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Resumen 

En el análisis del marketing digital en contenidos socio comercial se tiene presente la 

importancia del contenido digital para cualquier marca electrónica y como el entorno 

dinámico se ha afianzado enormemente en esta generación internautica, elevando 

significativamente las comunicaciones comerciales, mejorando la interacción en tiempo 

real y la creación de contenido entre usuarios y el área empresarial. 

Es por eso que la empresa Drake Van Ryan diseñó una estrategia de marketing utilizando 

el modelo AIDA para crear conciencia, generar interés, deseo y acción de compra hacia 

un producto y de esta manera mejorar las campañas publicitarias en redes sociales como 

Facebook e Instagram y fortalecer el reconocimiento de marca y sus diferentes servicios 

y de esta forma expandir el área creativa de cada uno de los trabajos realizados, no tendrá 

importancia las veces que se repita la publicidad ya que este tipo de trabajo es eco 

amigable. 

 

Palabras claves: Marketing digital, contenidos sociales, Instagram, marketing de 

contenido. 
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Abstract 

In the analysis of digital marketing in socio-commercial content, the importance of digital 

content for any electronic brand is taken into account, and as the dynamic environment 

has been strengthened greatly in this internal generation, significantly raising commercial 

communications, improving real-time interaction and content creation between users and 

the business area. 

That is why the company Drake Van Ryan designed a marketing strategy using the AIDA 

model to create awareness, generate interest, desire and buying action towards a product 

and thus improve advertising campaigns on social networks such as Facebook and 

Instagram and strengthen brand recognition and its different services and in this way 

expand the creative area of each one of the works carried out, it will not matter how many 

times the advertising is repeated since this type of work is eco friendly. 

 

Keywords: Digital marketing, social content, Instagram, content marketing. 
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Introducción 

El marketing de contenidos en lugar de generar clientes potenciales se centra en 

iniciar relaciones, en lugar de cerrar acuerdos o ventas, se enfoca en convertir las 

transacciones individuales en algo más permanente al eliminar la fricción y al centrarse 

en las necesidades de los clientes y en cómo su producto puede resolverlos; en lugar de 

resolver los problemas, el servicio al cliente se centra en fortalecer las relaciones 

existentes demostrando transparencia y confiabilidad, así como asegurándose de que los 

clientes estén tan contentos que nunca pensarían en otros proveedores. 

Algunos investigadores discuten el contenido en relación con la información 

personalizada que las empresas entregan al consumidor y mencionan la importancia de 

proporcionar contenido relevante. Además, estudios como los de Malhotra, Birks, y 

Wills (2012) sobre la teoría de la marca en línea reconocen el papel fundamental del 

contenido y exploran su relación con la comprensión de los consumidores, las 

comunicaciones de marketing y la interacción. Sin embargo, el problema es que estos 

estudios relacionan principalmente el contenido con el diseño del sitio web, 

proporcionando ciertas funcionalidades que permiten a los usuarios buscar palabras 

clave de contenido, localizar contenido de interés y navegar fácilmente. 

En este trabajo de investigación se demostrará en el primer capítulo que la 

empresa de servicio gráfico que labora por internet no ha tenido un alcance 

suficientemente efectivo ya que no ha considerado el uso del contenido dentro de sus 

estrategias digitales además de establecer los objetivos necesarios para cumplir con el 

documento. 
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En el segundo capítulo se explican varias teorías ligadas a la teoría del marketing 

y los contenidos digitales que explicarán la forma de realizar una propuesta eficiente 

que ayude a la empresa a un mejor desarrollo. 

En el tercer capítulo se explica un marco metodológico que inicia la forma en la 

que se sigue la investigación para recoger los datos necesarios que se aplican en la 

propuesta. El estudio es necesario para llegar a comprender el problema y para buscar la 

solución del mismo. 

En el cuarto capítulo, se plantea una propuesta de entendimiento para personas 

estudiadas del marketing en donde se explica cómo mantener una estrategia dedicada al 

contenido digital y como este se relaciona con el éxito. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

Si bien la importancia del marketing de contenido es reconocida por los 

profesionales en el mundo, sigue siendo una dimensión muy inexplorada del creciente 

campo de la marca en línea en el mundo académico. En este sentido, la comprensión del 

contenido hasta ahora se ha limitado a diseñar sitios web interactivos y de calidad, así 

como a organizar y agrupar el contenido para facilitar la navegación (Garzillán, 2015).  

 

Figura 1. Datos del perfil digital del mundo 2018 

Fuente: (Hootsuite, 2018) 

 

De acuerdo con Hootsuite (2018) el marketing digital ha llegado a todo el 

planeta, lo demuestra con las conexiones a los programas de mensajería de la figura 

anterior en donde se demuestra que no hay ninguna zona en donde no esté presente una 

u otra APP. Sin embargo, según el mejor conocimiento de los autores Riza, Wymer, y 

O'Cass (2018), ningún estudio existente sobre marca electrónica explora el contenido 

como una pieza de información valiosa ni su utilidad para la marca en línea. Por lo 
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tanto, la presente investigación se centra en el contenido digital que forma parte de las 

estrategias de marca en línea de las empresas para ofrecer información consistente y 

relevante a los consumidores en Latinoamérica que registra una mayor participación de 

los ecuatorianos en comparación con Argentina por ejemplo que le sigue muy de cerca, 

pero se considera también que el país gaucho tiene mayor densidad poblacional. 

 

 

Figura 2. Datos del perfil digital del Ecuador 2018 

Fuente: (Hootsuite, 2018) 
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Lo que se puede observar en la métrica de la figura 2 es que los ecuatorianos se 

encuentran muy expuestos al internet, las redes sociales han sido acopladas a la forma 

de vida de la mayoría de ellos, lo que ya no respeta edades ni niveles socioeconómicos, 

por lo tanto, se empiezan a observar mensajes de diferentes fuentes lo que no ha sido 

aprovechado por las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aviso de empresa en Instagram 

Fuente:  Columbia Business Scholl en Instagram 

 

Como ejemplo se observa lo siguiente en la figura 3 en donde claramente se ve 

un arte elaborado por un experto en diseño gráfico con contenido exclusivo para clientes 

de esa empresa, pero que no llega a más de ellos, no se replica y por ende pierde 

capacidad de multiplicidad, con esto se revisa que, aunque el contenido es muy vistoso 

y tiene el mensaje correcto, no está destinado a que se viralice en el mundo digital.  
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Figura 4 Aviso de empresa en Instagram 

Fuente: Nutricerezo a través de Instagram 

En la figura 4 se observa otra realidad, un mensaje que, aunque está destinado a 

un grupo de clientes, estos lo replican dando oportunidad a que esto, llegue a más 

personas y también a los clientes correctos. Esta es la razón del marketing de 

contenidos, según Coupey (2016) muchos especialistas en otras áreas distintas al 

marketing están desarrollando estrategias sesgadas.  

Por ejemplo un contador que maneja un estudio asesor, querrá que sus 

contenidos en los mensajes tengan materiales contables sin considerar a su cliente 

consumidor (lo que piensan o les interesa), es por esto que este nuevo pensar de la 

mercadotecnia viene respaldado por el principio de Kotler (2013) en el que recomienda 

a los expertos o estudiantes de marketing no dejarse influenciar por otras áreas de las 

ciencias cuando lo que se quiere es viralizar contenidos en un mundo social, en el que 
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ya los especialistas van desapareciendo ante los conocedores de lo holístico ( los que 

estudian o les interesa otras artes distintas a las suyas). 

En la figura 4 se logra observar como una agencia de contenido digital llamada 

Piensa positivo, logra publicitar a la empresa de productos agrícolas NutriCerezo con un 

mensaje que llegará a sus clientes a cientos más que no están ligados a esta actividad, 

pero replicarán el aviso logrando que se incorpore a nuevos círculos sociales en busca 

de aquellos que si están relacionados con esta empresa. 

 

Figura 5 Aviso Coca Cola Instagram 

Fuente: Coca Cola Company España en Instagram 

 

En la figura 5 se demuestra que el contenido social no solamente debe ser 

enfocado a los beneficios de la marca, este es un error que se ha institucionalizado en 

las empresas de marketing digital que, aunque consideran el contenido como fondo de la 

comunicación, no contemplan el marketing de contenido como estrategia publicitaria. 
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Con todo lo explicado, se llega a la conclusión que los contenidos sociales y 

socio comerciales tienen mayor impacto, como se muestra en la siguiente figura, en la 

divulgación de del contenido publicitario y es lo que la empresa drakevanryan.com 

debería de aprovechar para sus clientes. 

 

Figura 6 Métrica de post o aviso en Instagram 

Fuente: Instagram 

 

En cuanto a lo que se plantea, por un lado, la marca explora ampliamente el 

contenido generado por el usuario en su interconexión con el marketing digital. Por otro 

lado, el marketing de contenido, relacionado con la creación y distribución de contenido 

empresarial (Garcillán, 2015), parece ser un área que se pasa por alto en la 

organización.  

El enfoque de este trabajo de investigación se centra en el contenido generado 

por la empresa DrakeVanRyan y su aplicabilidad como una herramienta de cambio de 

marca. 

188

512

914

Réplicas de aviso con temas
concretos de la empresa

Emeritus

Réplicas de aviso con temas
sociales

Réplicas de aviso con temas
socio comerciales de empresa

Nutricerezo

Métrica de réplicas de post Instagram 
según contenido
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación 

• ¿Cómo inciden las estrategias de marketing digital en contenidos socio 

comerciales en la empresa de community manager DrakeVanRyan.com Año 

2020? 

1.2.2. Sistematización 

• ¿Existe el principio teórico de que el marketing de contenido socio-comercial que 

sustente que es una viabilidad en la comunicación del mensaje publicitario? 

• ¿Cuál será la evaluación de los contenidos de los avisos en Instagram de la 

empresa investigada? 

•  ¿Cuáles son los parámetros socio comerciales que ayuden a mejorar los mensajes 

en la comunicación de la empresa Drakevanryan.com? 

1.3. Objetivo de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general 

• Diseñar estrategias de marketing digital en contenidos socio comerciales 

para la empresa de community manager DrakeVanRyan.com, Año 2020.    

1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar el principio teórico del el marketing digital en el desarrollo de las 

campañas con contenido social. 

• Determinar los factores que inciden en los contenidos de los avisos como 

alternativa de marketing digital. 

•  Diseñar estrategias de marketing digital que ayuden a mejorar la 

comunicación de la empresa Drakevanryan.com. 
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1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación teórica 

La teoría indica que la importancia del contenido digital para la marca 

electrónica reside en el entorno dinámico habilitado para Internet que alteró 

significativamente las comunicaciones de la marca mejorando la interacción en tiempo 

real y la creación de contenido entre usuarios y comunidades. El contenido en internet 

es generado por el usuario o generado por la empresa (esto implica contratar un 

empleado a que se dedique a esta actividad o a una agencia que maneje las redes 

sociales).  

La importancia principal es que, aunque el marketing de contenidos solía ser una 

forma de diferenciarse de los competidores, ahora se ha convertido en una necesidad 

para cualquier marca moderna. El marketing de contenidos está en el corazón de las 

campañas de marketing digital más exitosas. Detrás de cada gran marca hay una gran 

cantidad de contenido valioso y relevante que realmente se conecta con la audiencia de 

la compañía. Pero es posible que aún se pregunte, ¿por qué es importante el marketing 

de contenidos? 

1.4.2. Justificación metodológica 

Los métodos empleados en esta investigación, han desarrollado una forma 

exclusiva de utilizar el contenido como herramienta estratégica de la forma de llevar la 

publicidad y haciendo, en este caso, que una empresa que asesora a empresarios en la 

publicación en contenido digital, pueda armonizar esta nueva tendencia con un mercado 

cada día más exigente en cuanto los resultados de posteos y réplicas. 
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1.4.3. Justificación práctica 

Para ayudar a comprender mejor la importancia del marketing de contenido en 

las empresas pymes, se debe entender que este logra mejorar la reputación de la marca 

mediante el fomento de la confianza a través del marketing de contenidos, uno de los 

mayores beneficios que realmente muestra la importancia del marketing de contenido 

son las cualidades de desarrollo de la reputación de un gran contenido.  

En el ajetreado mercado digital de hoy en día, es vital que las empresas trabajen 

para generar confianza con sus clientes potenciales y clientes potenciales. Crear 

confianza puede ayudar a su empresa a establecer una reputación de marca positiva. 

Pero la empresa a crearse se basa en el siguiente paso de la comunicación en el 

marketing, en aquel que como se demostró en el problema, la mayoría de los 

community manager no llegan, que es la creación adecuada de contenido y es ahí donde 

la empresa Drakevanryan.com desea llegar con sus estrategias. 

1.5. Supuesto teórico 

Las estrategias de marketing digital contribuyen al incremento de CTR en los 

contenidos socio comerciales. 

1.6.Variables  

1.6.1. Variable Independiente 

Marketing digital. 

1.6.2. Variable dependiente 

  Mejora de contenido socio comerciales. 
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1.7.  Operalización de las variables 

Tabla 1 Operalización de variables 

Operalización de variables 

 

  

 

Variables
Definición 

conceptual
Dimensiones Instrumentos Items o preguntas Técnicas

¿Su empresa utiliza el marketing digital?

¿La empresa hace uso de las redes sociales? ¿Cuál?

¿Quién maneja sus redes sociales?

¿Que es alcance de la publicación?

¿Considera usted que los mensajes publicitarios en sus redes 

sociales tienen suficiente alcance?

¿ Los mensajes subidos  (POSTEOS) han trascendido en réplicas?

¿ Considera que los Likes son suficentes en los mensajes 

publicitarios que sube?

¿ Califica su gestión digital en períodos?

¿Tiene alguien que lo asesore en los posteos?

¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que lleve sus redes 

sociales pero con contenidos sociales?

¿Cuánto podría invertir de forma mensual en el mantenimiento de una 

cuenta en redes sociales?

¿Si ud viera efectividad de sus posteos con contenidos sociales 

realizados prfesionalemnete, incrementaría su inversión mensual?

¿Le gustaría recibir información sobre los contenidos socio comerciales?

Mejora de 

contenidos 

socio 

comerciales

¿El marketing de contenido es una tendencia?¿Porqué?

¿Por qué las empresas no utilizan el marketing de contenido?

¿Cuándo descubrió que el marketing de contenidos era importante 

para su empresa de Community?

¿Qué empresas pueden utilizar el marketignde contenido?

¿Esta su empresa preparada para ir a ese cambio?¿Que 

necesita?¿Que tiene?

Se enfonca en 

la elaboracion 

de un plan 

capaz de 

llevar 

informacion 

de calidad a 

los futuros 

clientes 

Elaboración de un plan

 Información de calidad   Cuestionario

Encuesta

Entrevista

Marketing de 

contenido

Es una 

técnica de 

mercadotecni

a basada en la 

generación de 

distintos 

contenidos 

alrededor de 

una marca, 

con el objeto 

de lograr 

audiencias 

propias que 

permitan su 

reconocimient

o a través del 

incremento 

de:

• las tasas de 

conversión

•  SEO  

técnica de mercadotecnia

generación de distintos 

contenidos

marca e interacción de la marca 

con el público objetivo

tasas de conversión-

 SEO (Conseguir visibilidad 

con los anuncios de Google. )

SEM (Search Engine 

Marketing) se busca obtener 

mayor visibilidad mediante 

campañas de anuncios de 

pago.  

Cuestionario
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CAPÍTULO II 

2. Antecedentes de la Investigación 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Marketing digital 

El impacto de la sociedad de la información, y el uso del mantenimiento de la 

tecnología de la información, la expansión de nuevos  comportamientos experimentales 

sociales. Han alterado profundamente el modo en que se produce, distribuye, 

comercialice y vende un producto o servicio.  

Según  (Kotler & Armstrong, 2013) las resdes sociales son el nuevo 

procedimiento de la aplicación de las estrategias de marketing, en el uso correcto de los 

contenidos tales como el resultado de una mejor imagen de marca, venta y sastifaccion 

del cliente. 

Ante ello el marketing en redes sociales es un tema nuevo que desafía a las 

empresas con su análisis a  todos los comerciantes y propietarios de negocios, como 

resultado una nueva tendencia emergente de la industria de internet en los últimos años 

llamada marketing de contenido  

2.1.2. Modelo de marketing digital 

El modelo AIDA es quizás el modelo de marketing más conocido entre los no 

especialistas en marketing de todos los modelos de marketing clásicos. Muchos 

especialistas en marketing lo encuentran útil, tal vez porque lo aplicamos a diario, ya 

sea consciente o inconscientemente, cuando estamos pensando en cómo hacer efectivas 

nuestras comunicaciones de marketing (Coupey, 2016). 
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Muchos critican el modelo AIDA por ser demasiado simplista (Chaffey, 2012). 

Por ejemplo, el modelo AIDA no tiene en cuenta los diferentes puntos de venta 

posibles. El marketing será muy diferente para un cliente que visita una tienda en línea 

que para un cliente que busca comprar un auto nuevo en un concesionario. Por lo tanto, 

hay muchas variaciones del modelo AIDA, tales como: 

1) Modelo AIDCAS (Acción, Interés, Deseo, Confianza, Acción, Satisfacción) 

2) Modelo REAN (Alcance, Enganche, Activación y Nutrición) 

3) Modelo NAITDASE (Necesidad, Atención e Interés; Confianza, Diseño y 

Acción; Satisfacción y Evaluación) 

2.1.2.1. El modelo AIDA 

La teoría del modelo AIDA identifica las etapas cognitivas que atraviesa un 

individuo durante el proceso de compra de un producto. Es un embudo de compra 

donde los compradores van y vienen en cada etapa, para apoyarlos en la compra final 

(Coupey, 2016).  

Ya no es una relación puramente entre el comprador y la empresa, ya que las 

redes sociales lo han extendido para lograr los diferentes objetivos de AIDA a través de 

la información agregada por otros clientes a través de las redes sociales y las 

comunidades. Algunos especialistas a veces agregan la "R" adicional para mostrar la 

importancia de la construcción continua de relaciones para dar el modelo AIDAR 

(Elfrink, 2016). Su significado de acuerdo con Elfrink es: 

1) Atención: crear conciencia de marca o afiliación con su producto. 

2) Interés: generar interés en los beneficios de su producto, y suficiente interés para 

alentar al comprador a comenzar a investigar más. 
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3) Deseo: por su producto a través de una 'conexión emocional', que muestra la 

personalidad de su marca. Mueva al consumidor de 'gustarle' a 'quererlo'. 

4) Acción:   mueve al comprador para interactuar con su empresa y dar el siguiente 

paso, es decir. descargar un folleto, hacer una llamada telefónica, unirse a su 

boletín informativo o participar en un chat en vivo, etc. 

Podría denominarse un modelo de comunicación en lugar de un modelo de toma 

de decisiones, ya que identifica a las empresas, cómo y cuándo comunicarse durante 

cada una de las etapas, ya que los consumidores utilizarán diferentes plataformas, 

participarán en diferentes puntos de contacto y requerirán información diferente Las 

etapas de varias fuentes. Por lo tanto, usar esto para ayudar a planificar su campaña de 

comunicación personalizada y dirigida puede ser un comienzo (Lovelock & Wright, 

2012). 

Primer paso: atención 

 Acción: ¿Cómo hacer que los compradores conozcan los productos? ¿Cuál es 

nuestra estrategia de divulgación? ¿Cuál es la campaña de conciencia de marca ? ¿Qué 

herramientas o plataformas utilizamos? ¿Cuáles deberían ser los mensajes? 

A menudo, muchos especialistas en marketing pasan por alto la parte de la 

atención. Se supone que el producto ya llamó la atención de los consumidores, lo que 

puede o no ser el caso. En cualquier caso, no asuma que todos ya conocen su producto. 

Uno de los mejores enfoques para atraer la atención del consumidor es lo que se llama 

"interrupción creativa": romper los patrones de comportamiento existentes a través de 

un mensaje altamente creativo. Esto se puede hacer de varias maneras: 

• Colocación de anuncios en situaciones o ubicaciones inesperadas. 

Esto a menudo se conoce como marketing radical. 
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• Creando conmoción en los anuncios mediante imágenes 

provocativas. 

• Un mensaje intensamente dirigido. Esto también se conoce como 

personalización. 

Esencialmente, el objetivo es hacer que los consumidores sean conscientes de 

que existe un producto. 

Segundo paso: interés 

Interés: ¿Cómo ganar el interés? ¿Cuál es la estrategia de contenido ? ¿Pruebas 

sociales disponibles para respaldar nuestra reputación? ¿Cómo hacer disponible esta 

información y dónde? es decir en el sitio web, a través de videos, calificaciones de 

clientes. 

Crear interés es generalmente la parte más difícil. Por ejemplo, si el producto no 

es intrínsecamente interesante, esto puede ser muy difícil de lograr. Asegúrese de que la 

información publicitaria esté dividida y sea fácil de leer, con subtítulos e ilustraciones 

interesantes. Concéntrese en lo que sea más relevante para su mercado objetivo en 

relación con su producto, y en transmitir solo el mensaje más importante que desea 

comunicar a los consumidores. 

Un buen ejemplo de esto es la campaña publicitaria "¿Dónde está la carne?" De 

Wendy que se centró en el hecho de que las hamburguesas de Wendy contenían más 

carne que las hamburguesas de sus competidores. 

Tercer paso: deseo 
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Deseo: ¿Qué hace que el producto sea deseable ? ¿Cómo interactuar 

personalmente para hacer una conexión emocional? ¡Chat en línea? ¿Respuesta 

inmediata al feed de Twitter? ¿Compartir consejos? 

Los pasos segundo y tercero del modelo AIDA van de la mano. Como es de 

esperar que genere interés en un producto, es importante que ayude a los clientes a darse 

cuenta de por qué "necesitan" este producto. Piense en cómo se presenta el contenido en 

infomerciales: su objetivo es proporcionar información interesante sobre el producto, 

junto con los beneficios de comprarlo, beneficios que idealmente hacen que los 

consumidores quieran cada vez más el producto. Los infomerciales hacen esto 

extremadamente bien al mostrar el producto que se utiliza en varias situaciones 

creativas. Transmita a la audiencia el valor del producto y por qué lo necesitan en su 

vida. 

Cuarto paso: acción 

Acción: ¿Cuáles son los llamados a la acción y dónde se los ubica? ¿Es fácil 

para los consumidores conectarse y dónde esperarían encontrarlo? Piense en qué canal / 

plataforma de marketing está utilizando y cómo participar, es decir. En correos 

electrónicos, sitios web, páginas de destino, llamadas telefónicas entrantes, etc. 

El último paso del modelo AIDA es lograr que su consumidor inicie acciones. El 

anuncio debe terminar con un llamado a la acción, una declaración diseñada para 

obtener una respuesta inmediata del consumidor. Por ejemplo, Netflix usa texto 

persuasivo para convencer al consumidor de que pruebe su versión de prueba gratuita. 

Netflix comunica cuán conveniente es su producto y resalta su valor, luego insta a los 

consumidores a registrarse para una prueba gratuita. 
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2.1.3. Contenidos socio comerciales 

El marketing de contenido social comercial es el área donde se encuentran el 

marketing de contenido y las redes sociales / negocios. Con un proceso de compra de 

B2B social y de consumidor cada vez más conectado, la atención hacia las tácticas y 

estrategias de marketing de contenido social está creciendo. Sin embargo, el término no 

solo se refiere al intercambio social u optimización de contenido para canales sociales. 

También se trata de conectar las técnicas y principios de negocios sociales , 

colaboración y redacciones al marketing de contenido (Lovelock & Wright, 2012). 

En muchos modelos de mercadeo de contenido social, los blogs (las primeras 

'plataformas sociales' reales) son los centros de contenido y los medios sociales y 

medios son los radios utilizados para difundir el contenido en las audiencias conectadas. 

Sin embargo, una estrategia de contenido sólida es más compleja que eso y también 

incluye sitios web e incluso actividades fuera de línea. No pone el medio (como un 

blog) sino el cliente, la persona que compra o la audiencia en el centro, en combinación 

con los objetivos de marketing (Schmitt & Simonson, 2012). 

Sin embargo, una estrategia de contenido social (desde el plan hasta la 

ejecución) tiene sentido ya que las redes sociales son cruciales en la mayoría de los 

esfuerzos de marketing de contenido y viceversa . Incluso tiene sentido mirar diferentes 

subestrategias de contenido social, adaptadas a los canales individuales. Con demasiada 

frecuencia, las empresas utilizan todos los canales sociales de la misma manera: 

compartiendo fragmentos de contenido de forma rápida y no optimizada. 

Estas son solo algunas de las principales tareas de marketing de contenido social 

a tener en cuenta. La sociedad, no el empresario de negocios, es el emprendedor básico 

de toda actividad. La comercialización es la actividad que realiza la sociedad en general 
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para satisfacer sus necesidades de consumo: la producción, distribución y consumo de 

los productos necesarios para la existencia humana. Esto lo realiza una sociedad dentro 

de la estructura de valor y la organización social de su propia cultura. Diferentes 

sociedades logran fines similares (en medida relativa) por diferentes medios 

(Laestadius, Wahl, Pokhrel, & Cho, 2019).  

En la teoría de marketing tradicional, los participantes en el proceso son vistos 

como entidades económicas y se asume que actúan como tales. La teoría del 

comportamiento los identifica como entidades sociales que se comportan bajo toda la 

gama de motivaciones humanas. En sus respectivos roles, los individuos tienen 

expectativas, tanto técnicas como humanas, asociadas con el rol, ya sea a través de la 

anticipación personal o mediante la sanción social.  

El proceso de mercadeo es un proceso de interacción entre los participantes, 

durante el cual las principales expectativas pueden no estar satisfechas. En la medida en 

que no lo son, evolucionan nuevos patrones de comportamiento, caracterizados por el 

cambio de los mercados, los cambios en el estado competitivo, la innovación, la 

supervivencia y el comportamiento adaptativo. 

El nivel de la tecnología, los valores del grupo o la nación, incluso la 

importancia relativa que se le atribuye a la actividad económica, intelectual, religiosa o 

de ocio son factores que deben considerarse al interpretar el proceso de 

comercialización y la institución de un pueblo. La orientación ecológica, en otras 

palabras, es el punto de partida en el análisis de marketing. 

Hoffman (2016) dice que existe el hábito peculiar de construir nuestras teorías 

de marketing en torno a letras específicas del alfabeto. Primero las 4 P. mientras 

sirvieron bien por un tiempo, el mundo cambió rápidamente y otras fuerzas entraron en 
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la mezcla de marketing. Así que los reemplazos fueron con palabras C más 

contemporáneas. Dependiendo de a quién se escuche, las 4 P fueron reemplazadas por 

las 4 C, las 6 C y las 7 P etc. 

La teoría que defienden Denham-Smith y Harvidsson (2018)  para conocer 

mejor el marketing de contenido, dice que primero se debe explicar la audiencia. Es 

fácil perder el hecho de que en realidad estás tratando con personas. El contenido puede 

alimentar a los motores de búsqueda, pero los motores de búsqueda no consumen 

contenido. Lo indexan. La gente es la que consume contenido (Nevada Small Business, 

2019). Es por eso por lo que cada ejercicio de planificación / marketing de contenido 

debe comenzar con un análisis de la audiencia a la que se dirige el contenido. 

Es la gente que lee, comparte y enlaza con el contenido (lo que le brinda un 

beneficio de SEO que significa Search Engine Optimization, que es la práctica de 

aumentar la cantidad y la calidad del tráfico a su sitio web a través de resultados de 

motores de búsqueda orgánicos). Entonces, si es que se desea un buen resultado de 

SEO, se necesita entender a la audiencia, según Malhotra et al (2012) se deberán hacer 

las siguientes preguntas antes de empezar el estudio de mercado:   

• ¿Con quién se está hablando? 

• ¿Cuáles son las necesidades clave? 

• ¿Cuáles son las principales influencias y motivaciones? 

• ¿Qué problemas / preguntas tienen? 

• ¿Cómo abordar esos problemas? 
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Cuando se entienda lo que realmente impulsa a su público objetivo, se 

comenzará a comprender el tipo de contenido que les atraiga. Lo cuál es el punto de 

partida para todo buen ejercicio de marketing de contenidos. 

Como segundo punto importante se menciona a la auditoria, así que el análisis 

de la audiencia dio una visión crítica de lo que los hace funcionar. Probablemente 

también dio un montón de ideas sobre el tipo de contenido que les atraería. Pero antes 

de comenzar a estudiar esto, se debe hacer un balance de la situación actual desde una 

perspectiva de contenido. Lo que conlleva una auditoría de la comunicación que se 

mantiene con el cliente. La técnica dice Garcillán (2015) es: 

• Desarrollar una lista de las necesidades clave de los clientes, según lo 

dictado por el análisis de audiencia. 

• Revisar las redes sociales para determinar si las necesidades están bien 

satisfechas, parcialmente satisfechas o no se cumplen en absoluto por el 

contenido existente. 

• Naturalmente, las necesidades no satisfechas y parcialmente satisfechas 

son el punto de partida ideal para sus planes de marketing de contenido. 

• El análisis de las redes es la mejor arma en este punto también. Dirán el 

tipo de contenido que actualmente está haciendo impacto a la audiencia. 

Como tercera fase la teoría Denham-Smith y Harvidsson (2018) es el de análisis. 

En este punto, debe tener una idea bastante buena del contenido que desea producir. 

Pero, una vez más, no es el momento de activar el procesador de textos todavía. La fase 

de auditoría le dio una idea del tipo de contenido que su cliente ha producido. Pero ¿qué 

pasa con el contenido que todos los demás están produciendo? El contenido promedio 
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rara vez ofrece resultados positivos de SEO. La gente no se vincula con el contenido 

promedio. Por lo tanto, se necesita un análisis de la competencia para determinar la 

calidad del contenido que ya existe en el mercado. Esto asegurará que crees el mejor 

contenido disponible en tu industria. Torres ( 2013) dice que su método preferido es: 

• Regresar a la lista de necesidades de audiencia definidas en la primera 

fase de planificación de contenido. 

• Analizar el contenido de cada uno de los competidores clave en el 

contexto de la calidad del contenido que responde a las necesidades 

definidas del cliente. 

• Identificar los vacíos de contenido que están listos para su explotación. 

Estas brechas son su punto de partida para la producción de nuevos 

contenidos. 

Luego de todo esto se procede a diseñar el plan de acción (Denham-Smith & 

Harvidsson, 2018). Es de esperar que las tres fases anteriores hayan resaltado una serie 

de vacíos de contenido. Este es su punto de partida para la producción de nuevos 

contenidos. Si no existen brechas, es mejor que se agriete al desarrollar el recurso de 

información de definición en su vertical.  

De cualquier manera, la tarea ahora es definir las piezas de contenido exactas 

que producirá. Deberá trabajar estrechamente con el cliente en este momento, ya que, en 

última instancia, conocen a la industria y a los clientes mucho mejor de lo que nunca se 

lo hará. Elegir temas candentes específicos. Se podría solicitar información al personal 

de atención al cliente sobre temas de discusión relevantes para las necesidades de los 

clientes que ha identificado.  
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La salida debe ser una amplia gama de ideas de contenido que aborden 

directamente las necesidades de la audiencia a las que se dirige. Finalmente, hacer la 

publicidad. El paso final en el proceso de marketing de contenidos es la 

publicidad(Denham-Smith & Harvidsson, 2018). Es probable que el contenido no se 

difunda sin esfuerzo. Un buen contenido merece ser promovido. El buen contenido pasa 

desapercibido todos los días, simplemente porque no fue anunciado de manera efectiva. 

Según Wang, Malthouse, Calder, y Uzunoglu (2017) se puede aplicar una variedad de 

técnicas diferentes para ayudar a difundir su nuevo contenido: 

• Acceder a publicaciones y blogs relevantes dentro de su industria. Las 

relaciones anteriores con publicaciones relevantes son invaluables. A 

menudo por la publicidad pagada con publicaciones de gran importancia 

antes del marketing de contenido para establecer una relación con el 

editor. 

• Distribuir el contenido a través de los canales de las redes sociales. Una 

vez más, una red establecida ofrecerá los mejores resultados. Pagar a la 

red social que ayude a compartir el contenido. 

• Enviar el contenido a personas que hayan vinculado su contenido en el 

pasado. 

• Si realmente necesita mucha ayuda, considérese la publicidad pagada a 

través de motores de búsqueda. 

2.1.4. Instagram y marketing de contenido 

El 6 de octubre del 2019, Instagram cumple ocho años de su lanzamiento. Desde 

su lanzamiento en 2010, la plataforma ha tomado al mundo por asalto. Según Hubspot 

(2019) los datos más referenciales son: 
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• Instagram tiene más de 800 millones de usuarios activos mensuales  

• El 60% de los adultos usa online Instagram. 

• El 80% de la base de usuarios de la aplicación está fuera de los Estados Unidos. 

• Hay 25 millones de perfiles de negocios en Instagram.   

• El 50% de los usuarios de Instagram siguen al menos un negocio, y el 60% dice 

haber aprendido de un producto a través de la plataforma.   

Instagram está en constante cambio. Desde actualizaciones de algoritmos hasta 

nuevas prácticas recomendadas, puede ser difícil mantenerse al tanto de todo lo que está 

saliendo con esta importante plataforma de redes sociales.   

Al analizar 48,065,694 publicaciones de Instagram y 306,278 de los principales 

usuarios, se observa tendencias sobre las tasas de participación, los hashtags y otras 

ideas importantes tanto para las marcas como para los comercializadores.   

2.2. Marco Conceptual 

Los marcos conceptuales son productos de procesos cualitativos de teorización. 

Para explorar el proceso de creación de marcos conceptuales, primero defino los 

términos concepto y marco conceptual y luego describo los procesos y procedimientos 

de la construcción del marco conceptual (Collado, 2014). 

El siguiente marco es obtenido del libro de Kotler y Armstrong (2013) quienes 

empezaron con la ilustración del marketing de involucramiento social o 3.0, tomando en 

cuenta la función digital de las interconexiones humanas entre producto y cliente 
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• Viral  

Es el equivalente electrónico de hoy del boca a boca anticuado. Es una estrategia 

de marketing que implica crear un mensaje en línea que sea lo suficientemente 

novedoso o entretenido como para que los consumidores se lo pasen a otros, 

difundiendo el mensaje en la Web como un virus sin costo para el anunciante.  

• Pipeline 

A menudo es el almacén para la recopilación de clientes potenciales activos que 

han tenido algún nivel de calificación de seguimiento.  

• Funnel Conversion 

Es un término técnico que se utiliza en las operaciones de comercio electrónico 

para describir el seguimiento que realiza un consumidor a través de la publicidad en 

Internet o el sistema de búsqueda, navegar por un sitio web de comercio electrónico y 

finalmente convertirse en una venta.  

• La tasa de clics (CTR)  

Es una forma de medir el éxito de una campaña de publicidad en línea para un 

sitio web en particular, así como la efectividad de una campaña de correo electrónico 

por el número de usuarios que hicieron clic en un enlace específico.  

• Líderes calificados  

Cliente potencial que tiene un interés demostrado en el producto que se vende, la 

capacidad de pago o la autoridad para tomar una decisión de compra. 
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• Medición cuantitativa de medios sociales  

Es una metodología que se enfoca en contar el volumen de tipos específicos de 

contenido en la web social.  

• Medición cualitativa de medios sociales 

Es el proceso de acceso a las opiniones y creencias sobre una marca.  

• Análisis de sentimientos o extracción de opiniones 

Utiliza algoritmos informáticos para detectar automáticamente el estado de 

ánimo, las actitudes o las emociones básicas de los creadores de contenido en la web 

social.  

• Net Promoter Score  

Es una medida cualitativa utilizada para medir la lealtad de las relaciones con los 

clientes de una empresa. El puntaje se obtiene preguntando a los clientes qué 

probabilidades hay de recomendar a la empresa a sus conexiones. La escala es de 0 a 10, 

donde aquellos que obtienen un puntaje de 9-10 son promotores. Los que tienen 7-8 son 

pasivos y el resto son detractores.  

• Alcance 

Es el porcentaje de personas en un mercado objetivo que están expuestas a un 

programa de publicidad al menos una vez.  

• Frecuencia  

Es el número de veces que un individuo ve un comercial en un programa de 

publicidad en particular.  
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• Impacto  

Debe entenderse como aumentar la conciencia de la gente sobre una marca e 

influir en su percepción de la marca a través del compromiso. 

2.3.  Marco Contextual 

 En 2012, el fundador, Gabriel Marcillo se propuso crear una agencia 

estrechamente integrada que fuera más versátil y ágil, y abrazaron la colaboración con 

los clientes. A menudo nos preguntan qué significa DVR. Es simplemente una 

combinación de las últimas iniciales de Drake Van Ryan (nombre artístico del 

dibujante) que crean el nombre de la agencia.  

DVR creó una sólida asociación con nuestro primer cliente, Radio W Q, pasando 

rápidamente del trabajo del proyecto a asumir la totalidad de la cuenta nacional de la 

Revista New Wave en la ciudad de Guayaquil en su versión online.   

 

La empresa ha tenido el privilegio de trabajar con la mayoría de las principales agencias 

del Ecuador y he descubierto que DVR escucha y aprende las empresas de sus clientes y 

sus necesidades mejor que otras. Es una virtud a la que están comprometidos.  

Esta empresa establece un sólido precedente para nuestro compromiso de 

brindar soluciones de 360 grados para nuestros clientes. Si bien el propietario sigue con 

nuevas aventuras, siguen siendo parte del espíritu y la comunidad familiar de DVR. La 

continuidad siempre ha sido importante en su empresa, como lo demuestran los muchos 

clientes originales que ahora son miembros de nuestro equipo ejecutivo, incluidos 

diseñadores y artistas como David Orbea Piedra conocido caricaturista como DOP. 
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El compromiso de DVR con la innovación y la reinvención constantes nos ha 

ayudado a desarrollar nuestras capacidades; asumir nuevos y emocionantes trabajos; y 

crecer para ser una red de agencias. A pesar de todo esto, su misión es firme: crear 

conexiones inspiradoras que hagan avanzar a las marcas. 

2.3.1. Análisis Pest 

2.3.1.1. Factores políticos  

• Restricciones en los contenidos en redes sociales. 

• Grupos políticos en el Ecuador tienen muchas acusaciones de corrupción. 

2.3.1.2. Factores económicos  

•  Baja inflación de los últimos 3 años. 

• Tasa de desempleo incrementó en el gobierno de Lenín Moreno. 

• Ingreso de nuevos capitales al Ecuador durante el año 2018. 

• Tratado con la Unión Europea está dando primeros resultados positivos.  

• De acuerdo con el tamaño, de las 843.745 empresas registradas en 

2016, el 90,5% son microempresas, es decir con ventas anuales menores 

a 100 mil dólares y entre uno y nueve empleados; le sigue la pequeña 

empresa con el 7,5% y ventas anuales entre 100.001 a 1´000.000 entre 

10 y 49 funcionarios. La actividad económica con mayor número de 

empresas es el comercio al por mayor y por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas con 308.956, que representa el 

36,6% del total de las empresas. En 2016, se registró ventas por 

147.729 millones de dólares; 12.162 millones menos que el año 

anterior. Pichincha fue la provincia que concentró el mayor volumen en 
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ventas 44,8% en 2016. Seguido de Guayas (32,6%, 81% de ellos en 

Guayaquil), Azuay (5,1%), Manabí (3,3%) y el Oro (3,0%). 

2.3.1.3. Factores sociales  

• Tendencia hacia medios digitales y niveles tecnológicos. 

• Mejoras en los niveles de educación en docentes universitarios. 

2.3.1.4. Factores tecnológicos 

•  Ecuador no tiene aranceles para equipos informáticos. 

• Oferta de internet llega a los hogares de forma eficiente 

• Las empresas inclinan esfuerzos al mundo informático. 

• Nuevos modelos de negocios virtuales. 

2.3.2. Análisis Foda 

La empresa DVR, luego de cerrar el año 2018, desarrolló un análisis FODA de 

sí mismo y su entorno y fue facilitado para este estudio, este se resume de la siguiente 

manera: 

2.3.2.1. Fortalezas 

•  La empresa tiene personal experto en el área de diseño y de desarrollo 

web. 

• Los procesos de comercialización han tenido resultados positivos en los 

clientes. 

• Hay fidelidad de la cartera de clientes. 

• Se observa un gran ahorro en el estado financiero. 
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2.3.2.2. Oportunidades 

• Nuevas plataformas gratuitas en internet 

• Contenidos de fácil acceso en bibliotecas virtuales. 

2.3.2.3. Debilidades 

•  La empresa no tiene personal especializado en contenidos sociales. 

• La nómina es muy pequeña, lo que provoca sobrecarga de trabajo. 

2.3.2.4. Amenazas 

• Nueva ley de comunicación no es clara en cuanto al contenido de los 

mensajes en internet. 

•  Pocos negocios nuevos en el mercado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Las investigaciones descriptivas representan las fases de los estudios a gran 

escala de métodos mixtos, pero los investigadores individuales a menudo también 

utilizan métodos mixtos para realizar sus propias investigaciones (Rodríguez, 2014). 

Una vez más, el objetivo es aprovechar las fortalezas únicas de cada enfoque para 

proporcionar una comprensión más completa de lo que sería posible utilizando solo un 

enfoque.  

En el estudio aquí presentado, se hacen descripciones e interpretaciones de los 

resultados como análisis propios de los datos y las percepciones obtenidas en los 

instrumentos, por lo tanto no se van a manipular ni las variables ni habrán 

condicionantes para que estas se apliquen. 

Un diseño de estudio común es integrar los resultados del análisis de un conjunto 

de datos a gran escala con los resultados de entrevistas en profundidad o entrevistas en 

detalle (Baena, 2013). Esto se aplica en este documento que es un estudio de métodos 

mixtos que realmente incorpora las fortalezas de cada uno de ellos ósea en la fase 

cualitativa y cuantitativa, desde la pregunta de investigación hasta la recolección de 

datos y el análisis.  

3.1.1. Diseño 

El trabajo será transversal en su corte de tiempo. Su diseño es de trabajo de campo, 

no se manipularán las variables de estudio, pues no se comprobará la hipótesis planteada. 
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3.1.2. Enfoque 

Ya que la investigación es descriptiva, se decide que esta sea de enfoque mixta 

para tomar los datos de las encuestas como datos y de las entrevistas como 

cualificaciones a estos análisis. Los enfoques de métodos mixtos han ganado 

popularidad en los últimos años a medida que los investigadores están más dispuestos a 

reconocer las fortalezas y limitaciones únicas de los métodos tanto cualitativos como 

cuantitativos (Malhotra, Birks, & Wills, 2012). 

La complejidad de usar métodos mixtos requiere que los investigadores 

consideren cuidadosamente la planificación de dichos estudios. Una consideración 

importante es la sincronización de los componentes cuantitativos y cualitativos. 

Dependiendo de los objetivos de cada componente, las fases de la recopilación de datos 

pueden ser secuenciales o concurrentes.  

Cuando es secuencial, la primera fase de la recopilación de datos puede ayudar a 

informar la segunda fase, o la segunda fase puede usarse para ayudar en la 

interpretación de los datos recopilados en la primera fase (Bernal, 2013). La 

recopilación simultánea de datos reduce la cantidad de tiempo requerido para recopilar 

datos y, por lo tanto, puede ser más eficiente. Otra preocupación es el peso que se le da 

a cada fase. Si bien el peso de cada fase puede ser igual, es más común que una fase se 

enfatice en base a la lógica primaria que guía el estudio de método mixto (Collado, 

2014). 

3.1.3. Alcance 

 A menudo, la fase cualitativa es útil para ayudar a comprender los resultados 

inesperados que surgen en la fase cuantitativa inicial. Este enfoque es comúnmente 

empleado por investigadores que se sienten más cómodos con la investigación 
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cuantitativa y el peso se otorga principalmente a los hallazgos cuantitativos (Collado, 

2014). 

El trabajo solo comprende la investigación en empresas pymes registradas en la 

ciudad y que incluyan en sus estrategias al marketing digital, pretendiendo con este 

proyecto fomentar el marketing de contenidos. La delimitación geográfica no se establece 

por sectores de la ciudad pues se enviaron encuestas a todas a las empresas a las que se 

consiguieron los correos y se contabilizaron a las que respondieron adecuadamente al 

cuestionario. 

3.2. Población 

 La población está determinada por los clientes y posibles clientes de la empresa 

entre los empresarios pymes que se radican en la ciudad de Guayaquil, por ello se toma 

la información extraída de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016). 

De acuerdo con el tamaño de las 843.745 empresas registradas en 2016, el 90,5% son 

microempresas, es decir, con ventas anuales menores a 100 mil dólares y entre uno y 

nueve empleados; le sigue la pequeña empresa con el 7,5% y ventas anuales entre 

$100.001 a $1´000.000 entre 10 y 49 funcionarios. La actividad económica con mayor 

número de empresas es el comercio al por mayor y por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas con 308.956, que representa el 36,6% del total de las 

empresas. En 2016, se registró ventas por 147.729 millones de dólares; 12.162 millones 

menos que el año anterior. Pichincha fue la provincia que concentró el mayor volumen 

en ventas 44,8% en 2016, seguido de Guayas (32,6%, 81% de ellos en Guayaquil), 

Azuay (5,1%), Manabí (3,3%) y el Oro (3,0%). Lo que representa es que: 
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Tabla 2 Población 

Población 

Categoría de la población   Resultado (empresas)  

Empresas del Ecuador        843.745  

90,5% microempresas        763.589  

32,6% del Guayas        248.930  

81% de Guayaquil        201.633  

  

3.3. Muestra 

La muestra se calcula a partir de la población y su cálculo queda de la siguiente 

forma: 

 N= Finita= “> a 201.633 empresas” 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

𝒏 =
201.633 ∗ 1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5

 0.52  ∗ (0.5 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 = 384 
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3.3.1. Análisis Foda 

La empresa DVR, luego de cerrar el año 2018, desarrolló un análisis FODA de 

si mismos y su entorno y fue facilitado para este estudio, este se resume de la siguiente 

manera: 

3.3.1.1. Fortalezas 

•  La empresa tiene personal experto en el área de diseño y de desarrollo 

web. 

• Los procesos de comercialización han tenido resultados positivos en los 

clientes. 

• Hay fidelidad de la cartera de clientes. 

• Se observa un gran ahorro en el estado financiero. 

3.3.1.2. Oportunidades 

• Nuevas plataformas gratuitas en internet 

• Contenidos de fácil acceso en bibliotecas virtuales. 

3.3.1.3. Debilidades 

•  La empresa no tiene personal especializado en contenidos sociales. 

• La nómina es muy pequeña, lo que provoca sobrecarga de trabajo. 

3.3.1.4. Amenazas 

• Nueva ley de comunicación no es clara en cuanto al contenido de los 

mensajes en internet. 

•  Pocos negocios nuevos en el mercado ecuatoriano. 
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3.4. Estructuración del instrumento de investigación 

La encuesta está dirigida a los comerciantes pymes de la ciudad de Guayaquil 

con 20 preguntas, de las cuáles dos de ellas servirán para filtrar la procedencia de la 

empresa. Las demás están divididas en varios ítems con indicadores de producto, 

promoción, percepción y precio. En el caso de la percepción pues se necesita saber qué 

es lo que percibe de sus redes el encuestado. 

La entrevista es semiestructurada y dirigida al dueño de la empresa quién 

consolida el porqué de la investigación y el afán que tiene la misma en el marketing de 

contenido a pesar de ser una nueva tendencia en el mercado guayaquileño. 

3.5. Definición de los métodos de procesamiento 

En el caso de las entrevistas, estas se hicieron previa cita con los clientes de DVR 

que tienen mejores relaciones de trabajo, estos ayudaron con una reunión de 30 minutos 

de la cual se tomó nota y audio de lo más importante, luego se procedió a transcribir en 

un resumen. Las entrevistas a expertos se buscaron expertos que trabajen en empresas de 

publicidad digital de la ciudad de Guayaquil y se guarda su reserva de identidad. 

En el caso de las encuestas, que se ejecutaron por Documents de Google, que luego 

de ingresado los datos y la tabulación de los resultados fueron exportados a Microsoft 

Excel en dónde se diseñaron las tablas y los gráficos; en el caso de entrevistas se utilizó 

el Microsoft Word. 

 

3.6. Análisis de los resultados 

3.6.1. Resultados de las entrevistas 

De los resultados de las entrevistas realizadas a clientes potenciales, se obtuvieron 

los siguientes datos: 
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1) ¿Contrataría a expertos en marketing digital en sus futuras campañas? 

La mejor parte de la contratación de una agencia de marketing digital (además 

de obtener resultados medibles) es que todo lo que necesita hacer es compartir 

sus objetivos, darles un calendario y programar llamadas o reuniones regulares 

para mantenerse al tanto de todo. Aún mejor, pueden igualar sus objetivos con 

los muchos servicios que ofrecen. Por ejemplo, si desea aumentar el 

conocimiento de la marca, pueden inscribir a su empresa en una campaña de 

SEO y SEM para aumentar la exposición, escribir una copia para atraer a su 

audiencia y luego diseñar un sitio web completamente nuevo para su empresa, 

optimizado para dispositivos móviles, de Por supuesto, para que sus nuevos 

usuarios puedan mantenerse involucrados desde el aterrizaje hasta el pago. 

2) ¿Recurrirá al marketing digital para hacer contenido en su sitio web? 

En su difícil situación para aumentar el conocimiento de la marca, los servicios 

creativos servirán para crear una copia convincente para sus anuncios e informar 

a sus usuarios sobre lo que trae a la mesa de negociación: 

● Todo comienza con la marca digital: crear una identidad de marca que 

transmita quién eres y lo que representas. 

● La redacción publicitaria está ahí para garantizar que su identidad resuene en 

todos los aspectos de su negocio 

● Escribir es bueno, pero los diseños digitales, la fotografía, los videos y una 

infografía aquí y allá expandirán su huella digital y brindarán los mejores 

resultados. 
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● Para envolverlo todo, un buen diseño de interfaz de usuario mostrará su 

destreza digital, aumentará el compromiso y brindará conversión después de la 

conversión 

3) ¿Es el marketing digital la forma de modernizar las empresas? 

Lo primero que hay que entender es que no significa necesariamente que haya 

una diferencia entre un SEO y un experto en marketing digital. En muchos 

casos, ambos realizarán las mismas funciones y tendrán las mismas habilidades, 

pero pueden usar títulos diferentes principalmente con fines de marketing. Antes 

de entrar en por qué pueden hacer eso, veamos lo que dice la teoría. 

Los errores en los que ya han caído estos empresarios entrevistados son 

diferentes, pero se los resume así: 

• Caer por envases brillantes. Empresas que son puro nombre y muy 

burocráticas. 

• Caer en lanzamientos de "salsa secreta" que parecen demasiado buenos 

para ser verdad. 

• Elegir marketing digital muy barato, usualmente son inexpertos que han 

visto un video en YouTube y se creen expertos 

• Elegir una empresa local específicamente porque son locales sin 

considerar las que están en línea que puede también ser otro error. 

4) ¿Usted ha logrado hacer una buena campaña sin necesidad del internet? 

La mayoría aceptó que hace un año era más fácil hacer una campaña de 

marketing digital, pero que, desde hace unos meses del 2019, las complicaciones 

han sido renuentes y los resultados se han tornado en una forma de suerte más 
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que conocimiento, en cierta forma porque hay más actores en el mundo digital y 

lo que antes funcionaba ahora es insuficiente. 

5) ¿Considera usted que mantiene contacto con su clientela y sus actuales 

campañas de marketing? 

En la mayoría de las veces, pero no siempre, los clientes potenciales dicen que 

aún está creciendo la cultura digital en el Ecuador, pero que sin dudas sobrepasó 

al 50% del mercado, aunque ninguno dio una cifra exacta coincidieron que ahora 

es típico un cliente que escribe un mail o al Facebook en lugar de llamar por 

teléfono. 

6) ¿Qué considera usted que ayudaría a su empresa mantener una relación con su 

clientela? 

Tener una página web y al menos una red social, en resumen, esto fue lo que se 

obtuvo de esta pregunta. 

En el mundo real, la teoría es diferente de lo que realmente está sucediendo y 

este es exactamente el caso de los expertos en SEO y marketing digital. En la 

mayoría de los casos, un buen consultor SEO también se hará cargo de todos los 

componentes del marketing digital.   

  De los resultados de las entrevistas realizadas a expertos en el área de marketing 

se obtuvieron las siguientes apreciaciones que están resumidas y unificadas para su 

mejor entendimiento. 

1) ¿Cuál es la importancia de los contenidos sociales en las campañas de marketing 

digital? 
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Con el personal interno, normalmente depende de una sola persona de marketing 

que se encarga de todas las formas de trabajo de marketing. Cuando contrata a 

una agencia de marketing, tiene un equipo de expertos en marketing digital que 

trabaja para usted. Usted tiene su experiencia y conocimientos a su disposición. 

Se dedican a tiempo completo a investigar, crear y poner en práctica 

meticulosamente las estrategias de marketing más eficaces para su empresa. Uno 

de los entrevistados mencionó que el marketing de contenidos y el marketing en 

redes sociales son como muffins y cupcakes. Los haces de manera similar, el 

efecto deseado es similar y, sin embargo, requiere una receta especial para 

organizarlos juntos y crear algo maravilloso. Esta apreciación le ayuda a 

comprender cómo crear y crear una receta especial (también conocida como 

estrategia sucinta) para garantizar que el marketing de contenido y el marketing 

en redes sociales trabajen juntos. 

2)   ¿Si fuera una decisión escoger contenido social o lúdico, cuáles serían sus 

diferencias al momento de establecer el mensaje publicitario digital? 

El contenido social cognitivo es el que debe estar a la mano de este tipo de 

clientes, en realidad con contenido científico que pueda servir a los dueños y 

administradores de las empresas.  

3) ¿Usted cree que el marketing digital y el de contenido tienen alguna diferencia? 

¿Cuál? 

El marketing de contenidos no se trata solo de lo creado. El marketing de 

contenidos se trata de todo el proceso, incluida la forma en que distribuye y 

promueve ese contenido. El marketing en redes sociales es marketing de 
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contenidos. Está hecho de las mismas cosas: imágenes, video, copia, estrategia y 

narración. Las diferencias son los formatos de contenido y las plataformas. 

Hay cuatro elementos que se aplican tanto al marketing de contenidos como al 

marketing de redes sociales. Para tener éxito en su contenido y en su estrategia 

de marketing en redes sociales, debe abordarlos en ambos. Los cuatro elementos 

son: 

• Los objetivos 

• Personas de los compradores 

• Producto (esto incluye prioridad, mensajería y propuestas de valor) 

• Plan editorial del contenido 

4) La empresa Drakevanryan necesita mejorar su comunicación a través del 

marketing digital, entonces ¿Que aconseja hacer?  

El contenido y las funciones sociales tienen funciones similares en su estrategia 

de marketing general. Tú contenido y sociales deben servir a uno o algunos de 

estos objetivos: 

• Ayudar a la audiencia a comprender el tema en el que te especializas 

• Desafiar el statu quo sobre tu tema 

• Entretener a su audiencia con contenido específico para ellos 

• Educar a su audiencia sobre las mejores prácticas y tendencias. 

• Convencer a su audiencia para comprar tu producto. 
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Su contenido y contenido social no solo deben alinearse entre sí, también deben 

alinearse con sus objetivos comerciales generales. Algunos de los objetivos de 

negocios con los que su marketing de contenido y redes sociales pueden ayudar 

incluyen: 

• Construir equidad de marca 

• Crear y retener clientes. 

• Habilitar ventas 

Para convertir los objetivos de su negocio en objetivos de redes sociales, 

primero recomiendo convertir esos objetivos en el equivalente de marketing, 

luego el equivalente de marketing de contenido y, finalmente, en el marketing de 

redes sociales. Esto le impide hacer grandes saltos de negocios a los objetivos de 

las redes sociales. También ayuda a ilustrar la conexión entre su contenido y los 

objetivos de las redes sociales. 
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3.6.2. Resultados de la encuesta 

       Tabla 3 Tipo de compañía 

1. Tipo de compañía 

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sociedad Anónima 224 58,3% 

Responsabilidad limitada 160 41,7% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 7 Tipo de compañía  

 

El resultado de las encuestas son 42% responsabilidad limitada y el 58% son 

sociedad anónima, dato que se entrega para reconocer a aquellas que usualmente están 

mejor organizadas. 

 

 

 

 

Sociedad Anónima

58%

Responsabilidad 

limitada
42%

1. Tipo de Compañía



46 

 

 

Tabla 4 Tiempo en el mercado (en años) 

2. Tiempo en el mercado (en años) 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

0 a 2 41 11% 
3 a 5 99 26% 
6 a 10 148 39% 

17+ 96 25% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 8 Tiempo en el mercado (en años) 

 

Según los resultados las encuestas muestran que en el rango de 0-2 da un 

porcentaje del 11%, seguido del rango de 3-5 26%, el rango de 6 a 10 da 38% y por 

último el rango de 11+ con un porcentaje de 25%. Esto muestra una madurez de los 

clientes en cuanto a su vida comercial. 
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Tabla 5 La empresa utiliza el marketing digital a través de: 

3. La empresa utiliza el marketing digital a través de: 

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Empleados 96 25% 

Agencia contratada 131 34% 

Servicio prestado de profesional 
54 14% 

Lo que se pueda hacer 34 9% 

Ninguno (yo lo hago) 
69 18% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 9 La empresa utiliza el marketing digital a través de: 

 

Según la encuesta el 25% son empleados los que ayudan en la actividad del 

marketing digital, el 34% son de las agencias contratada, el 14% tiene un servicio 

prestado de profesional, el 9% lo que se pueda hacer con quien sea que los ayude y el 

9% ninguno (yo lo hago) es decir el mismo dueño de la empresa realiza esa actividad. 

Esto demuestra que hay un segmento de clientes bastantes amplios de aquellos que no 

son agencia, es decir 66%. 
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Tabla 6 ¿Quién maneja sus redes sociales? 

4. ¿Quién maneja sus redes sociales?  

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Dueño 69 18,0% 

Amistad/pariente 34 8,9% 

Empleado 96 25,0% 

Agencia 131 34,1% 

Nadie 54 14,1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 10 ¿Quién maneja sus redes sociales? 

 

En el resultado de las encuestas arrojó que el 18% es el dueño quien maneja sus 

redes sociales, el 9% amistad/pariente, el 25% empleado y el 34% de agencia. Con esta 

información se corrobora el gran número de empresas a las que se les puede llegar como 

agencia. 
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    Tabla 7 ¿Tiene alguien que lo asesore o de ideas en los posteos? 

5. ¿Tiene alguien que lo asesore o de ideas en los posteos? 

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Dueño 69 18% 

Amistad/pariente 34 9% 

Empleado 96 25% 

Agencia 131 34% 

Nadie 54 14% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 11 ¿Tiene alguien que lo asesore o de ideas en los posteos? 

 

El 18% son los mismos dueños, el 9% son amistades/pariente, el 25% son 

empleados, el 34% agencia y el 14% nadie. Es decir que la información para redes tiene 

un gran mercado. 
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Tabla 8 ¿Considera que los Likes son suficientes, en los mensajes publicitarios que sube? 

6. ¿Considera que los Likes son suficientes, en los mensajes publicitarios que sube? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 24 6% 

De acuerdo 75 20% 

Indiferente o neutral 38 10% 

Desacuerdo 149 39% 

Total desacuerdo 98 26% 

Total 384 100% 

: 

 

Figura 12 ¿Considera que los Likes son suficientes, en los mensajes publicitarios que 

sube? 

 

En el resultado se lee que apenas el 26%, es decir la suma del 20% que está de 

acuerdo y 6% que están en total de acuerdo en que los resultados de sus publicaciones 

son suficientes, el 64% es contrario a esto, es decir que piensan que son insuficientes. 
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Tabla 9 ¿Considera usted que los mensajes publicitarios en sus redes sociales tienen suficiente alcance? 

7. ¿Considera usted que los mensajes publicitarios en sus redes sociales tienen 

suficiente alcance? 

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 117 30% 

De acuerdo 149 39% 

Indiferente o neutral 5 1% 

Desacuerdo 64 17% 

Total desacuerdo  49 13% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 13 ¿Considera usted que los mensajes publicitarios en sus redes sociales 

tienen suficiente alcance? 

 

El 39% de los encuestados está de acuerdo en que tienen suficiente alcance en sus 

redes sociales, el 30% está total de acuerdo lo que suma un positivismo de 69%, el 13% 

total desacuerdo el 17% desacuerdo y el 1% indiferente o neutral. 
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      Tabla 10 ¿Considera que los Likes son suficientes, en los mensajes publicitarios que sube? 

8. ¿Considera que los Likes son suficientes, en los mensajes publicitarios que 

sube? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 65 17% 

De acuerdo 54 14% 

Indiferente o neutral 32 8% 

Desacuerdo 144 38% 

Total desacuerdo 89 23% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 14 ¿Considera que los Likes son suficientes, en los mensajes publicitarios 

que sube? 

El 38% en desacuerdo y el 23% están total desacuerdo en que los likes no son lo 

suficiente en los mensajes publicitarios sumando una negatividad a la pregunta del 61%,  

el 17% total acuerdo, el 14% de acuerdo de sus resultados obtenidos y un 8% se muestra 

indiferente o neutral. 
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Tabla 11 ¿Utiliza el marketing digital en períodos? 

9. ¿Utiliza el marketing digital en períodos? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Diaria 180 47% 

Semanal 24 6% 

Mensual 96 25% 

Trimestral 25 7% 

Nunca 59 15% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 15 ¿Utiliza el marketing digital en períodos? 

     El 47% utiliza el marketing digital a diario, 25% lo hace mensual, 7% 

trimestral y 6% semanal, el 15% cree que nunca lo ha hecho. Lo que indica que el 

mercado necesita de material de contenido. 
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      Tabla 12 ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que lleve sus redes sociales, pero con contenidos digitales sociales? 

10. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que lleve sus redes sociales, pero 

con contenidos digitales sociales? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 100 26% 

De acuerdo 155 40% 

Indiferente o neutral 5 1% 

Desacuerdo 74 19% 

Total desacuerdo 50 13% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 16¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que lleve sus redes sociales, 

pero con contenidos digitales sociales? 

 El 67% afirma que harían una contratación con un rechazo de 22% esto viene de 

la sumas de los polos de la escala. Dan un buen indicador este proyecto gracias a que se 

ha confirmado una demanda. 
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     Tabla 13  usted viera efectividad de sus posts, incrementaría su inversión mensual? 

11. ¿Si usted viera efectividad de sus posts con contenidos digitales sociales 

realizados profesionalmente, incrementaría su inversión mensual? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 102 27% 

De acuerdo 158 41% 

Indiferente o neutral 2 1% 

Desacuerdo 64 17% 

Total desacuerdo 58 15% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 17 ¿Si usted viera efectividad de sus posteos incrementaría su inversión 

mensual? 

El 41% que se encuentra de acuerdo  y el 27% total de acuerdo afirman con el 

68% en suma de que invertirían en forma mensual, es decir que habría oportunidad para 

hacerlos clientes de la empresa. 
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   Tabla 14 ¿Contrataría a expertos en marketing digital en sus futuras campañas? 

12. ¿Contrataría a expertos en marketing digital en sus futuras campañas? 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Seguro 104 27% 

Casi seguro 151 39% 

Probable 2 1% 

Poco probable 67 17% 

Nada probable 60 16% 

Total 384 100% 

 

   

Figura 18 ¿Contrataría a expertos en marketing digital en sus futuras campañas? 

El 39% está casi seguro, el 27% seguro, lo que da una afirmación de 66% a 

contratar expertos,  el 17% poco probable, el 16% nada probable es un rechazo pequeño 

a la pregunta. 
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Tabla 15 ¿Estarías dispuesto a invertir una tarifa de $100 que muestre la seguridad de sus posteos en redes sociales ? 

13. ¿Estarías dispuesto a invertir una tarifa de $100 que muestre la seguridad de sus 

posteos en redes sociales? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Seguro 104 27% 

Casi seguro 151 39% 

Probable 2 1% 

Poco probable 67 17% 

Nada probable 60 16% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 19 ¿Estarías dispuesto a invertir una tarifa de $100 que muestre la 

seguridad de sus posteos en redes sociales? 

El 39% está casi seguro, el 27% seguro, lo que deja una respuesta positiva del 

66%, el 17% poco probable, el 16% nada probable deja un rechazo muy bajo. 
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Tabla 16 ¿Qué es alcance de la publicación según su apreciación? 

14. ¿Qué es alcance de la publicación según su apreciación? 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Tener más "Me Gusta" 144 38% 

Tener más réplicas 122 32% 

Tener más comentarios 81 21% 

Todo esto 32 8% 

No sabe 5 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 20 ¿Que es alcance de la publicación según su apreciación? 

El 38% tener más “Me Gusta”, el 32% tener más réplicas, el 21% tener más 

comentarios, el 8% todo esto, el 1% no sabe. Lo que indica que el mercado sabe  lo que 

quiere en sus campañas. 
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Tabla 17 Es el marketing digital la forma de modernizar las empresas 

15. Es el marketing digital la forma de modernizar las empresas  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 124 32% 

De acuerdo 178 46% 

Indiferente o neutral 1 0% 

Desacuerdo 54 14% 

Total desacuerdo  27 7% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 21 Es el marketing digital la forma de modernizar las empresas  

El 47% de acuerdo, el 32% total acuerdo, dando un total de 79% de positivismo a 

la pregunta, el 14% desacuerdo, el 7% total desacuerdo, el 0% indiferente o neutral. 
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      Tabla 18 ¿Le gustaría recibir información sobre los contenidos socio comerciales? 

16. ¿Le gustaría recibir información sobre los contenidos socio comerciales? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 131 34% 

De acuerdo 184 48% 

Indiferente o neutral 1 0% 

Desacuerdo 35 9% 

Total desacuerdo  33 9% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 22 ¿Le gustaría recibir información sobre los contenidos socio 

comerciales? 

El 48% de acuerdo, el 34% total acuerdo, dan un mensaje positivo del 82%; el 9% 

total desacuerdo, el 9% desacuerdo y el 0% indiferente o neutral demuestra que si hay 

interés en que la empresa lleve información a los clientes. 
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    Tabla 19 ¿Es posible que su empresa interaccione con sus clientes por el marketing digital de contenidos? 

17. ¿Es posible que su empresa interaccione con sus clientes por el marketing 

digital de contenidos? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 138 36% 

De acuerdo 158 41% 

Indiferente o neutral 2 1% 

Desacuerdo 54 14% 

Total desacuerdo  32 8% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 23 ¿Es posible que su empresa interaccione con sus clientes por el 

marketing digital de contenidos? 

El 41% de acuerdo, el 36% total acuerdo da una respuesta afirmativa a que el 

contenido pueda ser tomado en cuenta en las estrategias;  el 14% desacuerdo, 8% total 

desacuerdo y el 1% indiferente o neutral señalan un rechazo muy débil. 

 

 

Total acuerdo

36%

De acuerdo

41%

Indiferente o neutral

1%

Desacuerdo

14%

Total desacuerdo 

8%

17. ¿Es posible que su empresa interaccione con sus clientes por el 

marketing digital de contenidos?
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Tabla 20 ¿Llevaría a su empresa a una campaña intensiva de contenido digital? 

18. ¿Llevaría a su empresa a una campaña intensiva de contenido digital? 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 154 40% 

De acuerdo 178 46% 

Indiferente o neutral 2 1% 

Desacuerdo 21 5% 

Total desacuerdo  29 8% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 24 ¿Llevaría a su empresa a una campaña intensiva de contenido digital? 

 El 46% de acuerdo y el 40% de total acuerdo ratifican que los clientes en el 86% 

podrían llevar a su empresa a una campaña intensiva digital. 

 

 

Total acuerdo

40%

De acuerdo

46%

Indiferente o neutral

1%

Desacuerdo

5%

Total desacuerdo 

8%

18. ¿Llevaría a su empresa a una campaña  intensiva de contenido digital ?
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   Tabla 21 ¿Cuál de los siguientes medios son los más apropiados para producir contenido digital social? 

19. ¿Cuál de los siguientes medios son los más apropiados para producir 

contenido digital social? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Facebook 139 36% 

Instagram 188 49% 

YouTube 25 7% 

Twitter 32 8% 

Ninguno 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 25 ¿Cuál de los siguientes medios son los más apropiados para producir 

contenido digital social? 

El 49% Instagram, el 36% Facebook, el 7% YouTube, el 8% Twitter. 

Definitivamente las dos primeras redes sociales son las que lideran el mercado de 

contenidos. 

Facebook

36%

Instagram

49%

YouTube

7%

Twitter

8%

Ninguno

0%

19. ¿Cuál de los siguientes medios son los más apropiados para 

producir contenido digital social?
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3.7. Conclusión de la investigación de mercado 

La mayoría de las empresas de este grupo investigado tienen más de 6 años en el 

mercado, utilizan el marketing digital a través de agencias o empleados en su mayoría, 

que en muchos casos ceden el contenido al departamento comercial, sin embargo, de 

ello uno de cada cinco lo controla, por el mismo hecho que muchas de las pymes son 

familiares. La red digital de mayor uso es Facebook, pero Instagram está a décimas de 

diferencia, las páginas web están perdiendo el sentido pues apenas llegan a la mitad de 

las pymes y se empieza a ver un crecimiento en las APP que llegan al 14% del total, 

pero sigue siendo mínimo. 

Los posteos en las redes sociales están siendo administrados por las agencias de 

publicidad, empresa que ya han conquistado un 34% de este mercado, pero las pymes se 

cambian de una a otra de las muchas que hay en la ciudad, pero hay aún un grupo de 

dueños que crean los propios contenidos. 

Las empresas, según los resultados no están de acuerdo con los resultados de las 

redes sociales, no crean posteos sensacionales o que sean compartidos en otras redes, en 

cierto modo, esto valida lo que se planteaba en el problema de este proyecto. Los 

alcances de los mensajes son los esperados, es decir comunican lo que la empresa quiere 

que comunique, el asunto aquí es que no le interesa a nadie más que a la mima empresa, 

ese es el peor enfoque del marketing digital. 

La frecuencia de uso no es la adecuada, según los datos, aunque la mitad lo hace 

de forma diaria, muchas empresas, el 25% de ellas, lo hacen cada mes y algunas 

simplemente dejaron las redes abandonadas. Por ello el 66% de las empresas desean que 

les lleven las redes sociales de forma permanente y que sean por expertos que tengan 

claro el contenido y el mensaje a los clientes.  
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Lo que les importa a los empresarios es que hayan el resultado deseado en 

especial el 72% desean que se reflejen en ventas y 55% en posicionamiento de marca, el 

68% de ellos aceptaron subir la inversión apenas vean los resultados. 66% de los 

encuestados dijeron que contratarían a una buena agencia que demuestre tener una 

buena propuesta y pagarían 100 dólares mensuales para ello. Los dueños de empresas 

desean que los contenidos sean lúdicos o satíricos, a pesar de que los expertos decían 

que debían ser un poco serios sin embargo se va a perfilar a la empresa que según sea el 

caso se divida esta decisión a cualquiera de estos estilos de contenido. 

3.7.1. Conclusiones del estudio 

• El mix de marketing digital es el adecuado considerando lo encontrado. 

• Utilizar a Instagram debido a que su contenido se replica automáticamente 

en Facebook. 

• Establecer el presupuesto de la campaña en base a lo orgánico y las 

indicaciones de los expertos. 

3.7.2. Recomendaciones del estudio 

• Proponer estrategias de marketing digital que ayuden a mejorar la 

comunicación de la empresa DVR. 

• Hay que destacar el producto (mensaje de contenido) como elemento 

propio o característico de DVR. 

• Incentivar la promoción en las redes sociales de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema 

Diseño de estrategias de marketing digital en contenidos socio comerciales para 

la empresa de community manager DVR    

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

• Proponer estrategias de marketing digital que ayuden a mejorar la 

comunicación de la empresa DVR. 

4.2.2. Objetivos específicos 

• Diseñar estrategias de atención del 100 de clientes empresariales 

• Diseñar acciones que lleguen al 25% con el plan Diamante. 

• Generar reportes que logren el deseo de al menos 100 clientes. 

• Establecer una publicidad que llegue al 10% de la audiencia de empresas 

que tienen redes sociales y que podrían ser clientes de la empresa 

4.3. Justificación de la propuesta 

Debido a que se revisó en capítulos anteriores que la empresa DVR no hace 

páginas web, sino contenidos gráficos para redes sociales, y que el estudio de mercado 

entre muchos datos indicó que se debería utilizar a Instagram debido a que su contenido 

se replica automáticamente en Facebook. Se considera que esta investigación se justifica 

cuando se trata de saber en dónde pasan el rato sus clientes potenciales (administradores 
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de redes o propietarios de empresas) y qué están haciendo exactamente allí (se refiere al 

espacio virtual como Facebook, Instagram YouTube, etc.).  

Entonces, desarrollar un plan de distribución de contenido es el asunto principal 

aquí, sin olvidar que el marketing digital solo tiene (según todas las teorías revisadas) el 

uso de las 4P, las 7P, las 4C como elementos básicos del plan de acción y ejecución de 

estrategias. En esta propuesta se surgiere el modelo de negocio AIDA.  

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Modelo de ventas AIDA 

 

Además, el servicio ofrecido es intangible se averiguó qué medios de 

comunicación son relevantes para los prospectos / clientes y comenzar a llegar a dicho 

espacio. La marca DVR debe ser accesible a través de la red, pero no debe perder su 

tiempo en ninguna red social que no sea relevante para sus clientes. 

El estudio de mercado informó que lo que les importa a los empresarios es que 

haya el resultado deseado por ellos en su plan de ventas, en especial el 72% desean que 

se reflejen en las mismas y el 55% en el posicionamiento de marca, el 68% de ellos 

aceptaron subir la inversión apenas vean los resultados, 66% dijeron que contratarían a 
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una buena agencia que demuestre tener una propuesta innovadora y pagarían 100 

dólares mensuales para ello.  

Los dueños de empresas desean que los contenidos sean lúdicos o satíricos, a 

pesar de que los expertos decían que debían ser un poco serios sin embargo se va a 

decidir por lo que diga al mercado con un ligero toque de lo que aseguraron los 

expertos, es decir que no se usen exageraciones. 

4.4. Modelo AIDA 

4.4.1. Atraer la Atención 

Para atraer la atención de esta propuesta, se otorga paquetes gratuitos de 

contenidos por una semana aproximadamente de 100 avisos publicados en Instagram y 

twitter los cuales se replican automáticamente en Facebook. 

 

Figura 27 Modelo de aviso de regalo promocional con contenido 
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La empresa DVR ya hizo la evaluación de si vale la pena invertir tiempo en una 

red social, esta fue discutida anteriormente en el capítulo teórico de esta tesis. Solo hasta 

entonces las empresas pueden comenzar a pensar qué tipo de contenido publicar o el 

nivel de compromiso que se espera en dichos canales. La definición del producto que se 

ofrece entonces es valiosa y es útil (responder preguntas de clientes), entretenido 

(provocar reacción), auténtico (genuino y original), relevante (creado para la audiencia) 

y oportuno (en el momento adecuado cuando la audiencia es más receptiva). 

4.4.2. Generar Interés: planes de DVR 

Para generar interés se realizará una campaña de correo directo para ofrecer una 

consulta gratuita en cuanto a los perfiles de las redes sociales de clientes y prospectos. 

Que servirá para que el cliente cree la expectativa y necesidad del servicio y vea el 

cambio de los resultados antes y después de la gestión. Se Utilizarán investigaciones 

SEO y SEM para respaldar las consultas. 

4.4.2.1. Bulk Mail  

Bulk mail es una empresa que ofrece el servicio de correo masivo, este contiene 

la lista de Id de correo electrónico masivo de Opt-in de Ecuador con las direcciones de 

correo electrónico de los clientes que esperan fuertemente información sobre sus 

mejores ofertas, bienes o servicios. Al utilizar nuestra lista de identificación de correo 

electrónico masivo de Ecuador de alta calidad, puede dirigirse fácilmente a clientes 

exactos y tomadores de decisiones clave interesados en sus productos y servicios.   

No hay registros duplicados. Todas las direcciones de correo electrónico son 

nuevas y verificadas. Tiene eliminado todos los identificadores de correo electrónico 

que no se pueden entregar de nuestra lista de ID de correo electrónico masivo de 

Ecuador. 
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El servicio ofrecido por la empresa es la creación gráfica y con contenido que 

cause impacto que se sube de sus clientes de las redes sociales, en este caso DVR se 

estaría preparando para llegar a pymes de la ciudad de Guayaquil, lo que es constante es 

que el alcance que necesitan estas empresas no va en orden del servicio como generador 

de datos, sino como necesidad de hacerse conocer y vender más, para ellos existe una 

variada y estándar gama de servicios que según la revisión teórica las empresas del tipo  

community ofrecen: 

Tabla 22 Servicios ofrecidos por DVR 

Servicios ofrecidos por DVR 
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Entonces, gracias a la información obtenida en el estudio se obtiene que el 

precio sugerido de $100 para que las pymes se decidan a invertir en una red social y que 

esta sea manejada por otra empresa (64% de ellas, 36% ya están siendo manejadas por 

un CM pero no están satisfechas) se decide hacer una paquete de servicios que cumpla 

el compromiso inicial y una vez que la pyme registre los resultados positivos, hagan una 

actualización de su plan: 

 

4.4.2.2. Plan Diamante 

Tabla 23  Plan diamante de servicios DVR 

Plan diamante de servicios DVR 

Estrategias de Social Media.  

Gestión de redes sociales con un mínimo de 500 

publicaciones al mes.   

Reporte de resultado mensual. 

Creación de contenido 

Publicación en mejor horario todos los días. 

Curación de contenidos. 

Plan de contenidos. 

Estrategia de contenidos.  

Calendario editorial para redes y blog.  

Diseño gráfico. 

Creación de contenido audiovisual. 

Fotografía.  
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El servicio ofrecido por la empresa es la creación gráfica y con contenido que 

cause impacto que se sube de sus clientes de las redes sociales, en este caso DVR se 

estaría preparando para llegar a pymes de la ciudad de Guayaquil, lo que es constante es 

que el alcance que necesitan estas empresas no va en orden del servicio como generador 

de datos, sino como necesidad de hacerse conocer y vender más, para ellos existe una 

variada y estándar gama de servicios que según la revisión teórica las empresas del tipo  

community ofrecen como se puede observar en la tabla anterior. 

Este plan tendría el precio general que ofrecen la mayoría de las empresas en la 

ciudad de Guayaquil, según la investigación previa que se realizó por parte de la 

empresa DVR , pero por principios de confidencialidad no se publicó en este 

documento, el precio promedio es de $256.34. 

 

4.4.2.3. Plan Oro 

La descripción del plan oro va en función de los requisitos básicos de un 

community pero se diferencia del diamante en que no se establece a la empresa como la 

protagonista del plan de contenidos, es decir la pyme se somete a un plan general de 

contenidos que se aplican al mismo tiempo a todas las empresas y la producción de la 

fotografía se hace de forma digital, en el plan anterior, DVR ofrece hacer fotografía de 

los productos de la empresa. 
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Tabla 24  Plan oro de servicios DVR 

Plan oro de servicios DVR 

Estrategias de Social Media. 

Gestión de redes sociales con un mínimo de 300 

publicaciones al mes. 

Creación de contenido. 

Curación de contenidos. 

Plan de contenidos. 

Estrategia de contenidos. 

Moderación de comentarios.  

Diseño gráfico. 

Creación de contenido audiovisual. 

 

4.4.3. Inducir el Deseo  

Para inducir el deseo se harán concursos cada mes sorteando entre los clientes 

que hayan pagado su factura 1 viaje a Galápagos para dos personas y 5 televisores Led 

de 32 pulgadas, al cierre de cada año, a los mejores clientes. El sorteo se hará al 

principio de mes. 

Se entregarán reportes gratis del estado los avisos de Instagram de los clientes 

con propuestas en forme y una cotización. 

Por la renovación del servicio le ofreceremos duplicas en el beneficio en el 

primer mes.  

 

 



74 

 

Figura 28 Reporte de Instagram 

Se tomará para esta estrategia a las empresas pymes en especial las de servicio 

tales como aseguradoras, escuelas, colegios, etc. El plan de acción se manifiesta en la 

siguiente delimitación geográfica. 

 
Figura 29 Zona de influencia de los vendedores de DVR 

Tomado de Google maps 
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La lista de empresas a seguir es aquellas encontradas en la red social Instagram 

con pésimos resultados de visita o visualización, el contacto se hará por la misma red 

social.  

Para encontrar a los clientes los vendedores van a recurrir a usar los siguientes 

hashtags o etiquetas, según sea el caso: 

• Estudio jurídico: empresas dedicadas al derecho, se encontraron 35 en 

Facebook con páginas sin resultados. 

• Ingeniería: eléctricos y agrónomos, así como consultores empresariales, 

se hallaron 45 con características negativas en Facebook. 

• Constructora: Compañías de la construcción e ingeniería civil. Se 

encontraron 28 

• Hotel: De la ciudad de Guayaquil se hallaron 12 con redes en desuso. 

• Hostal: De Guayaquil, se encontraron 18. 

• Bar: De toda la ciudad se encontraron 114. 

• Restaurante: De toda la ciudad se encontraron 224. 

• Resto bar: Se encontraron 23 en la ciudad con similares condiciones. 

• Escuela: 21 instituciones privadas con redes sociales estancadas. 

• Colegio: En la categoría de privados se hallaron 12 con pésimos 

resultados. 

Como se puede observar la empresa deberá empezar con esta batería para llegar 

a 100 que es lo que se ha proyectado vender, debido a que existen un grupo de empresas 

que tienen más peso dentro de las encontradas en las redes sociales sin ser atendidas, se 
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van a tomar a las siguientes dos como primeras para hacer la campaña de comunicación: 

bares y restaurantes. 

4.4.4. Generar la Acción o aceptación  

             Para generar la acción o aceptación se hará lo siguiente: 

4.4.4.1. Botones de contacto 

Se colocarán botones claros en el sitio de Facebook, Talk and back por  

WhatsApp, el sitio web (igual) y publicidad local (llamada para cerrar la oferta). 

• Que permiten adquirir los servicios. 

• Acceder formas de pago, realizar sugerencias o comentarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Botones en página de Facebook 
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4.5.   Rediseño de la marca 

De forma que los clientes vean la marca y sepan que lo que ella ofrece es una 

estrategia de comunicación, pero con contenido se decidió hacer un rediseño de la 

marca, la misma que se presenta de forma minimalista y busca ser fácil de identificar. El 

primer elemento utiliza dos globos de comunicación conectados por líneas punteadas 

que simulan la información de ida y vuelta entre dos seres o entes, lo que espera esta 

figura es que participe en la información del cliente para que sepa qué es lo que hace 

DVR. 

Figura 31 Isotipo DVR 

Fuente: Las autoras 

 

La segunda parte fue para el logotipo, se utilizaron, las siglas de la empresa para 

que el sonido sea DEVEERE la tipografía es sencilla, práctica y el eslogan de la 

empresa que se desarrolla es Creativos en redes sociales, para que los empresarios sepan 

que el contenido de la empresa es ese. 



78 

 

 

Figura 32 Logotipo y eslogan de DVR 

Fuente: Las autoras 

 

4.5.1. Tarjetas de presentación 

 

La tarjeta estará a la mano de los vendedores para las visitas físicas a los clientes 

una vez contactados y se busque cerrar el negocio. 

 

Figura 33 Tarjeta de presentación 

Fuente: Las autoras 

 

Además de la tarjeta se incluirá en la inversión en papelería las hojas 

membretadas, pero gracias a la tecnología, esta inversión es mínima pues se diseñarán 

los correos para que envíen el logotipo al final en forma de Imagotipo. Para el envío de 

cotizaciones firmadas se usará el mismo concepto, pero en pdf. 
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Ejecutivo Vendedor 

Teléfono 099111111 

 

Figura 34 Firma de correo 

Fuente: Las autoras 

4.5.1.1. Publicidad OTL 

La publicidad se hará por canales regulares de comunicación digital, Facebook e 

Instagram serán las vías adecuadas. 

 

Figura 35 Canales de comunicación en redes sociales 

Fuente: Las autoras 

 Lo interesante será enseñar imágenes con contenido social que tengan un 

impacto recurrente en los consumidores, se harán muestras para los clientes para que 

vean el tipo de contenido que se les puede generar. 
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Algunas veces es necesario un 

lugar para pensar…… 

4.5.1.2. Muestras para presentar a los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Muestra para clientes de bares 

Fuente: Las autoras 

 

4.6. Planes de ventas   

Uno de los errores más frecuentes que cometieron los vendedores de DVR en 

tiempos pasados, es que no convierten la tecnología en beneficios relevantes para los 

clientes, por lo que ellos valorarían dicha tecnología e ignorarían la diferencia de precio. 

El marketing de contenidos aquí propuesto por DVR puede reemplazar a los vendedores 

para hacer tales trucos. Por lo tanto, producir contenidos valiosos puede ser comparable 

al desarrollo de un equipo de ventas y permita que el precio sea aceptado. El precio será 

establecido según la siguiente tabla: 
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Tabla 25 Precios de venta de planes 

Precios de venta de planes 

Planes Precio general del plan 

Plan Oro $50 

Plan Diamante $100 

Precios no incluyen IVA 

El precio permite la volumetría las ventas y con ello prepara un plan de 

contingencias para las estrategias de promoción o de comunicación en el marketing. Las 

consideraciones que se tomaron para hacer la proyección de ventas fueron: 

 

Tabla 26 Estimación de la demanda  

Estimación de la demanda Participación Resultado  

Empresas del Ecuador 
 

843.745 

Microempresas 90,50% 763.589 

Son del Guayas 32,60% 248.930 

Son de Guayaquil 81% 201.633 

Manejan empleados + dueños 43,00% 86.702 

Están descontentos con los resultados 62,00% 53.755 

Nunca utilizan el marketing digital 15,00% 8.063 

Estarían dispuestos a contratar 66,00% 5.322 

Si vieran efectividad se lanzarían a contratar un 

servicio 

68,00% 3.619 
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La tabla anterior, selecciona un aproximado de clientes potenciales o prospectos 

que puedan ser utilizados en las estrategias, es así que, en base a los resultados del 

estudio de mercado antes realizado, se llegó a encontrar que al menos 3619 clientes 

podrían ser del nicho buscado por DVR 

Tabla 27 Efectividad de la operación de ventas 

Efectividad de la operación de ventas 

Clientes de la ciudad de Guayaquil 3619 

Precio de venta de Plan Oro  $      50,00  

Total Mercado  $3669,00  

  
Capacidad instalada de DVR 100 

Precio de venta de Plan Oro  $      50,00  

Ingresos  $ 5.000,00  

  
Oportunidad de encontrar la meta 97% 

 

 

4.6.1. Promoción en las ventas 

Para llegar adecuadamente a los clientes con algo firme en que se puedan 

interesar y buscando que ellos, luego de obtener resultados positivos, logren emigrar al 

plan diamante y obtener mejores ganancias en la empresa, se comunicará que el primer 

mes se les darán los beneficios del Plan Diamante para que puedan ver todo el servicio 

desplegado, sin ningún compromiso por el pago del Plan Oro y de contratar el plan Oro 

para todo el año pagará solamente 50 dólares el primer mes. 
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Tabla 28 Promoción plan diamante 

Promoción plan diamante 

Primer mes 1  $         100   $          100  

Resto del año 11  $         150   $       1.650  

Total contrato anual    $       1.750  

 

Tabla 29 Promoción plan Oro 

Promoción Plan Oro       

Primer mes (Servicio Diamante 

incluido) 1  $           50  $           50  

Resto del año 11  $         100   $       1.100  

Total contrato      $       1.150  

 

El contrato con las empresas deberá hacerse por un año debido a la planificación 

de recursos que se hará en el plan de contenidos, se debe hacer adecuadamente, 

pensando con anticipación la estrategia de cada mes, en el plan Diamante se hará 

fotografía y esta debe tener una producción. 

 

4.7. Presupuesto 

Luego de establecer las estrategias de promoción en las ventas se procede a 

costear el proceso total para que se tenga el costo beneficio de lo aquí planteado, este 

proceso necesita de la información del marketing mix. 
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Tabla 30 Proyección y presupuesto: Costo beneficio 

Ingresos Proyección y presupuesto 

Cuenta de ingresos Unidad Ingreso unitario Ingreso total 

Plan Diamante 25 $1.750 $43.750 

Plan Oro 75 $1.150 $86.250 

Ingresos totales     $130.000 

        

Cuenta de egresos Unidad Egreso unitario Egreso total 

        

2 Colaboradores o diseñadores de 

contenidos 
24 $548 $13.152 

Alquiler y arriendos 12 $350 $3.000 

Servicios básicos e internet 

promedio 
12 $108 $1.296 

5 Televisores Led de regalo 32" 5 $300 $1.500 

1 Viaje a Galápagos (2 personas)  1 $2000 $2.000 

Inversión en publicidad en redes 

sociales 
12 $1.000 $12.000 

Total Costos     $32.948 

        

Utilidad neta     $97.052 

Relación Ingresos y Egresos                              3,95  

 

Para que se entienda el cálculo anterior, se explica que el costo beneficio viene 

de la utilidad neta y el costo que implica la producción directa del contenido en los 

clientes, se suman entonces la inversión publicitaria y el dinero de los pagos a los 

empleados que generan el contenido, cabe indicar que todos ellos trabajan por 

plataformas, es decir que no se presentan a trabajar sino que la compañía utiliza la 

herramienta del teletrabajo y trabajan desde otros trabajos o desde sus hogares. 

El pago de arriendo mensual es de 350 dólares en un departamento con sala de 

recepción para clientes en el sector de Urdesa Norte de la ciudad de Guayaquil. Los 

servicios básicos se refieren a la luz, el agua y además el internet, cuyo costo promedio 
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es de 108 dólares mensuales, se darán 5 televisores plasma y 1 viaje a galápagos en la 

estrategia promocional. La inversión en redes sociales es de mil dólares mensuales. 

El costo beneficio es mayor a uno, como es la exigencia para que se demuestre 

que la operación tiene un sentido de que por cada dólar invertido se ganarán $3.95, 

además se establece que la proporción Diamante y Oro es 75+25%, pero una proyección 

futura es imposible calcular debido a que no se tienen datos referenciales. 



86 

 

 

Conclusiones 

Luego de finalizar la investigación y haber establecido la propuesta, se desea 

llegar a razonar todo el proceso y se hacen las siguientes conclusiones basadas en los 

objetivos: 

• Se logró sustentar el principio teórico de que el marketing digital en el 

desarrollo de las campañas con contenido social tiene una relación que 

conlleva a campañas de éxito 

• Se pudo analizar los contenidos de los avisos digitales como alternativa 

de marketing en las pymes y lo que piensan los empresarios en cómo 

llevar sus redes sociales, lo que dio cabida a una propuesta sólida. 

• Se llegó a proponer varias estrategias de marketing digital que ayuden a 

mejorar la comunicación de la empresa, pero con un correcto perfil 

profesional es decir la mezcla del marketing.  

• Al final se presentan las modelos AIDA y el marketing mix  
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Recomendaciones 

• Aplicar el estudio y sus estrategias en la empresa DVR. 

• Hacer nuevos estudios en marketing digital que enfoquen el contenido 

como elemento de fidelidad de clientes. 

• Aplicar una evaluación de lo planteado luego del primer trimestre. 

• Hacer un rediseño de la marca, la misma que se representa de forma 

minimalista y busca ser fácil de identificar. 

 

 

 



88 

 

Referencias bibliográficas 

Baena, G. (2013). Investigación estratégica. Barranquilla: De Marketing Colombia. 

Bernal, C. (2013). Metodología de la investigación. México: Pearson. 

Chaffey, D. (2012). Digital marketing. Mexico: Pearson Higher. 

Collado, L. (2014). Metodología de la investigación. Madrid: ESIC. 

Coupey, E. (2016). Digital Business: Concepts and strategies. New York: Routledge. 

Devhub. (30 de diciembre de 2018). Plataforma de página de destino de marca blanca. 

Obtenido de https://www.devhub.com/ 

Elfrink, G. (06 de 07 de 2016). IBBA. International Business Brokers Association, INC. 

Obtenido de https://empireflippers.com/affiliate-marketing-business-model-

explained/ 

FCC . (20 de junio de 2019). Televisión Digital. Obtenido de 

https://www.fcc.gov/consumers/guides/antennas-and-digital-television 

Garcillán, J. R. (2015). Dirección de marketing: fundamentos y aplicaciones. Madrid: 

Esic Editorial. 

Garzillán, M. d. (2015). Marketing Fundamentos y aplicaciones.  

Hoffman, R. (26 de 01 de 2016). Marketing Land. Obtenido de 

https://marketingland.com/affiliate-marketing-viable-business-model-2016-

159804 

Hootsuite. (enero de 2019). Datos del mundo digital: Ecuador. Obtenido de 

https://blog.formaciongerencial.com/ecuador-cifras-digitales-perfil-de-

consumidor-y-ranking-sitios-web/ 

Huang, J. (2014). Plan de negocio para una agencia dedicada a marketing digital, 

especialmente para el mercado chino. Universidad Politécnica de Valencia, 122. 



89 

 

Hubspot. (20 de junio de 2019). Instagram marketing. Obtenido de 

https://www.hubspot.com/instagram-marketing 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (20 de mayo de 2016). 

Estadisticas_Sociales. Obtenido de www.ecuadorencifras.gob.ec: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2015/Infografia_TIC.pdf 

Kotler, P., & Armstrong, N. (2013). Principios de Marketing. México: Pearson. 

Lashgari, M. (2017). Estrategia de marketing digital:Grupos de Comunicación y B2B. 

Estocolmo: KTH Royal Institute of Technology. 

Lovelock, C., & Wright, L. (2012). Principles of Service Marketing and Management. 

New York: Prentice Hall. 

Malhotra, N., Birks, D., & Wills, P. (2012). Marketing Research. Georgia: Pearson. 

Nevada Small Business. (17 de abril de 2019). Uber y marketing estrategias. Obtenido 

de https://nevadasmallbusiness.com/how-start-ups-can-learn-from-ubers-

marketing-strategies/ 

O'Guinn, T., & Semenik, C. (2012). Publicidad y comunicación integral de marca. 

Colombia: Cengage Learning. 

Posada, r. (2014). La lúdica como estrategia didáctica. Recuperado el 10 de 11 de 2018, 

de Universidad Nacional de Colombia: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf 

Rivas, J. (2012). Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategia de 

marketing. Madrid: Esic. 

Riza, C., Wymer, W., & O'Cass, A. (2018). Enhancing hotel brand performance through 

fostering brand relationship orientation in the minds of consumers. Tourism 

Management, 72-84. 



90 

 

Rodríguez, E. (2014). Metodología de la investigación. Tabasco: Univiversidad 

Autónoma de Tabasco. 

Schmitt, B., & Simonson, A. (2012). Marketing y estética: la gestión estratégica de la 

marca, la identidad y la imagen. Colombia: Deusto. 

Triviño, R. (2012). Publicidad comunicación integral en marketing. México: McGraw-

Hill,. 

Watanabe, L. (4 de abril de 2018). 12 estrategias sólidas para enseñar eficazmente 

habilidades de pensamiento crítico. Obtenido de 

https://globaldigitalcitizen.org/12-strategies-teaching-critical-thinking-skills 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Anexos 

Anexo 1 Carta Aval 

Eco. Mauricio Villacreses Cobo, MF 

DIRECTOR DE CARRERA ING. EN MARKETING Y NEGOCIACION 

COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

De mis consideraciones  

 

 

A petición verbal y escrita por las señoritas estudiantes: Joselyne Cristina Cruz Herrera 

con cédula de ciudadanía  No. 0930250881 y Gabriela Ligia Tubay Chalen  con cédula 

de ciudadanía  No. 0930762463, egresadas de la carrera Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil, que se suscribe en Calidad de 

Presidente de DrakeVanRyan a través de la presente, confirmo se ha AUTORIZADO el 

desarrollo del trabajo de titulación “El marketing digital en contenidos socio comerciales 

para la empresa de diseño gráfico DrakeVanRyan.com Año 2020”. 

 

 

Agradezco la atención brindada a la presente  

 

 

Atentamente  
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Anexo 2 Envió y Validación de encuesta  
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Anexo 3 Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Marketing y Negociación Comercial 
 

Entrevista realizada a clientes potenciales para proponer estrategias de marketing digital 

que ayuden a mejorar la comunicación de la empresa Drakevanryan. En esta entrevista 

se define la intención de los empresarios en hacer marketing digital. 

____Cliente potencial                                                               ___Cliente de la empresa 

Persona entrevistada: 

Empresa: 

Cargo: Encargado de la contratación de asesorías en marketing y (o) publicidad de la 

empresa. 

1) ¿Contrataría a expertos en marketing digital en sus futuras campañas? 

2) ¿Recurrirá al marketing digital para hacer contenido en su sitio web? 

3) ¿Es el marketing digital la forma de modernizar las empresas modernas? 

4) ¿Usted ha logrado hacer una buena campaña sin necesidad del internet? 

5) ¿Considera usted que mantiene contacto con su clientela con sus actuales 

campañas de marketing? 

6) ¿Qué considera usted que ayudaría a su empresa mantener una relación con su 

clientela? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Marketing y Negociación Comercial 
 

Anexo 4 Grupo focal 

Grupo focal realizado a expertos de marketing para proponer estrategias de marketing 

digital que ayuden a mejorar la comunicación de la empresa Drakevanryan.  

Persona entrevistada: 

Empresa: 

Cargo:   

1) ¿ Cuál es la importancia de los contenidos sociales en las campañas de 

marketing digital? 

2)   ¿Si fuera una decisión escoger contenido social o lúdico, cuáles serían sus 

diferencias al momento de establecer el mensaje publicitario digital? 

3) ¿Usted cree que el marketing digital y el de contenido tienen alguna diferencia? 

¿Cuál? 

4) La empresa vanryan necesita mejorar su comunicación a través del marketing 

digital, entonces ¿Que aconseja hacer?  

 

 

 



  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Marketing y Negociación Comercial 
 

Encuesta realizada a los representantes de las empresas pymes que tengan preocupación en el marketing para analizar los contenidos de los avisos 

digitales como alternativa de marketing digital. 
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Anexo 5 Encuesta 

INDEX ÍTEM 1 2 3 4 5

Tipo de Compañía
Sociedad Anonima Compañía Limitada

Tiempo en el mercado 
0-2 3-5 6-10 

1 La empresa utiliza el marketing digital a través de:
Empleados

Agencia 

contratada

Servicio prestado 

de profesional

2 ¿Quién maneja sus redes sociales?
Dueño Amistad/Pariente Empleado Agencia Nadie

3 La empresa hace uso de aplicaciones digitales: (escoja varias opciones de ser necesario)
Página web APP Facebook Instagram Twitter

4
¿Tiene alguien que lo asesore o de ideas en los posteos? Dueño Amistad/Pariente Empleado Agencia Nadie

5

¿Considera usted que los mensajes publicitarios en sus redes sociales tienen 

suficiente alcance?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

6 ¿ Los mensajes subidos  (POSTEOS) han trascendido en réplicas?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

7

¿ Considera que los Likes son suficentes, en los mensajes publicitarios que 

sube?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

8 ¿ Utiliza el marketingdigital en períodos?
Diario Semanal Mensual Trimestral Nunca

9

¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que lleve sus redes sociales pero 

con contenidos digitales sociales?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

10

¿Si ud viera efectividad de sus posteos con contenidos digitales sociales 

realizados profesionalmente, incrementaría su inversión mensual?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

11 ¿Contrataría a expertos en marketing digital en sus futuras campañas?
Seguro Casi seguro Probable Poco probable Nada probable

12

Estarías dispuesto a invertir una tarifa de $100 que muestre la seguridad de sus 

posteos en redes sociales  
Si No

13 ¿Que es alcance de la publicación según su apreciación?
Tener más "Me Gusta" Tener más réplicas

Tener más 

comentarios
Todo esto No sabe

14 Es el marketing digital la forma de modernizar las empresas modernas
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

15

¿Cuáles de los contenidos son de mayor importancia en las estrategias de mkt 

digital?
Lúdicos Satíricos Tiernos Acción Deportes

16 ¿Le gustaría recibir información sobre los contenidos socio comerciales?
Por folletos Personalmente Por cursos Por vídeos

No me 

gustaría

17

Si ustedes deciden contratar a Vanryan, ¿Qué es lo que buscarían de un 

experto en contenido digital? Puede escoger varias opciones.
Incremento en ventas

Mayor 

posicionamiento
Nuevos clientes

Presencia de 

marca

Presencia 

digital

18

¿Es posible que su empresa interaccione con sus clientes por el marketing 

digital de contenidos?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

19 ¿Llevaría a su empresa a una campaña  intensiva de contenido digital ?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

20 ¿Cuál de los siguientes medios son los más apropiados para producir contenido digital social?
Facebook Instagam YouTube Twitter Ninguno  

Muchas gracias por su amable gestión 


