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Resumen
Problema: ¿Cómo influye la promoción y difusión de servicios en el posicionamiento de
la marca Semedic en los usuarios de Facebook de la ciudad de Guayaquil, en el año
2018? Objetivo General: utilizar la influencia de la actividad y tráfico de contenidos en la
red social Facebook para el posicionamiento de la marca Semedic. Hipótesis: la
promoción y difusión de servicios influye directamente en el posicionamiento de la
marca Semedic en los usuarios de Facebook de la ciudad de Guayaquil. Variable
Independiente: la promoción y difusión de servicios. Variable Dependiente: el
posicionamiento de la marca Semedic en los usuarios de Facebook de la ciudad de
Guayaquil. Tipo de investigación: comienza como exploratoria y termina como
descriptiva. Diseño: experimental y

transseccional.

Metodología:

sigue una

metodología hermenéutica. Técnicas: técnicas cualitativa y técnicas cuantitativa.
Sesión de muestra: no probabilística. Hipótesis: comprobada. Propuesta: crear una
correcta estrategia de comunicación y marketing digital, compartir contenido de interés
que capte nuevos clientes, crear campañas publicitarias audiovisuales que atraigan a
más seguidores, crear artes gráficas que permitan llamar la atención y logren el
objetivo planteado.

Palabras claves: tráfico de contenido, posicionamiento de marca, difusión de servicios,
contenido de interés.
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Introducción:
La presente investigación tiene como fin principal analizar el uso de la red social
Facebook como estrategia de posicionamiento de la marca Semedic y su portafolio de
servicios en la ciudad de Guayaquil, en específico a los usuarios de esta plataforma.
Para el inicio del estudio en el primer capítulo se plantea la formulación del
problema: ¿Cómo influye la promoción y difusión de servicios en el posicionamiento de
la marca Semedic en los usuarios de Facebook, en la ciudad de Guayaquil?.
Continuado con la indagación se presenta la delimitación del problema donde se
analizará el uso de la red social Facebook para identificar sus virtudes y carencias,
revisando la información en redes sociales, así como su estilo de comunicación para
plantearnos soluciones y nuevos conceptos.
También se crea en el primer capítulo de esta investigación el objetivo general
donde se plantea así: Utilizar la influencia de la actividad y tráfico de contenidos en la
red social Facebook para el posicionamiento de la marca Semedic, y por lo
consiguiente se estructuran cuatro objetivos específicos, que se cumplen en el
desarrollo del estudio.
El desarrollo de esta investigación es de gran importancia, ya que en ella se analiza
como posesionar una marca en los usuarios de una red social, donde esto conllevará a
que se obtengan más ventas y alcanzar una excelente reputación online, por lo que se
crea un plan de marketing y una estrategia de comunicación para llegar al público
objetivo.
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Por lo que se plantea como hipótesis la promoción y difusión de servicios influye
directamente en el posicionamiento de la marca Semedic en los usuarios de Facebook,
de la ciudad de Guayaquil.
En el segundo capítulo se describen los antecedentes de la investigación, se
manifiesta la importancia y relevancia que tiene para la ejecución del estudio.
Tras ello se realiza el marco teórico donde se exponen los diferentes aportes
teóricos que han ayudado a entender, plantear y ejecutar la investigación con citas
textuales donde se ha considerado usar solo una por cada tema, ya que la
investigación es un tema actual y aún se espera que se generen algunos cambios.
La primera teoría de la que se aborda en este trabajo como sub-epígrafe, es la
comunicación, ya que se considera importante para lograr los objetivos planteados y es
de vital importancia para la sociedad, luego como segundo epígrafe se habla de la
importancia de la comunicación en todos los ámbitos y principalmente en este estudio.
Ya como tercer epígrafe se aborda el tema de las redes sociales ya que se quiere
posicionar una marca en ella. Como cuarto epígrafe está Facebook que es una red
social que se plantea como una nueva forma de promoción y posicionamiento de
marcas a menor costo, tras ello como quinto se habla de los servicios que ofrece esta
red social tanto como una aplicación para conectar personas a nivel mundial y como
una nueva herramienta para las empresas ya sean micro, medianas y macro. También
se habla del Marketing Digital como base para lograr el posicionamiento de la marca.
Se expone en el segundo capítulo el marco contextual, donde se describe la
ubicación en la que se realiza el trabajo de investigación que es en la Ciudad de
2

Guayaquil, luego se procede a detallar la historia, importancia y posibilidad de realizar
el estudio dentro de esta unidad de observación. Tras ello, se expone el marco
conceptual que está segmentado por cada uno de los conceptos básicos para realizar
este trabajo.
El último epígrafe de este segundo capítulo está constituido por el marco legal, en
el que se presentan todas las bases legales que sustentan la investigación, este debe
estar constituido por los artículos de la Constitución de la República del Ecuador donde
se sustenta en el artículo 322 que trata sobre la propiedad intelectual, también se
añade el artículo 17 y 18 de la Ley de comunicación, artículo 5,6,7, 20

y 57 de

derechos de autor, artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Integral
penal en donde se cita el artículo 59.
Facebook ha pasado de ser solo una red social para compartir con amigos
actividades diarias a través de fotos y videos, a ser el medio publicitario más barato,
para crear reputación online, fidelizar clientes, establecer comunidades en línea y
generar ventas.
Las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos, ahora todo se da de
manera inmediata, surgiendo nuevas formas de negocio a través de ellas, dejando a un
lado el tener que establecer un local tradicional, para vender desde la comodidad de su
casa. Por ello se hace de vital importancia tener presencia en estas plataformas, más
aún sin son empresas con años de trayectoria.
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Esta investigación se plantea tipo exploratoria, porque se ha analizado y establecido
las variables de la hipótesis, también se plantean los fundamentos de las bases
conceptuales y termina como una investigación descriptiva.
En este estudio es necesario identificar los cambios que han generado las redes
sociales a la hora de comunicarse y así mismo de vender, por ello se ha aplica la
metodología hermenéutica. También se añaden algunas técnicas de investigación que
ha ayudado al avance de la indagación como: uso de encuestas y entrevistas como
base y comprobación de hipótesis, se hizo investigación bibliográfica que ayudaron a
formulación de conceptos en el marco teórico.
Se emplea para el desarrollo de la investigación una muestra probabilística en la
que se obtiene como resultado a 400 personas que tienen cuentas de Facebook en la
ciudad de Guayaquil, convirtiéndose en el público muestral.
Como propuesta se plantea posicionar a la marca Semedic en la red social
Facebook, recuperar la imagen como una red de centros médicos ambulatorios que
prestan servicios privados, pero sobre todo conservar la esencia que es: “Atendemos
de corazón”, para captar al público deseado en la ciudad de Guayaquil.
El objetivo general de la propuesta se plantea consolidar a Semedic en redes
sociales como una red de centros médicos, dedicada al servicio privado en el campo de
la salud ambulatoria integral, ocupacional.
¿Cómo se logra? con el correcto uso de una estrategia de comunicación y
marketing digital para redes sociales, usando Facebook como enlace para crear
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reputación a la marca, creando eficientes campañas de comunicación y fidelizando a la
comunidad para atraer nuevos clientes.

5

Capítulo I
1. El problema

1.1 Planteamiento del Problema
Las redes sociales se han convertido en una herramienta sumamente importante en
todos los aspectos, las ventas y la promoción no son la excepción, por eso este trabajo
analizará cuales son los factores, que deberían darse para que el posicionamiento de
una marca sea afectiva.
Existen algunas formas para conseguir comercializar productos y servicios de
manera digital y se llama E-Commerse (término anglosajón). Poder sobresalir,
posicionar marcas en redes sociales y captar posibles compradores es el gran desafío
de este mercado que no para de crecer y cuenta con muchos negocios que dan una
importancia creciente, cada vez más.
Incrementar el tráfico en las redes sociales nos asegura visitas en las plataformas
digitales y grandes posibilidades para promocionar y difundir productos y servicios.
Compartir información alineado a las ideas principales de las marca con valor
comunicacional y de gran interés, atrae la atención de posibles clientes e interesados
en el portafolio de servicios en redes sociales.
Es importante analizar lo que está haciendo la competencia para tener una idea
clara de las acciones a tomar al momento de querer posicionar una marca en redes
sociales. El análisis también ayudará para saber lo que se está haciendo bien y lo que
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se hace mal, lo que permitirá poder alcanzar resultados favorables y alcanzar los
objetivos.

1.2 Formulación del Problema
¿Cómo influye la promoción y difusión del portafolio de servicios en el
posicionamiento de la marca Semedic en los usuarios de Facebook en la ciudad de
Guayaquil, en el año 2018?

1.3 Ubicación del Problema
Centro Médico Semedic

Urdesa Central, Circunvalación sur 905 entre Higueras e Ilanes
Centro, Noguchi 2409 entre Bolivia y García Goyena
Guasmo Norte, Coop Rio Guayas, Mz 58 SL 7-8
Semedic
Tipo: privada.
Tamaño: mediana empresa.
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www.semedic.com.ec
Facebook: semedic
Intagram: @semedic
Twitter: @semedic
Teléfono: 2383324 ext 104 0996850556
La promoción y difusión de la marca Semedic y su portafolio de servicios, en la red
social Facebook influye en la reputación de la empresa directamente y trae como
consecuencia venta del servicio que se ofrece.

1.4 Objetivos

Objetivo General
 Utilizar la influencia de la actividad y tráfico de contenidos en la red social
Facebook para el posicionamiento de la marca SEMEDIC y su portafolio de
servicios.

Objetivos Específicos
 Identificar las herramientas y lineamientos necesarios para el posicionamiento
de la marca Semedic a través de Facebook.
 Promover promociones y servicios en la red de seguidores de para conseguir
futuros compradores
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 Consolidar un plan de marketing digital para el posicionamiento de la marca en
la red social Facebook

1.5 Justificación
En esta investigación se busca posicionar a la marca Semedic en la red Social
Facebook, en la ciudad de Guayaquil, año 2018. Se plantea como importante porque el
cambio a las nuevas tecnologías han planteado un nueva forma de promocionar
productos, servicios y captación de clientes sin importar su ubicación demográfica.
Es de relevancia porque una marca bien posicionada crea una reputación online, lo
que logrará que la comunidad o seguidores sean voceros y recomienden los productos
que se ofrecen, esto es un nuevo formato de marketing, al cual ahora se lo deriva a
marketing digital, que es la mejor opción de publicitarte a bajo costo, todo esto gracias
a las redes sociales que ya dejaron de ser plataformas que solo se usaban para
comunicarse y unir personas de todo el mundo, sino que permiten desarrollar nuevas
tendencias de comercio.
Esta investigación se presenta como novedosa porque no se han realizado estudios
de la red social Facebook como medio de posicionamiento de una marca o como un
nuevo medio comercial y publicitario.
Por las razones expuestas se cree necesario realizar un estudio sobre cómo influye
la promoción y difusión de servicios en la red social Facebook en el posicionamiento de
una marca, para lograr la fidelización del público objetivo.
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1.6 Delimitación del problema
Posicionamiento de la marca Semedic como prestadora de servicios ambulatorios
en sus 3 centros médicos, ciudadela Urdesa, Coop Guasmo Norte y calle Noguchi de la
ciudad de Guayaquil.

Alcance y límites
Sus límites se medirán dentro del Fangpage de Semedic en la red social Facebook.
Las redes sociales forman parte de millones de personas en todo el mundo, este tipo
de comunicación es muy atractiva para las masas. Facebook se plantea como una
forma de mostrar todo tipo de contenidos, sean estos publicitarios, informativos y de
entretenimiento, por lo que el alcance de esta red social es infinito.

1.7 Hipótesis
La promoción y difusión de servicios influye directamente en el posicionamiento de
la marca Semedic de los usuarios de Facebook, de la ciudad de Guayaquil.

1.8 Variables

Variable Independiente
La promoción y difusión de servicios.

Variable Dependiente
El posicionamiento de la marca Semedic en los usuarios de Facebook, en la ciudad
de Guayaquil
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Capítulo II
2. Marco teórico

2.1 Antecedentes teóricos
Luego de una ardua revisión de proyectos de titulación en bibliotecas de las
universidades más importantes del Ecuador, no se encontró ningún otro estudio que
abordara el tema de Facebook como medio para el posicionamiento de una marca o
algún documento con información del uso de la red social como estrategia para un fin
comercial.
El objetivo de la investigación es detallar y conocer que herramientas proporciona y
cómo funciona la red social Facebook para la aplicación de

la estrategia de

comunicación, para el posicionamiento de la marca Semedic y todo su portafolio de
servicios en la plataforma virtual.

2.2 Fundamentación Teórica
En la actualidad el ser humano cuenta con una diversidad de plataformas para
comunicarse de forma virtual con personas que viven en otros países, razón por lo que
las redes sociales se han convertido en una nueva oportunidad para la creación de
proyectos comerciales innovadores a nivel mundial.
Las nuevas tecnologías es el término que se refiere a sistemas que sirven de
soporte a la información y utiliza varios canales, ya sea visuales y auditivos, esto se
trata de sistemas mecánicos, electromecánicos o informáticos que contienen y
reproducen información.
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El termino marketing digital surge como una nueva vertiente del llamado marketing
tradicional, que tiene como principal objetivo trasladar sus conocimientos al mundo
digital, así como promocionar servicios a través de las redes sociales, de la mano de
una estrategia de comunicación, que ayude en la difusión de una marca en cualquier
red social. Una buena estrategia de posicionamiento proporcionará mejorar las ventas
de los servicios, sin la necesidad de crear una millonaria campaña de comunicación en
los medios tradicionales.
Las redes sociales y en específico Facebook ya no son solo plataformas para poder
comunicarse con tu círculo social o con personas de otros continentes, ahora surgen
como una herramienta comercial, para el posicionamiento de tu marca.

2.2.1 La Comunicación
La comunicación es un proceso fundamental para todo tipo de contacto, ya que sin
ella es imposible generar relaciones entre culturas similares y distintas.
Según

(E, 1985, pag.89) en su libro “El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la

Psicología Social”, se refiere a que la comunicación es “Todo proceso de interacción
social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual
la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano.
Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”.
Basándose en esta teoría, se puede definir a la comunicación como un proceso
donde dos o más personas comparten sus ideas, conductas y actividades a través de
un mensaje, donde el receptor espera que el emisor retroalimente la información
compartida.
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2.2.2 Proceso de la Comunicación
El proceso de la comunicación parte de la teoría que todos conocen la del emisor
que es quien envía el mensaje, el receptor que es quien recibe el mensaje y por último
el mensaje que se transmite dentro del proceso comunicativo. Varios estudiosos han
intentado definir de otra forma el proceso pero todas las teorías al final llegan a
concordar a la de Aristóteles quien dijo que hay que considerar tres componentes de la
comunicación que son: orador- emisor, discurso-mensaje y audiencia-receptor.
Para (Lasswell, 1948, pág 146) describe un modelo adecuado para el proceso de la
comunicación: “Un modo adecuado de describir un acto de comunicación consiste en
responder a las preguntas ¿quién dice, en qué canal a quién y con qué efectos?”. En
el estudio de Lasswell describe al proceso de comunicación como una forma mucho
más tecnológica, recoge la teoría básica pero se centra en un estudio mucho más
minucioso porque estudia el medio por el cual llega el mensaje y que efectos va a
causar en el receptor para que haya una retroalimentación.

2.2.3 Importancia de la Comunicación
La comunicación forma un gran papel en la sociedad, más bien, es fundamental, ya
que es una necesidad básica de los seres humanos, porque permite trasmitir ideas,
pensamientos y criterios. La comunicación es de vital importancia para las personas
para desarrollar sus habilidades dentro de la sociedad.

2.2.4 Redes Sociales
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Las redes sociales en la actualidad son una ventana de comunicación ya que
permiten comunicarse con un círculo social, personas de otros países, habitantes de la
misma ciudad, se podría decir que en ellas no hay barreras de distancia, puesto a que
ofrecen un sinnúmero de herramientas para que la comunicación sea más agradable.
Pero tras la era de las redes sociales, surgen nuevas oportunidades y ya no solo
son herramientas para comunicarse y compartir el día a día. Ahora nace una nueva
coyuntura a nivel del comercio para que los PYMES y macroempresas posicionen su
marca a través de estas plataformas.

2.2.5 Facebook
Facebook es una red social fundada en 2004 por Mark Zuckerberg y otros
estudiantes de la Universidad de Harvard, que compartían habitación con él. En la
actualidad esta red social cuenta con más de dos billones de usuarios en todo el
mundo, ya que no cuenta con una edad específica, sexo, religión y orientación sexual
para que un usuario pueda crear una cuenta en ella.
Esta aplicación, fue creada para conectar con la sociedad y crear comunidades,
pero su gran alcance ha hecho que evolucione y ofrezca nuevos servicios, por ello las
empresas, ven a la red social como una oportunidad para posicionar una marca y llegar
a otros mercados, en la actualidad es muy común ver a grandes empresas tener su
cuenta de Facebook, aunque muchas de ellas no interactúan con sus seguidores, pero
están presentes en la red.
El principal propósito de Facebook es conectar con personas, acortar distancias y
crear comunidades. Los usos más habituales en esta red social son compartir
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información, conectar con tus familiares, compartir estados de ánimo, fotos y ahora un
nuevo uso es la publicación de noticias, hoy es el medio más rápido para la publicación
de éstas, debido a que no hay restricción.
Los usuarios de Facebook publican sus gustos y preferencias. Estos algoritmos se
almacenan en la red, esto ayuda a las empresas a identificar como llegar a su público
objetivo a través de ella.
Esta aplicación está dando un giro de ser un medio dedicado a la comunicación
entre personas y ahora las empresas lanzan campañas y eligen al público específico, al
cual quiere mostrar publicidad. Aunque es un nicho poco explorado posee un gran
potencial a nivel comercial.
A esta red, si no se da el uso debido, llevará al fracaso, es por esto que, algunas
empresas aún no se arriesgan y prefieren publicitarse por los medios tradicionales,
pero para obtener resultados se debe tener una buena estrategia de comunicación para
que el mensaje llegue de la forma deseada a los posibles compradores.

2.2.6 Servicios que ofrece Facebook
Facebook como perfil personal ofrece varias herramientas, entre ellas:
a). Agregar nuevos amigos: el fin de esta aplicación es conectar a los habitantes de
todo el mundo, con esta opción se agrega a una lista de amigos a personas que
acabas de conocer, conocidos, nuevos compañeros del trabajo y personas que vivan
en otro país.
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b). Crear grupos y comunidades:

en esta herramienta puedes crear grupos

cerrados con amigos o familiares donde se comparte información privada que sólo los
miembros del grupo pueden ver y en el caso de comunidades se crean con el fin de
conectar con personas que tengan gustos similares y actividades.
c). Chat en línea con tus amigos: En esta se inicia una conversación con varias
personas a través de mensajes, enviar fotos y videos.
d). Video llamada: Esta opción permite llamar a otra persona en la que a través de
una cámara donde te conectas en tiempo real a la otra persona, aunque siempre se
necesitará de que ambos estén conectados a una red de internet.
e). Compartir fotos y videos: Se puede hacer público con los amigos agregados
fotos y videos que se comparta de las actividades realizadas, ya sea en fiestas, viajes,
conferencias etc.
Aunque también ofrece otros servicios como página de empresas, marca o
personaje público.
a). Permite crear eventos: Unas de las opciones es crear eventos y luego
publicarlos.
b). Programar publicación: Con esta opción se puede programar una publicación
para se haga pública a la hora que se desee sin necesidad de que tengas internet.
c). Crear y compartir publicidad: Dentro de esta opción se comparte la publicidad y
se elige al grupo objetivo que debe llegarle la información.
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2.2.7 Marketing Digital
Marketing digital es trasladar el marketing tradicional hacia las plataformas web,
sean estas sociales, de negocios o generadas por los usuarios. En la actualidad el
marketing digital se está reinventando gracias a la gran demanda que tienen las
personas al momento de consumir contenido, ya sea para comprar productos o
servicios.
El mundo está cambiando y con ello las formas tradicionales de comprar, vender y
entretener, solo basta con dar un vistazo hacia las nuevas tendencias en el mundo.
Ahora se pide comida con un celular, conectan con personas de todo el mundo e
incluso la educación puede ser de manera online, por estas razones el marketing digital
está teniendo mucha importancia en todas las empresas que comprenden que deben
estar a la vanguardia del mundo actual.

2.3 Marco contextual
Guasmo -
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Urdesa

Noguchi

La ciudad Santiago de Guayaquil o simplemente conocida como Guayaquil, es la
capital de la provincia del Guayas y cuenta con tres millones de habitantes
convirtiéndose en la ciudad más grande y poblada del país, considerada como la
capital económica del Ecuador.
La capital guayasense la dividen de acuerdo al portal oficial del Gobierno Municipal
de Guayaquil, 11 parroquias urbanas y 5 rurales, es un importante centro de comercio,
entretenimiento, político y de finanzas a nivel provincial.
Esta ciudad fue fundada en 1547 como Santiago de Guayaquil por la Corona
española y fue la primera en obtener su independencia de España de forma definitiva
en 1820, aunque más tarde fue anexada a la Gran Colombia y desde 1830 forma parte
de la República del Ecuador. (Diario la hora, julio 25, 2006)
Se estipula realizar la investigación en la ciudad de Guayaquil, debido a que
Semedic, marca que se prevé posicionar en Facebook cuenta con tres sucursales
dentro de la ciudad y según datos del INEC que recoge diario el comercio, con fecha de
publicación, abril 15 del 2016, esta red social es la más usada en el país.
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Dentro de la ciudad un 96,8% tiene una cuenta de Facebook entre las edades de 12
años en adelante, y este es el público objetivo al que se desea llegar, y por ello es
posible relacionar el proceso de investigación dentro de esta unidad de observación,
que son los 939,943 de usuarios de esta red social, según las encuestas realizadas por
el Inec en 2010, fecha de último censo en el país

2.4 Marco conceptual
El autor, considera importante que las categorías conceptuales que maneja esta
investigación son:
Comunicación: La comunicación es un proceso que necesita un receptor, emisor y
un mensaje para transmitir una información, y es vital para las personas en la sociedad.
Sin comunicación no podríamos realizar nuestras actividades
E-commerce: Es una modalidad de comercio que se basa en las transferencias vía
online, con el fin de concretar compra y venta de manera directa, fácil y sencilla.
Semedic: Es una red de centros médicos que ofrece un servicio ambulatorio, su
nombre se debe a las palabras, centro de medicina pero al final el dueño quiso innovar
y decidió escribir su nombre tomando centro pero escrito con S y abrevió medicina, así
nació Semedic.
Marketing digital: El marketing digital es la evolución del marketing tradicional
porque tiene como base sus principios aplicados a nuevas herramientas y
procedimientos que son posibles gracias a la nueva era digital. En la actualidad el
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marketing digital es muy importante para todas las empresas, ya que el mundo se está
volcando a lo online.
Redes sociales: Son herramientas que agrupan personas que buscan conectar con
otros individuos para compartir ideas, pensamientos y contenidos en el mismo sitio
online.
Comunity manager: Persona encargada de manejar, crear contenido y administrar
redes sociales, llevando una línea de comunicación previamente diseñada.
Estrategia de comunicación: Es el plan que se diseña antes de llevar a cabo una
campaña, con el fin de posicionar una marca, fidelizar clientes, promocionar productos
y servicios.
Contable: El contador es la persona encargada de las finanzas de cualquier macro
o micro empresa.
Marketing: Es la forma eficaz de vender un producto ya que estudia como
satisfacer las necesidades de un cliente, como llegar hacía ellos y fidelizarlos, logrando
crecimiento económico, para la empresa tras la implementación de una correcta
estrategia.
Posicionamiento: Es lograr que el producto llegue al fin planteado que es ser
reconocido por el público objetivo con solo ver su color de envase u otras
características y va de la mano con una correcta estrategia de marketing.
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Campaña: Es una serie eventos que se realiza para lograr un fin, en términos de
campaña publicitaria son las series de actividades que se realiza para que el producto
se posicione en el mercado.
Comunicación estratégica: Esta rama de la comunicación va ligada al ámbito
corporativo, ya que es la forma de posicionarse como empresa ante el público, y no
solo reconozcan lo que venden sino quien lo vende. Se logra a través de una estrategia
de comunicación generar empatía con los consumidores para crear una buena
reputación.
Público Objetivo: Es el grupo específico a quien una empresa quiere vender sus
productos, porque sus necesidades van ligadas a los que se oferta productos o
servicios.
Promoción: Es la forma de vender un producto o servicio con un estímulo hacía el
público objetivo.
Difusión: Es la forma de hacer que una información se esparza por todos lados, en
este caso difusión es como se divulga el producto para que llegue al público objetivo,
como se hace y que medios se utiliza.
Usuarios: Es aquel que hace uso de un objeto, pero en términos de redes sociales
se denomina a usuario, como aquel que forma parte de alguna aplicación creando una
cuenta en ella e interactúa con la comunidad.
Comunidad online: Es un grupo que está presente en internet, ya sea en redes
sociales o páginas web.
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Fidelizar clientes: Es la forma en que una empresa, logra que un determinado
grupo siempre elija su producto, ante los demás, que se venden en el mercado.

2.5 Marco Legal
En este epígrafe quedan establecidos los referentes legales de la investigación, en
los que se mencionan artículos de la Constitución de la República del Ecuador,
establecida en 2008, así como la Ley Orgánica de Comunicación, Ley de Propiedad
Intelectual, Código de Procedimiento Civil y el Código Integral Penal.

La Constitución de la República del Ecuador en los siguientes Artículos:
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con
sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres
para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y
a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de
la comunicación.
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1.
Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna,
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y
procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la
información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del
Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los
casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos
humanos, ninguna entidad pública negará la información.
Art. 322.-que manifiesta “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las
condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos
colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe
también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad
biológica y la agro-biodiversidad.”
Al Estado reconocer la propiedad intelectual en cualquiera de sus formas, está
protegiendo los derechos de los titulares de la obra audiovisual ya que al crearse
constituye un bien intangible que le pertenece a los respectivos creadores, por lo tanto
para que pueda ser utilizada por un tercero necesitara la licencia de permiso que será
otorgada por sus propietarios, de lo contrario estamos frente a un acto ilícito.
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Ley Orgánica de Comunicación
Art 4: Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u
opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no
excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras
leyes que se cometan a través del internet. Medios de comunicación social Para
efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas,
organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas
concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de
comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de
radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser
generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.
Art 5.- Medios de comunicación social Para efectos de esta ley, se consideran
medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y
comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y
televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como
herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por
suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de
comunicación a través de internet.
Art. 60.- Difusión de contenidos en medios audiovisuales.- La producción y difusión
por suscripción, dirigidos a las audiencias de todo público y con vigilancia de un adulto,
en horario de 6:00 a 22:00 horas, deben realizarse respetando los derechos
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constitucionales y la dignidad de las audiencias y de las personas participantes o
referidas en tales programas.
Los programas, películas, documentales, series o novelas que puedan contener
ideas, imágenes, diálogos, reales o ficticios, contrarios al respeto y ejercicio de los
derechos solo podrán difundirse por los medios audiovisuales, de señal abierta y por
suscripción, para audiencias de adultos en la franja horaria que va desde las 22:00
hasta 6:00 horas. En estos casos, los medios de comunicación tienen el deber de
anunciar al inicio del programa y al final de la pauta publicitaria que el programa puede
contener ideas, imágenes o diálogos que son contrarios al respeto y ejercicio de los
derechos fundamentales.

Ley de Propiedad Intelectual
Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo
Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y
defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual
reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse
por la Función Judicial.

Derechos de Autor y Derechos Conexos
Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los
demás titulares sobre sus obras.
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Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la
obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.
Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones
radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio
del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de
publicación o divulgación.
El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está
sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.
El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos
de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.
Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:
La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté
incorporada la obra; Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la
obra; y, los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.
Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán
los siguientes significados:
Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.
Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta
o ejecuta en cualquier forma una obra.
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Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa de
habitación que sirve como sede natural del hogar.
Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una
unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.
Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cual-quier título ha adquirido
derechos reconocidos en este Título.
Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género.
Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas leyes,
noticias o materias.
Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, incluyendo
tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un acto de
reproducción.
Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación pública que
tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
organismos de radio-difusión.
Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra,
mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma
conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de
dicho original o copia.
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Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con el
consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o por
conocerse.
Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el autor o su
causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su
propia cuenta.
Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por cualquier
medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la utilización de satélites,
para su recepción por el público. Comprende también la producción de señales desde
una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación.
Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes
asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser
mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación
de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte
material que la contenga.
Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier
procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital,
temporal o definitivo, y la obtención de copias de toda o parte de ella.
Art. 20.- “El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente
la facultad de realizar, autorizar, o prohibir” La ley faculta al productor de la obra
audiovisual (persona natural o jurídica) y a los coautores de la misma ya que es una
obra en colaboración, el derecho a beneficiarse económicamente del objeto de su
28

creación si así lo quiere, a que persona autoriza y a que persona prohíbe la
reproducción, venta, alquiler, la comunicación pública, la importación, traducción y
cualquier otra forma de transformación de ella.
Art. 77.-“Para explotar la obra audiovisual en video-casettes, cine, televisión,
radiodifusión o cualquier otro medio, se requerirá de convenio previo con los autores o
los artistas intérpretes, o en su caso, el convenio celebrado con las sociedades de
gestión correspondientes.” Al no celebrar este contrato no se obtiene la licencia que
permite ejercer el derecho pecuniario sobre la obra, tampoco se puntualizan las
condiciones en que se podrá explotar, no se paga el respectivo derecho de exhibición
en el caso de los intérpretes.

Código de Procedimiento Civil:
Sin olvidar que el afectado puede recurrir también a la vía civil para pedir que se le
reconozca una indemnización por daños y perjuicios, que recompense los perjuicios de
carácter económico que se ha producido a causa del delito en este caso de la piratería,
el tramite que se sigue es de carácter verbal sumario y le corresponde la competencia
a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo:
Art. 57.- nos ofrece la respectiva definición de Juicio “Es la contienda legal sometida
a la resolución de los jueces”. Por lo tanto el afectado pondrá la demanda y buscara
probar los daños que se han causado a sus derechos patrimoniales. ¿Pero por qué se
sigue juicio verbal sumario? Art. 828 del mencionado código con respecto al juicio
verbal sumario expresa “Están sujetas al trámite que esta Sección Establece las
demandas que, por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban
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sustanciarse verbal y sumariamente; las de liquidaciones de intereses, frutos, daños y
perjuicios, ordenadas en sentencia ejecutoriada; las controversias relativas a predios
urbanos entre arrendador y arrendatario o subarrendatario, o entre arrendatario y
subarrendatario, y los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento especial”.
Al exigir el afectado en sus derechos una indemnización por daños y perjuicios se
acoge entonces a este tipo de juicio ya que así lo establece en vía civil.

Código Orgánico Integral Penal:
El Art. 69 habla acerca de las penas restrictivas de los derechos de Propiedad.
Multa cuyo valor se determina en salarios básicos unificados del trabajador en general.
La multa debe pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva
sentencia se ejecutoríe. No obstante, cuando la persona sentenciada demuestre su
incapacidad material para cancelarla en las condiciones antes previstas, la o el
juzgador podrá autorizar que su cumplimiento se realice de la siguiente manera: a)
Pago a plazos o por cuotas durante el mismo tiempo de la condena (para facilitar que
se pague, pero de una manera que tenga facilidad para ir abonando poco a poco en la
deuda). El numeral 3 también menciona que se hará con esos bienes decomisados
“Destrucción de los instrumentos o efectos de la infracción.
Toda pena lleva consigo, según sea el caso, destrucción de los efectos que de la
infracción provengan y de los instrumentos con que se ejecutó a menos que
pertenezcan a una tercera persona no responsable de la infracción”.
A parte de las leyes nacionales también tenemos instrumentos jurídicos
internacionales como las normas emanadas por la Comunidad Andina de Naciones y
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de la cual Ecuador es parte junto con Bolivia, Perú y Colombia, este Proceso Andino de
Integración fue suscrito por los cuatro países mencionados el 26 de mayo de 1969 en
el Acuerdo de Cartagena, además de los cuatro países también tiene países asociados
como son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay que se asociaron en el 2005 y Chile
que en un principio se retiró en 1976 volvió a ser socio en el 2006. Retomando de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) se desprenden.
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Capítulo III
3. Marco Metodológico

3.1 Diseño de la investigación
La investigación tiene un diseño experimental y transseccional, ya que se enfoca en
el uso de la red social Facebook como estrategia de posicionamiento de la marca
Semedic, por lo que se usan todas las herramientas que esta red social brinda a una
estrategia de comunicación, para que la marca sea reconocida, aunque también es
transseccional ya que el trabajo de campo se lo realiza en un determinado lapso de
tiempo que no sobrepasa los seis meses.

3.2. Tipo de Investigación
La presente investigación se clasifica como exploratoria, debido a que en ella se
analiza y se establece las variables de la hipótesis, de forma que se explora la
magnitud que se plantea en los fundamentos de las bases conceptuales. Y termina de
forma descriptiva, se plantea identificar los indicadores y esencialmente especificar las
técnicas de investigación que permiten establecer las variables y dimensiones,
permitiendo la obtención de información, para lograr el objetivo planteado.

3.3. Metodología
Este trabajo está basado con una metodología hermenéutica, ya que es necesario
descubrir los cambios que se han generado en la actualidad, en la comunicación,
promoción de marcas y posicionamiento en la red social Facebook. Identificando que

32

hay nuevos métodos, ya que surgen dentro de esta red nuevas comunidades donde se
puede descubrir sus preferencias comerciales y así llegar al público objetivo.

3.4. Técnicas de Investigación
Para el desarrollo de la investigación se aplicaron las técnicas cualitativas y
cuantitativas porque permiten el procesamiento y la búsqueda de información dentro de
este estudio.

Cuantitativas:
Escala de Likert: Es un cuestionario en el que se especifica el nivel de acuerdo y
desacuerdo con una pregunta, esta ayuda a medir que actitud toma el encuestado con
respecto a un tema específico.
Escalas verbales: Con ella se puede identificar la apreciación de una persona con
respecto a un tema y así generar conclusión.
Escala numérica: Los evaluados pueden generar opiniones y mostrar su nivel de
satisfacción o insatisfacción con respecto al tema abordado.
Encuesta: Método de recolección de datos con el cual se obtiene información sobre
la opinión de las personas con respectos a varios temas.

Cualitativas:
Investigación Bibliográfica: En ella se recolectó la información necesaria para el
avance de la investigación con respecto a conceptos abordados.

33

Situación ideal: Donde el público puede meditar e interpretar por medio de
diferentes situaciones el escenario adecuado para el objeto de estudio.
Cambio de rol: En el cuestionario se plantea un grupo preguntas para que sean
meditadas y respondidas por el encuestado, en el que se sitúa en otro rol.

3.5 Población y muestra
La investigación se realizó al grupo objetivo de la marca Semedic, en los usuarios
de la red social Facebook, en la ciudad de Guayaquil. Después de recoger los últimos
datos oficiales del INEC que realizó un estudio de campo desde el año 2010 hasta
octubre del 2014, donde se encuestaron a 971.016 personas de la ciudad, lugar de
nuestro estudio, que dio como conclusión que el 96,8 % de los encuestados tiene una
cuenta de Facebook, es decir 939.943 habitantes.
La muestra escogida para el estudio es probabilística por cuota debido a las
siguientes razones expuestas:


Contar con la red social Facebook



Hacer uso de la red social Facebook para el posicionamiento de la marca
Semedic



Una incorrecta estrategia de comunicación.



Forma incorrecta de llegar al público objetivo con respecto a la publicidad.

Con estas razones para el desarrollo de la investigación se escogió a 399, tras haberse
aplicado la siguiente formula infinita, ya que la población es extensa:
n= Tamaño de la muestra
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N= Población 939.943
Pq= Varianza poblacional 0,25
E= Error máximo admisible 0,05
K= Constante de corrección de error 2
n=

PQN
(N-1) E² + Pq
k²

n=

0,25 x 939,943
(939943-1) 0,05² + 0,25
2²

n=

234985,75
(939943-1) 0,0025 + 0,25
4

n=

234985,75
(939942) (0,000625)+0,25

n=

234985,75
587,71375

n=

399,83022745

n=

400

3.6 Análisis de los instrumentos aplicados
En este epígrafe se analiza el resultado de las respuestas obtenidas aplicadas a
través de encuestas al público muestral con respecto al tema estudiado en la
investigación que es uso de la red social Facebook como estrategia de posicionamiento
de la marca Semedic y su portafolio de servicios, en la ciudad de Guayaquil, año 2018.
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Pregunta N°1: ¿Cuántas veces revisas Facebook al día?
Tabla N°1: Nivel en que las personas revisan la red social Facebook.
Rango

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Mucho

196

49%

Medio

140

35%

Poco

60

15%

Nunca

4

1%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico: N°1

Frecuencia Relativa
60%
49%

50%
40%

35%

30%
20%

15%

10%
1%
0%
Poco

Fuente: público muestral

Medio

Mucho

Nunca

Autor: José Rodríguez

Análisis: Con respecto al análisis del público muestral encuestado a respondido el
nivel de uso de la red social Facebook, donde un 1% ha indicado que nunca abre la
aplicación, un 15% lo hace en pocas veces. Mientrás que un 35% señalaron hacerlo en
nivel medio y un muy bajo del 49% manifestó abrirla muchas veces.
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Pregunta N°2: ¿En qué horario revisas Facebook?
Tabla N°2: Nivel en que se mide en que horario el público muestral abre Facebook.
Rango

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Mañana

56

14%

Tarde

120

30%

Noche

220

55%

Nunca

4

1%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico: N°2

Frecuencia Relativa
1%
14%

55%

Mañana

Fuente: público muestral

Tarde

30%

Noche

Nunca

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la siguiente pregunta el público muestral encuestado
respondió el horario de uso de la red social Facebook, donde un y un 1% no tiene
horario o no lo hace nunca, el 14% ha indicado que prefiere usar la aplicación por las
mañanas, un 30% prefiere hacerlo en la tarde. Mientrás que un 55% señalaron hacerlo
por las noches.

37

Pregunta N°3: ¿Cuándo te interesa algún producto lo revisas en Facebook?
Tabla N°3: Nivel en que los usuarios buscan un producto en la red social.
Rango

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Si

204

51%

No

196

49%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico: N°3

Frecuencia Relativa
52%

51%

51%
51%
50%
50%

49%

49%

49%
48%
Si

Fuente: público muestral

No

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la tercera pregunta el público muestral encuestado
respondió el nivel de busqueda de un producto de su interés en Facebook, donde un
51% ha indicado que prefiere revisar el producto en la aplicación y un 49% no prefiere
buscar en la aplicación.
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Pregunta N°4: ¿Cuándo necesitas saber de un producto en específico buscas en
redes sociales, sitios de internet, medios tradicionales, otros?
Tabla N°4: Nivel en el que el público muestral indica en que red social busca un
producto.
Rango

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Redes Sociales

212

53%

Sitios de Internet

168

42%

Medios tradicionales

12

3%

Otros

8

2%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico N°4:

Frecuencia Relativa
3%

2%

42%

Redes Sociales

Fuente: público muestral

Sitios de Internet

53%

Medios tradicionales

Otros

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la cuarta pregunta el público muestral encuestado respondió
el nivel de busqueda de un producto de su interés en las diferentes redes sociales o
página web, en el que señalaron que un 53% prefiere redes sociales para buscar algún
producto, el 42 % prefiere revisar el producto de su interés en sitios de internet,
mientrás que un 3% prefiere buscarlo en medios tradicionales y el 2% restante prefiere
buscar en otras plataformas.
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Pregunta N°5: ¿Actualmente la publicidad que consume proviene de?
Tabla N°5: Nivel en el que el público muestral elige en que aplicación se enteran de
promociones de productos.
Rango

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Redes Sociales

292

73%

Sitios de internet

52

13%

Medios tradicionales

32

8%

Otros

24

6%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

GráficoN°5:

Frecuencia Relativa
6%

13%
8%
73%

Redes Sociales

Fuente: público muestral

Medios tradicionales

Sitios de internet

Otros

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la quinta pregunta el público muestral encuestado respondió
donde se enteran de promociones de algun producto, en el que señalaron que un 73%
proviene de redes sociales, mientrás que un 13% lo hace por sitios de internet, un 8%
se entera atraves de medios tradicionales, y el 6% restante lo hace por otros medios.
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Pregunta N°6: ¿De dónde proviene la información que consumes: redes sociales,
medios tradicionales, sitios de internet, otros?
Tabla N°6: Nivel en el que se mide las respuestas del público muestral.
Rango

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Redes sociales

260

65%

Sitios de Internet

12

18%

Medios tradicionales

48

12%

Otros

20

5%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico N°6:

Frecuencia Relativa
70%
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40%
30%
20%
10%
0%

65%

12%

Redes sociales

Fuente: público muestral

Medios tradicionales

18%
5%

Sitios de Internet

Otros

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la sexta pregunta el público muestral encuestado respondió
de donde proviene el contenido que consume, ya sea en redes sociales, medios
tradicionales, sitios de internet, en el que señalaron que un 65% proviene a través de
redes sociales, un 18% es por sitios de internet, un 12% medios tradicionales, mientrás
que el 18% es por sitios de internet y el 5% lo hace por otros medios.
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Pregunta N°7: Por qué darías like a una página de Facebook: gusta como
comunican lo que venden, por lo que regalan, la información que ofrece la página es de
interés, porque en algún momento necesitaré de ese servicio o producto.
Tabla N°7: Nivel en el que se mide las respuestas del público muestral donde
indican por qué le dan like a una página en Facebook.
Rango

Frecuencia Frecuencia
Absoluta
Relativa

La información que ofrece la página es de interés.

224

56%

Porque en algún momento necesitaré de ese servicio o
producto.

120

30%

Gusta como comunican lo que venden.

52

13%

Por lo que regalan

4

1%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico N°7:

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la septima pregunta el público muestral encuestado
respondió por qué le da like a una página de Facebook, donde un un 1% le gusta lo
que le regalan, 13% señaló que le gusta como comunican lo que venden ese servicio o
producto, un 30% porque en algún momento va a necesitar de un servicio y el 56% lo
hace porque la información que ofrece es de su interés.
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Pregunta N°8: Por qué te identificarías con una cuenta de Facebook: su estilo al
publicar va con mi personalidad, sus publicaciones me ayudan personalmente, por
entretenimiento, por confianza y trayectoria.
Tabla N°8: Nivel en el que se mide como el público muestral se identifica con una
página de Facebook.
Rango

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Por entretenimiento

216

54%

Su estilo al publicar va con mi personalidad

80

20%

Sus publicaciones me ayudan personalmente

52

13%

Por confianza y trayectoria

52

13%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico N°8:

Frecuencia Relativa
400
200

54%
20%

13%

13%

0
Su estilo al publicar va con Sus publicaciones me ayudan
mi personalidad
personalmente
Cantidad

Fuente: público muestral

Por entretenimiento

Por confianza y trayectoria

Porcentaje

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la octava pregunta el público muestral encuestado señaló
por qué se identifica con una página en Facebook, el 13% indico que sus publicaciones
le ayudan personalmente, un 13% por confianza y trayectoria, el 20% manifesto que su
estilo al publicar va con su personalidad, un 13% indico que sus publicaciones le
ayudan personalmente, 54% lo hace por entretenimiento y un 13% por confianza y
trayectoria.
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Pregunta N°9: Para qué utilizas Facebook: hablar con amigos, trabajo, ocio, otros.
Tabla N°9: Nivel en el que se mide para que el público muestral utiliza Facebook.
Rango

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Hablar con amigos

104

26%

Trabajo

24

6%

Ocio

208

52%

Otros

64

16%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico N°9:

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la novena pregunta el público muestral encuestado señaló
para que usa la red social, donde un un 6% por trabajo, el 16% otras actividades, 24%
manifestó para hablar con amigos y el 52% por ocio.
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Pregunta N°10: ¿Cómo consume la información de las páginas que sigues en
Facebook: fotos, videos o artes gráficas, texto?
Tabla N°10: Nivel en que el público muestral elige como prefiere la información en
Facebook.
Rango

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Fotos

220

55%

Video

84

21%

Artes gráficas

52

13%

Texto

44

11%

Total

400

100%

Fuente: público muestral

Autor: José Rodríguez

Gráfico: N10

Porcentaje
60%
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30%

55%

20%
21%
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13%

11%

Artes gráficas

Texto

0%
Fotos

Fuente: público muestral

Video

Autor: José Rodríguez

Análisis: De acuerdo a la décima pregunta el público muestral encuestado señaló
como prefiere que las páginas que siguen publiquen información, el 55% prefiere en
fotos, el 21% en videos, mientras que el 13% en artes gráficas y un 11% texto.
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3.7 Comprobación de la Hipótesis
Tras haber realizado las encuestas al público muestral se determinó que la
promoción y difusión de servicios por medio de la red social Facebook influye
directamente en el posicionamiento de la marca Semedic, en los usuarios de la
aplicación, en la ciudad de Guayaquil. Ya que el 51% de las personas que viven en la
ciudad tienen cuentas de Facebook y buscan servicios o productos por esta red social.
Las posibilidades de posicionar la marca están claras en este estudio, debido a que
un 49% de personas en Guayaquil abren muchas veces Facebook y buscan todo tipo
de información, entretenimiento y comunicación con amigos, un 52% lo hacen por ocio
lo que genera un amplio tráfico en esta red social que permitiría por medio de una
estrategia digital hacer promoción y difusión del portafolio de servicios de Semedic.
Las personas que revisan la aplicación

lo hacen de preferencia en

horarios

nocturnos marcando según las encuestas un 55%, convirtiéndose en el horario AAA, lo
que genera una mayor posibilidad de posicionamiento en este horario para la marca.
El público, ve a las redes sociales como una excelente opción para buscar
productos y servicios, según este estudio la rentabilidad de hacer un anuncio en
Facebook es muy alta, ya que el 73% de guayaquileños consume publicidad en estas
plataformas.
La información actualmente es vital, las redes sociales aparte de hacer conexiones
entre personas nos permite mantenernos informados tal como lo sugiere la encuesta
realizada, que el 65% del contenido que se consume proviene de las redes sociales
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dejando muy abajo a los medios tradicionales con un 12%,

lo que nos dicta la

tendencia de los guayaquileños a informarse en Facebook.
Como estrategia de posicionamiento le conviene a Semedic según las encuestas
asegurarse que la información que ofrezcan sea del interés de los seguidores para que
puedan fidelizar no solo a su comunidad sino también a posibles clientes.
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Capítulo IV
4. Diseño de la Propuesta

4.1 Propuesta

Tema de la propuesta:

Renovar el fanpage de Facebook de Semedic, y su estilo de comunicación como
estrategia de posicionamiento, crear cápsulas audiovisuales para promocionar su
portafolio de servicios, diseñar una pauta de publicaciones y piezas gráficas para
difundir información de los centros médicos.
Posicionar a Semedic en Facebook para generar niveles sostenibles de crecimiento
en todas sus plataformas digitales. Recuperar la imagen de Semedic como una red de
centros médicos ambulatorios que prestan servicios privados, conservando la esencia
de su Slogan: “Atendemos de corazón”, para captar al público objetivo en la ciudad de
Guayaquil.
Crear una correcta estrategia de comunicación y marketing digital, compartir
contenido de interés

que capte nuevos clientes, crear campañas publicitarias

audiovisuales que atraigan a más seguidores, crear artes gráficas que permitan llamar
la atención y logren el fin planteado.
Proponer una línea de comunicación amigable, que no cause distorsión en lo visual
y en lo conceptual, logrando así nuevas suscripciones y armonía en el contenido.
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Trabajar en conjunto con el departamento de marketing para la elaboración de
contenidos, artes y videos con promociones, concursos e información que genere
interacción con los usuarios de Facebook de la ciudad de Guayaquil.

Objetivo General de la Propuesta.
Consolidar el posicionamiento de la marca Semedic y su portafolio de servicios ,
como una red de centros médicos privados, dedicada a la salud ambulatoria, a través
de un fanpage en Facebook,

Objetivos Específicos


Incrementar el número de visitas al fanpage de Facebook.



Crear compromiso entre seguidores y marca.



Aumentar el número de interacción en Facebook.



Mejorar el alcance de publicaciones – difusión
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4.1 Planeación de la propuesta
Uso de la red social Facebook como estrategia de posicionamiento de la marca
Semedic y su portafolio de servicios, en la ciudad de Guayaquil año 2018.
Dimensiones Componentes Responsable

Tiempo

Plan de acción

s
Lograr que el

Investigación

Lic. José

Octubre

Tener claro lo

público

sobre la

Rodríguez

2018-

siguiente:

recepte el

empresa.

Marzo

contenido.

2019

¿Qué somos?
Servicios que
ofrecemos (privados)

Lograr que el

Crear

Lic. José

Octubre

Énfasis en las

público

contenido

Rodríguez

2018-

publicaciones

recepte el

preciso para

Marzo

contenido.

los aspectos a

2019

resaltar.

Servicios ambulatorios.
¿Para qué sirve cada
examen médico?.
¿En qué condiciones
tengo que ir para estos
exámenes?.
Destacar que beneficios
obtengo al hacerme un
examen.
Promociones y ventajas
del servicio.
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Ambulancia

Lograr que el

Destacar los

Lic. José

Octubre

público

servicios del

Rodríguez

2018-

Promover el servicio de

recepte el

centro médico.

Marzo

ambulancia 24 horas.

contenido.

2019
Promocionar
descuentos específicos
si la requieren por un
tiempo mayor a 8 horas.

Lograr que el

Crear

Lic. José

Octubre

público

contenido

Rodríguez

2018-

recepte el

informativo

Marzo

contenido.

acerca de las

2019

Sucursales
Detallar las
especialidades que
ofrece cada agencia.

sucursales.

Croquis de cómo llegar
a Semedic
Lograr que el

Atraer al

Lic. José

Octubre

público

público

Rodríguez

2018-

recepte el

informándole

Marzo

contenido.

de los

2019

beneficios de
Semedic.

De importancia.
Resaltar Noguchi, sus
ventajas y ofrecer
promociones.
Enfatizar que no se
necesita estar afiliado
para atenderse en
nuestro centro privado
de salud.
Destacar con que
equipos médicos
trabajamos en Semedic.
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4.2 Contenido de la propuesta


Mejorar el Fanpage de la empresa



Crear plan de comunicación para el uso correcto de contenido.



Diseñar una estrategia de marketing digital para atraer seguidores de forma orgánica.



Informar al público objetivo de las promociones del centro médico privado.

4.3 Estudio de factibilidad
La propuesta se considera factible de realizar, debido a que la publicidad pagada en
Facebook tiene costos excesivamente baratos, que van desde $1 dólar americano,
hasta lo que el usuario decida, lo que permitirá el alcance de muchas personas que
estarán

enmarcadas en el grupo objetivo de Semedic, teniendo como soporte al

departamento de marketing para la producción de las piezas gráficas y videos.
Los lineamientos de esta investigación radican en una estrategia de comunicación
en redes sociales, así como análisis del comportamiento de los individuos en Facebook
en la ciudad de Guayaquil, lo que permitirá toma de decisiones más acertadas.
1. Computadora
2. Programas de edición
3. Cámara
4. Luces
5. Movilización
6. Micrófonos
7. Trípode
8. Libreta
52

9. Bolígrafos
10. Lente

Tabla de presupuesto
Material

Cantidad

Valor/anual

Computadora

1

2000

Programas de edición

5

100

Cámara

1

2000

Luces

3

1000

Movilización

1

500

Micrófonos

1

400

Trípode

1

100

Libreta

1

5,00

Bolígrafos

2

1000

Lente

1

500

Total

17

7,605
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4.4 Recursos.
Tabla de Recursos Humanos
Entrevista a:

(Nombre del profesor)

Entrevista a:

MSc. Troi Álvarado

Entrevista a:

Lcdo. Lucas Montecel

Entrevista a:

Lcdo. Víctor Hugo del Pozo.

Tabla de Materiales:
Material

Cantidad

Computadora

1

Programas de edición

5

Cámara

1

Movilización

1

Micrófonos

1

Trípode

1

Libreta

1

Bolígrafos

1

Lente

1

Encuestas

400

Entrevistas

4
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Tabla Recursos económicos
Material

Valor

Computadora

2000

Movilización

40/ diario

Programas de edición.

100

Cámara

2000

Total

4,140

4.5 Impacto
Tras la propuesta establecida y su ejecución tiene como objetivo principal posicionar
la marca Semedic en la red social Facebook a fin de lograr sumar más seguidores,
personas interesadas a la marca y clientes usando correctamente los aplicativos
publicitarios de esta plataforma que nació con el fin de conectar a personas, pero que
con el tiempo ha encontrado oportunidades de comercialización, promoción y difusión
de servicios y productos.
Se quiere llegar al público objetivo con contenido atractivo, informando siempre los
servicios que se ofrece y las promociones disponibles para que puedan ser
aprovechadas por nuestros clientes. Tras captar seguidores en el fanpage se
establecen un segundo grupo de público objetivo que son:
Aseguradoras Médicas
Siguiendo su misma línea de comunicación, pero con énfasis corporativo se deberá
promocionar paquetes adaptables a todas las necesidades.
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Empresas (PYMES)/ seguridad ocupacional:
Tratar este tema en Facebook para llegar a este grupo ofreciendo charlas y paquetes
promocionales dependiendo del número de trabajadores.
Se analiza a fondo sus grupos objetivos, competencias, así como la recopilación de
información que ayude a ser más competitivos en el mercado.

4.6 Cronograma
Mes:

Octubre, Mes: Mayo, junio, Mes:

noviembre,

julio,

diciembre-2017,

septiembre-2018.

enero,

febrero-

Octubre,

agosto, noviembre,
diciembre-2018,
enero, febrero 2019.

2018
Fortalecimiento
teórico del capítulo 1
y desarrollo de cada
epígrafe.
Desarrollo del capítulo
2- Marco teórico
Desarrollo del tercer
capítulo y cada uno
de sus epígrafes.
Desarrollo del cuarto
capítulo

y

sus

epígrafes, entre otros
la propuesta.
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4.4.1 Lineamientos de evaluación de la propuesta
Una vez establecido y realizado el plan de acción se espera un tiempo de cuatro
meses, para luego medir el crecimiento de la página, cuantos seguidores ha sumado,
que se debe mejorar, identificar errores cometidos y realizar cambios. Para luego logar
en el tiempo establecido que son seis meses el posicionamiento y luego mantenerlo en
Facebook.

4.4.2 Conclusión


La promoción y difusión del portafolio de servicios de Semedic en Facebook será
posible gracias al diseño de una estrategia de marketing digital así como la
aplicación de conceptos comunicacionales en todas sus publicaciones, en el año
2018 y 2019.



El alto consumo de publicidad de los Guayaquileños en la red social Facebook,
da la posibilidad de encontrar gente interesada en la marca Semedic, teniendo
como consecuencia las ventas en todos sus niveles.



Una buena línea de comunicación es necesaria para la persuasión de la
comunidad Semedic en Facebook, ya que es imprescindible conectar con
nuestros seguidores de manera eficaz en un contexto participativo.



El contenido y la ruta visual de una publicación debe llevar siempre una relación
directa con todo lo que se publique, así como la forma de contestar o responder
los mensajes directos y comentarios en las publicaciones.



Evitar la distorsión del mensaje en Facebook de la marca Semedic es la mejor
forma de contrarrestar la deserción de antiguos y nuevos seguidores que
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busquen servicios ambulatorios, buenos precios e información médica de
calidad.


La relación que existe en Facebook con respecto al precio de la publicidad
comparado con otras redes sociales es extremadamente barato, lo que permitirá
poder llegar a muchas personas a un bajo costo.



Los contenidos que sugieran preocupación por parte de Semedic hacia su
comunidad, serán los de mayor rendimiento, ya que al identificarse con los
problemas de sus seguidores, causarán empatía, lo que dará una ventaja sobre
la competencia, ya que se dejará de ser un centro médico para convertirse en el
aliado y amigo de la salud.



Las mujeres son los clientes con mayor interacción, ya que aparte de ser en las
estadísticas, las que más se conectan a la red social Facebook, son siempre las
más interesadas en su salud y la de su familia.

4.4.3 Recomendaciones
Después de haber concluido con este trabajo de tesis se encuentra pertinente
recomendar la investigación de varios temas que puedan extender este estudio.


Optimizar los motores de búsqueda en internet o posicionamiento SEO, es
fundamental para todos los negocios que desean ser encontrados en la web, no
solo por su nombre, sino por lo que ofertan en sus website y redes sociales, lo
que les permite ser encontrados por las personas indicadas consiguiendo así la
oportunidad de una venta.
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Descubrir a profundidad como los usuarios de las diferentes redes sociales
prefieren interactuar con las publicaciones de la marca que les gusta, así como
la información o contenido que los seduce al momento de indicar reacciones en
las publicaciones.



Adquirir formas de monetizar la publicidad de manera efectiva en Facebook,
consiguiendo estandarizar mecanismos de registro de ventas según el tráfico de
promoción y difusión que se haya hecho.



Definir los horarios de mayor impacto publicitario por edades y sexo para
conseguir mayor efectividad al momento de publicar contenido en las redes
sociales.
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ANEXOS
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Anexo N1. Datos del INEC que recoge diario el comercio.
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Anexo N2: Encuesta realizada en google, debido a que este trabajo es en la
red social Facebook.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVycOFHuf1jxIWE_wnYqar8-aBEGyflxlUGLas1xrDC97Q/viewform
Anexo N3: Captura de las encuestas realizadas en google.
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Anexo N4: Fotos de las entrevistas realizadas a los expertos en Comunicación
Organizacional, Periodismo Digital.

1. Entrevista al Licenciado Lucas Montecel, docente principal de la Facultad
de Comunicación Social de la UG.

70

2. Entrevista al Mgs. Troi Alvarado Chávez, Director de la carrera de
Publicidad y Mercadotecnia, de la Facultad de Comunicación Social, UG.
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3. Entrevista al Licenciado Víctor Hugo del Pozo, docente investigador de la
Facultad de Comunicación Social, UG.
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Anexo N5: Opinión de los expertos
Para tener como segunda base de esta investigación se realizó entrevistas a los
expertos quienes son docentes de la Facultad de Comunicación Social y aportaron con
su conocimiento para el desarrollo de este estudio.
El Licenciado Víctor Hugo del Pozo, docente investigador, comenta acerca de las
nuevas tendencias de comunicación y promoción de servicios y cómo se maneja ahora
la reputación online de una marca, cuantos tipos de estrategia se manejan en la
actualidad.
“La imagen corporativa la cual influye en la reputación de las marcas tienen que ir
de la mano, la organización debe tener una cultura dentro de esta y se debe transmitir
a todos sus trabajadores y colaboradores y a su vez debe ser demostrada al resto de la
sociedad, hoy en día si las empresas no generan una cultura e identificación de marca
como un solo grupo esto se puede deteriorar en redes sociales y el concepto que tiene
el público sobre mi marca”, expresa el experto en Comunicación Organizacional.
Ante los cambios que se plantean con respecto a la reputación online manifiesta que
no es necesario que una empresa tenga dos tipos de estrategias para crear reputación
online y tradicional, pero destaca que es relativo: “Es relativo, depende del tamaño de
la empresa, tipo y actividad comercial. Acorde a las necesidades se debe establecer si
deben manejar una parte de la manera tradicional y otra parte de una forma distinta
únicamente para los medios digitales”.
Para Víctor Hugo del Pozo, experto consultado, es inevitable la creación de una
estrategia para promocionar una marca en redes sociales: “toda organización va a
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tener una estrategia principal y de ahí se van a subdividir otras estrategias más
focalizadas, entre estas una debe estar orientada a redes sociales”.
El Mgs. Troi Alvarado Chávez otro experto en la rama de la publicidad y director de
carrera de la misma, también expresó su opinión acerca de la importancia de una
estrategia de Marketing para posesionarse en redes sociales y destacó que es de vital
importancia tener presencia en ellas.
“Me atrevo a decir que si no estás en internet no existes, hay varias razones por la
que puedo sostener esto y una de ellas es que el público de las marcas está cada vez
más presente en redes sociales, aunque no hay que descuidar la publicidad tradicional
debido a que hay un público objetivo que aún le cuesta adaptarse a la era digital”, pero
explica que más adelante el marketing digital acaparará todo en publicidad y
posicionamiento de marcas.
El Licenciado Lucas Montecel, docente principal se refiere a la nueva era de
publicidad: “Las redes sociales han roto todos los esquemas de publicidad y
mercadotecnia. Ahora es necesario posesionarse en ellas como marca debido al gran
alcance que tienen y en ciertos casos el producto se vende solo”.
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Anexo N6: Página de Facebook de Semedic (Antes)

Anexo N7: Página actual de Semedic
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Anexo N8: Realización de trabajo para video Marketing en Semedic (Propuesta)
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Anexo N8: Artes gráficas que ahora se manejan en Semedic.
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