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RESUMEN
El presente trabajo, tiene como objetivo conocer las falencias más
comunes en las publicaciones que son expuestas en redes sociales, las
cuales carecen de lo necesario para el correcto desempeño de las
mismas usadas por empresas que se desenvuelven en este entorno, ya
que hoy en día, la manipulación constante de las redes sociales como
medio de comunicación masivo, las han vuelto un punto vital en llevar a
conocimiento del público los diversos aspectos que quieren dar a
conocer las entidades que hacen uso de las mismas, esto ha sido un
factor importante para las marcas, quienes hacen uso de estas
herramientas para promocionar u ofertar algún tipo de producto o
servicio, es por eso que se busca desarrollar el rediseño de la marca a
través de una campaña publicitaria en redes sociales, logrando así que
un pequeño emprendimiento de nombre “MOMANTIME“, el cual tiene
como público objetivo a personas que sienten gusto y atracción por el
anime, la cultura k-pop, amantes de los comics, videojuegos y otros
temas en común, alcance un adecuado reconocimiento por parte del
público al que va dirigido, y es a partir de esta meta que se establecerá
un punto de estudio, en el cual se buscará diseñar, la correcta
estrategia publicitaria, para poder llevar a cabo una campaña de
relanzamiento en las redes.
Palabras

Claves:

Comunicación

visual,

estrategia,

publicitario, campaña publicitaria, redes sociales, diseño.

marketing

xxi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

La Comunicación Visual y su aplicación como estrategia de marketing
publicitario en la Empresa “MOMANTIME” el periodo 2017
Autor: Mariela Beatriz Alvarado Cortez
Pedro Luis Alvarado Guzmán
Tutor: MSc. Mary Moreno Zambrano

FECHA: Junio 2018
Abstract

The present work, has like objective to know the most common falences in
the publications that are exposed in social networks, which lack the
necessary thing for the correct performance of the same ones used by
companies that are developed in this environment, since nowadays , the
constant manipulation of social networks as a means of mass
communication, have made them a vital point in bringing to the attention of
the public the various aspects that entities that make use of them wish to
make known, this has been an important factor for the brands, who make
use of these tools to promote or offer some type of product or service, that
is why they are looking to develop the redesign of the brand through an
advertising campaign in social networks, thus achieving a small business
name "MOMANTIME", which has as its target audience people who feel a
taste and attraction for anime, k-pop culture, lovers of comics, video
games and other common themes, achieve an adequate recognition by
the target audience, and it is from this goal that a point of study will be
established, in which the correct advertising strategy will be designed, to
be able to carry out a relaunch campaign in the networks.

Keywords:

Visual communication, strategy, advertising marketing,

advertising campaign, social networks, design.

.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día se puede apreciar que la publicidad en redes sociales se ha
establecido como una de las mejores formas de conseguir atención por
parte de la audiencia, permitiendo que se dé a conocer a un público
estratégico en base a algunas características convenientes para los
objetivos establecidos, es decir, segmentar los clientes en función a varios
criterios, ya sea: ubicación, intereses, gustos, comportamiento, entre
otros.
Es en base a esto que se permite orientar los diversos anuncios
publicitarios, evocando a la curiosidad y atención del público, el cual pasa
por alto gran variedad de anuncios saturados, confusos y tediosos que no
logran captar su atención y por lo tanto son desechados de la mente del
consumidor.
Debido a esto, aunque, en la actualidad existe gran cantidad de contenido
publicitario en redes sociales, su gran mayoría pasan desapercibidos ante
la mirada de los usuarios quienes buscan día a día algo nuevo y
refrescante que llame su atención y les proporcione la satisfacción
adecuada, que los motive a consumir productos que se ofertan vía online.
El presente trabajo, tiene como objetivo desempeñar una correcta
campaña publicitaria en las redes sociales, logrando así que un pequeño
emprendimiento

de

nombre

“Momantime”,

alcance

un

adecuado

reconocimiento por parte del público al que va dirigido.
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Para llevarlo a cabo, el proyecto se dividirá en 4 capítulos, en los cuales
se detallará parte por parte el proceso que se realizó para que este
trabajo se ejecute de manera correcta.
El capítulo I, en este segmento se estudiará la situación problemática y se
busca conocer por qué el público rechaza u omite gran cantidad de
contenido publicitario y de qué manera podemos captar su atención
logrando así que nuestros anuncios obtengan atención y logren motivar
para realizar la compra de los productos que se ofertan.
El capítulo II, se revisarán los antecedentes que se llevaron a cabo para
que la situación de la venta vía online se vea afectada por la falta de
interés del público.
En el capítulo III, se buscará el método más efectivo para poder realizar
una campaña publicitaria en redes sociales que logren captar la atención
del público consumidor.
En el capítulo IV, se llevará a cabo el desarrollo de la propuesta basado
en los datos obtenidos de la investigación, para ello haremos el uso
correcto de las herramientas del diseño, con las cuales se creará el
contenido que será utilizado en los medios sociales a partir de ahora.
Realizado estos pasos, se ejecutará la estrategia publicitaria y
obtendremos resultados a través de los cuales concluiremos si este
proceso investigativo logró su fin.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las redes sociales se ha vuelto un método de comunicación masivo muy
habitual hoy en día, es por esto que las diversidades de marcas,
empresas, entidades e individuos que quieren darse a conocer a un
público segmentado, hacen uso de éstas, creando contenido el cual es
puesto en la red, esperando captar la atención del usuario, aunque no
todo el contenido que es expuesto en este medio, tiene un correcto diseño
o enfoque para llegar a la psiquis del consumidor.

Ubicación del problema en un contexto
La publicidad en redes sociales, se ha establecido como una de las
mejores formas de conseguir atención por parte del consumidor,
permitiendo darse a conocer a un público estratégico en base a algunas
características, convenientes para los objetivos es así que se permite
segmentar a la audiencia en función a varios criterios, ya sea: ubicación,
intereses, gustos, comportamientos, entre otros.
Su influencia muestra la fuerza de impacto que tienen al medir la
cantidad de usuarios que interactúan con ellas, según estadísticas la
penetración de las redes sociales en América Latina en los últimos cinco
años es del 72,6% de la población en América Latina.
Al igual que en Ecuador, quien maneja estadísticas similares en
donde se puede apreciar el constante flujo en el uso de las redes
sociales, este también se puede considerar claramente en las ciudades
principales como son Quito y Guayaquil, quienes cuentan con un gran
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número poblacional, el cual en su mayoría hace usos de las redes
sociales y se topan día a día con gran diversidad de publicaciones,
propagandas y noticias a través de este medio.
En base a esto, se puede orientar los diversos anuncios
publicitarios, evocando a la curiosidad y atención del público, el cual paso
por alto gran variedad de anuncios saturados, confusos y tediosos que no
logran captar la atención y son desechados de la mente del consumidor.
Es debido a esto, que existe gran cantidad de contenido publicitario
en redes sociales y su gran mayoría pasan desapercibidos, ante la mirada
de los consumidores, quienes buscan día a día algo nuevo y atractivo que
llame la atención y les proporcione la satisfacción adecuada, que los
motive a consumir los productos que se ofertan vía online.
Debido a la gran acogida que tienen las redes sociales en la
actualidad, formando parte en la rutina diaria de las personas y
poniéndolas como una de las principales opciones del público, para
consumir su tiempo, han captado la atención de personas, grupos y
demás, quienes buscan darse a conocer y ofrecer sus ideas al mundo,
poniendo en manos de aquellos que quieren ofertar algún bien o servicio,
una herramienta de gran impacto al público, pero que si no es utilizada en
forma correcta puede llevar al aislamiento y olvido de cualquier idea.

Situación Conflicto
El desconocimiento en la comunicación visual sobre el uso de las redes
sociales como medio para el desarrollo y crecimiento de una tienda online.
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En la ciudad de Guayaquil, la Empresa “MOMANTIME”, tienda online que
oferta artículos personalizados a través de las redes sociales, al cumplir
alrededor de un año de funcionamiento nota lo siguientes inconvenientes.
El índice de compradores frecuentes que optan por preferir o consumir los
productos que la tienda ofrece, es de un nivel muy bajo.
Sobre todo, el interés por parte del público en las diversas publicaciones
compartidas en las redes sociales.
Aquí se puede apreciar un manejo inadecuado de los diversos medios
que proporcionan las redes sociales para llegar y captar la atención del
público, al no contar con los conocimientos y la experiencia pertinente
sobre el manejo y uso de las herramientas de la comunicación visual que
permitan proporcionar y compartir contenido de interés y gusto para el
público objetivo.

Causas y Consecuencias del Problema.
Cuadro Nº 1

Causas

Consecuencias

Desconocimiento en el uso de la Desinterés en la publicación en
comunicación visual.

redes sociales

Desconocimiento en el uso de las No se aprovecha el potencial
redes sociales.

comunicativo de las redes sociales

Poca creatividad en los anuncios Poca interacción con la audiencia
publicados.

en redes sociales

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Delimitación del Problema
Campo: Comunicación Visual
Área: Visual
Aspecto: Redes Sociales
Tema: La Comunicación Visual y su aplicación como estrategia de
marketing publicitario en la Empresa “MOMANTIME” el periodo 2017

Formulación del Problema
¿De qué manera influye la comunicación visual como herramienta
en el desarrollo de emprendimiento en la Empresa “MOMANTIME” en el
año 2017?

Evaluación del Problema
Delimitado: El proyecto cumple con los aspectos de delimitación,
enfocando como grupo objetivo a seguidores y clientes de la tienda online
“MOMANTIME” en la ciudad de Guayaquil en el 2017 (interacción entre
clientes y seguidores)
Claro: Esta propuesta busca mejorar el reconocimiento de la marca
en el entorno mediático de redes sociales través de una campaña
publicitaria adecuada.
Evidente: Pocas publicaciones creativas con un adecuado enfoque
y diseño.
Concreto: Evidenciar de manera concreta que el planteamiento de
la misma conseguirá un mejor rendimiento de la tienda en los medios
sociales.
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Relevante: Al ser un tema que se enfoca en el desarrollo y
crecimiento

de

un

negocio

o

emprendimiento

abre

paso

al

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores, quienes
optarán por consumir los productos que la tienda oferta.
Factible: El proyecto es factible por que se encuentra dentro de un
área la cual resulta bastante oportuna y prometedora tanto para el
profesional que realizara el trabajo, el cual le proporcionará beneficios
constantes como también es factible para el cliente quien obtendrá
beneficios necesarios para que su negocio se mantenga en la vanguardia
ajustándose a su presupuesto.
Identifica los productos esperados: Con la realización de este
proyecto se busca dar a conocer la marca al público dirigido, crear
contenido llamativo, diferenciar de competidores similares, aumentar las
estadísticas en redes sociales, mantener un índice alto de aceptación en
las publicaciones y atraer de esta manera clientes con más seguridad.

Variables de la Investigación
Variable Independiente
La Comunicación Visual como herramienta en el desarrollo de
emprendimiento en la empresa “MOMANTIME” en el año 2017

Variable Dependiente
Diseño de campaña de relanzamiento de la marca “MOMANTIME” en
redes sociales.
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Determinar el nivel de aceptación de la marca “MOMANTIME” como
estrategia de Marketing para su posicionamiento.
Objetivos Específicos
▪

Determinar el uso de la comunicación visual por parte de la marca
“MOMANTIME”, en publicaciones anteriores al proyecto.

▪

Conocer los intereses y gustos de los clientes y seguidores de las
páginas en redes sociales.

▪

Diseñar de campaña de relanzamiento de la marca “MOMANTIME”
en redes sociales.

Preguntas de investigación.
▪

¿Cómo determinar los antecedentes de comunicación visual
usados por “MOMANTIME”?

▪

¿De qué manera se conoce los intereses de los clientes y
seguidores de las páginas en redes sociales?

▪

¿De qué manera se diseña la campaña relanzamiento de la marca
“MOMANTIME” en redes sociales?
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Justificación e Importancia
Las redes sociales son un medio de comunicación utilizado por
jóvenes y adultos, por el cual, la mayoría de las empresas que están
dentro de este mercado digital, encuentran un beneficio en el manejo de
la mismas, ya que el gran alcance que tiene en llegar al consumidor
potencial y/o real de forma masiva, los medios sociales se convierten en
el instrumento más usado por los publicistas. Sin embargo, el
desconocimiento acerca de cómo utilizar de manera correcta estas
herramientas, se ha visto envuelto a que las empresas no lleguen al éxito
de su marca, porque el uso que la entidad le está dando a estos medios,
no logra llegar a la psiquis de su público objetivo.
Y, debido al constante incremento de pequeños negocios y
publicidad pagada en los medios, muchas de las empresas han bajado su
rendimiento en ventas, y sus métodos para llegar al público se ha vuelto
muy complicado, es por esto que se lleva a cabo este trabajo, el cual,
realizando un estudio en las técnicas y formas de empresas de igual
carácter, busca la manera correcta de diseñar una campaña digital de
relanzamiento de la marca “MOMANTIME” por medio de las redes
sociales.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes Del Estudio
Después de realizar una exhaustiva búsqueda en las bibliotecas de
repositorio de la universidad de Guayaquil se encontraron dos trabajos
anteriores que demuestran similitud con la investigación, lo cual vuelve el
presente trabajo de estudio adecuado para llevarse a cabo por lo cual
será complementario en la mejora de futuras investigaciones.
Los trabajos que presentan similitud con este proyecto son:
•

Cambi Saavedra, J. G., & Córdova Anchundia, C. V. (2013). Tesis.
“Influencia de las campañas publicitarias 2.0 en el posicionamiento
de la imagen corporativa. Estableciendo nuevas estrategias
comunicacionales para generar posicionamiento de la empresa en
el mercado por medio de las redes sociales”.
“Elaborar un excelente plan de marketing, permite crear presencia
en los medios sociales, desarrollar una identidad digital, y lo más
importante es conocer las necesidades de los clientes. Todo esto
hace que la empresa alcance el reconocimiento que busca en los
medios sociales.

•

MENDOZA SAN MIGUEL, J. E. A. N. N. I. N. E. A. D. E. L. A.
(2017-08). Tesis. Recuperado a partir de “Proyecto de campaña
publicitaria a través de redes sociales, específicamente Facebook,
en la reactivación de la marca Koko cool”.
“Estrategias basadas en documentos específicos, con el fin de
obtener información, medio por el cual se permitió analizar, medir
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tendencias y preferencias con ayuda de técnicas de investigación,
conociendo así, la importancia de la marca Koko cool en los
medios sociales, se procede a la implementación de una campaña
publicitaria en dichos medios”.

Fundamentación Teórica
Para contemplar las bases de este proyecto que lleva como nombre
La Comunicación Visual como herramienta en el desarrollo de
emprendimiento en la Empresa “MOMANTIME” en el año 2017 a través
del diseño de una campaña de relanzamiento de la marca “MOMANTIME”
en redes sociales, se ha buscado su relación o parecido con proyectos
anteriores y se encontró que existen precedentes en la investigación, lo
que lo vuelve de mayor relevancia ya que los aportes conseguido en este
estudio servirán para el conocimiento de las futuras generaciones.
El vasto crecimiento que se ve en la redes sociales hoy en día, así
como la interacción diaria de los cibernautas ha llevado a aquellos que
tienen alguna idea negocio, pensamiento o producto, incursionar en este
campo, el cual es muy beneficioso para sus metas y objetivos, al ser un
espacio con un alto margen de accesibilidad en el que el intercambio de
contenidos entre emisor y receptor pueden llevarse en tiempo real sin la
necesidad de estar en un espacio físico, dándole la oportunidad de llegar
a muchos grupos y compartir con el público adecuado para cubrir sus
necesidades.
Según (Calmache & Carlos Fanjul Peyró, 2010), “El crecimiento
exponencial e irreversible de la Web Social es un fenómeno innegable
que

está

propiciando

una

serie

de

cambios

en

las

fórmulas

comunicacionales. Esa revolución de naturaleza global propone un nuevo
modelo por completo democrático, en el que un usuario, sea cual sea su
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procedencia, status u ocupación, puede ser emisor y receptor de
información a tiempo real”. Pág. (125-134)
Día a día se es testigo de la influencia que están tomando las redes
sociales en este entorno, así como el crecimiento desmedido de estas, lo
que causa que se generen cambios y nuevas estrategias de cómo
comunicarse con el público.
Esto ha brindado la oportunidad a que cualquier persona pueda
crear contenido comunicacional y usarlo para llegar a un público en
tiempo real, así es como este medio se ha vuelto una de las principales
herramientas de intercomunicación de empresas y negocios, quienes la
usan como medio para llegar de forma más eficiente a su público, clientes
y consumidores.
Debido al uso e importancia que ha tomado el manejo de las redes
sociales para la comunicación efectiva entre público y entidades que
buscan dar a conocer y llevar sus ideas a otros, es que se ha vuelto
necesaria, una figura capacitada en crear contenido adecuado para la
comunicación visual de dichas ideas.
Así se puede tomar como referencia lo que indica (CastelloMartinez, 2010) quien dice que “La implantación en la sociedad de los
espacios de la Web 2.0 y su empleo por parte de los anunciantes en sus
estrategias empresariales han motivado la aparición de una nueva figura
profesional: el Community Manager. La importancia del tema de estudio
radica en la actualidad y novedad de la figura profesional analizada, dada
la rápida incorporación que está viviendo como profesional de la
comunicación online de la mano de los continuos cambios que estamos
viviendo en el ámbito de la comunicación digital”. Pág. (74-97)
Tratando de ver el punto de vista de Castello-Martínez, se entiende
que, para llevar a cabo la creación de contenido comunicacional
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adecuado, es necesario contar con el apoyo de una persona capacitada
en la comunicación visual en el manejo de las redes sociales y su uso
adecuado para llegar al público que las entidades que requieren sus
servicios.
Por esto, es vital tener conocimientos en comunicación visual y
diseño de imagen publicitaria, ya que para poder causar el impacto
necesario en el público no basta con subir cualquier imagen o mensaje a
las redes sociales, ya que estos solo pasarían desapercibidos por el
público y seria descartado de sus mentes.
Así como indica (Toro, 2010) “El escenario de la publicidad
comercial se ha caracterizado por el gran número de mensajes que, a
diario, tratan de impactar a los consumidores finales, generando así una
proliferación de anuncios y por ende de información; aspecto en el que
han incidido el crecimiento económico, la globalización de los mercados y
que han privilegiado el uso del ejercicio publicitario como una manera de
acelerar la circulación de bienes y servicios”. Pág. (169)
Con la llegada del Internet dentro del entorno a los medios de
comunicación, ha establecido cambios trascendentales en relación a
construir contacto de forma sincrónica entre emisores y destinatarios
alrededor del mundo. Diversos ejemplos acerca del uso de este medio, ya
sea de manera correcta o con inconvenientes, no queda la menor duda de
que el Internet ha causado furor y un cambio en la comunicación y la
publicidad.
Dentro del medio publicitario, la valía que más sobresale del
Internet, es que ha autorizado el paso a todo tipo de publicistas sin
importar la dimensión o esencia del mismo; es decir, una empresa o
entidad, pequeña o mediana, cuyo campo de acción esté localizado
geográficamente, puede competir en igualdad de condiciones con una
empresa

nacional

o

hasta

con

una

multinacional,

planificando
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estratégicamente sus campañas online con los mismos instrumentos y
obteniendo resultados muy similares en cuanto a eficiencia.
Muchas personas dedicadas a la publicidad online, se han dado
cuenta que el Internet es un medio capacitado para poner en marcha
estrategias publicitarias, posicionamiento o refuerzo de marca, que, en
relación a los otros medios, este juega con la versatilidad en cuanto al
manejo de herramientas, formatos, cobertura, target - objetivo, que le
permite adaptarse a eventos específicos que representa cada uno de
ellos, tanto para las respuestas directas.
Las estadísticas señalan que a través del internet se puede llegar al
consumidor potencial donde sea que se encuentre y en el momento más
idóneo para poder mostrarles avisos publicitarios, lo cual, cabe recalcar,
que la publicidad digital interactiva brinda mayor productividad económica
y comunicativa en relación con otros medios habituales.
Hoy en día, el campo publicitario presenta un estado de evolución
constante, un cambio de patrones provocado en enorme medida por el
gran impacto de lo digital.
En ese punto de vista, se puede encontrar cierta semejanza en el
desacuerdo que se establece entre la publicidad masiva convencional y la
publicidad digital.
La acogida de los medios digitales ha sido mucho más efectiva y ha
tenido un gran impacto a través del tiempo en relación a los otros medios,
ya que con menos recursos que los utilizados normalmente por los
medios convencionales, logran notorios cambios de comunicación que
éstos, y de ahí con éxito lanzarse a los medios de gran alcance. Como
resultado, se ha generado un cambio en el comportamiento del
consumidor que, indudablemente, ha provocado variaciones dentro del
mundo del marketing y comunicación. Las diferencias se eliminan
simultáneamente, para posteriormente mostrar un deseo de aproximarse
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a la audiencia con neutralidad,

planteando contenidos que los

consumidores puedan seguir a través de diferentes medios, ya sea offline
como online, los mismos que pueden surgir como un spot convencional
para terminar siendo parte de una interacción con los usuarios a través de
redes sociales.
Las perspectivas del usuario, la versatilidad de los medios y los
diversos modelos de negocio van cambiando de manera persistente,
definitiva y progresiva.
En el campo digital, la forma de involucrar a la audiencia ha ido en
aumento. Por esta razón, el posicionar o brindar oportunidad a una marca
en la mente del consumidor se hace cada vez más complejo y difícil de
manejar, en donde diariamente se va convirtiendo en un reto.
La tarea de comunicar en la empresa, se apunta con un propósito
empresarial, atribuyéndole significado al punto de interés, en un área
continuamente cambiante. Las nuevas tendencias tecnológicas y, en
específico, el Internet, se le han asignado como uno de los medios
idóneos para alcanzar el nivel de interpretación del mensaje y de
interacción con el receptor, que son necesarias para satisfacer la
perspectiva del público consumidor.
El Internet, un campo con gran posibilidad de crecimiento, no sólo
sirve como mercado, sino que se lo considera como unos de los medios
más accesible para fomentar un negocio. Las probabilidades de branding,
segmentación de targets, generación de renombre con reducción de
costes, canal de venta y creación de grupos en referencia a la marca,
hacen del Internet un medio necesario para los fines estratégicos de los
publicistas.
La red como medio social, las compañías pasan de proporcionar
servicios convencionales, a formar parte en las conversaciones que
generen valor y contenido de sumo interés para los usuarios, ofreciendo
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un entorno conveniente tanto para el público objetivo como para las
marcas.
Actualmente, se encuentra en una época dónde el medio digital y
social está tomando gran impacto entre los usuarios, en la que se
fracciona el esquema de distribución de contenido y el consumidor pasa a
ser el principal autor, representando así un papel importante en las
estrategias publicitarias gracias a su capacidad de participación en los
mensajes de difusión. El crecimiento de la Web 2.0 y el social media
(redes sociales), incursionó y revolucionó el proceso de comunicación, en
donde cada internauta dejaba de ser un receptor de contenido, y se
transformaba en autor. El intercambio de información y personalización de
contenidos, se convirtió en la nueva dinámica en la explotación de
Internet.
También se puede destacar qué, cómo es un mundo donde la
tecnología predomina, y los smartphone forma parte de este medio,
abarcando el mercado actual, de manera apremiante, la publicidad toma
un gran impulso en aprovechar cada una de sus herramientas y
funciones, y las empresas o negocios recurren a estrategias bellow the
line, dado que esta se dirige al público de manera personal y directa.
Público objetivo demasiado extenso, que va desde adolescente, hasta
personas adultas, intervalo que va en crecimiento en el transcurso de los
años.
Para alcanzar este propósito, cada accionar que vaya a tomar la
empresa en cuanto a este tipo de publicidad, su procedimiento debe
llevarse a cabo de forma creativa y estratégica, ya que cualquier acto
comunicativo, tiende a conseguir que la información establecida se torne
viral, llegando a límites desconocidos y alcanzando la meta deseada por
el publicista.
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Hoy en día, navegar en la red se ha transformado en algo común
en los consumidores, dedicándole gran cantidad de tiempo, hecho
sustentado por el auge de las redes sociales. El manejo de estos medios
es tan importante porque a través de ellos se puede manipular la
información a conveniencia, los anuncios en redes sociales son una
manera óptima de llegar a ellos, esparciendo datos relevantes
masivamente, sin olvidar que su objetivo principal es entretener al usuario.
Siempre se debe tener presente que los portadores de teléfonos
inteligentes, son los que más interesados están en cuanto a marcas se
trata, ya que los smartphone sirven de gran ayuda para superar en las
innovaciones estratégicas de marketing online, con infinidades de
aplicaciones,

acceso

a

redes

sociales,

reproducción

de

vídeos,

promociones y ofertas, es decir, a través de los móviles, las empresas de
publicidad pueden crear campañas de marketing, innovadora y creativas,
las cuales puedan mejorar el posicionamiento de una marca determinada.
Definitivamente, las publicaciones en redes sociales son una excelente
manera de llegar a ellos en tiempo real, permitiendo que el cliente se
involucre por completo con la empresa.
Los principales precursores del marketing, percibieron que, desde la
llegada de Internet, medio por la cual, las marcas podían crear una
relación con su público consumidor. El marketing tradicional comprendió
que se debían ajustar los principios de las 4P´s (Producto, Precio, Plaza y
Promoción) al medio, y ello fue posible mediante la creación de sitios web,
situar anuncios y promociones on-line, envíos masivos de correos
electrónicos y desarrollar o ser partícipe en comunidades web.
Dentro del Marketing 2.0, se establecen estrategias de marketing
que mencionaremos a continuación:
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Marketing de relaciones o relacional
Desarrolla una relación con los clientes, consumidores, internautas,
usuarios, que permite reconocer y anteponer sus necesidades. En el
marketing directo se desarrolla un trabajo eficiente con respecto al manejo
de las relaciones con los consumidores contando con una data base en la
que se encuentre la información requerida para promover lealtad.
Para realizar Marketing Relacional es el manejo de los correos
electrónicos, donde su límite principal es contar con un previo aviso por
parte del usuario en el que le otorga el poder de enviar información por
este medio.

Marketing uno a uno
En este punto, se busca comprender a cada usuario como un
segmento a partir del mercadeo directo. Es decir, fijar tácticas de
marketing tomando en cuenta características de cada consumidor y
ofrecer la información o contenido de forma individual; lo cual no significa
si estudiaría los diversos perfiles de cada cliente, sino que se basa en la
orientación del comportamiento.
Cada consumidor tiene un patrón de comportamiento al momento
de andar por la Internet, y mediante un reconocimiento, es posible
establecer cuáles son las páginas que visita, su frecuencia a cada una de
ellas, tiempo de duración, días de registro y contenido de los cuales el
usuario busca y acepta navegar en Internet. Una vez reconocido este
comportamiento es viable ofrecer información adecuada en el momento
de andar en internet de manera correcta obteniendo contenidos que estén
enlazadas a los hábitos de cada consumidor.
Como se ha dado a conocer que el principal uso del Internet es el
entretenimiento, muchas de las plataformas web de video juegos han sido
18

beneficiosas, viéndose como una opción de comerciar uno a uno las
marcas, productos o servicios.
Marketing Viral
La finalidad de esta estrategia, es asegurar que la información,
publicidad o contenido que los consumidores adquieran la comenten y
compartan. Adquiere este nombre debido a la propagación masiva que
alcanzan algunos contenidos o avisos publicitarios, siendo los mismos
usuarios los que se encargan de realizar el trabajo de la campaña.
Para llevar a cabo este tipo de técnica y que alcance su máximo
desarrollo tenemos que incentivar al consumidor a que promueva la
difusión de la información, recompensar a los usuarios que compartan
contenidos; desarrollar contenido que causen polémica o rumor, de esta
manera, los comentarios surgirán de forma inmediata. Sin embargo, una
de las mejores opciones para que el mensaje publicitario sea aceptado y
viralizado por el público es que contengan una imagen o un video, debido
a que llaman la atención y su propagación es mucho más efectiva.
Muchos piensan que un contenido que sea extenso en palabras no
es compartido y nos es tomado en cuenta, sin embargo, son aquellos
textos largos los que llaman más la atención, debido a que estos
conllevan información bien detallada y específica que motivan a los
usuarios a comentar y a compartir el contenido dispuesto.
Marketing en Móviles
Este método consiste en asociar técnicas, estrategias y formatos
para permitir la promoción y ventas de productos y servicios, en la que los
dispositivos

móviles

se

utilizan

como

principal

instrumento

de

comunicación.
Los teléfonos móviles engloban desde mensajes de texto,
Bluetooth, Códigos QR, contenidos que pueden ser usados desde el
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teléfono móvil, así como televisión, música, tonos, imágenes, videos
juegos y aplicaciones, etc.
Conforme sean las metas dentro del propósito del marketing, estas
campañas pueden usarse para la realización de estrategias en la
promoción de un producto o servicio. En definitiva, ambos procedimientos
tienen como intención proporcionar honestidad para mantener grupos de
clientes en potencia, en medida que ellos remitan mensajes de textos o
accedan desde su celular a la página web ya sea de la marca, producto o
servicio.
Al darse cuenta, los actuales medios tecnológicos brindan muchas
más posibilidades para llegar al público objetivo, aunque, desde un
concepto habitual, la preparación de medios publicitarios, aportan gran
dificultad, ya sea por el incremento de las cifras de los soportes
publicitarios que entran en acción, que es el conocer las necesidades de
la población que consume contenidos on-line.
Dichos medios nos muestran ciertas particularidades que son
llamativas para el publicista como son: la gran capacidad de elaborar
contenidos concretos para públicos específicos (segmentación); permite
el acceso a los medios, a publicistas con diferentes presupuestos; el
incremento de la rentabilidad es inevitable; la realización de las campañas
publicitarias se lo puede hacer con poco tiempo de antelación; permite
diferentes formatos (versatilidad); los contenidos producidos son más
dinámicos que los medios convencionales; definitivamente su gran
capacidad

de

interactividad,

nos

permite

crear

diversidad

de

conversaciones con los usuarios.
El poder desarrollar interacciones dinámicas y originales con los
usuarios, puede generar el conocimiento propicio y perceptivo que se
requiere para crear campañas de marketing, mismos que puedan llegar
de manera eficaz a su público objetivo. La tecnología digital trabaja con
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extrema rapidez, sumado con la efectividad de sus herramientas, permiten
vigilar, calcular y experimentar el desempeño de las campañas para saber
qué es lo que funciona y lo que no.
Desde ya casi una década, el fenómeno tecnológico que desato el
uso continuo de la internet se ha vuelto día a día un punto importante y
vital en la vida cotidiana de los seres humanos; hoy en día alrededor del
80% de la población mundial utiliza algún tipo o producto derivado que
usa tecnología conectada al internet, el cual se ha vuelto un espacio de
reunión común para los así nombrados cibernautas, quienes consultan la
información expuesta en este medio para la toma y realización de muchos
de sus actividades como por ejemplo:
❖ Obtener información de lo que sucede en su entorno o en otras
partes del mundo.
❖ Realizar adquisición de algún bien, producto o consumible.
❖ Conocer las tendencias modos y gustos de la actualidad.
❖ Comunicarse con sus semejantes.
❖ Vivir nuevas experiencias.
❖ Obtener información y conocimientos.
❖ Entre muchas cosas más.
Por cuestiones como estas y para determinar la naturaleza de este
estudio se toma como referente lo que dice (Herrera, 2012) “Las redes
sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva, debido a su
alcance, características e impacto en la sociedad actual. Son utilizadas
tanto por individuos como por empresas, dado que permiten lograr una
comunicación interactiva y dinámica.” Pág. (1)
A través de estas palabras, se concluye que las redes sociales se
han vuelto un tema de extrema importancia y de impacto para el
desenvolvimiento de los usuarios, no solo por el vasto espacio de
intercambio de información que este representa, sino también debido al
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gran número de características con el que cuenta, las cuales han abierto
la oportunidad de llevar pensamiento, ideas y conocimientos, tanto de
individuos como empresas a la difusión pública de forma masiva de
manera más eficiente y con menor cantidad de tiempo y gasto.
Es por esta razón que su uso se ha vuelto de gran atractivo para el
uso comercial, ya que esta herramienta facilita muchos puntos de gran
importancia, para que la publicidad emitida se vuelva efectiva y lograr así
su objetivo.
Otra cosa se puede rescatar de lo que dice (Herrera, 2012) es que
“Durante los últimos años, han surgido muchos tipos de redes sociales,
tanto en el ámbito social o general, como en el corporativo, para efectos
de negocios, o bien en temas específicos de interés de grupos o
segmentos determinados. Sin embargo, el objetivo común se cumple en el
tanto se logra una comunicación fluida y eficaz con grupos específicos de
interés, incluyendo esto desde la posibilidad de atender la necesidad de
pertenencia social hasta facilitar la proyección y posicionamiento de
empresas, bienes, servicios, o incluso para ser utilizadas en campañas
políticas. Pág. (1)
Esto se interpreta como el auge de las redes sociales, quienes van
creciendo exponencialmente, es decir, que presentan un incremento tanto
como en la cantidad de usuarios, así como en la oportunidad de llevar la
publicidad digital a un mayor número de personas, esto también aumenta
los beneficios para las empresas y negocios quienes obtienen mayores
ingresos a través las publicidades dirigidas a públicos específicos, que
tienen intereses comunes, con lo que ofertan estas empresas y negocios.
También se puede observar que para llevar a efecto esto es
necesario que se cumpla el objetivo de la publicidad, ya que si esta no
surgiera efecto se volvería irrelevante y sin importancia, es por esto que la
publicidad a trabajarse debe estar completamente analizada, diseñada y
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enfocada al público de interés quien debe sentirse familiarizado e
interesado por la publicidad para que así se tome el tiempo necesario de
procesarla y tomar la decisión de hacerla efectiva, adquirir interés y
realizar la adquisición.

Fundamentación Psicológica
Para poder entender de mejor manera el pensamiento del público al
que va dirigida esta propuesta se toma como regencia el pensamiento de
varios expertos en el tema, para analizar la mejor manera de dirigir la
campaña publicitaria.
Para efecto de esto tomamos como referente a (PARRADO
CORREDOR, 2013, 22 (Julio-Diciembre)) quien nos indica que “La
psicología

del

consumidor

tiene

sus

raíces en la psicología

industrial, la cual inicia en diciembre de 1901, cuando Walter Dill Scott, de
la Northwestern University, ofrece una conferencia en la que analiza las
posibilidades de aplicación de la psicología al campo de la publicidad. A
partir de allí, se inicia la tradición del campo de la psicología del
consumidor, que se consolida en la literatura científica anglosajona unas
décadas después.” Pág. (402)
Esto trata la interrogante de que tan entrelazados se encuentra la
publicidad con la fabricación y venta de productos quienes tiene sus
orígenes en la psicología industrial y da por nacimiento la psicología del
consumidor quien está estrechamente ligada a la publicidad, quien pone
en práctica dicha teoría de manera productiva.
Es así que se busca analizar cuál es el mejor camino para llegar a
la mente del consumidor y de esta manera responder las interrogantes
que se nos presentan para poder realizar el diseño de la publicidad digital
efectiva como, por ejemplo:
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❖ ¿Qué es lo que lo impulsa a comprar un producto?
❖ ¿Cuáles son los parámetros para que sienta el interés por cierta
publicidad?
❖ Qué elementos influyen sobre su decisión.
❖ Afecta o no puntos como el color o el texto y demás elementos que
la contengan.

Fundamentación Tecnológica
Hoy en día, se está envuelto en una época donde la evolución de la
tecnología es cada vez más apremiante. Sin embargo, en cuanto a las
diferentes ramas ya sea sociales como educativa ha sido muy influyente,
aunque a menudo se le dé mal uso a la misma.
Estas tecnologías de comunicación han convertido la mejor manera
de relacionarnos con los demás. Para las empresas, las redes sociales
han sido un gran aliado que le ha permitido llegar directamente a su
público objetivo.
Desde la creación del internet y de las redes sociales, el mundo se
ha visto muy interesado en el cambio que ha conllevado a la interacción
con los demás seres humano alrededor del mundo, sin importar las
diferencias de horarios o el idioma. Por ello, todo este asunto de los
medios sociales ha provocado un caos cibernético, llevando a que los
principales ejecutores de publicidad digital a emerger en este campo de
solvencia para las empresas.
El campo social digital, para las empresas ha sido un medio muy
interesante que conlleva muchos riesgos en embarcarse en este nuevo
mundo. Sin embargo, los resultados que obtienen es algo que los llena de
satisfacción y la ambición por conquistar el mundo digital es algo que se
ve a diario por las innovaciones y estrategias para poder llegar a
satisfacer los intereses y necesidades de sus consumidores potenciales.
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Actualmente, el uso de las redes sociales se ha vuelto un tema de
adicción para el ser humano. El 80% de las personas tienen acceso al
internet en sus hogares y un 90% tiene en sus manos teléfonos
inteligentes con planes o recargas al servicio de internet.
Es aquí donde el estudio se hace en base a estos porcentajes, el
movimiento de las personas que permanecen dentro de estos medios, a
las expectativas de lo que sucede en el mundo o si su empresa favorita
ha lanzado un nuevo producto, hace que los publicistas se empeñen en
estar un pie delante del usuario.
La concepción que se tiene acerca de una persona está
estrechamente vinculada al de perfil digital. Esto conlleva a que los
usuarios se preocupen en cuál sería la imagen a mostrar o el tipo de
seguimiento que tendrán en redes sociales. Exponer abiertamente sus
gustos y preferencia, da libre acceso a que las diferentes empresas de
publicidades muestren su arsenal de servicios y productos que puedan
ser de interés para el usuario.
Como cabe mencionar, la publicidad digital es muy importante ya
que las empresas han optado este medio para poder promocionar, vender
su marca, ofrecer servicios, explotación de información y contenidos; y
hay plataformas que respaldan esta difusión de manera rápida y eficaz,
obteniendo resultados de inmediato, las cuales mencionaremos a
continuación:
•

Facebook: esta es la red social más popular del mundo y cuenta
con una interfaz de publicidad en la que disponen diferentes
opciones para los publicistas que les sirven para promocionar sus
productos, servicios o la difusión de contenidos.

•

Twitter: aunque su popularidad no es la misma que hace años,
este medio es aun considerado una red muy interesante a lo
referente a publicidad.
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•

Instagram: así como con Facebook, estas redes comparten la
misma solución de publicidad. Sin embargo, lo que más resulta
dentro de este medio, es atractivo visual que debe presentar cada
empresa en sus productos para resaltar de las demás.

•

You Tube: si se desea vender tu marca por medio de videos, este
medio es un gran aliado para conseguirlo.
Las ventajas que presenta el uso de las redes sociales en

beneficios a las publicidades para las empresas es que te permite
desarrollar tu presencia y hacer llegar tu marca a los usuarios a través de
los anuncios; puedes llegar a consumidores potenciales alrededor del
mundo; es la mejor manera de llegar a los usuarios en cualquier parte, ya
que el consumo de redes sociales va en aumento, esta es una buena
manera de hacer de tu marca de conocimiento mundial.

Fundamentación Legal

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008
Art. 18
. - Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información
veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa
acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y
con responsabilidad ulterior.
2.

Acceder libremente a la información generada en entidades

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen
funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los
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casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los
derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.
Art. 19
. - La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines
informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de
comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la
producción nacional independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.
Art. 21
. - Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad
estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su
patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener
acceso a expresiones culturales diversas.
Art. 22
. -

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y
artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y
patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas,
literarias o artísticas de su autoría.
Art. 23
. - Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio
público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social
y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el
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espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más
limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios
constitucionales.
Art. 52
. - Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de
óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información
precisa y no engañosa sobre su contenido y características.
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los
procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las
sanciones

por

vulneración

de

estos derechos,

la

reparación e

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y
servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera
ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.
Art. 53
. - Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios
públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las
personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de
atención y reparación.
Art. 54
. - Las personas o entidades que presten servicios públicos o que
produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y
penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad
defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo
con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.
Las personas serán responsables por la mala práctica en el
ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en
riesgo la integridad o la vida de las personas.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Diseño de la Investigación
El Diseño de la investigación constituye el plan general del
investigador, el cual se utiliza para obtener respuestas a las preguntas y
así, comprobar si la hipótesis de investigación es o no es cierta.
En esta estructura de investigación se reparte las estrategias
básicas que el investigador adquiere para producir información verídica e
interpretable. Los diseños son métodos a través de los cuales buscamos
obtener respuestas a interrogantes como:
❖ ¿Cuánto?
❖ ¿Dónde?
❖ ¿Cómo?
El encargado de investigar, se plantea realizar un estudio donde se
desarrolla el análisis de comparación. De esta manera, el diseño de
investigación se propone especificar la naturaleza de las comparaciones
que deberían efectuarse, tales como:
❖ Entre dos o más grupos.
❖ De un grupo, en dos o más ocasiones.
❖ De un grupo en diferentes circunstancias.
❖ Con muestras de otros estudios.
El diseño también especificará los pasos a tomarse para controlar
las variables extrañas y señalar cuándo, en relación con otros
acontecimientos, se debe recoger datos y precisará el ambiente en que se
efectuará el estudio, así el investigador sabrá dónde se llevará a cabo las
intervenciones y la recolección de datos, las mismas que pueden ser en
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un ambiente natural a su entorno o en un ambiente de laboratorio donde
todo será controlado.

Modalidad de la Investigación
El método de investigación que se utilizará para llevar a cabo este
proceso investigativo, será el cuantitativo, el cual se basa según (Pita
Fernández,

Investigación

cuantitativa

y

cualitativa,

2002;

)”

La

investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan
datos cuantitativos sobre variables.” Es decir, que para llevar este método
a su práctica se realizará una recolección de datos basado en las
variables que se trabajan en el proyecto. Pág. (9: 76-78.)
Datos que serán expuestos bajo un filtro y después de su proceso,
darán el resultado sobre el trabajo de estudio.

Tipos de Investigación
Existen diversos tipos de investigación, a través de los cuales
podemos discernir lo que necesitamos averiguar, según el caso y la
dirección en la que enfoquemos el tema de estudio. Para este trabajo se
basará en el tipo de investigación descriptiva.
Descriptiva
El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer
una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o
elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Mide
las características y observa la configuración y los procesos que
componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos.
Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni
siquiera se pregunta por la causalidad de los fenómenos (es decir, por el
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"por qué ocurre lo que se observa"). Simplemente, se trata de obtener una
imagen esclarecedora del estado de la situación.
A través de este método se formulará el banco de preguntas que se
utilizará para conseguir datos para la investigación, evitando en lo más
posible alterar el resultado o la opinión del público encuestado, solo
buscando conocer el pensar de los sujetos a investigación.

Población y Muestra
Población
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 2

Población de estudio

Nº

Estratos

Población

1

propietario

1

2

seguidores

330

Total

331

%
0.01%
99,9%
100%

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Gráfico Nº 1Gráfico Nº 1
Población de estudio.

Otros;
330,00;
100%

seguidores;
330,00;
100%

seguidores

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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La presente investigación corresponde a una población de 330 individuos,
por lo cual se usará una muestra probabilística, mediante las mismas se
determinará las unidades de análisis al utilizar los siguientes datos con su
respectiva fórmula:
n = Tamaño de la muestra
N = Población (330)
(𝑒)2 = Error permitido al cuadrado= (0,05)

𝑛=

𝑛=

(𝑒)2 (𝑁

𝑁
− 1) + 1

330
(0.05)2 (330 − 1) + 1
𝑛 = 181.06
𝒏 = 𝟏𝟖𝟐

Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 3
Muestra de la población de estudio.

Nº

Estratos

Población

Muestra

1

propietario

1

1

2

seguidores

330

182

Tipo de Muestra
Muestreo no probabilístico
Muestreo probabilístico

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

32

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Entrevista
Proceso basado en una serie de preguntas o afirmaciones que el
entrevistador plantea a la persona entrevistada para conocer su respuesta
u opinión.
Este instrumento se utilizará para conocer el pensar del propietario de la
marca, de esta manera se conocerá lo que le hace falta y que necesita.

Encuesta
Este método consiste en una serie de preguntas que se hace a
varias personas para recopilar información o para detectar la opinión
pública sobre un asunto específico.
El instrumento que se utilizará, será en base a la técnica de la
encuesta, por lo cual, se diseñará un cuestionario con preguntas
aplicando la escala de Likert, para que el investigado marque con una (x)
las respuestas de la información específica, con la escala similar a la
siguiente:
5 = Muy de acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Indiferente
2 = En desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Se le ha realizado una pequeña entrevista al dueño de la marca
para poder conocer su punto de vista en este proceso.
Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta
realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta
con

sus

respectivos

resultados,

lo

que

permite

observar

el

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los
diferentes niveles encuestados.
Con el fin de aclarar cada inquietud e interrogante, se realizará el análisis
pregunta por pregunta sacando la interpretación de cada una de estas.

Entrevista

realizada

al

administrador

de

la

tienda

online

“Momantime”
¿Cómo se crea “Momantime”?
Su dueño, el Ing. Johnny Ramírez cuenta;
Momantime es la idea de varios amigos, quienes al ver cómo iba la actual
situación económica de muchos, pensamos, ¿qué haremos en el futuro si
no logramos encontrar trabajo en alguna empresa?, es aquí que
empezamos con varias ideas buscando algo que se adapte a nuestro
gustos, algo en lo que podamos trabajar y sentirnos cómodos, es de esta
forma que surge la idea de vender varios productos personalizables como
llaveros,

camisetas,

vasos,

toma-todos,

y

demás

productos

personalizables a personas que sienten gusto y atracción por el género
anime, la cultura k-pop, amantes de los comics, videojuegos y demás; es
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así como creamos una pequeña página o fan page en Facebook y
comenzamos a mostrar los diferentes productos que nosotros creamos
vendiéndolos a un precio razonable al alcance del bolsillo de las personas
en las cuales despertamos interés y así poco a poco se fue formando
Momantime.
¿De qué manera ha ido creciendo la tienda?
Pues al principio solo hacíamos unos cuantos productos como llaveros o
cuadernos, pero con el pasar del tiempo comenzamos a buscar nuevos
formas e ideas de artículos es así que buscamos más medios para crear
productos como la serigrafía en camisetas y almohadas también la
sublimación de tasas, camisetas, toma-todos, entre otros, y poco a poco
creció la cantidad de mercancías que podíamos ofrecer, así como la
tienda.
¿Cuál es el público objetivo al que ofrecen sus productos?
Nuestros productos se venden principalmente a personas que sienten
afinidad y atracción por el género anime, la cultura k-pop, amantes de los
comics, videojuegos, pero en sí vendemos productos personalizados los
que nos permite ofrecer nuestros artículos a un público mayor en caso de
que así lo requieran.
¿Considera usted que las redes sociales son importantes para dar a
conocer su marca?
Pues, para la tienda, las redes sociales son un punto vital, ya que como
es online y aunque realizamos venta en eventos y convenciones; aquí
puede ver con anterioridad lo que tememos para ofrecerles y así poder
brindarles un producto acorde a sus necesidades.
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¿Cree que sea de necesidad crear una estrategia digital para la
tienda?
Yo pienso que sí es necesario, ya que hoy en día todas las empresas
que buscan darse a conocer a su público objetivo, utilizan este medio en
el cual puedes dirigirte de manera masiva a los consumidores en tiempo
real, que sienta atracción por lo que se ofrece.
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Encuesta realizada a Estudiantes de la
Carrera de Diseño Gráfico

Pregunta N°1
¿Con qué frecuencia usted interactúa y usa redes sociales?
CUADRO N°1 Cuadro Nº 4

Redes Sociales
ƒ

Ítem
Valoración
1
Todo el tiempo
2
3
4
5

%
70

127

Frecuentemente
De vez en cuando
Rara vez
Casi nunca
TOTAL

50
5
0
0

27
3
0
0
100

182

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

GRÀFICO N°1Gráfico Nº 2
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después de procesar los datos obtenidos, se pudo concluir que las
redes sociales son un medio de uso continuo, ya que la mayoría de los
encuestados afirman que la mayor parte de su tiempo la dedican a los
medios sociales.
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Pregunta N°2
¿Ha adquirido usted alguna vez un producto o servicio ofertado en redes
sociales?
CUADRO N°2Cuadro Nº 5

Servicio ofertado
Ítem
1
Siempre
2
3
4
5

ƒ

Valoración

26

Casi siempre
Muy pocas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

91
41
16
8

182

%
14
50
23
9
4
100

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

GRÀFICO N°2Gráfico Nº 3
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después de procesar los datos obtenidos, se pudo concluir que
más de la mitad de los encuestados han adquirido productos por medios
online.
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Pregunta N°3
¿Qué tan importante cree usted que es la publicidad digital hoy en día?
CUADRO N°3Cuadro Nº 6
PUBLICIDAD DIGITAL

ƒ

Ítem
Valoración
1
Muy importante
2
3
4
5

135

Importante
Ligeramente importante
Poco importante
Nada importante
TOTAL

44
2
1
0

182

%
74
24
1
1
0
100

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

GRÀFICO N°3Gráfico Nº 4
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después de procesar los datos obtenidos, se demuestra que la
publicidad digital es un medio de gran importancia al contar con la
afirmación de la mayoría de los sujetos encuestados.
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Pregunta N°4
¿Cree usted que las publicaciones en páginas de venta u oferta de
productos aclaran y especifican sus inquietudes, a la hora de pensar en
adquirir un producto?
CUADRO N°4Cuadro Nº 7
Adquirir un producto

ƒ

Ítem
Valoración
1
Totalmente de acuerdo
2
3
4
5

%
3

5

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

13
33
86
45

182

7
18
47
25
100

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

GRÀFICO N°4Gráfico Nº 5
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después de procesar los datos obtenidos, se puede ver que hay
una insatisfacción en tipos de publicaciones que hacen las páginas de
venta de producto, ya que más de la mitad de los encuestados piensan
que las publicaciones de este tipo de páginas carecen de los puntos
necesarios para despejar sus inquietudes a la hora de adquirir un
producto.
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Pregunta N°5
¿Cree usted que, al ver la publicación de un producto, este debería contar
con elementos informativos como nombre, descripción y precio del
mismo?
CUADRO N°5Cuadro Nº 8

Nombre, descripción y precio
ƒ

Ítem
Valoración
1
Totalmente de acuerdo
2
3
4
5

%
75

137

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

39
1
4
1

182

21
1
2
1
100

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

GRÀFICO N°5Gráfico Nº 6
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después de procesar los datos obtenidos, se puede observar que
casi la totalidad de los encuestados están de acuerdo en que las
publicaciones online que se hacen para ofertar un producto deben contar
con elementos informativos como nombre, descripción y precio del mismo
para despejar así las inquietudes del cliente.
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Pregunta N°6
¿Piensa usted que el tipo de publicaciones de páginas de venta deberían
mejorar para facilitar las necesidades de los consumidores?
CUADRO N°6Cuadro Nº 9

Necesidades de los consumidores
ƒ

Ítem
Valoración
1
Totalmente de acuerdo
2
3
4
5

%
69

125

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

55
2
0
0

30
1
0
0
100

182

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

GRÀFICO N°6Gráfico Nº 7
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después

de

procesar

los

datos,

se

demuestra

que

las

publicaciones online necesitan una mejora para ser del agrado de los
cibernautas, ya que casi la totalidad de los encuestados piensan que es
preciso el mejoramiento del diseño de las publicaciones.
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Pregunta N°7
¿Cree usted que una tienda online debería utilizar distintivos, imágenes y
diseño en sus publicaciones que los diferencie de otras tiendas?
CUADRO N°7Cuadro Nº 10

Distintivos, imágenes y diseño
ƒ

Ítem
Valoración
1
Totalmente de acuerdo
2
3
4
5

%
70

128

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

54
0
0
0

182

30
0
0
0
100

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
GRÀFICO N°7Gráfico Nº 8
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después de procesar los datos obtenidos, se aprecia que el total
de los encuestados creen que el uso de imagen y diseño es necesario en
el contenido público de las tiendas online, por lo cual este proyecto es de
gran importancia.
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Pregunta N°8
¿Ha escuchado usted hablar de “MOMANTIME” tienda online que oferta
productos personalizados?
CUADRO N°8Cuadro Nº 11

“MOMANTIME” tienda online
Ítem
1
Si
2
3
4
5

ƒ

Valoración

65

Frecuentemente
Talvez
Poco frecuente
No
TOTAL

72
17
6
22

182

%
36
40
9
3
12
100

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

GRÀFICO N°8Gráfico Nº 9
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después de procesar los datos obtenidos, se ve que la tienda
online MOMANTIME es conocida por la mayoría del público encuestado,
también se puede valorar que, al ser los encuestados seguidores de la
página, el porcentaje que no tiene conocimiento de la misma nos indica
que se debe realizar una mejora en la imagen de la misma para corregir
este desconocimiento.
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Pregunta N°9
¿Estaría de acuerdo en que la página MOMANTIME actualice el diseño
de sus publicaciones mejorando la calidad de contenido para así
ofrecerles un mejor servicio?
CUADRO N°9Cuadro Nº 12

Diseño de sus publicaciones
ƒ

Ítem
Valoración
1
Totalmente de acuerdo
2
3
4
5

%
78

142

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

37
3
0
0

182

20
2
0
0
100

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

GRÀFICO N°9Gráfico Nº 10
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Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez

Análisis:
Después de procesar los datos obtenidos, se demuestra que los
seguidores de la página, quienes representan el ingreso fundamental para
el negocio, están totalmente de acuerdo en que se realice la propuesta al
contar con la aprobación total de los encuestados.
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MODELO DE ENCUESTA

Encuesta sobre publicidad digital para el relanzamiento de la página
“MOMANTIME”
Contesta las preguntas de manera honesta queremos tener conocimiento de su opinión y
poder de esta manera ofrecer un servicio acorde a sus necesidades
Marque un ítem por cada pregunta
¿Con qué frecuencia usted interactúa y usa redes sociales?
•
•
•
•
•

Todo el tiempo
Frecuentemente
De vez en cuando
Rara vez
Casi nunca

¿Ha adquirido usted alguna vez un producto o servicio ofertado en redes sociales?
•
•
•
•
•

Siempre
Casi siempre
Muy pocas veces
Rara vez
Nunca

¿Qué tan importante cree usted que es la publicidad digital hoy en día?
•
•
•
•
•

Muy importante
Importante
Ligeramente importante
Poco importante
Nada importante

¿Cree usted que las publicaciones en páginas de venta u oferta de productos aclaran y
especifican sus inquietudes a la hora de pensar en adquirir un producto?
•
•
•
•
•

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

¿Cree usted que, al ver la publicación de un producto, este debería contar con
elementos informativos como nombre, descripción y precio del mismo?
•
•

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
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•
•
•

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

¿Piensa usted que el tipo de publicaciones de páginas de venta deberían mejorar para
facilitar las necesidades de los consumidores?
•
•
•
•
•

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

¿Cree usted que una tienda online debería utilizar distintivos, imágenes y diseño en sus
publicaciones que los diferencie de otras tiendas?
•
•
•
•
•

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

¿Ha escuchado usted hablar de “MOMANTIME” tienda online que oferta productos
personalizados?
•
•
•
•
•

Si
Frecuentemente
Talvez
Poco frecuente
No

¿Estaría de acuerdo en que la página MOMANTIME actualice el diseño de sus
publicaciones mejorando la calidad de contenido para así ofrecerles un mejor servicio?
•
•
•
•
•

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Gracias por su ayuda, sus respuestas no llevarán a mejorar y ofrecerte un
mejor servicio
Encuesta realizada por estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico por motivo
de realización de proyecto de grado
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Una vez efectuado el procesamiento de datos y comparar con las
variables de la investigación, se concluye que el proyecto cumple con los
objetivos que se buscaban, lo cual nos indica que su realización es de
vital importancia para el desarrollo de la marca.
También se puede apreciar que el tipo de publicaciones que este
emita a su público, necesita de un rediseño del mismo en el cual se
cubran las faltas y necedades expuestas en la encuesta.
Llegado a este punto se pudo contestar las interrogantes que nos
planteamos en un principio y alas cuales hemos dado resolución con los
datos obtenidos.
▪

¿Cómo determinar los antecedentes de comunicación visual
usados por “MOMANTIME”?
A través de una encuesta la cual dé a conocer la opinión de sus
usuarios quienes son los actores principales en el desarrollo de la
misma.

▪

¿Cómo conocer los intereses de los clientes para la oferta de
productos acorde a los resultados?
A través de la implementación de material publicitario en las redes
sociales con un diseño enfocado en aclarar las dudas e inquietudes
que se presentan en la mente de los usuarios.

▪

¿De qué manera se diseña el relanzamiento de una campaña
de la Empresa “MOMANTIME” en redes sociales?
Llevando a cabo la realización de este estudio, el cual dará las
pautas necesarias para proceder de manera correcta con el diseño
y relanzamiento de la campaña publicitaria.
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CAPÍTULO IV
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

TITULO DE LA PROPUESTA
Diseño de campaña de relanzamiento de la marca “MOMANTIME” en
redes sociales.

Justificación
En la actualidad, el uso de las redes sociales, se ha vuelto un pilar
fundamental para la comunicación y el desarrollo de la economía en
nuestro entorno, por lo cual, el manejo de estos medios sociales se ha
convertido en un punto vital de interacción con el usuario, requerido por
empresas y negocios, quienes buscan interactuar y darse a conocer a un
público segmentado, el cual siente interés por lo que ofertan estas
entidades en el mercado. Es por este motivo que el presente trabajo
cobra mayor importancia al enfocarse en posicionar, dar a conocer y
mejorar la calidad de las publicaciones de la entidad de estudio en las
diversas redes sociales, creando un esquema más atractivo para la vista
de los clientes, desarrollando mejoras visuales, que faciliten la
comunicación con el público.

Fundamentación
A lo largo del tiempo, la generación actual tiene un alto índice de
interacción en las redes sociales lo que los ha llevado a evolucionar su
uso, el cual ya no se limita simplemente a la comunicación, sino que ha
alcanzado altos niveles en el uso mediático para el desarrollo económico
de un sector, es por este motivo, que su uso por parte de empresas y
entidades que buscan el desarrollo económico, se ha vuelto un requisito
indispensable para tal efecto.
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Es por esto se puede encontrar varias fuentes de acuerdo a estas
afirmaciones como (Adler-Lomnitz, 10 sep. 2013 ) quien dice que “A la
hora de lanzarnos a que nuestra empresa tenga presencia en Redes
Sociales debemos hacerlo de una manera eficaz, y para ello es
IMPRESCINDIBLE tener una estrategia claramente definida que nos
ayude a seguirla línea marcada y no volvernos locos dando vueltas que
nos harán perder tiempo y dinero.” Pág. (7)
De esto se entiende, que al momento en el que una empresa quiere hacer
usos de las redes sociales como herramienta para el desarrollo
económico, debe tener una propuesta clara de lo que va a realizar,
haciendo usos de estrategias comunicacionales y con un correcto soporte
en el diseño de la imagen y la marca de la empresa.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo General
Posicionar la marca “MOMANTIME” a través de las redes sociales
mediante el uso de la comunicación visual como herramienta para
conseguir mayor cantidad de seguidores.

Objetivos Específicos
❖ Crear una imagen de la marca más acorde a las necesidades.
❖ Diseñar un medio de presentación de los productos más detallado
y vistoso.
❖ Enfocar el diseño de la marca de manera que lo diferencie de las
marcas competidoras.

Importancia
Este proyecto es de vital importancia para la marca, ya que su medio
principal es la venta de productos de manera online, lo cual vuelve a las
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redes sociales, en su mercado de presentación principal, para conseguir
los clientes que esta requiere.

Ubicación sectorial y física
El público al cual va dirigido son jóvenes entre los 13 y 29 años de edad,
seguidores de la marca, la cual oferta productos basados en sus gustos
específicos (k-pop, comics, cultura asiática, animación japonesa, música,
ídolos y artista coreanos, entre otros de esta cultura que ha acogido
influencia en nuestra ciudad), la tienda interactúa con su público de
manera online desenvolviéndose principalmente en la ciudad de
Guayaquil, teniendo como base productiva el sector sur y centro de la
ciudad.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
La propuesta es un medio factible para el negocio, ya que se ajusta al
presupuesto de publicidad y marketing que se tiene destinado para la
marca.

Factibilidad Técnica
Es factible técnicamente ya que la principal circulación en redes sociales
es contenido comunicacional y visual lo cual también es esencial para la
tienda quien busca dar a conocer sus productos.

Factibilidad Financiera
Financieramente es factible, debido a que la publicidad digital está entre
el tipo de publicidad más económico y efectivo en la actualidad, lo cual lo
ajusta a un presupuesto accesible para la empresa.
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Factibilidad de Recursos Humanos
La factibilidad de recursos humanos también se encuentra dentro de los
estándares de la empresa, la cual no puede solicitar mucho personal,
pero si cuenta con el apoyo de un encargado de community manager que
será el responsable de la supervisión y manejo de las publicaciones en
redes sociales.

Ubicación Sectorial y Física
“MOMANTIME” es una tienda online que funciona principalmente en la
ciudad de Guayaquil con servicio de entrega a través de envíos.
Su base de producción se encuentra en el suburbio de Guayaquil en el
sector de la 24 y Maracaibo.

Alcances
La página principal de la empresa, es una página de Facebook con la
categoría de tienda de venta y productos, por lo que, para el proyecto
cobra mayor importancia; en este punto, el alcance que tenga es muy
importante, pues influirá el progreso y estabilidad del negocio.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
A través de este trabajo, se busca diseñar una campaña de relanzamiento
de la marca “MOMANTIME” en redes sociales, usando la creación de una
línea gráfica definida, con la cual trabajará los diversos tipos de
publicaciones, con las medidas requeridas para las redes sociales más
relevante y de vital importancia para la empresa.

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO
El beneficiario principal, que hará uso de la propuesta es “MOMANTIME”,
tienda online la cual oferta artículos personalizados para un público con
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gustos especifico (k-pop, comics, cultura asiática, animación japonesa,
música, ídolos y artista coreanos entre otros amantes de esta cultura).
También traerá beneficios para los seguidores y clientes de la página,
quienes recibirán un mejor servicio, de calidad y que cubra las
necesidades y falencias que sufrían posterior al proyecto.

MISIÓN
Fomentar el fortalecimiento de la imagen de la tienda “MOMANTIME” a
través de un correcto manejo de las publicaciones de interacción en redes
sociales, usando como herramienta el diseño de publicaciones ligadas a
una línea gráfica que lo diferencie de marcas competidoras.

VISIÓN
Llevar a la tienda “MOMANTIME” a los estándares más alto en venta de
productos de manera online, usando correctamente las redes sociales,
creando diseños y contenidos que la vuelvan único e inconfundible frente
a otras marcas.
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ETAPAS DE DESARROLLO
La implementación de este trabajo está destinada a la empresa
“MOMANTIME” y sus seguidores, quienes serán los principales
beneficiarios, es así que surge, al observar la carencia y necesidades que
se requerían en las diversas publicaciones que hacía la empresa en los
medios sociales, punto vital para el negocio al ser un tienda online, debido
a esto, es que es necesario mantener un mayor alcance en la difusión de
la marca a través de las redes sociales por lo cual se usará una campaña
publicitaria en las principales redes sociales.
Es por eso que cada etapa para el desarrollo de este proyecto se hará de
forma correcta viendo que cumpla con su finalidad.

MES
JUN

JUL

JUL

JUL

JUL

JUL/A

AGO

GO

SEMANA
ETAPAS
Alcance ( Brief)
Descripción del usuario o
beneficiario

25-30

2-6

9-13

X

X

X

Etapas de desarrollo (
creatividad, estrategia,
tecnología, etc.)

Especificaciones funciones
(para que sirve)
Especificaciones técnicas
Especificaciones de
implementación
Conclusiones
Recomendaciones

16-20

23-27

30-3

X

X

X

X

X

X

X

6-10

X

X

X
X
X

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Especificaciones técnicas
Presupuesto
Para llevar a cabo cualquier proyecto de investigación es necesario contar
con recursos humanos, recursos tecnológicos y económicos por lo cual se
determinará los valores necesarios para la elaboración de este proyecto.
Campaña digital en redes sociales
• Generar contenido publicitario digital.
• Seguimiento de las redes sociales.
• Control de like, seguidores y
comentarios.
Diseño grafico • Diseños de publicaciones.
• Diseños de imágenes para perfil en
redes.
• 1 post por semana.
• Diseño de banners de para redes
sociales.
• Producción de Video Promocional 25
segundos.
campaña de
Promoción, pautaje y alcance estimado.
anuncios
Comunyty
manager

total

$300

$400

$200
$900

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 11
Análisis del Isologotipo

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 12
Cinta promocional

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 13
Banner descriptivo

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 14
Perfiles, post publicitarios y comunicados

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 15
Portadas

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 16
Ejemplo de publicidad cuadrada

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 17
Publicaciones cuadradas e imágenes destacadas

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 18
Vídeo portada para Facebook

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Especificaciones de implementación
Gráfico Nº 19
Implementación en redes sociales, Instagram y Hotmail

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 20
Implementación en redes sociales, Facebook y Whatsapp

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 21
Implementación en redes sociales, Twitter

Elaborado por: Pedro Alvarado Guzmán
Mariela Alvarado Cortez
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Gráfico Nº 22
Implementación en redes sociales, Google+, Gmail
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Gráfico Nº 23
Vista desde dispositivo móvil
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Definición de Términos Relevantes
Isologotipo:
Es la identificación gráfica con la que se conoce a una empresa, producto,
servicio, institución, etc. Está formado por la unión de un símbolo gráfico y
un texto.
Online:
Describe algo que está disponible o es realizado a través de internet.
Publicaciones:
Hacer referencia al acto mediante el cual se hace público o se da a
conocer determinada información.
Banner:
Es el espacio publicitario insertado en una página de internet.
Perfiles:
Complementos y detalles con los que se termina o perfecciona una cosa.
Post:
Texto escrito para publicar en Internet, en espacios como foros, blogs o
redes sociales.
Portada:
Es la primera página de una revista, periódico u otra publicación, donde
se pone el título completo.
Adaptable:
Algo que puede ser adaptado con facilidad.
Fan page:
Página de fans
Dispositivo:
Tipo de computadora de tamaño pequeño, con capacidades de
procesamiento, con conexión a Internet.
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CONCLUSIONES
•

Las estrategias que se emplean dentro del marketing digital
permiten que la microempresa entre en el campo de los negocios y
la competencia, manejando las herramientas que los medios online
nos ofrecen, obteniendo resultados favorables o similares a una
multinacional; planeando una buena campaña publicitaria digital
forja un camino de interés hacia nuestro púbico objetivo.

•

Desde el nacimiento del internet, los beneficios que tienen las
redes sociales, dentro de los negocios, ha sido un impacto para los
publicistas, donde el dinamismo juega un papel muy importante
para el público y la marca. La versatilidad que maneja en torno a
las herramientas, formatos, cobertura, conlleva respuestas directas,
llegando al consumidor –cliente potencial en tiempo real.

•

Cabe destacar que la rentabilidad económica de las redes sociales
es un tema difícil de constatar a ciencia cierta, sin embargo,
mientras más interacción tenga la marca con el público
consumidor, mayor beneficio obtiene el cliente, es decir, el crear
una campaña en donde se pueda premiar el usuario, puede
generar la entera satisfacción y mayor reconocimiento de los
seguidores hacia la marca.

•

Las redes sociales en comparación con los medios tradicionales
han tenido una diferencia abismal en cuanto alcance, ambos
medios sirven para el reconocimiento y pregnancia de una marca al
consumidor, sin embargo, el auge de los medios sociales ha
permitido la interacción marca-público, el intercambio de opiniones,
ayuda al crecimiento de la empresa dentro del mercado online.
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•

Actualmente, la mayoría de las personas tienen a su disposición
teléfonos inteligentes (Smartphone), medio por el cual están
familiarizados con las redes sociales, es aquí donde la publicidad
toma impulso y constancia, convirtiendo al usuario en autor
principal de creación y personalización de contenidos.

•

Navegar por internet se ha vuelto un proceso rutinario por parte de
las personas hoy en día, es por ello que el interesarse por conocer
nuevas marcas, productos o servicios, hace que las empresas se
impongan en superar sus propias innovaciones.

RECOMENDACIONES

❖ Se recomienda al cliente legalizar la marca por medio del IEPI
(instituto ecuatoriano de seguridad social).
❖ También se recomienda en un futuro el uso de una página web
para la empresa.
❖ Es necesario un contante manejo y control de las redes sociales.
❖ Se aconseja contratar a alguien a tiempo fijo para realizar la labor
de comunity manager.
❖ Crear un área o departamento para marketing y publicidad.
❖ Implementar a futuro

un

catálogo

digital para

un

mayor

conocimiento público de todo lo que puede ofrecer la empresa.
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ANEXO N° 1: Medidas para publicaciones en redes sociales.
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