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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal realizar un análisis de la influencia 

que tienen las estrategias de marketing de contenidos utilizadas en la red social facebook de las 

empresas que proveen servicios de internet fijo en el país. Para la realización de este proyecto 

hay que tomar en consideración que esta red social es amplia, esto quiere decir que su población 

no es cuantificable; motivo por el cual se van a realizar entrevistas a personas con experiencia en 

el desarrollo y ejecución de  estrategias de marketing de contenidos en redes sociales, este 

proyecto se fundamenta en teorías expuestas por  Hartline, Kotler, Argenti, entre otros, quienes 

plantean sus teorías sobre la creación, desarrollo y ejecución  de las estrategias de marketing y 

marketing de contenidos, en la actualidad los clientes buscan contenidos informativos, originales, 

dinámicos; es responsabilidad de las empresas hacer un análisis de mercado, y crear un vínculo 

con sus consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Análisis de mercado, comportamiento del consumidor, marketing, marketing 

de contenidos, redes sociales, internet.
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Abstract 

 

 

 

The main purpose of this tesis work is to analyze the influence of the content marketing 

strategies used in the social network of the companies that provide fixed internet services in the 

country. For the realization of this project it is necessary to take into consideration that this social 

network is wide. This means that its population is not quantifiable, for this reason interviews will 

be conducted with people with experience in the development and execution of content 

marketing strategies in social networks. This project is based on theories presented by Hartline, 

Kotler, Argenti, among others, who raise their theories on the creation, development and 

executionof marketing strategies and content marketing, nowadays customers are looking for 

informative, original, and dynamic contents; It is the responsibility of companies to make a 

market analysis, andto create link withtheir consumers. 
 
 
 
 
 
 

 

Keywords:  Market analysis, Consumers behavior, marketing, marketing content, social networks, 

internet
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayoría de las empresas utilizan las redes sociales para estar en 

contacto con sus consumidores, es así también el caso de empresas que ofrecen servicios de 

internet fijo que todos buscan satisfacer las necesidades o deseos del consumidor; para ello 

emplean estrategias de marketing que atraen a clientes reales y potenciales, como ejemplo se 

puede hablar de las estrategias de marketing de contenido, las cuales buscan crean un vínculo 

entre el consumidor y la marca. 

Las estrategias de marketing deben establecer sus objetivos desde el inicio, para que 

al momento de ser ejecutada se puedan evaluar los resultados obtenidos ya sea a corto, mediano 

o largo plazo. La importancia de medir la efectividad de las campañas está reflejada en los 

efectos positivos o negativos para la empresa y sus consumidores; en el caso de que la campaña 

tenga resultados negativos es deber de la marca indagar cual fue el error al momento de ejecutar 

la campaña y cerciorarse de que las consecuencias no tengan una repercusión que sea 

desfavorable para la compañía, porque la percepción del consumidor puede cambiar en minutos, 

si se comete un error y el mismo no es solucionado de manera inmediata. 

En el capítulo I, dentro del presente capítulo se realiza un análisis del problema, 

también se establece su ubicación. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, este capítulo contiene las palabras 

clave que son la base fundamental para entender y comprende que temas abarca este trabajo de 

titulación. 
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En el capítulo III, se describe la metodología a utilizar para el análisis de este caso de 

estudio, en donde se han realizado entrevistas a expertos. 

En el capítulo IV, se encuentran las conclusiones y recomendaciones del caso de 

estudio sobre la influencia que tienen las estrategias de marketing de contenidos en la red social 

facebook. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Contexto del problema 

 Definición y valoración del problema 

Analizar las estrategias de marketing que se utilizan en redes sociales es un trabajo 

complejo, porque se necesita de personas expertas en el tema que puedan aportar sus 

conocimientos en relación a las estrategias de marketing de contenidos que se deben 

implementar para tener mayor interacción e influencia en el consumidor. 

 Ubicación del problema en su contexto 

Red social Facebook, página oficial de una empresa proveedora de servicios de 

internet fijo en el país, el problema sobre el cual se origina el presente caso de estudio es analizar 

de qué manera  influyen los contenidos expuestos en la red social sobre los seguidores del 

fanpage. 

 Situación en conflicto 

Mediante este análisis se pretende conocer si la red social Facebook que maneja esta 

empresa proveedora de servicios de internet cumple con los parámetros que se debería tener para 

realizar marketing de contenido real que influya de manera positiva en su grupo objetivo, para 

ello se deben identificar en primer lugar cuales son las estrategias de marketing de contenidos 

que utiliza la empresa en redes sociales y conocer también si las mismas son aceptadas o 

rechazadas por el grupo objetivo. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

 Formulación del problema: 

¿Cuál es la situación actual de netlife en su página de red social Facebook como 

proveedora de internet fijo en relación a las estrategias de marketing de contenidos? 

 Sistematización del problema: 

 ¿Qué estrategias de marketing de contenido se han utilizado en la red social 

facebook? 

 ¿Cómo han influido estas estrategias en el consumidor? 

 ¿Cuáles son los resultados que se han evidenciado del uso de las estrategias para 

beneficio de la empresa? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 

Analizar situación actual de la empresa netlife en su red social facebook en cuanto a 

las estrategias de marketing que manejan como empresa proveedoras de internet fijo en el país. 

 Objetivo Específico 

 Identificar las estrategias de marketing de contenidos que utiliza la empresa de 

internet netlife en el país en su red social. 

 Estudiar los contenidos que se comparte en el fanpage de netlife. 
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 Analizar la influencia que tienen las estrategias de marketing en sus seguidores 

basado en las interacciones y reacciones de los seguidores. 

1.4 Justificación 

Analizar la influencia que tienen las estrategias de marketing de contenidos en redes 

sociales no sólo contribuirá con el presente caso de estudio, sino que también podrá ser utilizado 

por otras empresas para que las mismas tengan conocimiento sobre que es el marketing de 

contenidos y como se debe usar de forma correcta.  

El presente trabajo de titulación está orientado a analizar la red social facebook de la 

empresa proveedora de internet netlife en base a las estrategias de marketing de contenidos 

utilizadas como factor influenciador en el consumidor, para conocer si estas estrategias son las 

más adecuadas para llegas a su público objetivo. 

1.5 Utilidad metodológica 

Este análisis podría contribuir en general a las empresas que brindan servicios de 

internet para saber cómo debe se debe realizar una estrategia de marketing de contenidos que sea 

exitosa e influyente. 

1.6 Delimitación del problema. 

 Delimitación espacial: Red social facebook de empresa proveedora de internet 

netlife. 

 Delimitación temporal: 3 meses. 

 Delimitación teórica: Investigación de mercado. 
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o Líneas de Investigación: Fundamentos publicitarios epistemológicos y  

metodológicos. 

o Área de estudio: Creatividad Publicitaria. 

o Tema: Análisis de la influencia de las estrategias del marketing de 

contenidos en la red social Facebook de las empresas que ofrecen servicios 

de internet en la ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación de recursos: Investigación en fuentes bibliográficas  

1.7 Hipótesis 

Si se analiza la influencia que tienen las estrategias de marketing de contenidos en la 

red social facebook de las empresas que proveen internet fijo, entonces se pueden hacer las 

recomendaciones necesarias para que las mismas generen un contenido de marketing real que 

influya de manera positiva en el consumidor. 

1.8 Variable Independiente 

Analizar la influencia que tienen las estrategias de marketing de contenidos. 

1.9 Variable Dependiente 

Conocer si estas estrategias se han planeado de forma que al ser ejecutadas se tornen 

en un marketing de contenidos real. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

 Antecedentes del estudio 

Según (A. Fierro, 2012) En un inicio la Corporación Interinstitucional de 

Comunicación Electrónica, Intercom formó parte de la red mundial del Institute for Global 

Communications / Alliance for Progressive Communications IGC/APC, quienes proveen nodos 

de internet a organizaciones no gubernamentales y de desarrollo. 

En 1991 Ecuanex se convirtió en la primera institución en proveer el servicio de 

internet en el país, son parte de Ecuanex instituciones como Acción Ecológica, ALAI, CAAP, 

CIUDAD, CONUEP, FLACSO, y la Universidad Andina Simón Bolívar. 

En octubre de 1992 se instauró Ecuanet como segundo nodo y proveedor de internet, 

esta institución fue establecida por la Corporación Ecuatoriana de Información que es una 

entidad sin fines de lucro, asistida por el Banco del Pacífico, la ESPOL, la Universidad Católica 

de Guayaquil y otras entidades. 

Ecuanet aportó a la creación de dos listas de discusión sobre Ecuador, una provee un 

boletín informativo preparado por servidatos – Diario Hoy, otra lista que trata sobre la discusión 

para ecuatorianos en el exterior y personas interesadas en Ecuador. 



21 
 

 
 
 

Existen varios sistemas para recabar información en el internet, Ecuanet contaba con 

un servicio de informes económicos que eran previamente preparados por el Banco del Pacífico. 

El boletín de Diario Hoy constituyó una tabla de salvación para cientos de 

ecuatorianos en el exterior, puesto que abastecía de un resumen diario de valiosas noticias. 

Se puede señalar que en los inicios del uso del internet en el país la mayoría de los 

beneficiarios utilizaban esta herramienta básicamente como un medio para enviar un mensaje de 

manera instantánea, es decir un correo electrónico, evitando de este modo el costo elevado de las 

llamas de larga distancia y la inseguridad y lentitud del correo habitual pues bastaba con tener un 

correo electrónico para estar comunicados a corta y larga distancia. 

(Telconet, 2017) Netlife forma parte de la empresa TELCONET quienes operan 

actualmente en el país, con una trayectoria de más de 21 años en soluciones de conectividad e 

internet, la esencia del negocio se encuentra en el entendimiento profundo de las necesidades de 

sus clientes, convirtiéndose en una empresa comprometida con el servicio otorgando valor a cada 

solución ofrecida, ostentan una sólida plataforma de infraestructura de fibra óptica, el poseer un 

alto nivel de capital ha permitido a la empresa desarrollar nuevos negocios en conjunto con sus 

filiales, es ahí donde nace netlife como proveedor de internet de fibra óptica para hogares. 

Netlife es el primer proveedor de internet con fibra óptica en el país, también 

conocido como fiber to the home (FTTH), una tecnología de nueva generación distinguido por 

ser inmune a interferencias electromagnéticas, se comercializa con una compartición 2 a 1 en el 

mercado, haciendo que sus clientes naveguen con mayor rapidez en la red. 
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2.2 Fundamentación teórica 

 Análisis de mercado 

Según (Fernández Nogales, 2012) el primer paso de una investigación de mercado es 

analizar en profundidad la situación de partida de la empresa y del mercado donde actúa. Una 

vez definida la situación de partida y los objetivos de investigación. El siguiente paso es 

planificar el proceso de búsqueda de información. La fase de trabajo de campo es la aplicación 

de la técnica de recolección de datos, es necesario aplicar la técnica a una muestra o, luego se 

lleva a cabo un proceso de análisis de los mismos, con el objeto de resolver el problema, 

finalmente se elabora un informe final que incluye la metodología, los datos más significantes y 

las conclusiones. 

En otras palabras, esto quiere decir que en primer lugar es necesario estudiar y 

definir el problema que se ha planteado con el propósito de determinar la información necesaria 

que se debe obtener para resolver el problema, es indispensable elaborar un análisis minucioso 

del planteamiento del problema porque en este punto se van a fijar los objetivos precisos de la 

investigación. 

Al momento de realizar la planificación de la investigación se proyecta cómo será el 

proceso de búsqueda de la información, existen las fuentes primarias en donde se hace necesario 

hacer la recolección de datos necesarios directamente del mercado para resolver el problema 

planteado, y las fuentes secundarias que son proporcionadas por estadísticas, libros; entre otros. 

En esta etapa se requiere hace un cronograma, que estipule la urgencia de la investigación 

planteada, también el presupuesto necesario para realizarlo y el presupuesto que tiene disponible 

la compañía. 
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La recolección de datos y el análisis de la información son etapas importantes en 

donde los investigadores deben planificar y controlar los resultados del estudio realizado, esto 

tiene como finalidad resolver el problema que se ha planteado y alcanzar los objetivos definidos 

por la investigación. 

Finalmente se elabora un informe final, que indica los puntos más representativos 

que se han suscitado en la investigación, junto con las conclusiones y recomendaciones que 

aportan una solución al problema planteado.  

Figura 1 Proceso metodológico de la investigación de mercados 

Fuente: (Fernández Nogales, 2012) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

Según (Nogales Fernández, 2013) el estudio de los factores de entorno permite 

reducir efectos negativos y aprovechar los efectos positivos por otra parte, el conocimiento 

profundo de las necesidades y deseos no cubiertos de los consumidores es la base fundamental 

para el desarrollo de conceptos comerciales que satisfagan la demanda. 
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En pocas palabras efectuar una investigación de mercado ayuda a la empresa a 

conseguir datos relevantes y útiles en numerosas áreas y aspectos que ayudan a la gestión del 

marketing. 

Aporta información significativa, la misma que se utiliza al momento de crear 

estrategias, ayuda también de forma oportuna cuando se quiere hacer la fabricación de nuevos 

productos o servicios que sean adquiridos por el consumidor real y potencial generando así que 

la compañía tenga mayor participación en el mercado y sea reconocida principalmente por su 

grupo objetivo. 

Analizar el mercado es de vital importancia, permite conocer las nuevas tendencias y 

deseos que tiene el consumidor y asociarlo con la era tecnológica que se vive actualmente sin 

dejar de pensar en el futuro y los constantes cambios que se puede generar. 

(Kotler & Keller, 2016) Mencionan en su libro “Dirección de marketing” que, la 

investigación de mercados consiste en el diseño, recopilación, análisis y reporte de la 

información y de los datos relevantes del mercado para una situación específica a la que se 

enfrenta la empresa. 

De hecho, esta investigación nos permite reunir las características que tiene el target 

y utilizar esta información para establecer los objetivos al momento de crear una campaña que 

sea relevante para el consumidor, en donde se vean reflejados los beneficios que tiene el 

producto en el mercado y a su vez que el consumidor sea persuadido y concluya que dicha marca 

es la mejor opción que puede adquirir. 
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Permite conocer también la situación actual en la que se encuentra una empresa 

analizar los resultados obtenidos de las acciones ejecutadas y hacer las correcciones necesarias si 

se diera el caso para que el consumidor se mantenga con la marca y no recurra a la competencia. 

(Alarcón del Amo, y otros, 2014) La investigación de mercado es una de las tareas 

más importantes dentro de la función de marketing de la empresa, permite analizar a los 

consumidores para comprender su comportamiento y conocer mejor sus deseos y en la ejecución, 

con el fin de poder avanzar adecuadamente en la toma de decisiones y en la ejecución de sus 

acciones y estrategias. 

En definitiva, como se menciona anteriormente por otros autores la investigación de 

mercado implica conocer el comportamiento que tiene el grupo objetivo al que se dirige la 

empresa; así pues, al realizar una investigación de mercado se pueden definir las oportunidades 

de crecimiento de la empresa que están inmersas en toda la información que se ha obtenido. 

Entender sus necesidades y deseos permite crear una relación entre el consumidor y 

la compañía mejorando audazmente la relación que se tiene entre ambas partes, pues la 

información obtenida es muy variada y contribuye a la realización de campañas más exitosas, 

reduciendo el riesgo de que existan acciones que se tornen negativas y ocasionen gastos 

innecesarios a la compañía. 

 Comportamiento del consumidor 

(Berenguer Contrí , Gómez Borja , Mollá Descals, & Quintanilla Pardo, 2014) 

concluyen  que el comportamiento de consumidor es un proceso que incluye numerosas 
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actividades, que acompañan y siguen a la decisión de compra, como: la pre compra, la compra y 

la pos compra. 

Antes de que el consumidor realice una compra pasa por algunos procesos previos, 

inicialmente busca un producto que vaya acorde a sus necesidades o deseos, luego se puede dar 

el caso de que el consumidor haga comparaciones con otras marcas existentes en el mercado y 

encuentre características diferenciadoras que hagan que el mismo piense por un momento en 

comprar a la competencia. La decisión de compra puede ser influenciada por diversos factores 

que tenga el producto como el color, tamaño, forma, precio, promociones. 

Según (Kotler & Armstrong, 2013) los miembros de la familia pueden ser una fuerte 

influencia en el comportamiento del comprador, la familia es la organización de compra de 

consumo más importante de la sociedad, y se le ha investigado extensamente. Al mercadólogo le 

interesan los papeles que desempeñen el esposo, la esposa, los niños y la influencia que tiene 

cada uno sobre la compra de diferentes productos y servicios. 

El comportamiento del consumidor está relacionado con su familia en varios 

aspectos, la influencia que tiene cada uno de los integrantes puede definir cómo será la compra 

en un establecimiento. Este autor concluye que dentro de la sociedad la familia es un tema de 

investigación extenso, esto se podría justificar basándose en que cada miembro tiene sus 

necesidades y deseos propios, por ello cada compra es diferente, mucho más con la continua 

innovación de productos en el mercado. 

Según (Rivas & Grande , 2013) comprender el comportamiento del consumidor 

constituye la base para las actividades de marketing y parece indispensable plantear cualquier 

decisión comercial sin previamente establecer algunas hipótesis relativas al consumidor. 
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Las empresas cuestionan el por qué compran los consumidores ciertos productos y no 

otros que tienen las mismas características o porque adquieren una marca en lugar de otra, se 

debe estudiar al consumidor que realiza las compras, elaborar estrategias basadas en la 

observación de las preferencias que tiene el consumidor en el punto de venta. 

El comportamiento del consumidor estudia la conducta que este puede tener al 

momento de obtener, usar y consumir un producto, por ello cambia constantemente, el 

comportamiento puede ser dinámico, determinado, o impredecible. 

Los resultados del estudio del comportamiento del consumidor permiten conocer que 

piensan y cómo actúan, si compran en función de la economía u otra situación en particular de 

este modo será más sencillo realzar campañas que influyan en su comportamiento. 

2.2.2.1 Consumidor 

Según (Berenguer Contrí , Gómez Borja , Mollá Descals, & Quintanilla Pardo, 2014) 

los consumidores son aquellos que determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus 

decisiones de compra, este individuo puede ser considerado como consumidor y cliente, todo 

depende de la situación en que se encuentre. El consumidor o cliente puede desempeñar tres 

roles diferenciados en una transacción como quién compra los bienes o servicios, quién paga por 

el bien o servicio y finalmente quien lo utiliza. 

El consumidor no siempre es la persona que compra el producto, muchas veces 

puede ser quien tenga el poder adquisitivo, más no el decisor de la compra; hay que saber 

diferenciar en que rol se encuentra el individuo que está por efectuar la compra. 
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Cada consumidor es importante, pues contribuye a la empresa al momento de 

efectuar la compra de un producto o servicio, si no existieran los consumidores que tengan el 

poder adquisitivo, entonces no podrían existir empresas que vendan productos o servicios acorde 

a los deseos del consumidor; porque son los deseos en si los que promueven la creación de 

nuevos productos. 

Figura 2 Proceso secuencial de compra 

 

Fuente: (Rivas & Grande , 2013) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

 Marketing 

El concepto del marketing según (Baena Graciá, 2012) se basa en tres ideas 

principales: todas las acciones están orientadas a satisfacer las necesidades del cliente, las 

herramientas del marketing mix deben realzarse de forma coordinada y coherente con los 

objetivos fijados por la empresa y la orientación al cliente es esencial para lograr su plena 

satisfacción con el producto o servicio adquirido. 
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Para empezar a hablar sobre marketing se debe tener claro que existen varios autores 

que discuten sobre este tema hace ya varios años, uno de ellos concluye que dicho concepto 

establece tres bases fundamentales. 

Todas las tareas a realizarse deben satisfacer las necesidades de cada uno de los 

clientes, se considera entonces que los esfuerzos de la empresa deben ser dirigidos al estudio de 

las necesidades para luego complacer al consumidor ya sea con un producto o servicio. 

Figura 3 Elementos y gestión del marketing 

 

 

Fuente: (Rodríguez Ardua, y otros, 2012) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

Así mismo se debe tomar en cuenta que las empresas deben realizar sus estrategias 

de marketing mix de forma ordenada, coordinada y coherente en función a lo que el cliente busca 

o espera del producto o servicio, es decir los objetivos planteados con anterioridad por las 

compañías. 
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No sólo se trata de satisfacer al cliente y aplicar las estrategias correctas en el punto 

de venta, sino también hacer que ellos se sientan importantes y únicos para la marca, esto hace 

que se sientan plenamente satisfechos. 

Según (Rodríguez Ardua, y otros, 2012) marketing es una palabra que se escucha en 

muchas facetas a menudo se relaciona con política, administraciones públicas, medioambiente, 

deportes, organizaciones no gubernamentales y, evidentemente con empresas; este término se 

refiere tanto a una filosofía como a una actividad de las organizaciones y a una disciplina 

científica. 

Se habla del marketing como filosofía para insinuar una actitud, defendiendo el 

establecimiento de relaciones permanentes con los consumidores haciendo que se sientan 

complacidos al satisfacer sus deseos o necesidades. 

(Baena Graciá, 2012), indica que el marketing puede ser analizado desde el punto de 

vista gerencial y social; desde una perspectiva gerencial se define como un proceso de ejecución, 

planificación y desarrollo de las estrategias de precio, producto, comunicación y distribución de 

bienes o servicios, en cambio, desde un enfoque social, el marketing es un proceso mediante el 

cual los agentes obtiene lo que necesitan y demandan a través de la oferta y libre intercambio de 

productos o servicios con otros agentes. 

El marketing desde el enfoque gerencial es interpretado como el desarrollo y 

ejecución del marketing mix, en donde se definen que se hace con el producto, su precio, el lugar 

en donde puede ser vendido o adquirido y la comunicación que es debe utilizar para persuadir e 

influenciar al consumidor. 
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Contrario se encuentra el marketing desde el enfoque social, que expresa la 

existencia del trueque de productos o servicios entre los consumidores apoyándose en la oferta y 

la demanda del mercado. 

2.2.3.1 Estrategias de marketing 

(Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 2012) hablan de tres estrategias de 

marketing, estrategias competitivas, estrategias de crecimiento en donde se incluye la 

penetración de mercado, desarrollo de mercados o expansión internacional, y finalmente las 

estrategias basadas en la ventaja competitiva que abordan la diferenciación mediante la marca. 

Al mismo tiempo se puede expresar que las estrategias de marketing son 

fundamentales desde la creación de un producto, porque desde que el mismo quiere ser 

introducido en el mercado, el equipo de marketing de la empresa debe analizas que estrategias va 

a utilizar para que sea llamativo y agradable al consumidor. 

El mercado está lleno de empresas que hacen los mismos productos, la diferencia 

radica en que tienen diferentes precios, diseño o color, es en ese punto en donde hay que 

establecer claramente las estrategias competitivas para saber cómo actuar ante la competencia en 

el mercado. 

Las estrategias de crecimiento potencian a la organización para que se proyecte y 

haga crecer su participación en el mercado, esto puede incluir que la empresa decida también 

vender sus productos o servicios en nuevos mercados ya sean nacionales o internacionales.  
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2.2.3.2 Comunicación estratégica 

(Hill, 2014) Las formas tradicionales de comunicación se complementan con otras 

nuevas, formando una estrategia integrada, los consumidores utilizan simultáneamente diversos 

medios, lo que dificulta en ocasiones el recuerdo de campañas, por lo que se hace necesaria una 

campaña 360° que invite al consumidor a participar en ella. 

Figura 4 Modelo de gestión estratégica de la comunicación 

 

 

 

 

 

  Fuente: (A. Argenti, 2014) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

Desde los inicios de la comunicación como tal, se han realizado muchos cambios a lo 

largo de su existencia, anteriormente como se conoce gracias a la historia los seres humanos se 

comunicaban con señales de humo, sonidos, símbolos, mímicas; hasta llegar al habla y 

posteriormente hacer uso de dispositivos que son un complemento al momento de comunicarse 

de forma rápida y fluida 
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En la actualidad la sociedad vive constantes cambios, se puede nombrar la 

vestimenta, música; y con mayor notoriedad la forma en como las personas se comunican o los 

instrumentos que emplean para realizar esta acción, esto no sólo se debe a la era tecnológica que 

se ha establecido desde la llegada del internet, sino también a la evolución constante del ser 

humano. 

En relación con la publicidad y el marketing se puede recalcar que es de vital 

importancia ir de la mano con la tecnología y las formas de comunicación nuevas y existentes, 

pues al combinarse se logra una comunicación más participativa al momento de ejecutar una 

campaña 360° entre la empresa y el consumidor. 

Según (A. Argenti, 2014) esta interrelación determina las herramientas más eficaces 

para la comunicación del mensaje por ser un marco circular y no lineal, lo que refleja que la 

comunicación debe ser un proceso continuo, para que la comunicación estratégica tenga éxito 

debe tener en cuenta el impacto previsible de su mensaje en su público objetivo. 

La comunicación estratégica impulsa a la organización mejorando su 

posicionamiento en el mercado, emitiendo mensajes claros y persuasivos que generen confianza 

en el grupo objetivo. 

Para que los mensajes sean transmitidos eficazmente las empresas deben realizar un 

análisis previo que establezca en primer lugar que medio se va a utilizar para transmitir el 

mensaje, y que se quiere transmitir en el mensaje. 

Elegir el canal o los canales de comunicación que se va utilizar es uno de los puntos 

más difíciles para las empresas, todos los procesos de comunicación deben ser evaluados. 
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Medir la efectividad de los mensajes y saber si la empresa ha alcanzado los objetivos 

planteados, mediante este análisis se puede conocer también la percepción que tienen los 

consumidores de la empresa. 

2.2.3.3 Planificación estratégica 

Según (Ayesterán, 2016) El origen de la planificación estratégica reside en el interés 

por incorporar la voz con el proceso de la publicidad del consumidor, la planificación estratégica 

consiste en determinar la dirección que se quiere seguir para conseguir los objetivos, es tomar las 

decisiones actuales pensando en cómo afectarán al futuro de la organización, la misión de la 

planeación estratégica es definir por qué y para qué existe una organización o producto. 

Figura 5 Contenido de planificación estratégica 

 

 

 

 

Fuente: (Fernández Romero, 2012) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

Se puede señalar que todas las empresas necesitan hacer uso de esta planificación 

estratégica, sea una industria nueva o con trayectoria en el mercado, porque esto les permite 
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saber que están haciendo y hacia a donde van encaminados como industria que crea productos o 

servicios, inclusive permite hacer una comparación con la competencia. 

De cualquier manera, realizar una planificación estratégica contribuye a la creación y 

manejo de la publicidad, pues con esta técnica se definen los objetivos a seguir al momento de 

elegir como se va a iniciar y desarrollar una campaña publicitaria, la misma que deberá cumplir 

con las pautas anteriormente definidas. 

Según (Fernández Romero, 2012) la planificación estratégica indica las acciones a 

emprender para conseguir los fines, teniendo en cuenta la posición competitiva en el mercado, 

las previsiones e hipótesis sobre el futuro de la empresa los programas y planes de acción que 

indican que se debe hacer, cuando y con qué recursos hacerlo. 

Se puede concluir que la planificación estratégica se debe realizar en lapsos de 

tiempo continuos, para que no existan desaciertos en el futuro de las empresas y se cumplan los 

objetivos planteados al inicio de dicha planificación; a su vez aplicar las medidas correctivas 

necesarias que favorezcan a la empresa y a la sociedad. 

2.2.3.4  Plan de marketing 

(Hoyos, 2016) Un plan de marketing es una herramienta que ayuda a que una 

empresa concrete las dos primeras características de un proceso comercial exitoso: la claridad de 

propósito y el foco de lo que se debe hacer. 

Cabe destacar que un plan de marketing permite a las empresas establecer sus 

objetivos, definiendo de este modo que es lo que la empresa quiere hacer en el mercado y que a 
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su vez la misma pueda utilizar las estrategias adecuadas que permitan que sea reconocida por su 

grupo objetivo. 

Fundamentalmente un plan estratégico define con claridad las directrices que debe 

seguir la organización para llevar a cabo el cumplimiento de cada objetivo planteado sin dejar de 

pensar en el futuro de la empresa y el mercado, sobre todo por los avances tecnológicos que se 

evidencian a diario. 

Figura 6 Elementos de un plan de marketing 

 

 

 

 

 

Fuente: (D. Hartline, 2012) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

Brevemente se puede definir el concepto del plan estratégico como una herramienta 

necesaria en la organización al momento previo de realizar cualquier actividad que incluya, por 

ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto, o una nueva campaña; pues permite establecer 

que se quiere hacer y como se lo va a hacer. 
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Según (D. Hartline, 2012) un buen plan de marketing requiere una gran cantidad de 

información de numerosas fuentes, una consideración importante al reunir toda esta información 

es que contribuye a mantener una perspectiva general y de manera simultánea, el marco de 

referencia de un plan de marketing bien desarrollado debe ser complete, flexible, consistente y 

lógico para alcanzar las metas y objetivos planteados. 

Debe ser completo, esto asegura que toda la información recolectada sea considerada 

e incluida para la creación y ejecución de campañas, debe ser flexible, es decir puede ser sujeto a 

modificaciones que coincidan con las necesidades de la empresa y su grupo objetivo. 

Dese ser consistente, incluir la descripción de los objetivos que se quieren llevar a 

cabo en el plan de marketing, y finalmente lógico, en este punto la descripción del plan de 

marketing debe fluir de forma normal. 

Estructurar un plan de marketing debe tener como objetivo principal satisfacer los 

puntos antes mencionados proporcionando una visión de las estrategias de marketing que se 

implementarán a futuro  

 Marketing de contenidos 

(Ramos, 2017) se define como la creación, publicación y distribución o compartición 

de contenidos de excepcional valor e interés para los clientes y comunidad de usuarios. El 

marketing de contenidos entronca de lleno con el denominado Inbound Marketing o marketing 

de atracción, se trata de generar contenido sumamente valioso que haga ganar la confianza 

incondicional de clientes potenciales. 
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Contenidos innovadores y originales son los ideales para crear un vínculo con los 

consumidores, con esta estrategia no sólo se fideliza a los clientes reales, sino también que se 

atraen a los clientes potenciales. 

Figura 7 Marketing digital de servicios 

Fuente: (Villaseca Morales, 2014) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

Se puede concluir que el marketing de contenidos es pieza fundamental del 

marketing de atracción, como su nombre lo indica su función es atraer a los consumidores 

creando un nexo con ellos, se puede iniciar compartiendo contenidos que sean informativos y 

relevantes para el grupo objetivo. 

Según (Villaseca Morales, 2014) los retos que genera la revolución digital y el auge 

de los servicios exigen evolucionar respecto a los modelos clásicos del marketing que en muchos 

entornos siguen imperando, las disciplinas del marketing y la innovación nacieron en las 

empresas de bienes de consumo; pero en su futuro estaría en las empresas de servicios. 
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Los cambios constantes que se generan por los avances tecnológicos hacen que las 

empresas enfrenten la necesidad de transformar sus negocios y las estrategias de marketing que 

emplean para crear vínculos con sus consumidores, las empresas que sobresalen son aquellas que 

se arriesgan y generan contenidos fidelizadores, transmitiendo experiencias a sus clientes. 

 Redes Sociales 

(Borja Fernández, 2012) Las redes sociales son web que permiten a los usuarios 

entrelazarse para poder comunicarse entre si, con los amigos que se encuentran dentro de su 

propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en 

fotos, etc, el funcionamiento es muy variado, pero generalmente se empieza registrando su 

nombre a través del correo electrónico en una cuenta de usuario.  

Las redes sociales son una herramienta de comunicación que permite estar en 

contacto con seres queridos que se encuentren al otro lado del mundo, en la actualidad existen 

varias redes sociales, por ejemplo: facebook, whatsapp, Instagram, Snapchat; etc. 

Cada una cuenta con cientos de usuarios que comparten su diario vivir en la red, en 

la red social se puede modificar el perfil con tu propia foto, aficiones, intereses, trayectoria 

profesional, estudios universitarios y colegios e institutos que se estudia o se ha estudiado. 

Obtener una cuenta en una red social es muy fácil, porque solo se necesita tener un 

correo electrónico o simplemente un numero de celular; las personas y empresas que crean estas 

redes sociales hacen que el funcionamiento sea cada vez más sencillo, para que los usuarios 

puedan registrarse más rápido. 
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2.2.5.1 Facebook 

Según (Faerman, 2012) facebook es como una ciudad: hace falta aprender a caminar 

y a moverse por ella. La diferencia radica en que, en las ciudades las personas llevan siglos 

aprendiendo a desenvolverse y en facebook se empezó prácticamente anteayer. 

Figura 8 Página principal de facebook 

 

 

 

 

Fuente: (Faerman, 2012) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

En la actualidad la comunicación electrónica y las redes sociales, acercan a los que 

están lejos y alejan a aquellos que están cerca, facebook, es una red social que tiene cada día más 

usuarios, las empresas utilizan esta y otras redes para crear páginas en donde comparten 

diferentes contenidos con sus consumidores, existen diferentes tipos de usuarios, hay quienes 

están inmersos por completo en la red y a su vez realizan otras actividades, otros que sólo 

navegan en la red social dejando a un lado sus actividades diaria; los usuarios también pueden 

ejercer dos roles como sus propios publicistas y agentes de prensa, se ven ellos mismos como un 

producto. 
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 Internet 

(Peña Valenzuela, 2013) Los propósitos de la internet desde la década de los años 

sesenta, época a la cual se remontan sus orígenes, estuvieron asociados al desarrollo de proyectos 

tecnológicos de punta, hoy en día, sin desprenderse de sus objetivos prístinos, la internet ha 

trascendido a ellos, al punto de convertirse en un universo paralelo de convivencia virtual, en el 

que se agencian relaciones jurídico-negociales, incluso más complejas que las propias del mundo 

material. 

En la actualidad el internet es indispensables porque se vive en una era tecnológica, 

gracias a el se puede estar en contacto con personas en todo el mundo, no sólo por medio de las 

redes sociales, sino también por las herramientas básicas que anteriormente se utilizaban, por 

ejemplo, el correo electrónico. 

2.3 Fundamentación legal 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO II. Redes y prestación de servicios de telecomunicaciones 

CAP I. Establecimiento y explotación de redes. 

Artículo.9.- Redes de telecomunicaciones. Se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y 

recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o 

inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada. 
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El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, instalación e 

integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que la misma se 

vuelva operativa. 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio 

y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán 

estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto. 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y soterramiento de redes que 

emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar las 

obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de 

forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional para la fijación 

de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de dicha 

infraestructura. 

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de 

precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de contaminación visual. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y darán 

cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue de las redes. 
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De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en: 

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones. 

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones  

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. Toda red de la que dependa la 

prestación de un servicios público de telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar servicios 

a terceros será considerada una red pública y será accesible a los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que la requieran, en los términos y condiciones que se establecen en esta 

Ley, su reglamento general de aplicación y normativa que emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones. 

Las redes públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red abierta, esto es 

sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que se permita la 

interconexión, acceso y conexión y cumplan con los planes técnicos fundamentales. 

Las redes públicas podrán soportar la prestación de varios servicios, siempre que 

cuenten con el título habilitante respectivo. 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas son 

aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito 

de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un 

registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso 

de requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. 
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Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, 

lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes privadas se 

sujetará a la normativa que se emita para tal fin. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL ECUADOR 

CAP II Derechos y obligaciones de los consumidores 

Art. 4.- Derechos del consumidor. - Derecho a que proveedores públicos y privados 

oferten bienes y servicios, competitivas de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y complete sobre los 

bienes y servicios 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. 

 Art. 5.- Obligaciones del consumidor. – Propiciar y ejercer el consumo racional y 

responsable de bienes y servicios.  Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los 

bienes y servicios a consumirse.  

CAP IV. Información básica comercial 

Art. 9. – Información pública. – Toda información relacionada al valor de los 

bienes y servicios deberá incluir, además del precio total, los montos adicionales 
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correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor puede conocer el 

valor final. 

CAP V. Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

Art. 17. – Obligaciones del proveedor. – Es obligación de todo proveedor, entregar 

al consumidor información veraz, suficiente, clara, complete y oportuna de los bienes o 

servicios, de tal modo que éste puede realizar una elección adecuada y razonable. 

Art. 21. – Facturas. – El proveedor está obligado a entregar al consumidor, facture 

que documente en negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia 

establece el ordenamiento jurídico tributario. 

Art. 25. – Servicio Técnico. – Los productores, fabricantes, importadores, 

distribuidores y comerciantes de bienes deberán asegurar el suministro permanente de 

componentes, repuestos y servicio técnico, durante el lapso en que sean producidos, fabricados, 

ensamblados, importados o distribuidos y posteriormente, durante un período razonable de 

tiempo en función a la vida útil de los bienes en cuestión, lo cual será determinado con las 

normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN –  

CAP VI. Servicios públicos domiciliarios 

Art. 32. – Obligaciones. – Las empresas encargadas de la provisión de servicios 

públicos domiciliarios, sea directamente o en virtud de contratos de concesión, están obligadas a 

prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos, permanentes y a precios justos. 
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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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 Diseño de investigación 

Según (Baena Paz, 2014) la investigación científica es una actividad que permite 

obtener un conocimiento, es decir, es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, unificar, corregir o 

aplicar el conocimiento. 

Realizar una investigación conlleva a la resolución de un problema, su principal 

objetivo es hallar la respuesta de varias interrogantes, con la finalidad de llegar a profundizar en 

el tema y conocer la respuesta al problema que se plantea en un inicio. 

Según (Báez & Pérez de Tudela, 2012) mencionan que la investigación que se realiza 

con esta metodología se beneficia de una permanencia relativamente grande en el tiempo. Un 

estudio de base cualitativo puede ser válido durante algunos años porque permanecen estables las 

motivaciones profundas que determinan los asuntos que se estudiaron. En cualquier caso, será la 

investigación cualitativa la que permita conocer cuáles son los cambios actitudinales y 

motivacionales, cómo están afectando a la empresa y hacia dónde se orientan. 

Por lo tanto, la investigación con esta metodología se hace conveniente cuando se 

desea conocer las razones por las que los individuos actúan de la forma en la que lo hacen, tanto 

en lo cotidiano, como cuando un suceso irrumpe de forma tal que pueda dar lugar a cambios en 

la percepción que tienen de las cosas. 
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Según (Báez & Pérez de Tudela, 2012) la investigación comercial cualitativa es el 

conjunto de todas las cosas que se hacen para seguir la pista de los mercados y encontrar los 

rasgos que distinguen a las personas (los consumidores, las organizaciones…) y a las cosas 

(productos, bienes servicios, sectores de actividad), sus propiedades y atributos, seas éstas y 

estos naturales o adquiridos. 

Figura 9 Proceso de investigación 

 

Fuente: (Baena Paz, 2014) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

En este trabajo de titulación  se opta por hacer una investigación cualitativa, para 

conocer la reacción del consumidor en el fanpage de netlife ante las estrategias de marketing. 

Analizar las estrategias de marketing de contenidos ayuda a la empresa a saber qué 

grado de aceptación tiene por parte de los seguidores, esto se puede medir en las interacciones y 

reacciones de los mismos ante las publicaciones hechas en la red social. 
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3.2 Tipo de investigación 

Según (Bernal Torres., 2012) ésta es una modalidad investigativa que se utiliza 

ampliamente, con excelentes resultados desde inicios del siglo XX; el objetivo de los estudios de 

caso, mejor conocido como método del caso, es estudiar a profundidad o en detalle una unidad 

de análisis específica, tomada de un universo poblacional. 

Las principales fuentes para la obtención de la información, en el estudio de caso, 

son las personas directamente relacionados con el caso o la unidad de análisis y documentos 

válidos de toda índole que contengan información sobre el caso. Las técnicas más utilizadas y 

adecuadas para el estudio de caso son la observación estructurada, las entrevistas, los 

cuestionarios, los diarios, las autobiografías, los documentos personales, la correspondencia, etc. 

El caso de estudio a considerar será el fanpage de facebook de la empresa proveedora 

de servicios de internet netlife, se analizará cómo influyen las estrategias de marketing de 

contenidos dirigida en su grupo objetivo. 

3.3 Técnicas e instrumentos 

Según (A. Bernal, 2012) en la actualidad hay gran variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada 

investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se 

utilizan unas u otras técnicas.  

La recolección de información permite realizar un trabajo más completo, para 

realizar una investigación es necesario plantear que se quiere estudiar y porque se lo quiere 

estudiar, de este modo se analiza mejor que instrumentos se pueden emplear. 
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   Establecer si la investigación es cualitativa o cuantitativa es también de gran 

importancia, porque no se deben emplear las mismas técnicas para los diferentes métodos, todo 

dependen del tema que se va a tratar en la investigación. 

Figura 10 Métodos de recolección de información 

 

Fuente: (Ruiz Olabuénaga, 2012) 

Elaborado por: Andrea Cruz Símbala 

 Entrevista 

Según (A. Bernal, 2012) a diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la 

entrevista es un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más 

espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el 

estudio. 

Se puede señalar que son similares a las encuestas, porque son un conjunto de 

preguntas, la diferencia se da en que las entrevistas se hacen a personas que tengan experiencia 

en un tema específico, esto ayuda a realizar un análisis de los resultados que favorece a la 
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investigación, al análisis de los resultados y de sobre manera al momento de hacer las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

En este trabajo se realizaron tres entrevistas a la empresa: a la coordinadora de 

relaciones públicas, departamento de marketing y  comunity managemenr, todos sostiene que la 

estrategia principal estrategia de la empresa es la continua innovación, acompañada de 

promociones y  el compartir información de interés para los seguidores y los gamers quienes son 

los más ligados al servicio que la empresa ofrece; sin duda un factor importante es la 

digitalización de la sociedad, que ha llevado la información y las interacciones personales a otros 

espacios como las redes sociales; esto genera nuevas interacciones, así como nuevas formas de 

entender y producir estas dimensiones sociales.  

A medida que la tecnología se hace de mayor y más fácil acceso para los 

consumidores se vuelve necesario darle más fuerza a este tipo de estrategias para beneficio de la 

empresa, cualquier innovación que permita que el público se acerque y se fidelice con la marca 

es válida, siempre y cuando esto no sea basado en el engaño y la información sea totalmente real. 

Se realizan cuatro publicaciones a la semana; los días lunes y jueves para atraer al 

público a través de diferentes tipos de contenidos, como estrategia se utilizan los hashtag 

#UltraAltaVelocidad, #ComunidadNetlife, #AppleStoreNetlife, #InternetNetlife, 

#PasionPorAtenderteBien, #Netlife para compartir información de todo tipo y los días miércoles 

se comparte información sobre el plan gamer defense, se muestran las # PromosNetlife del mes, 

y el concurso ¿Qué tan gamer eres? 
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Netlife quiere proporcionar servicios digitales que cumplan con el mejoramiento 

continuo de sus servicios, para obtener de este modo un crecimiento sostenido garantizando que 

la compañía  opere a largo plazo en el país. 

3.4 Análisis de los resultados 

Este trabajo de titulación que está enfocado en hacer un análisis sobre la influencia 

que tienen las estrategias de marketing de contenidos de la red social facebook en sus seguidores 

se ha podido analizar lo siguiente: 

Primero, los seguidores se quejan del servicio que la empresa ofrece, de modo que la 

insatisfacción de los consumidores se ve reflejada en comentarios sarcásticos, groseros u 

obscenos en el fanpage; esto se debe a que la empresa no tiene total cobertura en la ciudad, 

Segundo, el fanpage de la empresa netlife comparte contenidos de interés para los 

seguidores, logrando crear un vínculo entre los seguidores y la compañía,  

Tercero, a pesar de que existe un vínculo positivo con los seguidores  algunos 

usuarios que interactúan no lo hacen por participar en las publicaciones, sino para quejarse 

Cuarto, la mayor interacción se da en los concursos y en los contenidos informativos 

que se publican en el fanpage, cabe recalcar que la mayor cantidad de comentarios son positivos; 

a pesar de que existen comentarios negativos asegurando que el servicio ha bajado su 

rendimiento, y  que no tienen acciones positivas para remediar los problemas, netlife se preocupa 

por solucionar las quejas que se publican en su fanpage por ello responden inmediatamente cada 

mensaje que se publica. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones. 

El marketing de contenidos está encaminado a construir un vínculo entre la empresa 

y  sus seguidores, el análisis de las reacciones e interacciones que existentes entre netlife y sus 

seguidores establece que las estrategias de marketing de contenidos que utilizan para atraer al 

público a través de diferentes tipos de contenidos, si generan un vínculo entre las partes. 

Las estrategias que utiliza la empresa si influyen en los seguidores del fanpage, en las 

imágenes de los anexos se puede evidenciar que existe una interacción ya sea de  manera positiva 

o negativa por parte de los seguidores. 

La empresa Netlife proveedora de servicios de internet se preocupa por contestar 

cada uno de los comentarios que se hacen en su fanpage ya sea para aclarar dudas, mencionar 

ganadores o intentar calmar a los consumidores que están descontentos con el servicio. 

Sin duda esta empresa busca solucionar los problemas que tiene cada uno de sus 

seguidores para brindarles el mejor servicio de internet en el mercado. 
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4.2 Recomendaciones. 

En este trabajo de titulación se pueden plantear las siguientes recomendaciones que 

contribuyan a la interacción entre la empresa y sus seguidores por medio del fanpage y del 

mismo modo esto contribuirá al crecimiento continuo de la compañía. 

Primero, hacer un análisis de mercado en la base de datos de clientes reales, para 

conocer el porcentaje de consumidores se encuentra insatisfecho con el servicio que se les está 

brindando en la actualidad.  

Segundo, ampliar la cobertura y mejorar la señal de internet que reciben los usuarios. 

Tercero, tener mayor contacto con los seguidores de forma positiva, interactuando en 

las publicaciones y atendiendo sus dudas y reclamos lo más pronto posible en el fanpage. 

Cuarto, compartir más contenidos dinámicos, informativos y persuasivos, que sigan 

las tendencias actuales. 

Con estas recomendaciones se espera que disminuyan los comentarios negativos en 

el fanpage y otras acciones negativas que se pueden generar a futuro, de modo que la empresa 

recupere su reputación en el mercado como la única empresa proveedora de internet que brinda 

servicio de ultra alta velocidad. 
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