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RESUMEN 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA 

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES DEL ESTUDIO 

FOTOGRÁFICO “ENFOQUE FOTO ESTUDIO” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y SU INFLUENCIA EN LA ACEPTACIÓN DE DEL MISMOS 

EN EL MERCADO POTENCIAL.   

 

Autora: Ana Gabriela Contreras Jordán 

Tutora: Ing. Lucy Piguave Soledispa, MSc.   

 

Este proyecto se realiza a partir de la necesidad de las  empresas de tener 

presencia activa en internet, en los últimos años se ha constatado un gran 

incremento de participación a través de este medio, que cada vez se hace 

más común e indispensable para las pequeñas y medianas empresas, 

entre ellos los estudios fotográficos. Se desarrolló a partir de esta 

información un análisis del impacto de la comunicación y promoción en 

redes sociales de micro empresas fotográficas y su incidencia en la 

aceptación de los mismos en el mercado. La finalidad de esta propuesta es 

tener el debido conocimiento sobre los resultados de la utilización de los 

medios sociales en las microempresas de fotografía en la ciudad de 

Guayaquil. Dentro del trabajo se encuentra el marco teórico detallando las 

definiciones de palabras claves como sustento científico. Se utilizó la 

investigación de campo diseñando un modelo de entrevistas para la 

recolección de datos que ayudaron a la presentación de una buena 

propuesta además se realizaron encuestas, como parte final tenemos las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves: Estudio fotográfico, Internet, Marketing, Marketing 

Digital, Análisis, Impacto, Comunicación, Redes Sociales. 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: ANALYSIS OF THE IMPACT OF COMMUNICATION NETWORKS 

AND PROMOTION OF MICRO PHOTO COMPANIES AND ITS IMPACT 

ON THE ACCEPTANCE OF THEM ON THE MARKET. 

 

Author: Ana Gabriela Contreras Jordán 

Tutor: Ing. Lucy Piguave Soledispa, MSc.  

 

This project is based on the need for companies to have an active presence 

on the Internet, in recent years there has been a large increase in 

participation through this medium, which increasingly becomes more 

common and essential for small and sized enterprises, including 

photographic studios. It was developed from this information an analysis of 

the impact of communication and promotion in social networks photographic 

micro enterprises and its impact on the acceptance of them on the market. 

The purpose of this proposal is to have the proper knowledge of the results 

of the use of social media in micro photography in the city of Guayaquil. 

Work within the theoretical framework is detailing the definitions of keywords 

as scientific basis. field research was used to design a model of interviews 

for data collection that helped submitting a good proposal also surveys were 

conducted, as the final part we have the conclusions and recommendations. 

 

KEYWORDS: photo studio, Internet, Marketing, Digital Marketing, 

Analysis, Impact, Communication, Social Network. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La mercadotecnia ha sido la clave para alcanzar los objetivos que 

cada empresa se plantea, sin embargo  a medida que transcurre el tiempo 

y la tecnología moderna aumenta, se ha tenido que recurrir a varios 

elementos o herramientas entre ellas el internet, naciendo así el marketing 

Digital. A nivel mundial el uso del internet ha incrementado tanto que ahora 

es indispensable en el diario vivir, por esta razón las empresas grandes y 

pequeñas se han visto en la necesidad de incorporarlo a sus estrategias. 

 

En Ecuador este auge ha ido creciendo paulatinamente en los últimos 

años, existen empresas que han trabajado de forma óptima los medios 

digitales en su estrategia de Marketing. Como resultado de ello se aprecia 

fácilmente que las redes sociales son las preferidas por los dueños de 

negocios a la hora de elaborar sus planes de comunicación. 

 

En la ciudad de Guayaquil las grandes empresas fueron las primeras 

en elaborar este tipo de estrategias, esto hizo que las pequeñas y medianas 

empresas tomen en consideración el impacto de las redes sociales para su 

posicionamiento y crecimiento. 

 

Conociendo la importancia de tener una presencia activa en el ámbito 

digital especialmente en las redes sociales, se hará un análisis del impacto 

que ha causado la promoción por las mismas y su incidencia en la 

aceptación de las marcas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

A medida que transcurre el tiempo, la tecnología avanza con pasos 

agigantados y los medios digitales se apoderan de todo tipo de espacio, 

llevando así un lugar principal en las estrategias de marketing de las 

empresas tanto grandes como pequeñas. 

 

A nivel mundial se puede apreciar la relevancia del marketing 2.0 que 

ha sido el detonante principal para las nuevas formas de publicidad a partir 

de las diversas plataformas sociales. 

 

En la ciudad de Guayaquil se puede observar el incremento constante 

de emprendedores que ponen en marcha empresas denominadas PYMES, 

muchas de las cuales logran un crecimiento acelerado gracias al 

desempeño óptimo de su comunicación por medio de las redes sociales.  

 

Varias de las razones por las que se busca aportar a las redes 

sociales es la forma de interacción que tienen con los usuarios, así también 

como la viralizacion de forma rápida de la información. 

 

Teniendo en cuenta esto, el estudio de la incidencia e impacto del uso 

de las redes sociales en las microempresas fotográficas de Guayaquil se 

hace vital, ya que a partir de la información que se obtenga se podrá 

verificar la eficiencia y relevancia para los nuevos emprendedores de 

estudios fotográficos en la ciudad de Guayaquil. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto. 
 

Tomando cifras confirmadas por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) durante los últimos 12 meses, el 54% de los 

guayaquileños a partir de los 5 años de edad cuenta con un teléfono móvil 

activo y un 59% de la población ha hecho uso del internet, en referencia a 

estas cifras se puede decir que Guayaquil es una de las ciudades del país 

donde la tecnología y el internet han causado un gran impacto. 

 

Cada día se suman personas que intentan satisfacer alguna 

necesidad, a través de las búsquedas en internet o en las diferentes redes 

sociales, el interés incrementa cuando las organizaciones ponen a 

disposición en sus plataformas virtuales un sinnúmero de información 

interesante, no obstante, no se puede asegurar que todo lo que se divulga 

en el ciberespacio sea útil y relevante para los  usuarios a la hora de la 

decisión de compra o la fidelización con alguna marca. 

 

El problema radica en la ineficiencia al momento de crear los planes 

estratégicos y llevarlos a las diversas redes sociales, no todas las 

organizaciones han sido debidamente preparadas para el intercambio de 

información o establecer publicidad a través del internet; se determina que 

es de sumo valor contar con estas plataformas bien direccionadas y 

diseñadas para aprovechar óptimamente los escenarios comerciales que 

se presenten. 

 

1.3. Situación en conflicto 
 

En el transcurso de los últimos años se ha podido evidenciar la forma 

drástica en la que cambio la comunicación de las empresas a través de los 

medios sociales, y el incremento de usuarios con el que interactúa 

diariamente cada una de ellas. Las pymes se volcaron guiándose de las 

grandes empresas, pero no han sabido llevar su difusión correctamente, ya 

que carecen de conocimiento y lazan información desacertada. 
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1.3.1 Causas y Consecuencias del problema 

 

Causas 

Las causas detectadas son: 

 Desconocimiento de estrategias comunicativas eficaces y eficientes en 

las redes sociales. 

 Escasez de recursos humanos que instruyan acerca de temas 

relacionados con posicionamiento en internet y redes sociales. 

 Desconocimiento acerca de la importancia e impacto de las redes 

sociales para las Pymes. 

Consecuencias  

Las consecuencias de las causas antes mencionadas son: 

 No aprovechar la información suministrada en redes sociales. 

 Se tiende a no establecer un vínculo con el usuario. 

 No poder competir con grandes empresas al mismo nivel. 

 

1.3.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden las redes sociales en las estrategias de comunicación 

y promoción que las microempresas de estudios fotográficos ponen en 

marcha para la lograr la aceptación de su mercado? 

 

1.3.3. Delimitación 

 

 

El campo a tratar en la investigación es el Marketing, el área en la que 

se desarrollará es Análisis de marketing digital, el aspecto a tratar son los 

medios digitales de comunicación, el tema guía es: Análisis del impacto 

de la comunicación y promoción en redes sociales de micro empresas 

fotográficas y su incidencia en la aceptación de los mismos en el 

mercado. El problema a resolver es la ineficiencia de las microempresas 
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fotográficas al momento de llevar sus estrategias al ámbito digital. La 

delimitación espacial se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, cantón 

Guayas. La delimitación temporal es hasta el mes de Octubre del año 2016. 

 

1.4. Evaluación del problema 

 

A pesar de los cambios constantes en la forma de publicitar y darse 

a conocer que se van desarrollando con la tecnología, no todos los 

pequeños negocios aprovechan estas oportunidades por falta de 

instrucción.Teniendo los conocimientos requeridos para el investigación, 

análisis y estudio de la incidencia de las redes sociales en las 

microempresas de fotografía de Guayaquil, se considera pertinente hacer 

un estudio de estos aspectos.  

 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo general 
 

Realizar un estudio analítico de las estrategias comunicacionales y de 

promoción utilizadas por los micro empresarios fotográficos en la Cuidad 

de Guayaquil, así como su forma de utilizar las redes sociales y verificar si 

existe algún tipo de incidencia en el mercado. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

 Precisar las tendencias de las pequeñas empresas fotográficas  de 

la ciudad de Guayaquil en la utilización de las redes sociales como recurso 

comunicacional.  

 Identificar cuáles son las principales falencias de las pymes 

fotográficas en sus estrategias de comunicación por medio de las redes 

sociales. 

 Plantear las debidas recomendaciones para una difusión correcta a 

través de los medios sociales. 
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1.6. Justificación de la investigación  
 

En el año 2015: “Los datos recogidos por Smart Insigths indican que 

el 46% de las empresas todavía no cuenta con una estrategia de marketing 

digital definida. Un 16% si dispone de un documento aparte del resto de 

acciones de marketing, donde recoge su planificación de marketing online, 

pero solo un 38% de ellas ha desarrollado una estrategia de marketing 

plenamente integrada.” 

 

Es de sumo interés para una organización la elaboración de 

estrategias online por sus infinitas posibilidades y beneficios, el no 

adaptarse a las formas actuales de comunicación que ofrece el internet y 

las nuevas tecnologías tendrá severas consecuencias es sus rubros.  

 

De acuerdo a la información antes detallada, se puede asegurar que 

el análisis que se proyecta es adecuado y preciso al momento de decidir 

que estrategias digitales son las apropiadas para un estudio fotográfico.  

 

1.7. Hipótesis  

 

Si se establecen parámetros de comunicación y promoción en redes 

sociales los microempresarios fotográficos tendrían mayor éxito y 

alcanzarían un reconocimiento por parte del mercado. 
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1.8. Operación de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 VARIABLE DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
Propuesta de 

un plan de 
comunicación 

digital en redes 
sociales. 

 
 
Estrategias de 

interacción  

 
 

Plan de 
comunicación 

digital 

 
 

Plan de 
comunicación  

 
Evaluación de 
la aceptación 

en redes 
sociales de los 

estudios 
fotográficos en 

Guayaquil. 
 

 
 

Por medio de 
indicadores 
estadísticos 

 

 
 

El mercado 
fotográfico  en 
redes sociales 

 
 

Encuestas  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 
2.1.1. La fotografía 

En el año de 1839 después de una exposición de ocho horas se logró 

capturar la primera imagen registrada en la historia por el inventor Joseph 

Nicephore y fue allí donde nació la fotografía, este magnífico invento 

involucraba dos acciones: la cámara oscura que captaba el reflejo de la 

imagen y los distintos experimentos para que la imagen se fije. 

Al principio se capturaban imágenes de siluetas de hojas e insectos 

las cuales se imprimían en cuero y se fijaban con fósforos y sales de plata, 

a este proceso se lo denominaba fotogramas. Después se creó el 

daguerrotipo el cual acortaba el tiempo de exposición y como resultado se 

obtenían fotos instantáneas pero necesitaba de una exposición para 

obtener otra copia, estas tenían un parecido a las populares Polaroid.  

Henry Fox Talbot en el año de 1839 hizo conocido el sistema negativo-

positivo, quien también edito la primera publicación dedicada 

especialmente a la fotografía utilizando negativos en papel.   

A finales de 1800 ya se contaba con rollos de 100 fotos circulares 

impresas por parte de la casa Kodak. El blanco y negro predominó durante 

este tiempo así como las placas de cristal denominadas  Autochromes 

Lumière. 

El proceso con polvos finos de magnesio que producía un efecto de 

luz artificial más conocido como flash fue el detonante para que en el año 

1930 se cree la lámpara de flash. 
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Para la década de los 60 estalla el boom del color y se comienza a 

perfeccionar todo en cuanto a velocidad y el abaratamiento de costos con 

el empleo de la película Itek RS. 

Desde sus inicios hasta la época actual la fotografía ha tenido grandes 

avances y se ha incluido en diversas áreas creciendo y potencializándose 

hasta llegar a crear la idea de la sociedad de la imagen. 

La fotografía se ha convertido en parte fundamental de diferentes 

ramas debido a su poder documental para capturar hechos importantes 

como en: la ciencia, el arte, la publicidad, el periodismo etc. La fotografía 

ha sido una de las principales armas difusoras de historia, ideología y 

cultura. 

 La fotografía ha servido hasta en la medicina con los famosos rayos 

X, y en incontables ámbitos científicos; también se ha abierto paso 

ampliando el campo de la visión del ojo humano mostrándole gamas nunca 

antes vistos. La fotografía ha permitido también grandes avances en el arte 

del cine.  

Durante el segundo periodo del siglo XX con la llegada de la 

publicidad, el diseño y el periodismo la fotografía tomó mucho más 

importancia de la que ya tenía.  

Comenzando por el periodismo, la fotografía fue el complemento 

perfecto para las noticias escritas, de allí nacieron los grandes reporteros 

que estaban dispuestos a capturar hasta las peores escenas para luego 

poder informar a los lectores y transmitir emociones. 

Y nace así el término de fotoreportaje o fotoperiodismo y con ello el 

desarrollo de las primeras agencias de noticias. 
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La fotografía es el soporte principal de la publicidad y el diseño, ya 

que sin ella no existieran los grandes comerciales, afiches, gráficos, 

carteleras, etc. A partir de ella es que se han creado las publicidades iconos 

y top a nivel mu dial. 

Se puede decir que la fotografía ha sido y es la evolución del mundo 

plasmada gráficamente y por ende ha ido evolucionando también, es un 

documento en constante cambio y con diferentes tipos de espectadores, 

pro siempre ha ido acorde a la etapa en la que se encuentra.  

Luego de haber transcurrido casi dos siglos sigue siendo igual de 

importante, pero también sigue cambiando y acoplándose a las nuevas 

formas.  La fotografía empieza una etapa madura por así decirlo al entrar a 

formar parte del internet y las tecnologías actuales.  

Se pasó de las cámaras analógicas a la imagen digital y su difusión 

masiva  por medio de las redes sociales en todo el mundo. En la famosa 

era digital se usa los megapíxeles como medidores de calidad y nitidez y 

hay una infinidad de editores fotográficos al alcance de la mano de 

cualquier usuario.  

Los noticiarios y diferentes medios de comunicación tienen 

mediciones de ranking por medio de fotos, cada uno las utiliza a su 

conveniencia, al ver que hay resulta óptimos.  

También aparece la llamada manipulación o fotomontaje que es la 

creación de imágenes inusuales para crear un distinta comunicación  visual, 

esto es muy utilizado en la actualidad por muchos medios para difundir 

alguna noticia sarcásticamente con el fin de hacerla viral. 

En esta era en la que la tecnología es cada vez más avanzada y fácil 

de conseguir las cámaras fotografías quizás se encuentren un poco 
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amenazadas ya que los celulares están siendo actualizados y enfocados 

hacia las imágenes con gran definición los videos y el internet. 

Pero sin duda la fotografía está pasando por una de sus mejores 

etapas, ya que cual más le puede dar un significado importante y utilizarla 

de manera productiva. 

2.1.2. Evolución de los estudios fotográficos  

 

 

En el siglo XIX se volvió una moda el daguerrotipo, dando inicio a una 

etapa comercial en la fotografía. El primer estudio fotográfico fue creado en 

el año de 1840 por Wolcott y Johnson en Nueva York, este fue creado con 

finalidad comercial, en 1841 en Londres por parte de Richard Beart era 

creado el primer estudio europeo.   

 

Los trabajos que se hacían en estos estudios fotográficos eran tipo 

retratos, y en un tiempo mínimo causó tendencia y moda en las principales 

capitales de Europa y la gente de la clase alta. Solo un pequeño retrato era 

razón para ser enmarcado con filos de oro y protegidos con elegantes forros 

de cuero, ya que estos eran objetos de gran valor entre la gente adinerada 

y la burguesía tanto en Europa como en Estados Unidos, es así como los 

estudios fotográficos se empezaron a multiplicar. 

 

Solo en la capital de Francia, París en el años de 1840 existían apenas 

50 estudios de fotografía, para finales de la década de 1860 habían 

incrementado su número unas ocho veces más. Para la misma época el 

reconocido Nadar también abrió su propio estudio y se burlaba de esta 

fiebre con su obra titulada Lluvia de Fotógrafos.  

 

 En 1854  el Fotógrafo Brest Dideri patenta un nuevo formato más 

versátil y fácil de manejar, e incluso más económico llamado Carte de visite,  

que vendría a dar el verdadero impulso a la fotografía comercial, el 
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procedimiento consistía en hacer encima de una misma placa de negativo 

de cuatro  a ocho tomas, que se lograba porque la cámara poseía un chasis 

con varios objetivos. Con esta nueva opción las imágenes se reducían a un 

tamaño de (6×10 cm) y luego se colocaban en un cartón para darles la 

apariencia de tarjeta de visita.   

 

Es así como la fotografía llegó al alcance de todos; los formatos 

antiguos eran demasiado costosos, se redujo de 125 francos a 1  franco 

por  la pieza.  

 

Nadar uno de los más prestigiosos fotógrafos de la época  decide abrir 

un exuberante estudio fotográfico en el boulevard des Capucines una de 

las principales avenidas de Paris diseñada por el Barón Huaussmann. El 

fantástico inmueble de cristal fue adecuado con un rojo escarlata 

escandaloso del gusto de Nadar. El interior del estudio estaba lleno de 

obras de arte y excéntricos objetos lujosos, como era normal en todos los 

estudios fotográficos de esa década. El lujoso estudio en su mejor momento 

pasaba atestado de clientes, los cuales eran atendidos por más de 45 

empleados. 

 

 Los retratos de Nadar eran composiciones únicas pues las trabajaba 

como si fueran una mismísima obra de arte, solo necesitaba buena 

iluminación y los gestos faciales propicios para confeccionar las mejores 

fotografías, esto era lo que lo diferenciaba del resto de fotógrafos los cuales 

hacían uso excesivo de artificiosos atrezzo  y retoques de coloración. Nadar 

se negaba a hacer uso de alguna cosa que quite la naturalidad y pureza de 

las fotografías, por esta razón consiguió hacer fotografías que han pasado 

a la historia  en esta arte. 

 

 Así es como se constituyeron los primeros estudios fotográficos que 

con el paso de los años se han ido transformando y adecuando a cada 

época hasta llegar a la era digital.  
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2.1.3. La globalización de los mercados 

 

 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se dio el primer 

proceso globalizador  que se basaba mayormente en cuestiones 

económicas. Los entendidos definen que hay dos procesos en la historia 

de la globalización: el primero que va desde 1870 hasta 1914 y el segundo 

que va desde 1950 hasta la época actual.  

 

“La globalización es la consecuencia no intencional de Las acciones 

de miles de individuos en el transcurso dela historia y no es evidente que 

alguien tenga el poder de detenerla, su inevitabilidad lo hace parecer a la 

fuerza de gravedad”. Basu, K. (2013, edicion en Español). Mas alla de la 

Mano Invisible. 

 

 En el primer proceso de globalización se dio a partir del incremento 

de las redes de ferrocarril, el desarrollo de caldera de vapor por parte de 

las industrias y el mejoramiento en el ambiente marítimo. En consecuencia 

los costes de transporte y energía se abarataron.  

 

Estas actividades fueron el eje principal para el desarrollo de esta 

época, como decir las telecomunicaciones y el internet en la época actual.  

 

El telégrafo fue un revolucionario invento que causo gran impacto en 

el área de la comunicación, en 1860 gracias a este invento se podía tener 

comunicación entre diferentes ciudades y países.  

 

A partir de la revolución industrial se creó un desequilibrio entre los 

países que aportaban materias primas y los que necesitaban de materia 

prima. Hubo una ola de oferta de productos que no eran necesarios y que 

no tenían demanda en el país que los producía. Esto produjo el liberalismo 

o también llamado librecambismo como la opción más acertada para dar 

solución a los males económicos del mundo.  
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Con la apertura de diversas fronteras el intercambio de bienes y mano 

de obra incrementó. Pero esto no duró por mucho. Debido a la carencia de 

obreros la migración desde Europa hacia Estados Unidos era en grandes 

cantidades así como la demanda que existía. Pero al mismo tiempo los 

salarios empezaron a disminuir, tanto así que los que se habían quedado 

en Europa tenían mejor salario que los que habían decidido migrar hacia 

Norteamérica.  

 

 Solo las grandes empresas dominaban y se dejó de importar 

productos extranjeros, esto ocasiono un desastre en la economía. La 

primera fase de la globalización duró 44 años, después de esto sucedió la 

Primera Guerra Mundial, luego se produjo en 1929 la Gran Depresión y 

después de poco sobrevino la Segunda Guerra Mundial. 

 

 La segunda fase o proceso de globalización se desarrolló en los años 

50 hasta la época actual, ha durado más tiempo que el anterior y se ha visto 

detenido por espacios de tiempo en los cuales se dieron icónicas crisis 

financieras como la del 94 en México que se expandió a toda Latinoamérica 

También se ha visto frenado temporalmente por importantes crisis 

financieras como la de México en 1994 que acabó extendiéndose a toda 

Latinoamérica y la de Tailandia que afectó a Rusia y países de América 

Latina en el 98.  

 

 A pesar de estas crisis, la globalización no se ha dejado detener y 

sigue avanzando a pasos agigantados ya que tiene fundamentos sólidos 

en donde puede apoyarse. 

 

 Uno de sus principales apoyos es la movilidad del capital  en la 

actualidad. La globalización de los mercados financieros es casi total con 

el desarrollo de la tecnología en la comunicación. Los procesos económicos 
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y transacciones  que antes se demoraban una vida, ahora se logran en tan 

solo minutos.  

 

El siguiente apoyo de la globalización son los grandes organismos 

financieros internacionales creados para ayudar en caso de alguna crisis 

monetaria a un país o a varios.  

 

Otra base donde se puede fundamentar la globalización es la 

interdependencia de las empresas, hoy por hoy el soporte principal para el 

desarrollo globalizador son las grandes compañías. Ahora los procesos son 

más rápidos y económicos, en cuanto a materia prima y mano de obra. En 

la actualidad se pueden fabricar los componentes de un producto por 

separado en cualquier parte del mundo y ser ensamblados  en otro lugar 

distinto.  

 

El cuarto apoyo de la segunda etapa de la globalización es la 

tecnología, y posiblemente es la que va a hacer de este un proceso 

imparable, puesto que la comunicación a nivel mundial a partir del internet 

es gratuita, cada vez son menos las barreras para globalizar el mundo. 

La globalización también creó nuevas ideas de cultura, una cultura llena 

de simplicidad, que no requiere de mucho esfuerzo para entenderla, puesto 

que se la usa para proporcionar diversión. 

 La cultura actual ha eliminado por completo la vieja cultura y la 

división que tenía con la economía. Esta nueva era ha evolucionado al 

punto de llegar a un liberalismo económico lo que ha llevado a 

desencadenar la producción y comercialización ilimitada de productos  

culturales, esto a su vez ha hecho que la economía de los países más 

propensos a ser saturados por productos de fuera elaboren normas para 

protegerse de los mismos. Por ejemplo Europa tuvo que crear alunas leyes 

para detener la invasión de productos audiovisuales que llegaban de Norte 

América.  
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 Uno de los productos culturales del siglo XX que atrajo a las masas 

es el cine el cual ha sido el de mayor impacto. Este trajo consigo un sistema 

que transformaba personas comunes y corrientes en grandes estrellas del 

espectáculo, trágicamente la cultura de hoy en su mayoría está alimentada 

por el vedettismo. 

  Las grandes industrias, que manejan los más altos ingresos están 

ligadas a un nombre propio conocido: Madonna, Brad Pitt, Vargas Llosa, 

Plácido Domingo, Miquel Barceló, Naomi Campbell. Inclusive ha surgido 

una clase improvisada de veddette, que no es más que una persona que 

llega a tener fama por un corto plazo, sin haber hecho alguna gran hazaña.

  

 La aportación de estas figuras solo ha sido la desvaloración y la falta 

de respeto a la intimidad propia y ajena. Lo que ha dado como resultado 

una prensa amarillista y escandalosa, profesional para los chismes, la 

misma que da apertura a la televisión otro referente cultural del siglo XX, al 

principio solo fue creada para entretener y divertir a los televidentes, pero 

se transformó en el dominante de la información, hasta poder decidir que 

lo que no aparece en televisión, simplemente no existe.  

 Antes de terminar el siglo XX aparece el ordenador, el cual toma 

fuerza con la llegada del internet, después de esto se añadieron diferentes 

aparatos tecnológicos  como las tablets y los smartfones que conectados 

al internet hacen que el espacio y tiempo de la cultura desvaríe totalmente. 

 Esta nueva cultura trae no solamente desorientación si no también 

incertidumbre y confusión; la sabiduría y los dogmas han sido puestos en 

segundo plano y se le da el primer lugar al poder de los medios.  

        Si hablamos de la fotografía, podemos asegurar que ocupa otro 

aspecto muy importante en la historia y la cultura; la globalización la afectó 

de una forma impactante, ya que a través de la fotografía se influenciaba la 

información periodística, se difundía la publicidad y la propaganda, de esta 
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manera trabajaba en la mentalidad social y política de las personas, por lo 

que se convertí en la pauta principal de la construcción de las nuevas 

generaciones.  

         Al llegar la globalización surgió un cambio drástico en la forma de 

ver las cosas, la cultura, los valores morales y las decisiones son tomadas 

en base a la moda, la diversión y el arte que se traduce en productos y 

mercancías, llegando a formar un especie de guerra comercial y una 

sociedad consumista. 

 

2.1.4. La Era digital 

 

 

En el siglo XIX aparece la prensa escrita y la comunicación por cable 

(telégrafo y teléfono) y nace la llamada Revolución Industrial en la que se 

define al hombre como entidad social y cultural. En el siglo XX aparecen 

los medios de comunicación masivos como la radio y la televisión, y 

finalmente llega la informática y el internet que impulsó una sociedad llena 

de conocimiento. 

 

En algunos aspectos la llegada de las nuevas tecnologías se puede 

considerar la segunda Revolución Industrial pues en esta se determina un 

acelerado incremento de calidad y servicio por parte de las empresas, así 

también se da lugar a la llamada sociedad de la información o del 

conocimiento. 

 

Así como la energía fue el eje principal de la Revolución Industrial, la 

información fue el motor de la Revolución Tecnológica. La comunicación 

humana fue totalmente evolucionada a partir del uso de las nuevas 

tecnologías y el internet, ahora hay incontables herramientas con las que 

el ser humano puede comunicarse y expresarse no solo a nivel personal, 

sino también mundial, por este motivo las empresas han tenido que hacer 

cambios contundentes en sus procesos productivos y comunicacionales. 



 
 

   18 
 

 

 A continuación se hace referencia a las etapas que surgen a partir de 

la era digital:  

 

Prehistoria digital  

 

 

 En esta etapa toda la tecnología estaba ligada a la ciencia y sus 

acontecimientos y a recopilar información con la que se podía presentar 

resultados sin hacer uso de electricidad, la teoría de la numeración binaria 

jugaba un rol muy importante para que se dieran estos resultados.  

 

Era computacional   

 

 

En esta etapa la Segunda Guerra mundial jugó un papel muy 

importante, pues a partir de esta la participación de las maquinas digitales 

en la fabricación de artefactos bélicos. Es aquí donde nace la fabricación 

de computadoras electrónicas capaces de procesar información para 

obtener resultados. Estados Unidos también creó otro tipo de 

computadoras en la marina para realizar operaciones en el Océano 

Pacífico.   

 

En el año de 1945 se desarrolló una nueva y mejorada máquina en 

Estados Unidos con el fin de crear una bomba de hidrógeno. Después de 

esto siguió un sinnúmero de avances y mejoras hasta la llegada de las 

computadoras portátiles, lo cual se logró gracias al desarrollo de elementos 

básicos como el circuito integrado, el transmisor, el bulbo y el microchip.  

 

 

Era de la información o red global  

 

 

 Esta es la etapa que marcó precedentes en la era digital, aquí es 

donde se da la revolución  más grande  de la información, aún más que 

cuando se inventó la imprenta. Un comentario dado acerca de la era de la 
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información es: “Ningún  avance tecnológico hasta  el  momento  ha  

cambiado  tan  drásticamente  los  hábitos  y  comportamientos humanos”. 

(Vázquez & Cebrián, 1998)  

 

  Un punto clave que no se puede pasar por alto en esta etapa son las 

investigaciones sobre el internet surgidas en  Estados Unidos refiriéndonos 

al ejército y las universidades. Y para concluir, fue en 1990 cuando se creó 

por el Tim Berners Lee el lenguaje HTML y las redes de una computadora 

a otra, lo que hizo posible que se diera la explosión de la Era Digital.  

 

El mundo en el que vivimos el día de hoy es totalmente digitalizado, 

es un mundo donde la información se encuentra en cualquier sitio, hora y 

lugar, donde el entorno  de la vida es transformado cuestionando las 

jerarquías y mandos entre las personas y las estructuras implantadas.  

 

En esta era el uso de la información se ha adoptado de manera 

acelerada por personas de todo estatus, esto ha desencadenado una 

economía sin estabilidad. Cabe destacar que el objetivo principal de las 

empresas no es la digitalización, pero si un proceso el cual se debe explora 

y desarrollar para saber que oportunidades se pueden aprovechar. La clave 

está en saber utilizar esta transformación digital para beneficio ya sea como 

persona o como organización, aprender a sacarle partido y no tomarlo 

como un problema. 

 

 La era digital sin duda llegó para dar un cambio drástico en la 

estructura de vida y hábitos no solo en las personas sino también en las 

organizaciones empresariales, la forma en la que se recibe la información 

es mucho más rápida y efectiva que hace unos años atrás, así mismo como 

los hábitos de consumo y compra, con la digitalización los usuarios tienen 

muchas más opciones para escoger y aquí es donde se deben destacar las 

empresas; solo las organizaciones que están dispuestas a los cabios y 

tienen una cultura de transformación podrán sobrellevar correctamente esta 

era digital.  
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“Es claro que los medios digitales, en particular las redes sociales, 

han modificado la forma en que se producen la interacción interpersonal y 

la expresión de la identidad individual”. Corredor, J. A. (2011). Mundo sin 

centro. 

 

2.1.5. Marketing Digital y Social Media 

 

El término Marketing Digital fue utilizado por primera vez en la época 

de los noventa, también se lo conoce como Marketing 2.0 o Marketing 

online, que no son más que estrategias de mercadotecnia direccionadas al 

internet. A partir del nacimiento del Marketing Digital se desarrollaron todo 

tipo de estrategias y herramientas para su desenvolvimiento, en este punto 

aparecen los denominados Social Media conocidos mayormente como 

Redes Sociales.  

 

En Octubre de 1971 se envía el primer correo electrónico (email) 

compuesto por diez caracteres entre dos computadoras, dando origen al 

Social Media, en 1978 ya se podía enviar datos e intercambiar información 

a través de las líneas telefónicas. 

 

En la época de los noventa con la llegada de las primeras redes 

sociales se dispara el crecimiento de las mismas popularizándose los 

sistemas de comunicación entre usuarios. Para 1994 se hablaba sobre el 

flujo de contenidos que se pueden publicar en la red y el cambio radical de 

la comunicación tradicional. 

 

En el año 1995 ya existían un millón de páginas web creadas, este 

mismo año fue lanzada por Randy Conrads en Estados Unidos la red social 

Classmates.com que permitía contactarse con antiguos compañeros de 

estudio y hasta del ejército. 

 

La manera de comunicarse y obtener información empieza a dar un 

giro radical con la aparición de la plataforma Blogger en 1999, en la que los 



 
 

   21 
 

usuarios creaban bitácoras personales en internet donde podían escribir 

datos de su vida diaria y dar toda clase de comentarios y opiniones. 

 

Con la llegada del siglo XXI toma fuerza el Social Media y se crean 

las plataformas virtuales más conocidas a nivel mundial como Linkedin, 

Facebook, Youtube y Twitter entre los años 2000 y 2006. 

 

Al aparecer estas diferentes formas de relacionarse se tornó 

sumamente importante la introducción del Marketing al mundo digital y la 

debida difusión de estrategias por medio de las empresas en los Social 

Media. 

 

Los medios sociales llegaron para cambiar no solo la comunicación 

interpersonal, sino también entre las empresas y el consumidor, en las 

oficinas ahora se pude estar conectado a internet permanentemente y el 

uso de las redes sociales es normal.  

 

“El internet llegó a influenciar hasta las compras de los consumidores 

a través de la comparación de precios y las opiniones de sus conocidos y 

contactos en las diferentes plataformas sociales, esta forma de relacionarse 

hizo que las expectativas de los clientes y nuevos prospectos hacia las 

empresas sean mucho mayor”. Liberos, E., del Poyo, R. G., Rabadán, J. 

G., Merino, J. A., & Somalo, I. (2010). El libro del comercio electrónico. 

 

“Además, los nuevos medios, particularmente las redes sociales, 

permiten articular formas de acción colectiva, cognición distribuida y 

activismo político a bajo costo.” Xavier Corredor (Revista: Artículo Mundo 

sin centro) 

 

Con la introducción de las empresas en los medios sociales se 

crearon  estrategias exclusivas para ese público objetivo, la popularidad de 

las marcas incrementó y las ventas de muchas empresas que trabajaron 
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bien las redes sociales también. Actualmente a nivel mundial las grandes 

empresas en su mayoría ya cuenta con presencia activa en internet. 

 

Las pequeñas y medianas empresas han querido copiar este tipo de 

estrategias comunicacionales, las cuales no les han funcionado a todas 

debido a que no toman las medidas apropiadas antes de lanzar sus 

publicaciones. 

 

En El gran libro del community manager se maneja la teoría de que 

los medios sociales son herramientas que permiten la comunicación e 

interacción de los individuos con las empresas e instituciones; son aquellas 

armas que nos permiten encontrar personas con intereses afines a los 

nuestros o a los de la compañía para la que trabajamos.  

 

Es decir que a través de los medios sociales o social media se puede 

llevar a cabo una comunicación directa e interactiva con los clientes y 

posibles clientes. 

 

 También el libro da la teoría de que si los clientes están en las redes 

sociales, las empresas están obligadas a formar parte de ellas, por lo que 

se debería tener en cuenta: que estrategias llevar a cabo, en que redes 

sociales tener presencia y que contenidos manejar. 

 

 “Una de las grandes ventajas del internet es la interactividad que 

proporciona con el usuario”. Editorial Vértice. (2010). Marketing digital. 

Editorial Vértice. 

 

Es notable la importancia que tiene el estar presente en los medios 

sociales como empresa, ya sea pequeña, mediana o grande; pero no 

solamente abrir plataformas virtuales porque todos las usan, si no tener el 

conocimiento correspondiente de las estrategias que se pueden ejecutar 

de acuerdo a los objetivos planteados por la empresa. 
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Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados pasamos a un 

tema que es clave para el desarrollo del marketing de una empresa, y que 

tiene la misma importancia si de redes sociales se trata, el target; no 

olvidemos que el internet llego para que las empresas pasen de lo físico a 

lo virtual, es decir que hay que trabajar bajo los mismos parámetros y 

objetivos, pero con estrategias digitalizadas. El target entonces debe ser el 

mismo que la empresa se planteó al comienzo de sus actividades, y en 

caso de que sea una nueva empresa o que el grupo al que se dirigen en 

redes es diferente, tiene que definirse antes que todo. 

 

En breve se hará un análisis del target y cuál es la forma correcta de 

llevarlo al mundo de las redes sociales. 

 

Cuando se va a comerciar algo, previamente hay que tener definido a 

quién se lo va a ofrecer. Es de gran importancia hacer una lista de 

prospectos a los cuales queremos dirigirnos, conocer su forma de ser y 

manejarse al comprar, solo así se podrá direccionar de manera correcta el 

producto que venderemos. De no ser así, sea cual sea la estrategia que 

planteemos, no tendrá ningún tipo de resultado. Es casi imposible dirigir 

nuestros esfuerzos a todo el mundo. 

  

Para llevar un plan de marketing correctamente la primera pregunta a 

responder por las empresas es a que sexo se dirige el producto o servicio 

ofrecido, aunque mayormente se los dirija para ambos sexos, pero de no 

ser así, se debe llevar todo los esfuerzos a un público especifico y adaptar 

las estrategias de tal forma que no existan dudas.  

 

Otro aspecto esencial para decidir el target es la edad. Aunque 

realmente no se pueda obtener con exactitud las edades, pero se las puede 

organizar por rangos de una manera más generalizada como: 

 

 Niños (de 0 a 14 años)  
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 Adolecentes (de 15 a 19 años) 

 Jóvenes (de 20 a 29 años) 

 Adultos A (de 30 a 40) 

 Adultos B (de 41 a 59 años) 

 Ancianos (60 años en adelante) 

 

El factor de la edad es muy importante al momento de saber a qué 

público va dirigido el producto o servicio de la empresa. Si es una empresa 

para niños, seguramente irá dirigida al primer sector, aunque esto no quite 

que pueda vender a otros sectores o ampliar el rango de ventas. 

 

A pesar de que parezca algo de mínima importancia o insignificante, 

el tener en cuenta a que grupo objetivo se va a dirigir nuestra empresa y 

donde se encuentran nuestros potenciales clientes, potencializa y ayuda a 

vender u ofrecer de manera eficaz los productos o servicios a ofrecer.  

 

Los clientes potenciales y su profesión. Mientras haya más segmentos 

en el estudio realizado, más rápida será la venta. Una de las formas más 

utilizadas por las empresas es la segmentación según el estatus social. La 

posición económica nos ayudará a fijar las características del nuevo target.  

 

Una vez obtenido el grupo al que se va a dirigir la empresa, se pasa 

a la micro segmentación  que no es más que un truco donde se experimenta 

la venta en un solo individuo que represente al resto, en este paso se trata 

de deducir que es lo que necesita este individuo, la manera de complacerlo 

y llamar su atención.  

 

Las estrategias para precisar  el target  para una empresa online son 

las mismas, solo hay que adaptar la forma en que se lleva el marketing 

tradicional al internet. La mejor alternativa a la hora de conocer a nuestro 

público objetivo en la web es basarse en las estadísticas y datos que dictan 

las consultoras online. 
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Crear comunidades nos ayudará a conocer a los consumidores, las 

plataformas más usuales para hacerlo son los blogs y las redes sociales. 

  

La clave para lograr el éxito de una empresa sea offline u online es 

aprender a identificar el target. Tener un perfil de los clientes potenciales 

nos  asegurara tres beneficios que son:  

 

 Reducción de tiempo al momento de encontrar la forma 

correcta de promocionar nuestro producto o servicio. 

 Reducción de costos. 

 Creación de una forma de ofertar regida por los intereses de 

nuestro grupo objetivo. 

 

2.1.6.  El target en las redes sociales 

 

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

frecuencia acuden los auspiciantes a la hora de elaborar sus estrategias 

con el fin del alcanzar sus objetivos publicitarios”. Martínez, A. C. 

(2010). Estrategias empresariales en la Web 2.0.  

 

Si bien ya se lo ha mencionado antes, cuando se empieza a trabajar 

en  las redes sociales, se debe actuar de igual manera que en los medios 

convencionales, se plantean objetivos y metas de igual forma, se debe de 

reconocer al mercado y plantear estrategias para que los mensajes lleguen 

de una forma clara hacia nuestros prospectos.  

 

A pesar de que estas estrategias tiendan a perderse un poco al 

momento que las empresas comienzan a trabajar el marketing en las redes 

sociales. Pues estas son masivas y sumamente abiertas y directas que las 

empresas tienden a perderse a la hora de tener conversaciones o elegir el 

contenido. 
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Ante esto, es de suma importancia tener conocimiento previo de 

cuáles son las plataformas sociales que utiliza nuestro target, solo así se 

podrá llegar a ellos de manera más directa. Las personas tienen gustos, 

aficiones y criterios distintos, por este motivo no nos podemos quedar en 

una sola red social, si no que se deberá realizar un estudio de campo para 

saber por dónde se mueve nuestro grupo objetivo. 

 

Las personas a cargo de esta área deben tener muy claros los 

aspectos de estas operaciones para poder llegar al éxito, aunque 

realmente, ingresar a la aventura de las redes sociales donde a diario hay 

millones de usuarios puede sonar algo totalmente loco, pero hay que 

hacerlo. 

  

Nuestro primer paso será encontrar en que red social esta nuestro 

target, pera esto podemos dejarnos guiar por pautas como su edad, si 

sabemos que nuestro target es de audiencia joven, adulta o personas 

mayores, mayormente los encontraremos diferenciados por franjas de edad 

en Facebook y Twitter. 

 

A pesar de que se pueda volver muy tedioso y muy complejo, existen 

ocasiones en las que solo es cuestión de conseguir buenas referencias 

para poder comenzar el trabajo.  

 

Una vez que tenemos ubicado a nuestro grupo objetivo y las redes 

sociales donde se encuentra, es cuestión de saber interactuar, siempre de 

una manera natural, de esta manera el usuario nos dará la apertura de 

poder seguir trabajando. 

  

Hay que aprender a tener tino en la comunicación marca y usuario, ya 

que esta no es difícil de llevar, pero si hay que saber evitar brusquedades. 

Al tener presencia como empresa en las redes sociales hay que tener en 

cuenta que los mensajes publicados por la marca están expuestos a 
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nuestro target y también al resto del mundo, por lo que hay que ser 

coherentes siempre. 

  

Otro punto importante una vez que entramos al mundo de las redes 

sociales como compañía o marca es mantener  la interacción con el púbico, 

y darles un contenido que los entretenga o que les aporte algún valor para 

que se sientan a gusto. Si encontramos la fórmula para mantenerlos, los 

buenos resultados comenzaran a llegar tarde o temprano.  

 

Todas las acciones deben estar concentradas en nuestro público 

objetivo, videos, imágenes, contenido, etc. Muchas empresas se pierden 

en este punto, puesto que comparten información atrayente a todo tipo de 

target, lo cual no es malo, ya que empiezan a haber muchos seguidores, 

pero en este caso la calidad es mejor que la cantidad, por eso no se nos 

debe olvidar destinar nuestra labor al segmento especifico elegido con 

anterioridad. 

 

Hay que poner atención a lo que el consumidor dice, observar y leer 

lo que publican en sus redes sociales puede llegar a ser nuestro mejor 

aliado. 

 

“Los consumidores necesitan compartir sus ideas, dudas, alegrías y 

decepciones respecto de marcas y productos. Es por esto que buscan las 

redes sociales”.  Mosquera, M. H. A. (2014). Redes sociales y 

consumidores: participación y construcción de imagen/Social. 

 

El contenido que se publicará tiene que estar dirigido al mercado 

meta, nunca al producto, siempre se debe actuar conforme a lo que el 

usuario desea leer y comentar. 

 

Busca estar en constante dialogo con tus seguidores, haz un listado 

de personas y segméntalas para que puedas mantener contacto con ellas.  
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En la plataforma de Facebook puedes generar anuncios o historias 

patrocinadas con buenas variables de segmentación geográfica y 

demográfica. Sácale provecho a estas opciones. También se pueden hacer 

análisis de Comentarios y Likes. Observa en Facebook los perfiles de las 

personas que más comentan e interactúan, y constata por cual se interesa 

tu target. 

 

Encuentra personas que hablen bien de tu marca, producto, o servicio 

y lo sugieran entre sus seguidores, y mantente siempre en contacto con 

ellos.  

 

Busca a líderes de opinión y gente famosa la cual influencie a tu grupo 

objetivo y síguelos, de la misma forma con páginas y cuentas que estén 

posicionadas en tu target. 

 

Usa herramientas como los hashtag y tags, si los empleas de forma 

eficaz, seguro podrás tener más dinamismo con tus seguidores.  

 

Por ultimo has segmentaciones demográficas y geográficas en tus 

redes sociales, estudia la información de tus seguidores para definir quién 

te sigue, te comenta y te recomienda. 

 

“Las redes sociales han motivado cambios radicales en los hábitos de 

las personas, más aún en los jóvenes, ellos hacen todas sus tareas con un 

celular o Tablet en sus manos”. Libro estrategias empresariales en la web 

2.0. Castelló, A. (2010).  

 

2.1.7. Los Hashtag 

 

Los hashtags son extremadamente útiles. Son encabezados con el 

signo numeral (#), estas palabras o frase cortas hacen fácil la organización 
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de contenido que se comparte diariamente en twitter. Cuando un texto se 

transforma en hashtag, Twitter le da 2 características especiales: 

 

La primera que se puede utilizar como búsqueda, que al pulsarlos se 

obtienen listados de los últimos tuits utilizados por los usuarios sobre algún 

tema en común.  

 

Al ser clickeable, automáticamente se tornan de un color distinto, 

destacándose dentro de un texto.  

 

La segunda es aparecer en los buscadores, los hashtag se torna  aún 

más interesante, y esto hace que las personas deseen utilizarlos. Pero hay 

que tener  ciertos parámetros para utilizarlos, cuidando no utilizar más de 3 

en una misma frase, principalmente por cuestión de estética. Los hashtags 

son utilizados también para crear tendencias, más conocidas como 

Trending Topics.  

 

2.1.8. Los Trending topics 

 

Los Trending Topics (TT) son, de acuerdo a un cálculo de algoritmo 

de Twitter, las tendencias (palabras con o sin el signo de hashtag) que 

existen entre los usuarios de una zona geográfica específica. Es decir los 

Trending Topics son el tema o frase del momento.  

 

Los Trending Topics son llevados a cabo por un grupo de usuarios, 

marcas o movimientos.  Son las palabras clave más utilizadas en un lapso 

de tiempo determinado en la red social Twitter. Se puede decir que son 

frase de moda, aquello que marca tendencia o el tema más referente del 

momento.  

 

Los Trending Topics  tienen la característica de clasificar en tiempo 

real, la popularidad del tema, los usuarios que lo están utilizando y los que 

lo están retwitteando. Este algoritmo se identifica con un signo numeral (#) 
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colocado antes de la palabra o frase clave, y Twitter lo clasifica como un 

hashtag 

 

Podemos asegurar entonces que los Trending Topics son los radares 

de la sociedad en cuanto a los temas de mayor relevancia en un momento 

determinado refiriéndonos a la red social twitter.  

 

2.1.9. Estrategias de posicionamiento en Redes Sociales 

 

“Ninguna otra función de negocios se centra en desarrollar relaciones 

con los clientes como las estrategias de Marketing”. Ferrell, O. C., & 

Hartline, M. D. (2012). Estratégia de marketing. Cengage Learning Editores. 

 

De acuerdo a información tomada del Gran libro del Community 

Manager sobre las redes sociales, el modo de operarlas y el manejo para 

tener un posicionamiento efectivo, podemos decir lo siguiente: 

 

Después de haber surgido y haber pasado diferentes etapas, las 

redes sociales entraron a formar parte de las plataformas comerciales de 

las empresas, ya que la manera en la que se relacionan con los clientes e 

interactúan con ellos da una gran ventaja la cual las empresas han tenido 

que afianzar, formando nuevas estrategias para llegar a sus grupos 

objetivos.  

 

Se puede ver que los cambios a medida que pasa el tiempo han sido 

positivos para las empresas, ya que al principio los usuarios no aceptaban 

el hecho de que las marcas se introduzcan en estos medios, creían que era 

intrusiva esta forma de publicitarse, pero, por suerte esto ya no es así, 

ahora los cibernautas aceptan e interactúan de manera grata con las 

marcas de su preferencia.  
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Se dice que la función de la social media es el arte de unir a las 

personas con las empresas, así como la publicidad es el arte de asociar 

una idea con un producto. 

 

Tiempo atrás los consumidores recibían mensajes de las empresas 

con una finalidad netamente comercial, y se conformaban con aquello. 

Ahora es muy distinto,  para captar su atención hay que llevar a cabo una 

serie de esfuerzos, con las que el usuario se sienta parte de la comunidad, 

como que si fuera su propia familia, es decir donde se sienta con entera 

confianza de expresarse. 

 

Encontramos siete valores que el consumidor aprecia en las 

empresas que tienen presencia en los medios sociales los cuales son: 

 

Transparencia. El usuario  necesita confiar en la empresa, es decir 

que si la empresa desea informar algo debe de ser de la forma más 

transparente para que no haya malos entendidos.  

 

Interactividad. El consumidor desea poder expresarse, hablar y 

sugerir ideas y que estas sean tomadas en cuenta, de ser posible obtener 

respuestas inmediatas por parte de algún representante de la marca.  

 

 Rapidez. El cliente precisa estar informado de todo lo que sucede en 

el momento que sucede, ya que con los medios sociales esto es posible, lo 

que no ocurre con los medios comunes.  

 

Cercanía. El usuario busca entablar una relación personal con la 

empresa, no una relación donde solo exista un emisor de información.  

 

 Viralidad. El consumidor necesita que la compañía le proporcione 

contenidos interesantes, los cuales pueda colgar en su muro y etiquetar a 

sus amigos.  
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Compartir. El cliente quiere compartir con los demás usuarios de la 

comunidad sus propias experiencias, recomendar un producto y saber qué 

opinan sus contactos o las personas en las que confía. 

 

 Beneficios. El usuario permite que la compañía forme parte de sus 

contactos en las redes sociales para obtener algún beneficio que esta le 

proporcione, como el poder informar de algún problema sin tener que pagar 

el coste de una llamada  telefónica o el envío de una carta.   

 

Después de revisar todos estos valores, no queda más que decir que 

el usuario está buscando a través de los medios sociales ser escuchados, 

poder interactuar, participar y compartir con las marcas.  

 

El consumidor tiene la potestad de decidir con que empresa quiere 

relacionarse tan solo haciendo un click. Por otro lado las empresas buscan 

en  social media un nuevo canal de comunicación, y para poder utilizarlos 

de manera óptima se debe hacer un correcto estudio y planificación.  

 

Ahora bien si  ya se sabe cuál es la función que cumplen los medios 

sociales entre consumidor y empresa, es decir como medio de 

comunicación bidireccional, solo queda despejar una duda, si las redes 

sociales pueden utilizarse también como un canal de venta. 

 

Realmente no es una pregunta fácil de responder, pues depende de 

la actividad a la que se dedique la empresa, así como se fijan resultados a 

corto, mediano y largo plazo en su ventas por medios convencionales, de 

la misma forma se debe hacer en los social media.  

 

Los medios sociales son también canales por los cuales se pueden 

realizar ventas, tomando en cuenta la interacción entre consumidores y 

potenciales clientes hacia la empresa, lo que sirve como respaldo para 
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tener ventas indirectamente. Pero la fórmula para que esto suceda es 

donde hay que centrarse. 

 

Descubrimos a través del estudio de este libro que los usuarios que 

son parte de la comunidad de la marca y se han fidelizado con ella se 

convierten en prescriptores de la misma, al recomendarla y referirla con sus 

amigos y conocidos.  Lo mismo que conocemos con el termino 

engagement, cuya definición podría traducirse como compromiso, 

vinculación o interacción.  

Si los seguidores de la marca en las diferentes plataformas se sienten 

parte de la comunidad y se fidelizan con la empresa, esta cobrará fuerza y 

presencia online, crecerá todo a su alrededor incluyendo sus ventas. Pero 

para lograrlo es necesario estar preparado, aquí algunos consejos útiles a 

la hora de hacer crecer el engagement de la empresa en los medios 

sociales. 

 

 Escucha. La opinión de los internautas es de supremo valor, muchas 

veces pueden tener información valiosa, la que se puede usar para mejorar 

las acciones online de la empresa. Al consumidor le gusta ser escuchado, 

tanto si se refiere a quejas o alguna corrección en cuanto al servicio, 

siempre hay que estar atentos para poder responder y buscar soluciones 

prontas. 

  

 Pregunta. Si los usuarios no han hecho alguna pregunta o algún tipo 

de corrección, no hay que temer en lanzar las preguntas primero, todo esto 

con el fin de interactuar y obtener información, y claro para que el cliente 

sienta que es tomado en cuenta como parte importante de la comunidad. 

  

Hazles sentir importantes. Esto podrí definirse como un punto clave 

para obtener presencia online y hacer crecer el engagement, hacer sentir a 

los usuarios que son parte de la empresa, darles toda la importancia que 

se pueda, cuando decida ser parte de la comunidad, incentivarlo, quizás 
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con algún descuento o promoción. Si es factible ser un poco más atrevido, 

compartir con ellos alguna foto de la empresa, sus instalaciones, parte del 

día a día, etc. 

  

 Gánate su confianza. Para generar engagement es necesario crear 

un vínculo con los usuarios, algo como una conversación de tú a tú. Para 

generar confianza se debe conocer a la perfección con quien se está 

tratando, es decir se debe tener entero conocimiento de quien está dentro 

de la comunidad.  

 

 No bajes la guardia. Reconocer las necesidades actuales y futuras 

que puedan tener los usuarios. 

  

Para poder estar en las redes sociales como empresa hay que hacerlo 

de la mejor forma. Ser  una empresa presente en los social media con una 

buena estructura y estrategias definidas hará una gran diferencia y dará 

mejores resultados.  

 

“Los usuarios generan una gran cantidad de contenidos que los lleva 

a establecer buenas conexiones entre gente afín y que da paso a la 

creación de una comunidad, es por eso importante analizar todos sus 

movimientos online”. Merodio, J. (2010). Marketing en Redes Sociales: 

Mensajes de empresa para gente selectiva. Juan Merodio. 

 

2.1.10.  El community manager 

 

 

“El community manager debe tener una formación multidisciplinar muy 

relacionada con la comunicación y el marketing y un conocimiento amplio y 

como usuario avanzado de las redes sociales, a partir de ahí las 

combinaciones son muchas posibles”. Cobos, T. L. (2011). Y surge el 

Community Manager. Razón y palabra, 75, 1-15. 
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Se define como community manager al gestor de comunidades en 

internet, pero no por esto deduciríamos que el trabajo de un community 

manager lo puede hacer un estudiante aficionado, o un joven del 

departamento de informática, o alguien que pasa todo el día en internet. 

Aunque siendo honestos de la profesión del community manager se 

desconoce mucho todavía. Es por esto que mucha gente ha sacado partido, 

de la falta de información y la escasez de gente profesional formada en esta 

área.  

 

El community manager es una persona estudiada y especializada en 

el uso de herramientas y aplicaciones 2.0, para el uso correcto de las redes 

sociales y los nuevos canales de comunicación de la empresa para la cual 

trabaje.   

 

Es el encargado de manejar las plataformas sociales de la empresa y 

dar respuesta a todas las inquietudes de los clientes en internet, el gestor 

de comunidades es el que está atento a todo lo que pasa con la empresa 

en internet, atento negativa como positivamente.  

 

El encargado de todas estas acciones no puede ser un recién llegado, 

al contrario debe ser un profesional cualificado y bien formado, para que 

realice un trabajo correcto y con el debido seguimiento y documentación. 

Ya que será como los cinco sentidos de la empresa en internet y también 

dentro de ella.  

 

“El community manager es todo un profesional integrado en el sector 

en el que trabaja, pero dotado de capacidad de adaptación constante a 

nuevas tareas y al manejo de nuevas plataformas, sin miedo a probar 

ninguna de ellas”. Moreno, M. (2000). El gran libro del Community 

Manager. Gestión. 
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2.1.11.  El marketing de contenidos 

 

“El marketing viral intenta explotar las redes sociales preexistentes 

para producir incrementos exponenciales en conocimiento de la marca 

mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un 

virus informático”. Túñez-López, M., García, J. S., & Guevara-Castillo, M. 

(2011). Redes sociales y marketing viral: repercusión e incidencia en la 

construcción de la agenda mediática. 

 

“Todas las empresas que tienen participación en las redes sociales se 

encuentran con la tarea de captar la atención del usuario y poder así 

atraerlo a su comunidad”. Liberos, E. (2013). El libro del marketing 

interactivo y la publicidad digital. ESIC Editorial. 

  

Los usuarios por su parte, están totalmente saturados por mensajes y 

diversas propuestas, pero con poco tiempo para tomarlas en cuenta. El 

trabajo del community manager es diferenciar las propuestas de su 

empresa, con el contenido de la competencia. La propagación de un 

contenido original será la única arma contra los demás competidores. 

  

Como ya hemos mencionado con anterioridad, el fundamento de las 

redes sociales es la comunicación de ida y vuelta, la posibilidad de 

establecer un diálogo con el usuario. Esto solo se consigue dotando a los 

usuarios con una calidad de contenidos, que los motive a interrelacionarse. 

Si logramos despertar el interés del usuario y sus ganas de unirse a la 

comunidad, mejorara la reputación online y la influencia de la marca.  

 

Para la creación de un buen contenido se debe considerar lo 

siguiente: 

 

La planificación de los contenidos Todas las acciones a llevarse a 

cabo dentro de la social media deben ser planificadas y desarrolladas 

anteriormente.  
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De la misma manera que se planifica de manera global la estrategia 

social de la compañía, también hay que planificar con detalle la estrategia 

de contenidos que se va a seguir en las redes sociales. Se debe crear un 

plan de contenidos, para esto definimos algunos de los puntos más 

relevantes:  

 

 Establecer los objetivos del plan de contenidos. Definir qué es lo 

que se quiere lograr con el contenido que se va a elaborar, estos objetivos 

deben ir alineados con los objetivos generales de la empresa.   

 

 Determinar el público al que se harán llegar los contenidos con los 

que queremos lograr esos objetivos. 

 

 Definición de las temáticas y de los mensajes que se quieren 

comunicar, todo el contenido a comunicarse debe estar relacionado y tener 

sentido para no confundir a los usuarios.  

 

Crear un libro de estilo para las comunicaciones en los social media 

en el que se fije el tono, el enfoque y el ritmo recomendado de actualización 

de los mensajes para cada red social.  

 

Fijar el plan de acción creando un calendario editorial en el que 

quedará señalada la periodicidad de los mensajes, el tipo de contenidos, 

los canales a través de los cuales se comunicará, el responsable de 

redactarlos, etc. 

 

Seleccionar los canales a los que se enviarán los mensajes. Si 

identificamos con anterioridad las variables de mayor impacto, se podrá 

multiplicar los resultados en menor tiempo y con menos recursos. 
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Determinar los recursos con los que se cuenta. Es bueno elaborar 

un presupuesto para las acciones online, así habrá más control sobre los 

gastos en la elaboración de contenidos y el tiempo en el que se publicaran.  

 

Llevar a cabo el control y seguimiento de cada publicación de 

contenido, anotando las interacciones que han tenido los usuarios, su 

valoración positiva o negativa, etc., precisando métricas distintas de 

monitorización para cada plataforma. 

 

Preparar una batería de mensajes y contestaciones es decir 

estipular respuestas para preguntas usuales de los internautas, como un 

argumento básico que pueda manejar cualquier trabajador de la empresa 

para solucionar algún problema.  

 

Una parte importante que debe cumplir el community manager es 

saber de qué forma crear el contenido para la marca, estos contenidos 

deben ser afines a los intereses de los usuarios, para que se puedan 

identificar con la empresa. Para lo cual se deberá basar en algunas 

características a las que nos referiremos ahora: 

 

Deben ser interesantes. Ésta es la premisa fundamental. No se debe 

comunicar por comunicar, si se comparte contenido que no agregue valor 

a la marca y que aburra a los usuarios, se estarán llevando a cabo acciones 

sin sentido. Si no se tiene un mensaje que agregue valor, es mejor 

quedarse en silencio y usar este tiempo para conversar con los clientes y 

quizás encontrar alguna buena idea de aquellas conversaciones.  

 

Deben fomentar la interacción. Todas las acciones deben estar 

centralizadas en interactuar con los clientes, que haya la opción de crear 

preguntas y respuestas entre los internautas y la empresa, y a su vez se 

cree la viralizacion del contenido. 
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 Deben ser preferiblemente mensajes claros, sencillos, directos. 

Este tipo de mensajes transmiten cercanía al usuario e intentan 

involucrarse en su día a día.  

 

Debe haber una publicación constante, pero controlada. Los 

contenidos deben ser suficientes, pero no demasiados. No se debe atosigar 

al usuario con mensajes intrusivos o con muchas comunicaciones en un 

corto período de tiempo.  

 

 Deben ser honestos. La base de la comunicación, también en las 

redes sociales, es la credibilidad. En líneas generales, podemos decir que 

el contenido siempre debe ser útil, simple, divertido (en la medida de lo 

posible) y adaptado a cada plataforma. Por otro lado, jamás debería 

emplearse un contenido que no invite a la reflexión ni al diálogo, que no 

esté actualizado, que no sea interesante o que no utilice el lenguaje y los 

signos de puntuación con corrección. 

 

2.1.12.  El inbound marketing 

 

“Ahora más que nunca el contenido es el rey. El contenido habla por 

nuestra marca. Por esto el marketing de contenidos es una estrategia 

infaltable”. Ramos, J. (2013). Marketing de contenidos. Guía práctica. 

Juanjo Ramos. 

 

El Inbound Marketing es una forma distinta de ver a los usuarios, 

dándoles el primer lugar en todo. Este método comienza a raíz de que las 

empresas comenzaran a atestar las redes sociales y los medios de 

comunicación online, el usuario perciben la publicidad convencional como 

una interrupción en su viaje diario por la red. Con el inbound marketing lo 

que se hace es cambiar esta percepción llevando a cabo las siguientes 

acciones: 
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- Crea un contenido específico que responde a las preguntas y 

necesidades básicas de los usuarios. Además, ese contenido se viraliza 

compartiéndolo. 

 

- Cada etapa por la que el usuario está en interacción con la marca 

debe tener acciones diferentes.  

 

- Personaliza los mensajes según las necesidades específicas de 

cada usuario. 

 

- Al crear un contenido específico para atraer la atención de tus 

usuarios logramos llamar su atención y fidelizarle en un corto espacio de 

tiempo si lo que le proporcionamos es adecuado a sus necesidades. 

 

El inbound marketing está compuesto por los contenidos que se 

difunden en las diferentes redes sociales con el fin de que el usuario tenga 

información interesante que leer y compartir, en lugar de presionarlo para 

que compre algún producto o adquiera algún servicio.  

 

Si bien es cierto este proceso lleva mucho más tiempo, pero tiene 

resultados buenos y sobretodo seguros. Además nos deja un conocimiento 

muy preciso sobre los usuarios con el que podemos hacer que sea 

prescriptor de la marca de la empresa. 

 

 Para atraer a los usuarios la empresa deberá ayudarse con diferentes 

herramientas como los blogs, los social media o los keywords. 

  

Los blogs son generadores de visitantes, links y páginas indexadas. 

´Por otra parte en los social media se puede compartir contenido 

considerado valioso que acercará de una manera más humana a los 

usuarios.  
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Para convertir a los usuarios en leads incluye call to actions, landing 

pages, formularios, etc. 

 

Call to actions con este botón se puede llamar la atención de los 

usuarios para llamar su atención ya que indica que se puede descargar de 

manera gratuita algún contenido útil.   

 

 Landing Pages cuando el usuario hace click en el call to action, éste 

le lleva a una landing page que recoge toda la información de la descarga. 

Una landing page personalizada y adaptada para que el nuevo usuario que 

hemos captado tenga toda la información en un simple vistazo. 

 

Formularios sirven para obtener información personal del usuario que 

podrá ser utilizada para segmentar de mejor forma la comunicación de la 

empresa. 

 

2.2.  Fundamentación Social  
 

2.2.1. Los Insights del consumidor 

 

 

Para poder hablar sobre los Insights del consumidor primero 

definiremos la palabra Insights, que es la forma de pensar, sentir y actuar 

por parte del consumidor hacia una marca; podemos decir que Insights es 

el sentimiento o lazo que une y fideliza a un cliente con un determinado 

producto o servicio. Un Insights va más allá de simplemente vender, es una 

emoción o sentimiento totalmente gratificante y profundo. 

 

El verdadero propósito de un insight es hacer que las empresas 

realicen estrategias, productos, servicios y marcas inspiradas en personas. 

Precisamente por esta razón la teoría de los insight está muy asociada con 

la psicología del consumidor, es decir sus deseos, actitudes, valores, etc. 

Y se dividen en tres áreas específicas como: 
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•  Comunicación: usando la información de los insights se comunica 

un mensaje a los consumidores para generar relaciones en lugar de solo 

ventas.  

•  Innovación: tomando como idea principal las necesidades y 

tendencias de las personas se fomenta la creación de nuevos productos.  

•  Branding: el desarrollo de estrategias de construcción de marca. El 

insight es el nacimiento de la idea creativa, si se desarrolla correctamente 

logrará conectar a las personas con la marca, pues no solo ofrece vender 

un producto, sino también una experiencia emocional. 

 

“Como publicistas debemos generar mensajes e ideas creativas 

basadas en un planeamiento estratégico alimentado de quién es el 

consumidor”. Quiñones, C. (2013). Desnudando la mente del 

consumidor. Lima: Planeta. 

 

2.2.2.  Evolución del consumidor en el Marketing   

 

 

A través de esta investigación se analizó el impacto de la tecnología 

en el consumidor, y de qué forma ha afectado el área del comercio 

electrónico. 

Al comienzo los compradores se dejaban llevar por los impulsos y 

llegaban a comprar solo por un simple interés. Si alguna página conocida 

publicitaba un producto cualquiera, se dejaba influenciar por la marca de la 

página que lo publicaba, mas no por la marca del producto en sí.  

Con la llegada de la era digital y la tecnología, se dio un giro drástico 

en las compras por internet, las redes sociales permitieron a los 

consumidores contactarse con su círculo de amistades y hasta con 

personas desconocidas para preguntar y consultar opiniones acerca de 

determinado producto y lo que experimentaban al momento de adquirirlo. 
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Los usuarios llegaron a entender que tenían la decisión de compra, ya no 

se dejaban dominar solo por precios; por supuesto que la publicidad no deja 

de formar una parte esencial al momento de dar a conocer un producto, 

pero ahora se debe ser más ingenioso. 

2.2.2.1. La generación X 

 

Se denomina generación x a las personas nacidas entre los años de 

1965 a 1980, el nombre de esta generación toma fuerza por el libro del 

escritor Douglas Conpland publicado en 1991.   

  

Se puede decir que esta generación es formada por los hijos de 

personas aún muy conservadoras, que no aceptaban las modas del 

momento; pero a pesar de ello rompieron esquemas y dieron el inicio a la 

libera 

lidad, la moda hippie, el sexo libre, etc. Personas que vivieron el inicio 

de la tecnología, lo cual los hace aptos para dominarla y adecuarse a los 

cambios constantes.  

 

 Esta generación ha ido evolucionando conforme iba incrementando 

la tecnología y esto los ha hecho participes de todo, tanto de la televisión 

en blanco y negro hasta el Ipad, Iphone, y el internet. 

 

 La Generación X tiene gustos muy peculiares como el rock and roll, 

la moda ochentera, las amistades duraderas y la perpetuidad de valores 

que absorbieron cuando eran niños. 

 

 Se la considera como la generación con la mejor educación formal 

hasta ahora. Para las personas que conforman la generación X, el internet 

es considerado como un espacio beneficioso en el ámbito de los negocios, 

o para instruirse en la lectura y conocimiento. 

  

 Esta generación en la parte sociológica fue la primera en acarrear 
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cambios drásticos, de ella nacen las primeras familias disfuncionales. 

Pasada la adolescencia, tuvieron que dejar sus sueños de lado y se 

dedicaron a trabajar sobre lo seguro, creyendo únicamente en ellos 

mismos. 

 

 Son personas que les gusta disfrutar lo bueno de la vida. Crecieron 

en un entorno económico afianzado, por eso aman la buena vida, rodeados 

de tecnología y confort, buena comida, siempre bien vestidos, etc. Siempre 

buscando ser originales, los productos que prefieren son aquellos que se 

adecuen a sus necesidades, y no aquellos que utiliza el montón solo moda. 

  

 Los pertenecientes a esta generación suelen ser individualistas y 

solitarios, personas más seguras de sí mismas y muy independientes. 

  

 Al haber crecido bajo la influencia televisiva, son más realistas, le 

buscan la solución más rápida o una respuesta inmediata a los problemas. 

Les gusta estar al mando de la situación. Tienen la necesidad de competir, 

de aprovechar cada oportunidad que aparezca. 

 

 Son de naturaleza emprendedora, cuando se les mete algo en la 

cabeza, no paran hasta alcanzarlo. La mayoría de ellos tiene la meta fija de 

tener una empresa propia o tener un estatus económico alto antes de llegar 

a la vejez. Siempre sacan provecho de alguna área donde hayan trabajado 

anteriormente para explotarla de forma personal. 

  

 Fueron criados con las figuras impuestas por la radio, el cine y la 

televisión, es decir un mundo donde se sobrevaloraba el físico y la estética, 

es por esto que suelen lucirse en estos aspectos y también en trabajos que 

conlleven creatividad o diseño.  
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En resumen podemos decir que esta es una de las generaciones más 

experimentada en cuanto a conocimiento y cambios, y quizás por esto sean 

personas más maduras y decididas. 

 

2.2.2.2. Los Millennials o Generación Y 

 

Esta generación dura desde los años 1981 al 2000, se dice que forma 

parte del 20% de la población mundial y actualmente es uno de los 

colectivos más importantes para las empresas en cuanto al análisis del 

comportamiento del consumidor y su adaptación a los nuevos entornos y 

necesidades del mercado. 

 

Por esta razón analizaremos meticulosamente los hábitos, 

comportamiento y características de esta generación y la forma en la que 

influye en los cambios de consumo.  

 

Estas personas han crecido viviendo en la era digital o también 

llamada 2.0, es decir que para ellos la tecnología es parte de su formación 

diaria.  

 

Se trata de una comunidad con un comportamiento multifacético, o de 

muchas capacidades, los millennials pueden hacer varias cosas a la vez, y 

una de las cosas que les define es su gusto por colaborar. 

  

 Además de esto la generación y se caracterizan por ser personas 

críticas y participativas ya que evolucionaron siendo parte de la ola del 

internet y la web, no son nada fáciles de convencer, ellos saben que tienen 

la información en sus manos y lo mejor, saben cómo utilizarla, antes de 

decir si a algo o aceptarlo por inercia, investigan y se informan para sacar 

sus propias conclusiones. 
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Además, prefieren las herramientas que fomentan el intercambio, 

tales como comunidades, foros o redes sociales, ya que consideran 

importante dar a conocer su opinión. 

 

 Tienden a sacar provecho de cada situación que se presente, les 

gusta vivir el momento buscando la felicidad en todo lo que hacen. Es un 

grupo apasionado al tomar decisiones, pero también de mente muy abierta 

al cambio y tienen la capacidad innata de adaptarse. 

 

Aman tener todo bajo control, tanto en el trabajo como en lo personal, 

si sienten que ya no encajan o creen que el trabajo donde están no llena 

sus expectativas de vida, simplemente lo dejan y buscan uno que mejor se 

adapte a ellos. Un estudio realizado en Estados Unidos por el departamento 

de trabajo dice que un joven millennials cambiara hasta 15 veces su plaza 

de trabajo antes de cumplir los 38 años de edad.  

 

Las empresas en cuanto a este entorno se ven obligadas a tener un 

ambiente propicio, seguro y dinámico para poder retener y fidelizar a sus 

trabajadores jóvenes dándoles seguridad de crecimiento personal y laboral 

 

Son amantes de lo tecnológico y el internet, la generación y nació casi 

al mismo tiempo que la tecnología, es decir que para los millennials el 

internet significa más o menos lo mismo que para un generación x significa 

un televisor. Es por esto que las redes sociales tienen un papel importante 

en el desarrollo de esta generación, en cuanto a su formación social. 

 

A partir de esta investigación tenemos claro que los millennials tienen 

hábitos que marcan una nueva generación de consumo; analizaremos 

entonces todos los cambios que ello concierne en las siguientes líneas 

 

Más que un consumidor común y corriente, los millennials son 

prosumidores, quiere decir que no solo adquieren un producto, sino que 
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generan  ideas para mejorarlo, marcan la una diferencia notoria de las otras 

generaciones porque generan cabios e influencian los mercados. A pesar 

de que han existido uno que otro consumidor queriendo hacer cambios, 

jamás han llegado tan lejos como los millennials, ya que estos ayudados 

con el internet y las redes sociales han hecho eco en las masas y las han 

convertido en su principal porta voz.  

 

Actualmente, la relevancia de los prosumers es indiscutible por la 

influencia que juegan en las decisiones de las marcas y el impacto que han 

tenido en las pautas de consumo. Sus comportamientos se convierten en 

modelo a seguir para otros grupos de consumidores y se convierten en 

tendencias de mercado. 

 

Esta generación prefiere tener experiencias que productos físicos, les 

gusta todo lo que tenga que ver con su desarrollo personal, como compartir 

con amigos, practicar un nuevo deporte, salir a recorrer el mundo, etc. 

 

A pesar de que la generación y sigue gustando de comprar de manera 

física, el internet es su preferido a la hora de adquirir información, o 

enterarse de alguna noticia. Antes de ir a comprar algo que deseen, hacen 

una investigación y decisión de compra a través de la comparación en 

internet. Es decir se preparan antes de la compra final. Durante este 

proceso, los comentarios y opiniones juegan un papel fundamental, 

especialmente aquellos que proceden de las redes sociales. 

 

Son personas sumamente sociales, permanecen todo el día 

conectados al internet interactuando con sus contactos, relacionándose y 

compartiendo información de interés mutuo.  Las plataformas de la web no 

son solo para mantenerse al tanto de las noticias, si no que forman parte 

de su vida social.  
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Las empresas deben centrar todas sus acciones para atraer a este 

tipo de consumidores, ya que con el paso del tiempo se convertirán en los 

protagonistas principales del consumo, si hay buenas estrategias 

planteadas hacia las redes sociales y las plataformas donde se 

desenvuelvan los millennials, si se recoge la debida información de las 

redes sociales de seguro se podrán crear vínculos entre las marcas y esta 

generación.   

 

2.2.2.3. Generación Z 

 

Esta generación nace a partir del 2001 y llegó con una corriente 

distinta a todas las demás, ya que penas las marcas estaban 

acostumbrándose a la generación millennials, que eran sus consumidores 

más jóvenes hasta la llegada de los Z. 

 

Esta generación es criada en un ambiente totalmente distinto, su vida 

se desarrolló en el entorno de la crisis económica mundial y la amenaza del 

terrorismo global. Todas las actividades cotidianas están rodeadas por un 

entorno hostil.   

 

Esto crea una necesidad natural de dirigirse a ellos de una forma 

diferente, ya que traen consigo un cambio generacional muy marcado. Un 

estudio de Millennial Branding y Randstad demuestra que en el ámbito 

laboral tienen expectativas notoriamente distintas a los de la generación Y. 

Están preparados para ser más realistas y orientados a sus carreras, así 

también se aprecia su preparación hacia los cambios tecnológicos, se 

adaptan a cualquier cambio en el trabajo, esta generación llega preparada 

y equipada para el éxito, sin necesidad de títulos, ya que han visto el 

sufrimiento de la generación anterior a ellos.  

 

Los Z son una generación emprendedora y con miras superiores, 

siempre teniendo como objetivo ser jefes y no empleados, aunque los 

millennials los tomen como personas dejadas y desinteresadas. 
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Prefieren las relaciones personales, a pesar de ser consumidores de 

la tecnología actual, también son personas muy honestas y buscan esa 

misma honestidad de los demás, motivados por el estudio se consideran 

estar más centrados que los millennials en cuanto a su círculo académico. 

 

A pesar de ser un circulo de personas adolecentes, ya tienen peso en 

las decisiones de compra, por ejemplo en las vacaciones de sus padres o 

que muebles comprar para la casa. A su corta edad los Z ya tienen poder 

en su opinión. Y las compras online son uno de sus fuertes, así como el 

estar siempre bien informados sobre cualquier tema relevante o no para si 

mismo, están informados de todo un poco. 

 

Algunas de las cosas que las marcas tuvieron que aprender para los 

millennials, les servirán ahora para sus hermanos pequeños. Ellos también 

están muy preocupados por el impacto del hombre sobre el planeta y lo que 

se puede hacer para mejorar la sociedad. De hecho una gran 

cantidad realiza acciones de voluntariado. 

 

 Comparados a la generación Y los Z son mucho más responsables, 

por lo que acercarse a ellos requerirá mucho más tino, estos son menos 

susceptibles a las idea del espíritu libre.  

 

2.2.3. Comportamiento del consumidor online 

 

 

 Cuando se trata de diseñar estrategias de marketing para el 

crecimiento de un negocio, es vital saber las necesidades de los clientes, 

más aun cuando la empresa es introducida al mundo digital, hay que 

conocer al pie de la letra el comportamiento del consumidor en internet para 

poder llevar a cabo las estrategias que harán crecer el negocio; para esto 

la persona encargada de esta área deberá hacerse las siguientes 

preguntas: ¿Quién es? ¿Qué compra? ¿Por qué compra? ¿Para quién 

compra? ¿Dónde compra? ¿Cada cuánta frecuencia compra?  

http://www.puromarketing.com/88/22705/generacion-como-futura-generacion-consumidores.html
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 El nacimiento de estos usuarios se ha ido transformando a medida 

que pasa el tiempo y con las diferentes ideas generacionales antes 

mencionadas.  

  

 “Los consumidores de internet son muy exigentes, hoy en día es muy 

común encontrar que la gran mayoría de estos comparen el precio y la 

calidad del producto antes hacer la compra”. Arranz, A. M. G., & Sánchez-

Franco, M. J. (2005). Marketing en Internet: estrategia y empresa. 

 

 Según una proyección de las ventas por internet para este año en el 

sector del comercio electrónico crecerá en más de dos millones de dólares. 

 

 El perfil del consumidor de internet más común hasta ahora en las 

compras online activas se encuentra en un rango de edad entre 25 a 35 

años, seguido de compradores entre 35 y 44 años, en su mayoría nacidos 

e inmersos en la era tecnológica. Si nos referimos al sexo, las mujeres 

siguen ganando en las compras, hasta por internet teniendo un porcentaje 

un poco más alto que los hombres. 

 

 Los consumidores online tienen una característica muy marcada, en 

su mayoría, por no decir todos, hacen uso de la tecnología para informarse 

antes de adquirir un producto o servicio del cual estén necesitados, pero 

así mismo gastan y compran más que los consumidores que no 

acostumbran investigar antes de la decisión final. 

 

 Las fuentes principales en la búsqueda de información antes de la 

toma de decisiones para un consumidor online son los buscadores, los 

medios sociales, el boca a boca y los comparadores de precios. 

 

 Ciertamente estos consumidores acceden a la compra en internet a 

través de dispositivos móviles como los (smartphones y tablets) dejando en 
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segundo plano el ordenador de escritorio. El teléfono móvil se ha convertido 

en una parte del mismo cuerpo humano, es algo que las últimas 

generaciones tienen en su mano desde que empieza el día hasta que 

acaba, en vista de esto los comercios se han tenido que trasladar hacia 

esta tecnología. 

 

 La mayoría de los consumidores se encuentra en estos canales, ya 

sea para la búsqueda de información como para finalizar la compra, según 

estudios dos de cada tres compradores de entre 35 a 54 años ya realiza 

sus comprar desde la comodidad de su hogar y piensan que la experiencia 

de comprar por internet es mucho mejor que ir a una tienda física. 

 

 Entre los factores más influyentes para las compras online 

destacamos los siguientes:  

 

 Ofertas y promociones encabezando la lista. 

 Productos de calidad. 

 Relación de calidad precio y producto. 

 Fidelización de los clientes. 

 Atención al cliente. 

 Confianza en la marca. 

 Selección del producto. 

 

 Al conocer los parámetros en el comportamiento de los 

consumidores online las empresas tendrán una gran ventaja para 

desarrollar sus estrategias. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Para realizar la investigación de este proyecto de titulación tomamos 

como respaldo las leyes y ordenanzas estipuladas por la Constitución 

Nacional del Ecuador, como referencia tenemos las siguientes leyes 
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determinadas por la Ley de comunicación del Ecuador y la Ley de Defensa 

del consumidor actual y vigente. 

 

 De acuerdo a la Ley orgánica de defensa del consumidor del 

Ecuador el congreso nacional vigente ha considerado los siguientes 

parámetros: 

 

 CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES  

   

 Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el 

proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo 

y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

 

 Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la 

falta de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden 

público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o 

peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará 

también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación 

comercial que incluya mensajes subliminales. 

 

  Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o 

comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o 

parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los 

bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por 

omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o 

confusión al consumidor.  

 

 Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Derecho a la información 

adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios 
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ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar. 

   Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente 

en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso 

y medida. 

 

   Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, 

los métodos comerciales coercitivos o desleales. 

 

  Constitución de la república del Ecuador, Arts. 15 capitulo III 

Regulación de la publicidad y su contenido. 

 

 Art. 6 Publicidad prohibida Quedan prohibidas todas las formas de 

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

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

  

 CAPITULO V RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL 

PROVEEDOR Art.  

 

 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable.  

 

 Art. 27.- Servicios Profesionales.- Es deber del proveedor de 

servicios profesionales, atender a sus clientes con calidad y sometimiento 

estricto a la ética profesional, la ley de su profesión y otras conexas. En lo 

relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a su cliente, 

desde el inicio de su gestión, el monto o parámetros en los que se regirá 
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para fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia y guardando la 

equidad con el servicio prestado.  

 

 Art. 46.- Promociones y Ofertas.- Toda promoción u oferta especial 

deberá señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio 

anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio 

que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando se trate de 

promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos 

o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número 

de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El 

anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el resultado de los 

concursos o sorteos.  

 

 Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones:  

 

 1. Referidos a la dignidad humana: a. Respetar la honra y la 

reputación de las personas; b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos 

y comentarios discriminatorios; y, c. Respetar la intimidad personal y 

familiar.  

 

 No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud. 

   

  Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas 

que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades. 

 

  Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 
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 Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto 

por autoridad competente. 

 

  Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código 

de la Niñez y Adolescencia.  

  

  Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de 

los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

 Concernientes al ejercicio profesional:  

  

 a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información 

de relevancia pública o interés general. 

 

  b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de 

la información u opiniones difundidas. 

 

  c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos. 

 d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 
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CAPITULO III 

3. Metodología 
 
3.1. Métodos de la investigación 

 

 

El presente es un estudio exploratorio que nos permitirá examinar 

detalladamente el objetivo hacia el cual nos dirigimos para poder formular 

una hipótesis, y que a partir de este se podrá tomar referencia para la 

realización de una investigación descriptiva la cual nos ayudará a reconocer 

las características y perfiles de personas que necesitamos. 

 

 

El objetivo primordial de esta investigación realizada en la ciudad de 

Guayaquil es reconocer cuales son las redes sociales que puede utilizar la 

microempresa Enfoque foto estudio para realizar su respectivo plan de 

comunicación digital e identificar cual canal es el preferido por los clientes 

y potenciales clientes en cuanto a redes sociales para poder implementar 

las estrategias adecuadas. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación ejecutado es cuantitativo transversal a través 

de encuestas. Se realizó también un análisis del entorno tomando como 

base a la competencia directa, los actuales clientes y el criterio de algunos 

profesionales en el área de Fotografía que han utilizado la vía online para 

promocionarse. La obtención de los resultados a partir de la investigación 

de mercado y análisis del entorno nos proporcionará las bases necesarias 

para promover los servicios de Enfoque foto estudio. 

 

3.3. Software que se utilizará 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los programas 

Google Docs ya que esta herramienta facilita el conteo de los resultados de 
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una forma rápida, y Excel que es el programa adecuado para realizar  tablas 

y gráficos.  

 

3.4. Población y muestra 
 

3.4.1. Población  

 

Se determinó como población para realizar el estudio a los clientes 

actuales y potenciales de la microempresa “Enfoque foto estudio”, los 

cuales son mujeres de la ciudad de Guayaquil entre las edades de 25 a 35 

años. Conforme a las cifras obtenidas por medio de la página del INEC 

(2010),  a través del programa Radatam se calculó un resultado de 196.020  

mujeres en este rango de edad, cifra que se utilizará para obtener la 

muestra para elaborar las encuestas. 

 

3.4.2. Muestra 

 

 

Sabiendo que el número de la población considerada para este 

proceso es de 196.020 mujeres se procedió a realizar el cálculo de la 

muestra para lo cual se utilizó la fórmula de la población infinita detallada a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

Entonces:  

n= Tamaño de la muestra 

N= población de la investigación  

e= Error de estimación 0.05% 

Aplicando la fórmula el total de encuestas sería: 

 

 

La fórmula de cálculo 

n =    ______N______   

             (N-1) e 2 +1 
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n =    _____      196.020_________ 

(196.020-1)(0,05)(0.05) +1 

 

n =   399 

 

  

Se procedió a encuestar a 399 mujeres en la ciudad de Guayaquil 

debido a que ese fue el resultado obtenido mediante la ejecución de la 

fórmula. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

 

Las técnicas utilizadas durante el proceso de la investigación fueron 

entrevistas a diferentes personas que actualmente utilizan las redes 

sociales para publicitarse, la observación del comportamiento del 

consumidor frente a los medios que se promocionan vía online y las 

encuestas a nuestro target específico, las cuales son mujeres que van entre 

las edades de 25 a 35 años de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.6. Instrumentos 

 

Se utilizó para la recolección de datos un cuestionario de preguntas 

cerradas y de opción múltiple el cual nos facilitó la tarea al momento de 

tabular las encuestas y obtener resultados más certeros. 
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CAPITULO IV 

 

4. Análisis de los resultados 
 

A continuación mostramos en análisis respectivo de las encuestas las 

cuales estaban destinadas a reconocer las redes sociales donde puede 

promover un plan de comunicación digital la microempresa “Enfoque foto 

estudio”, así como apreciar el comportamiento de sus clientes y posibles 

clientes en internet. 

 

Encuestas realizadas a mujeres entre 25 y 35 años de edad en la 

ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Utiliza usted internet a diario? 

Tabla 2. Uso de Internet 

Uso del internet Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Si 387 97% 

No 12 3% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

Gráfico 1. Uso de Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCUESTA 
Elaborado por: Gabriela Contreras 
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Si

No
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En los resultados arrojados por las encuestas tenemos que hay un 

97% de mujeres que utilizan internet a diario, mientras que un 3% no utiliza 

internet frecuentemente. 

 

2. Cuando se conecta, cuales son las tareas que realiza (puede 

seleccionar más de una opción) 

Tabla 3. Tareas 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Gráfico 2. Tareas 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

31%

23%

34%

4%

4% 4%

Correo Electrónico

Búsqueda de Inf.

Redes Sociales

Compras Online

Juegos

Otros

Tareas  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Correo Electrónico 319 31% 

Búsqueda de Información 239 23% 

Redes Sociales 359 34% 

Compras Online 40 4% 

Juegos 40 4% 

Otros 40 4% 
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Parcialmente, la mayoría de los encuestados afirmó que la tarea que 

más realizan al ingresar a internet es la revisión de sus redes sociales con 

un porcentaje del 90%, seguido del 70% que realiza la revisión de su correo 

electrónico y la búsqueda de información con el 60%, dejando en segundo 

plano las opciones de compra online, juegos y otros con un porcentaje 

mínimo de 9%. 

 

3. ¿Usted es usuario frecuente de redes sociales? 

 

Tabla 4. Frecuencia en redes sociales 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Gráfico 3. Frecuencia en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Es usuario de Redes 

Sociales  

Frecuencia Absoluta. Frecuencia 

Relativa. 

Si 390 98% 

No 9 2% 

TOTAL 399 100% 

98%

2%

Si

No



 
 

   62 
 

El resultado arrojado por las encuestas nos afirma que un 98% de las 

mujeres encuestadas utiliza las redes sociales frecuentemente, y una 

mínima cantidad no utiliza las redes sociales con frecuencia, esto es un 2%. 

 

4. ¿En cuál de estas redes sociales tiene usted una cuenta? 

 

Tabla 5. Cuentas en redes sociales 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

Gráfico 4. Cuentas en redes sociales 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

70%

3%

10%

5%

10% 2%
Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Youtube

Otros

Cuentas en Redes 

Sociales  

Frecuencia Absoluta. Frecuencia 

Relativa. 

Facebook 279 70% 

Twitter 12 3% 

Instagram 40 10% 

Pinterest 20 5% 

Youtube 40 10% 

Otros 8 2% 

Total 399 100% 
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A partir de las encuestas realizadas apreciamos que existe una gran 

cantidad de mujeres que son usuarios de Facebook obteniendo un 70% en 

los resultados, YouTube e Instagram le siguen con un 10% cada uno,  

detrás está la red social Pinterest con un 5%, dejando para último lugar el 

twitter con un 3% y otras opciones con solo 2%. 

  

5. ¿Cuál de estas redes sociales es su preferida? 

 

Tabla 6. Redes sociales preferidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

Gráfico 5. Cuentas en redes sociales

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

30%

5%

20%
15%

30%

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Youtube

Redes Sociales 

preferidas 

Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Facebook 120 30% 

Twitter 19 5% 

Instagram 80 20% 

Pinterest 60 15% 

Youtube 120 30% 

Total 399 100% 
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Basados en los resultados de las encuestas determinamos que 

nuestro grupo selecto tiene preferencia por dos redes sociales las cuales 

son Facebook y YouTube que tienen un 30% superando Instagram el cual 

tiene un 20% de aceptación y a Pinterest el cual tiene un 15%, pero la red 

social menos utilizada por las mujeres encuestadas fue twitter que solo 

llego al 5%. 

 

6. ¿Con que finalidad utiliza las redes sociales? 

 

Tabla 7. Finalidad de uso de redes sociales 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalidad de uso de redes sociales  Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Mostrar información formal o informal 40 4% 

Mostrar Información personal y 

familiar 

359 34% 

Buscar inf. sobre empresas y 

productos 

239 23% 

Hacer comentarios 40 4% 

Publicar fotos y comentarios de otros 319 31% 

Otros 40 4% 
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Gráfico 6. Finalidad de uso de redes sociales 

 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

Apreciamos con estos resultados que una gran cantidad de usuarios 

utiliza sus redes sociales como una plataforma para mostrar situaciones de 

su vida cotidiana con un 34%, a su vez interactuar con sus amigos y 

conocidos con un 31%, también comprobamos que un porcentaje 

importante utiliza estas vías para buscar información sobre empresas y 

productos con un 23%. 

 

7.- ¿La información que sus amigos comparten, para usted 

relevante? 

Tabla 8. Información relevante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

4%

34%

23%

4%

31%

4%

Mostrar inf. formal o informal

Mostrar inf. personal y familiar

Buscar inf. Sobre empresas y
productos

Hacer comentarios

Publicar fotos y comentarios
de otros

Otros

Información 

relevante  

Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Si 36 9% 

No 36 9% 

En ciertas ocasiones 327 82% 

Total 399 100% 
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Gráfico 7. Información relevante 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Las encuestas arrojaron resultados que aseguran que la información 

compartida por sus amigos es relevante en ciertas ocasiones en un 82%. 

 

8.- ¿Ha comprado alguna vez gracias a las ofertas que vio en 

redes sociales? 

Tabla 9. Compras en redes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

 

9%

9%

82%

Si

No

En ciertas ocasiones

Ha comprado gracias 

a las ofertas en redes  

Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Si 144 36% 

No 219 55% 

En ciertas ocasiones 36 9% 

Total 399 100% 
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Gráfico 8. Compras en redes 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

A partir de los resultados concluimos que hay una gran cantidad de 

encuestadas que no ha hecho uso de las redes sociales para realizar 

compras esto es el 55%, pero existe un grupo importante que sí ha sido 

influenciado por las ofertas que se publican en internet y han realizado la 

compra esto es él 36%. 

 

9. ¿Se ha fijado usted en algún anuncio publicitario en las redes 

sociales? 

Tabla 10. Anuncios publicitarios 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

36%

55%

9%

Si

No

En ciertas ocasiones

Anuncios publicitarios en 

redes 

Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Si 255 64% 

No 36 9% 

En ciertas ocasiones 108 27% 

Total 399 100% 
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Gráfico 9. Anuncios publicitarios 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

La mayoría de las encuestadas respondió positivamente a esta 

pregunta, lo cual nos lleva a aseverar que los anuncios en redes sociales 

son tomados en cuenta por los usuarios esto es el 64%. 

 

10. ¿En cuál red social ha visto la publicidad? (puede seleccionar 

más de una opción) 

Tabla 11. Visualizacion de publicidad 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

64%9%

27%

Si

No

En ciertas ocasiones

Visualización de 

publicidad  

Frecuencia Absoluta. Frecuencia 

Relativa. 

Facebook 327 82% 

Twitter 0 0% 

Instagram 36 9% 

Pinterest 0 0% 

Youtube 0 0% 

Otros 36 9% 

Total 399 100% 
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Gráfico 10. Visualización de publicidad 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

Los resultados arrojados en esta pregunta fueron de un 82% para la 

red social Facebook, quiere decir que la mayoría de los usuarios han visto 

publicidad a través de esta plataforma, afirmando que es la más idónea 

para realizar todo tipo de promociones. 

 

11. ¿Ha hecho clic en algún anuncio publicitario publicado en las 

redes sociales? 

Tabla 12. Clic en anuncios publicitarios 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

82%

9%

9%

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Youtube

Otros

Clic en anuncios 

publicitarios 

Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Si 291 73% 

No 108 27% 

No recuerdo 0 0% 

Total 399 100% 
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Gráfico 11. Clic en anuncios publicitarios 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Verificamos a través de los resultados de esta pregunta que los 

usuarios dan clic en los anuncios publicitarios en su gran mayoría con un 

73%. 

 

12. ¿Lo han motivado a la compra los anuncios publicitarios? 

 

Tabla 13. Motivación a la compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

 

73%

27%

Si

No

No lo recuerdo

Motivación de compra Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Si 215 54% 

No 184 46% 

Total 399 100% 
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Gráfico 12. Motivación a la compra 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

Como observamos en los resultados de esta pregunta notamos que 

hay mayoría de usuarios que si se han sentido motivados a la compra a 

partir de una publicidad en redes sociales esto es un 54%, y un porcentaje 

menor, pero aun notorio que no ha sido motivado a la compra esto es un 

46%. 

 

13. ¿Cree que las redes sociales ayudan a mantener un contacto 

entre las empresas y los usuarios? 

Tabla 14. Las redes sociales favorecen a las empresas 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

54%

46% Si

No

Las redes sociales favorecen 

a las empresas 

Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

Si 375 94% 

No 20 5% 

Me es indiferente 4 1% 

Total 399 100% 
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Gráfico 13. Favorecen las redes sociales a las empresas 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

Las personas encuestadas casi en su totalidad agregaron que les 

parece muy favorable la introducción de las empresas a las redes sociales 

esto es un 94%. 

 

14. ¿Contrataría alguna vez el servicio de fotografía? 

Tabla 15. Aceptación de servicios fotográficos 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 
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Me es indiferente
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fotográficos  

Frecuencia Absoluta. Frecuencia 

Relativa. 

Si 390 98% 

No 9 2% 

TOTAL 399 100% 
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Gráfico 14. Contratación de servicios fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

Al analizar los resultados de esta pregunta constatamos que hay una 

gran cantidad de mujeres a las cuales les interesa el servicio de fotografía. 
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CAPITULO V 

 

5. La Propuesta 
 

5.1. Título 

 

 

Plan de comunicación digital en redes sociales para promover los 

servicios del estudio fotográfico “Enfoque foto estudio” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2. Justificación 

 

 

En esta nueva era podemos apreciar cómo han tomado fuerza los 

medios digitales, apoderándose cada vez  del entorno social y comercial en 

el mundo, formando así nuevos medios de comunicación y 

comercialización, los cuales resultan en muchas ocasiones más viables que 

los medios convencionales. Es por esto que las empresas internacionales 

optaron por introducir sus propuestas en las diferentes plataformas 

sociales, teniendo así un contacto directo con los clientes y posibles 

clientes de su mercado objetivo. 

 

Actualmente muchas empresas nacionales de gran prestigio ya 

trabajan con este tipo de plataformas y les ha funcionado a la perfección, 

ya que a través de ellas pueden tener una comunicación fluida con sus 

seguidores y estar al tanto de sus gustos y malestares para poderles ayudar 

de forma inmediata manteniéndolos satisfechos.  

 

En la ciudad de Guayaquil las microempresas en su gran mayoría ya 

han introducido sus marcas en estas plataformas, debido a que es una 

forma económica de hacerse conocer, lo contradictorio es que no todas 

saben hacer un correcto uso de las estrategias mercadológicas en internet. 
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A través de esta investigación y el correspondiente estudio, sugerimos 

un plan de comunicación digital en redes sociales para la microempresa 

“Enfoque foto estudio” debido a que la misma hizo su lanzamiento 

aproximadamente hace un mes en dos de dichas plataformas pero no ha 

obtenido los resultados requeridos por el uso inapropiado de las mismas y 

algunas carencias al momento de hacer sus publicaciones. Estableceremos 

el correcto uso de las redes sociales través de la siguiente propuesta. 

 

5.3. Objetivo general 

 

 

Elaborar un plan de comunicación digital en redes sociales para la 

microempresa “Enfoque foto estudio”. 

 

5.4. Objetivos específicos    

 

 Establecer los parámetros que utilizaremos en el desarrollo del plan 

de comunicación digital. 

 Determinar las variables mercadológicas que permitirán el correcto 

posicionamiento de “Enfoque foto estudio” en las redes sociales (Facebook 

e Instagram). 

  Diseñar las publicaciones que serán expuestas en las plataformas. 

 

5.5. Factibilidad de aplicación 

 

 

Se cuenta con el total respaldo de la dueña del negocio “Enfoque foto 

estudio” la fotógrafa profesional Carmen Contreras Jordán, al ser quien 

solicitó nuestra asesoría en cuanto al manejo de redes sociales para su 

microempresa. 

 

A nivel financiero la aplicación de esta propuesta es totalmente 

factible ya que solo se hará uso de fotos inéditas realizadas por la dueña 

del estudio para hacer las diferentes publicaciones en las plataformas 

sociales. Se contará también con un sueldo fijo y los beneficios de ley por 
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parte de la solicitante del servicio hacia la autora de esta propuesta por 

realizar los cambios necesarios para una correcta utilización de las redes 

sociales. 

 

Técnicamente la aplicación puede ser llevada a cabo ya que se cuenta 

con el equipo (Computador), programas (Photoshop) y aplicaciones 

(Facebook e Instagram) necesarios para su realización. 

 

Socialmente el proyecto es posible en vista de la aceptación por parte 

del grupo objetivo al cual va dirigida la propuesta; de acuerdo a los 

resultados expuestos en la investigación por medio de las encuestas 

realizadas. 

 

5.6. Beneficiarios de la propuesta 

 

 

La beneficiaria inmediata de la propuesta es la dueña de “Enfoque 

foto estudio” Carmen Contreras Jordán, la cual obtendrá mejores 

resultados a partir de la difusión correcta de su microempresa en redes 

sociales. 

 

5.7. Desarrollo de la propuesta  

 

5.7.1. Logotipo  

 

 

                         
Gráfico 14. Logotipo 

Elaborado por: Gabriela Contreras 
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Este logotipo fue creado de manera ilustrativa y tipográfica, ilustrativa 

porque se representa con un gráfico muy explícito a la actividad que realiza 

la empresa y tipográfica porque el eje principal gira en torno a un texto. Es 

decir que este logotipo está compuesto por gráficos y letras, siguiendo el 

patrón que utilizan las marcas reconocidas a nivel internacional. Su diseño 

es sumamente legible ya que sus caracteres son gruesos. La composición 

gráfica está en la parte superior y la tipográfica en la parte inferior de 

manera horizontal. Los detalles del logo se han hecho sutiles denotando 

ternura ya que el público objetivo son mujeres en etapa de gestación y 

mamás de bebes recién nacidos. Estas características deberán utilizarse 

en todos los mensajes y herramientas de comunicación de “Enfoque foto 

estudio”. 

 

El logo será reproducido sobre fondos que tengan un óptimo contraste 

visual para evitar la pérdida de identificación y visualización. Todas las 

características de este logo en conjunto hacen una armonía para su 

reconocimiento y memorización. 

 

El logotipo creado será utilizado en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 Publicaciones 

 Redes sociales 

 Imágenes inéditas  

 Cotizaciones 

 Papelería 

 Mensajería 

5.7.1.1. Aplicación del color 

 

 

Se desarrolló el logotipo en la gama de color rosa, se eligió el color 

rosa terroso el cual evoca suavidad, delicadeza, ternura y encanto; para el 

filo de las letras se utilizó el color lavanda de la gama del color morado, ya 



 
 

   78 
 

que personaliza el romanticismo, la nostalgia y la fantasía, cualidades que 

deseamos transmitir hacia el target del negocio. 

 

 

 

Gráfico 15. Aplicación del color 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Pantone de color 

Elaborado por: Gabriela Contreras 
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5.7.1.2. Tipografías  

 

Para la palabra enfoque la cual es el nombre de la empresa se usó la 

letra Benguiat Bold en tamaño 90, tiene formas rectas y semicirculares 

combinadas, posee un aspecto grueso y legible. 

 

Gráfico 17. Tipografía Benguiat Bold 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Para las palabras “Foto estudio” se tomó la tipografía Ar Bonnie la cual 

posee formas sumamente rectas y alargadas. 

 

 

Gráfico 18. Tipografía Ar Bonnie 

Elaborado por: Gabriela Contreras 
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5.7.2. Propuesta de comunicación digital en redes sociales 

 

A continuación mostraremos un antes y después del manejo de las 

publicaciones de la microempresa “Enfoque foto estudio” para enfatizar la 

propuesta que se aplicó a partir de las investigaciones y estudios 

concernientes. 

 

 

Gráfico 19. Facebook 

 

Elaborado por: Gabriela Contreras 
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Gráfico 20. Instagram 

 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

En estas imágenes apreciamos el aspecto con el cual se encontraban 

las plataformas de Facebook e Instagram hace un mes atrás, observamos 

que no tenían una identidad creada y propusimos que se redacte mejor la 

parte de información de cada una, en Facebook pusimos el logo de la 

empresa como perfil y como portada establecimos una foto inédita que 

destaca ternura, amor y emotividad. En Instagram usamos el logo como 

foto de perfil y en la descripción se optó por dejar el slogan propuesto por 

la empresa. 
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Gráfico 21. Propuesta Facebook 

 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Gráfico 22. Identidad creada Facebook 
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Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Aquí adjuntamos las imágenes donde se observan los cambios 

efectuados, se colocó en la parte de información una descripción sobre el 

trabajo que realiza el negocio la cual quedó de la siguiente manera: 

 

Enfoque foto estudio es una empresa dedicada a la realización de 

sesiones fotográficas profesionales para mujeres embarazadas y bebes 

recién nacidos. Nos encargamos que tus recuerdos memorables queden 

plasmados como lienzos en una hermosa foto. 

La mejor etapa en la vida de una mujer no puede pasar desapercibida, 

hacemos que cada detalle dure por siempre. 

 

5.7.2.1. Publicaciones 

 

Percibimos en las publicaciones un patrón muy repetitivo, tanto en 

Facebook como en Instagram, ya que las cuentas estaban vinculadas y se 

mostraba lo mismo de manera simultánea en las dos plataformas, en la 

descripción de las imágenes solo se hacía énfasis en venta del servicio y 

en la obtención de seguidores, lo cual no llama la atención y detiene la 

comunicación y viralizacion de las imágenes posteadas. 

Gráfico 23. Publicaciones anteriores Facebook 
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Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Gráfico 24. Publicaciones anteriores Instagram 

 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Se utilizaron frases de emotividad y ternura para hacer los post de 

cada foto en Facebook y se etiquetó a los modelos que participaron en cada 

producción como por ejemplo: “Sin duda alguna esta es la mejor etapa que 

puede pasar una mujer”. “Que los mejores momentos vividos queden 

plasmados en tu mente y en una hermosa fotografía”. 
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En cuanto a Instagram se colocó una frase corta  y los hashtag como 

descripción de la fotografía. Ejemplo: La mejor etapa en la vida de una 

mujer es cuando tienes en el vientre un ser hermoso que te dirá 

mamá.#Embarazo #photographyprops #Sesión#Fotografía #Guayaquil #E

cuador#Fotografía. 

 

Gráfico 25. Propuesta de publicaciones Facebook 

 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

 

Gráfico 26. Propuesta de publicaciones Instagram 

 

Elaborado por: Gabriela Contreras 

https://www.instagram.com/explore/tags/embarazo/
https://www.instagram.com/explore/tags/photographyprops/
https://www.instagram.com/explore/tags/sesi%C3%B3n/
https://www.instagram.com/explore/tags/sesi%C3%B3n/
https://www.instagram.com/explore/tags/guayaquil/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotograf%C3%ADa/
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 Se realizó también marketing de contenidos para que nuestro público 

objetivo se relacione con la marca de forma afectiva, mostrándoles el lado 

humano y sentimental  del trabajo realizado por el estudio fotográfico. 

Para desarrollar este tipo de publicaciones pedimos a algunas clientas 

que han utilizado el servicio de fotografía que nos compartan sus anécdotas 

durante el embarazo, luego con esta información procedimos a plasmarlas 

con la siguiente estructura:  

La historia de Liss: 

 

 Liss se sintió feliz y nerviosa cuando supo que iba a ser mamá, pues 

ella lo esperaba con ansias, pero el mismo día que se enteró de esta 

hermosa noticia la llevaron de urgencia a la maternidad, su bebe se había 

desprendido y podía perderle. Desesperada y muy triste solo pudo pedirle 

a Dios un milagro. 

 

 Su embarazo fue muy delicado, pero con ayuda de su esposo y 

familiares el milagro se hizo realidad. Ahora tiene 38 semanas de gestación 

y está todo listo para la llegada de su mayor bendición, su príncipe 

Domenick Gamaliel. 

Gráfico 27. Marketing de contenidos: Historias 

 

Elaborado por: Gabriela Contreras 
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  También se desarrollaron publicaciones informativas con temas 

relevantes para que los usuarios compartan y sean viralizadas, la estrategia 

es planteada para que los usuarios tengan afinidad por las páginas y las 

visiten frecuentemente como por ejemplo: 

 Reduce los nervios del embarazo  

 

Aunque la futura mami esté llena de emoción y alegría, el embarazo 

está lleno de elementos que pueden producir estrés, desde la preocupación 

por el bienestar del bebé, la experiencia del parto y hasta cómo quedarás 

después del parto. Aquí algunos consejitos para superar todo sin estrés: 

 

Descansa: 

 El tomarse un descanso a veces se puede tornar muy difícil pero es 

recomendable no solo para la futura mami, sino también para el bebé, así 

que no te sientas culpable y tómate el tiempo necesario para una siesta. 

 

Comparte tus preocupaciones: 

Hablar de tus preocupaciones, sea con tu pareja, con tu mamá o con 

una amiga que ya tiene niños, te ayudará mucho. Conversar de lo que te 

sucede puede tranquilizarte y despojarte de cualquier preocupación. 

 

Consiéntete: 

No hay nada más relajante que separar tiempo para salir con tus 

amigas, ir por un café o al cine. Quizá un fin de semana con tu pareja en 

un spa, o simplemente ir a un centro de belleza por una manicura y 

pedicura, son ideas que no puedes pasar por alto al estar embarazada, esto 

hará que te olvides por completo de las preocupaciones. 
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Gráfico 28. Marketing de contenidos: Información 

 

Elaborado por: Gabriela Contreras 
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 
 

6.1. Conclusiones 

 

Se planteó un cuestionario a través del cual definimos  las 

preferencias del grupo objetivo al momento de utilizar las redes sociales. 

 

Se pudieron observar los temas relevantes a los cuales dedican parte 

de su tiempo mientras navegan en la web. 

 

Se reconoció el propósito con el cual nuestro target ingresa a internet, 

sus gustos y la forma en que la publicidad actúa en ellos al momento de 

realizar una compra. 

 

Comprobamos a través de la investigación que el uso correcto de las 

plataformas sociales para implementar estrategias publicitarias es posible 

y trae buenos resultados.  

 

Concluimos diciendo que las personas a las cuales nos dirigimos 

están predispuestas a interactuar siempre que se les presente alguna 

propuesta interesante, ya que se está viviendo en una etapa donde lo digital 

supera a lo convencional, donde las personas desean hacer todo más fácil, 

rápido y llevadero y el internet es una gran ventana donde se lo puede 

realizar. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Innovar constantemente los temas expuestos para mantener al 

público en constante atención hacia nuestras publicaciones. 

 Planear estrategias para una mejor difusión y alcance de la 

información posteada. 

  Elaborar contenidos frescos y atrayentes para lograr nuevos 

seguidores. 
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  Utilizar alianzas estratégicas que le permitan ampliar su cartera de 

clientes.  

  Incentivar la experiencia del consumidor mediante la asistencia 

permanente por las redes sociales.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Marketing digital: Son estrategias de mercadotecnia direccionadas al 

internet. 

 

Target: Grupo objetivo al que se dirige una acción. 

 

Community manager: Gestor de comunidades en internet, persona 

encargada de las acciones publicitarias de una empresa en internet. 

 

Insight: visión interna, comprensión o percepción de los deseos y 

sentimientos de las personas. 

 

Social Media: la traducción del inglés es medios sociales, plataformas 

creadas por usuarios donde comparten diferentes tipos de información. 

 

Inbound Marketing: Técnicas publicitarias no intrusivas donde se 

acompaña a los clientes desde la búsqueda de opciones hasta la 

transacción final. 

 

Hastags: Su traducción significa etiqueta, y es utilizado en diversas 

plataformas de internet. 

 

Trending Topic: Son las palabras más utilizadas en un determinado lapso 

de tiempo, las que han causado tendencia, en las redes sociales. 
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ANEXOS 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Estudiante: Gabriela Contreras J  

 

1.- ¿Utiliza usted internet a diario? 

Sí                 No 

 

2.- Cuando se conecta, cuales son las tareas que realiza (puede 

seleccionar más de una opción) 

a) Correo electrónico 

b) Búsqueda de información en buscadores 

c) Redes Sociales 

d) Compras online 

e) Juegos 

f) Otro (Por favor especifique) 

 

3.- ¿Usted es un usuario frecuente de Redes sociales? 

Sí              No 

 

4.- ¿En cuál de estas redes sociales tiene usted una cuenta? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) Pinterest 

e) Youtube 

f) Otros ________________ 

 

5.- ¿Cuál de estas redes sociales es su preferida? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) Pinterest 

e) Youtube 

g) Otros ________________ 
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6. ¿Con que finalidad utiliza las redes sociales? 

a) Hablar o mostrar información informal a todos 

b) Para información personal y familiar 

c) Para buscar información de empresas o productos  

d) Para comentar sobre otras personas 

e) Para publicar fotos y comentarios de otros 

7.- ¿La información que sus amigos comparten, para usted 

relevante? 

 Sí                 No            En ciertas ocasiones  

 

 

8.- ¿Ha comprado alguna vez gracias a las ofertas que vio en redes 

sociales?  

 Sí                 No            En ciertas ocasiones  

 

 

9. ¿Se ha fijado usted en algún anuncio publicitario en las redes 

sociales? 

 Sí                 No            En ciertas ocasiones  

 

 

10. ¿En cuál red social ha visto la publicidad? (puede seleccionar 

más de una opción) 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) Pinterest 

e) Youtube 

f) Otros ________________ 

 

11. ¿Ha hecho clic en algún anuncio publicitario publicado en las 

redes sociales? 

 Sí  No  No recuerdo 

 

12. ¿Lo han motivado a la compra los anuncios publicitarios? 

 Sí   No 

 

13. ¿Cree que las redes sociales favorecen la comunicación entre las 

empresas y los usuarios? 

Sí   No                Me es indiferente  

 

14. ¿Contrataría alguna vez el servicio de fotografía? 

Sí   No                 
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FOTOS DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
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EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
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TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
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FOTOS DE LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 

 

                  
 

 

 

 


