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Resumen 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal proponer estrategias de 

Marketing digital adaptada a las necesidades de la marca Radio Estrella con el fin 

manejar de manera óptima y eficiente los medios digitales que posee, para aquello se 

realizara un Análisis FODA a los activos digitales acreedoras de Radio Estrella que 

permitan identificar las características, potenciales, debilidades y aspectos a tomar al 

momento de la realización de un Análisis situacional, Mediante la propuesta de 

estrategias de Marketing digital se busca incrementar el reconcomiendo de marca e 

interacción en medios digitales ya poseídos por la marca y a su vez sumar nuevos medios 

digitales, para aquello se debe proponer acciones basadas en la necesidad de la marca 

y que estas se lleven a cabo de la mejor manera y por final la utilización de plataformas 

de medición para el análisis y monitoreo de los resultados. 

 
 
 
 
 
Palabras Claves: Marketing digital, Análisis Situacional, Estrategias de marketing 
digital, Medios digitales. 
 
 
 
 
 
 



xvii 
 

 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

 
 

RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
 

“TITLE OF DEGREE WORK CARRIED OUT” 
 
 
Author: CARLOS ALEJANDRO VERA DELGADO 
 
 
Advisor: CESÁR ROLDÁN MARTÍNEZ ERNESTO 
 
 
 

Abstract 
This project called "situational analysis of the Radio Estrella brand in social networks for 
the proposal of digital marketing strategies" seeks to analyze the current situation in 
social networks of Radio Estrella under the realization of a SWOT analysis that allows 
to see the strengths and more docile of Radio Estrella's social networks, the project had 
a quali-quantitative research approach in addition to the use of information acquisition 
instruments such as the survey, observation and interview which provide us with 
information for the proposition of Digital marketing strategies It should be added that the 
marketing strategies released are based on the current needs of the brand, the Digital 
Marketing proposals focused on three important aspects as they were; increase new 
digital media and enhance the resources of those that already exist, present the new 
type of design and content to be used in social networks together with an expectation 
campaign and campaign with a guideline included, as well as the use of measurement 
platforms that will serve to the analysis of the results of the strategies. 
 
Keywords:  Digital Marketing, Situational Analysis, Digital Marketing Strategies, 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el cambio dinámico de los diferentes mercados comerciales, la constante 

competencia de las marcas por posesionarse en el top of mind de los clientes y la 

evolución de las herramientas digitales que buscan optimizar el proceso de compra -

venta y distribución hacen que el reconocimiento de marca hacia sus clientes sea de 

una manera férrea y constante, estos aspectos atribuyen a la incidencia de un 

desenvolvimiento periódico de las empresas adaptándose a los medios digitales. 

El tema de estudio “Análisis situacional de la marca radio Estrella en redes sociales 

para la realización de estrategias de Marketing Digital” tiene como objetivo determinar 

las condiciones de la Marca Radio estrella en las redes sociales en la cual hace uso, y 

dado aquello proponer estrategias digitales adaptados a las necesidades de la marca 

en referencia al estudio situacional ya  mencionado, y por consecuente  que inserten 

resultados favorables para los objetivos  desde el punto de vista del campo del 

Marketing  sean eficientes y factibles para la Marca. 

El análisis de la marca no solo determinara en qué situación se encuentra la marca 

en la actualidad, sino que también se hará referencia a aspectos necesarios para el 

desenvolvimiento de la marca  en redes sociales como es determinar el grupo objetivo, 

mercados potenciales a captar o potenciar, definir el tipo de mensaje que se transmite 

en el contenido a los seguidores, definir el tipo de arquetipo que se debe manejar en 

los contenidos con el objetivo de darle una personalidad de marca, realización de 

análisis FODA que demostrarán las capacidades y aspectos que ya posee la marca y a 

su vez medidas a potenciar o eliminar de la misma en el presente, además analizar y 
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proponer que alternativas de medios digitales pueda incumbir Radio Estrella en vista a 

su necesidad como marca en digital.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La marca Radio Estrella es una estación radial con frecuencia 92.1 F.M que esta al 

aire desde el año 1996; bajo el slogan de” Lo tiene todo” propone a sus oyentes recibir 

información de todo tipo de segmento como es música, entretenimiento, salud y 

deportes y acontecimientos relevantes del día a día. 

En la actualidad la mayoría de las empresas sin importar la razón económica en la 

cual se desempeñen están obligadas a adaptarse a los nuevos mercados en la cual 

incursionan sus clientes; las diferentes plataformas digitales como sitio webs, blogs, 

correos electrónicos, servicios streamings y en especial las redes sociales son 

importantes medios o canales de comunicación o comercialización digitales para los 

clientes en el cual las empresas abarcan cada vez más. 

La Marca Radio Estrella posee presencia en Medios digitales como página web, pero  

donde obtiene una mayoritaria  interacción con sus seguidores es en redes sociales 

tales como Facebook e Instagram debido a que más del 70% de los seguidores de Radio 

Estrella desconoce de la existencia de una página web por parte de la radio, a pesar de tener 

presencia en redes sociales carece de ausencia de estrategias de marketing digital 

para el manejo de las redes debido a que no posee un departamento de marketing 

solido o asignado que permita realizar o definir estrategias favorables para la marca, 

por tal motivo Radio Estrella carece de concepciones básicas para el funcionamiento o 

implementación de estrategias de marketing digital que haga fluir un manejo de marca 
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optimo, como es el no tener definido la segmentación en el cual va dirigido el contenido 

usado en los medios digitales, uso de contenido no adecuado o pensado en el usuario, 

falta de un arquetipo o personalidad de marca, evaluación de la percepción que posee 

los actuales seguidores sobre la marca y a su vez analizar el horario optimo al 

momento de generar un post ya sea interactivo o noticioso para el usuario, por 

consecuente con los aspectos ya mencionados todo contenido que se haga uso en la 

red social en la actualidad no va a ser interactuado  o no va a ser expuesto a los 

usuarios o seguidores de la página de una manera eficiente debido a la ausencia de 

estrategias de Marketing digital. 

1.2. Formulación Del Problema 

¿Cuál es el estado actual de la Marca Radio Estrella en las redes sociales para la 

proposición de estrategias Marketing Digital? 

1.3. Sistematización Del Problema 

• ¿Por qué es importante realizar un estudio situacional de la marca en redes 

sociales para la propuesta de marketing Digital? 

• ¿Cuáles serían los datos por obtener y evaluar en las Redes sociales de Radio 

estrella? 

• ¿Cuál serían las estrategias de Marketing Digital más efectivas en referencia a la 

situación de Radio Estrella? 
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1.4. Objetivos del Problema 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar un análisis de la Marca Radio estrella en sus redes sociales para el 

desarrollo de estrategias de Marketing Digital. 

1.4.2. Objetivo Específicos 

• Efectuar un análisis situacional actual de la marca en redes sociales. 

• Captar mediante instrumentos como observación, entrevista y encuesta 

información de marca radio Estrella en sus medios digitales. 

• Determinar que estrategias de marketing digital serían las más apropiadas en 

base a los resultados arrojados previamente por el análisis de marca. 

1.5. Justificación de la Investigación 

En la actualidad el mundo de internet en el que se incursionan los medios digitales 

está en crecimiento a tal punto que se han vuelto herramientas principales e incluso 

necesarias para las personas; dentro de este mundo digital incursionan las Redes 

sociales. La facilidad para acceder a una red social está a la potestad de cualquier 

ciudadano, la constante exposición a la información y noticias que se vuelven tendencia 

son uno de los principales parámetros de uso por parte de las personas en el internet. 

En consecuente los medios de comunicación tradicionales como son la televisión, 

periódicos y radios han tenido que incumbir en las redes sociales sin dejar a un lado su 

razón principal desde el punto de vista comunicacional y de entretenimiento; esto 

quiere decir que para un medio de comunicación tradicional como es la radio puede 

tener presencia en redes sociales con el objetivo de obtener seguidores con el fin de 
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transfórmalos en oyentes, aumentar auspiciantes, ganar presencia dentro de su 

mercado y otros aspectos que fluctúen el interés de una marca. 

La razón de ser del estudio conlleva a que Radio Estrella no posee un previo estudio 

situacional sobre su marca, por ende existe un desconocimiento sobre la percepción 

que tiene los seguidores sobre Radio Estrella, además ausencia de un modelo 

estratégico al momento de gestionar sus redes sociales, motivados por la ausencia de 

definición del grupo objetivo en sus redes sociales, ausencia de una personalidad de 

marca ya definida para comunicarse con los seguidores,  numero interacciones en 

comparación al número de seguidores son aspectos a considerar al momento de 

realizar o proponer en una estrategia de marketing digital.  

 La realización de instrumentos de estudio como observación y encuestas 

juntamente con la apertura de un análisis FODA buscaran determinar con qué recursos 

cuenta la marca hoy en día, y con cuales recursos debe mantener, mejorar o eliminar; 

adicionalmente identificar cuál es su posición actual dentro del mercado en que se 

desenvuelve, generar reconocimiento de marca y seguir siendo un medio de 

comunicación adaptado ya al mundo digital en específico a las redes sociales. 

Analizando estos parámetros la justificación del Estudio situacional de la  cuenta 

Radio Estrella en referencia a sus redes sociales seria de suma importancia para la 

marca ya mencionada para tener un consenso sobre las condiciones de sus cuentas y 

definir, adicionalmente cabe destacar que Radio Estrella está dispuesta a que se 

realice el estudio situacional ya que, como antes mencionado no existe antecedente en 

referencia a la situación de la marca y en consecuente se busca proponer estrategias 
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que ayuden a potenciar los objetivos de la empresa desde el punto de vista del 

Marketing. 

1.6. Delimitación De La Investigación 

Campo: Marketing 

Área: Plan de Marketing y Publicidad en la Red 

Aspecto: Propuesta de estrategia de Marketing Digital 

Ciudad: Guayaquil 

Lugar: Redes Sociales de Radio Estrella 

Población: Seguidores de las redes sociales de Radio Estrella. 

1.7. Idea para defender 

La elaboración de un estudio del análisis situacional permitiría conocer el estado de 

las redes sociales de Radio Estrella y por consecuente abriría paso a la proposición de 

estrategias de Marketing Digital que tienen como objetivo mejorar el funcionamiento y 

manejo de Radio estrella en medios digitales. 

  



25 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Históricos 

2.1.1. Antecedentes Radio Estrella 

La emisora de Radiodifusión cuyo nombro comercial es “Radio Estrella” cuya 

frecuencia es 92.1Fm posee más de 20 años de trayectoria en el mundo 

comunicacional. Se fundó en 1996, Bajo el slogan “La Radio que lo tiene todo” y con la 

idea de ofrecer toda clase de contenido para todo público, ofrece diversidad de 

segmentos como son: educativo, informativo, deportivo y entretenimiento.  

En el año 2016 Radio Estrella se crea su propio portal web y conjuntamente abre 

una fan page en Facebook con el objetivo de compartir información noticiosa del 

momento, en sucesión al año siguiente Radio Estrella comenzó a transmitir en vivo la 

programación que posee y a su vez la apertura una cuenta en Instagram; Hasta la 

actualidad no ha existido un previo estudio que dicte el análisis de la marca en digital, 

ni tampoco se posee una estructura de estrategias para emplear acciones en estos 

medios digitales u obtener información de esta en referencia al antecedente de Estudio. 

2.1.2. Antecedentes históricos de Redes Sociales 

Hoy en día referirse al denominado mundo de las redes sociales se estima que 

abarca un periodo de tiempo de los 10 últimos años y que sigue en un crecimiento 

acelerado, no cabe duda de que la incorporación del mundo digital ha creado maneras 

distintas de comunicación para las personas e incluso empresas. 
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A comienzos del siglo XX, los principales medios de comunicación y propaganda 

(periódico y radio) apuntaban a la entonces llamada masa. 

 A mediados del mismo siglo la invención de la televisión primero en blanco y negro 

y luego en color consolida la formación de públicos, es decir personas agrupadas en 

perfiles y con intereses en común. Entre los 70 y los 80 aparecen artefactos como el 

walkman, diskettes, discos compactos, reproductores de videocasetes domésticos y, 

luego, la computadora personal, marcando una nueva etapa donde el sujeto se focaliza 

como un consumidor individual. (Beatriz Prato, 2010) 

Pero todo este proceso comunicativo dirigido a la masa tuvo que haber tenido 

escalones de avance y develamientos tecnológicos que fueron acompañándose en 

base a las necesidades de los clientes o del público. 

Las redes sociales y por ende el internet tuvieron un comienzo o un antecedente que 

diera paso a las evoluciones en la red con la creación del ARPANET (Advanced 

Research Projects), ARPANET era una red primitiva de computadores estadounidense, 

que conectaba ciertas universidades, institutos y organizaciones militares. Su propósito 

era defender al país de los ataques soviéticos durante la Guerra Fría, y de facilitar el 

flujo de la información científica confidencial. Gracias a ella se pudo enviar el primer 

correo electrónico en 1971 y dar inicio al Proyecto Gutemberg, la primera biblioteca 

digital online gratuita, en 1978. Finalmente, en 1991, esta red de intercambio privada se 

hizo pública y se dio inicio al Internet tal y como hoy lo comprendemos, posteriormente 

el avance tecnológico no culminaba en ARPANET y en 1997 se creó la primera red 

social denominada 6 Degrees basa en encontrar a una persona otras 6 alrededor del 

mundo. 
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Este sitio se lanzó en 1997 y fue un rotundo fracaso, en parte porque luego de 

conectarse con los conocidos, no había nada que hacer. Sin embargo, esos primeros 

proyectos de comunidad sirvieron de base para futuras propuestas, como 

miGente.com, AsianAvenue o Match.com, algunas enfocadas en conseguir pareja, 

otras en salas de chateo o de socialización en tiempo real. (Máxima Uriarte, 2019) 

Según (Antevenio, 2016)Ya entrando en el siglo XXI, más exactamente en el año 

2002, se lanzó por primera vez Friendster con un objetivo muy claro: conocer nuevas 

personas a partir de los círculos de amigos. Este hecho establecía una mayor 

confianza entre los usuarios dado que eran conocidos de sus propios amigos. 

Friendster resultó ser una fórmula muy exitosa y llegó a tener tres millones de usuarios 

en los primeros meses de su aparición. 

 En febrero de 2004 fue lanzado el sitio Facebook. Esta red social fue creada 

originalmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, aunque en la actualidad 

está abierta a cualquier usuario que quiera ser parte de ella. Es un espacio que permite 

publicar información personal y profesional, fotos, chatear y ser parte de grupos según 

intereses personales. (Beatriz Prato, 2010). 
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2.1.3. Los Medios De comunicación tradicionales En las Redes 

sociales 

El modelo de actividad –y por supuesto de organización y negocio– de los medios 

tradicionales es muy diferente. El sistema informativo de los medios sigue el dictado del 

modelo tradicional de “pilotaje”: selección, evaluación y control de los contenidos. Este 

no es el modelo que casa, precisamente, con la filosofía colaborativa, abierta, 

horizontal y participativa de la “red social”. La llamada Web 2.0, que acuña Tim 

O‘Really en 2003, no se populariza ni caracteriza como “red social” ni como nueva 

filosofía colaborativa de hacer las cosas, hasta 2005/06. Es un fenómeno de 

emergencia muy reciente. (Campos Freire, 2008). 

A partir de los años estimado entre el 2005/06 en adelante los medios tradicionales 

han ido poco a poco adaptando o aceptando a las nuevos apoyos o canales de 

comunicación en el que incumben su grupo objetivo tradiciones. 

En acuerdo con (Gálvez Clavijo, 2015) “Las herramientas online en general, y 

Facebook en particular, presentan una gran ventaja frente a los homólogos medios de 

comunicación tradicionales, y es el poder de la hipersegmentación.” 

Es decir, el sujeto (consumidor, altamente segmentado para el mercado y los medios 

de comunicación) cuenta con nuevos dispositivos y herramientas para participar 

colectivamente con sus pares, pero de manera mediatizada o virtual. Bajo esta 

perspectiva los públicos encuentran innovadores y poderosos canales de interacción, 

que permiten a las personas actuar como tribus, micro comunidades o grupos de 

interés altamente segmentados. (Beatriz Prato, 2010) 
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El uso de redes sociales para los medios de comunicación son fortalezas que estas 

deben sacar provecho por las diferentes ventajas y accesibilidad de información que 

pueden obtener sus seguidores. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Análisis situacional 

Se define como análisis situacional al estudio del entorno en el que se desenvuelve 

una empresa en un momento determinado, a través del cual se toman en cuenta 

factores externos e internos que intervienen en la proyección de la empresa en su 

ambiente. (Enciclopedia Economica, 2018, pág. 6) 

Se define como la primera de las fases del marketing, y es la fase en el que la 

empresa, o ente que pone en marcha un proceso de marketing, debe de conocer y 

analizar en qué momento se encuentra. Cuál es la situación del producto, porque 

razones se encuentra la empresa en esta situación, cuál es la situación de la 

competencia, qué tipo de oportunidades ya no lo son y cuáles se presentan para el 

presente y el futuro, en qué se podría mejorar, etc. (Calderón Quijije & Zárate Enríquez, 

2016) 

En adicional con lo dicho en las previas teorías de análisis situacional se puede 

incidir que, al momento de comenzar a proponer o realizar una estrategia empresarial 

se debe reconocer los recursos internos o externos de la empresa en dicho situación o 

momento. 

Es decir que las estrategias que se propongan dichamente a las redes Sociales de 

Radio Estrella es de manera prioritaria la realización previa de un análisis con los 
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recursos internos que posee estas redes sociales, además se puede añadir que el 

objetivo es conocer de manera global los aspectos necesarios a potencializar o eliminar 

de la marca para posteriormente definir una propuesta de marketing. 

La compañía debe analizar sus mercados y su entorno de marketing para encontrar 

oportunidades atractivas y evitar amenazas externas; debe estudiar sus fuerzas y 

debilidades, así como sus acciones de marketing actuales y potenciales, para 

determinar cuáles oportunidades puede aprovechar mejor. (Kloter & Armstrong, 2008, 

pág. 54) 

 

Figura 1. Análisis situacional 
Fuente: (Kloter & Armstrong, 2008)+ 

‘’El objetivo de este análisis consiste en identificar las debilidades y fortalezas de la empresa 

para desarrollar una determinada actividad, establecer sus características primordiales y 

determinar cómo estás la distinguen de la competencia.’’ (Enciclopedia Economica, 2018) 

‘’El análisis situacional puede considerarse un marco para el desarrollo de investigación 

interdisciplinaria orientada cualitativamente, es decir, una herramienta que nos permita 
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identificar los sucesos por sus características particulares y responder en consecuencia.’’ 

(Gomez, 2019) 

Con las teorías expuestas cabe incidir que un análisis situacional es el principio o da 

paso a la apertura para definición de una estrategia empresarial, el análisis situacional 

ayudará a conocer de manera interna las características de una empresa, en el caso de 

un análisis situacional de manera digital nos permitirá conocer las condiciones de Radio 

estrella con los medios digitales que posee. 

2.2.1.1. Análisis FODA 

“El análisis FODA es una herramienta estratégica, pero a la vez sencilla de 

implementar, con muy poco trabajo consigues una imagen clara y concisa del camino 

que tienes por delante para desarrollar tu proyecto y de tu habilidad para recorrerlo” 

(Chauvin, 2016) 

Usando estudios de mercado, un análisis de la situación definirá los clientes 

potenciales, el crecimiento proyectado, competidores y una evaluación realista de tu 

negocio. Se trata de la orientación de los objetivos específicos de la empresa y la 

identificación de los factores que apoyan u obstaculizan esos objetivos. Esta evaluación 

a menudo se llama un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas). (Lorette, 2018) 

  La realización de un análisis FODA es la herramienta más asertiva para conocer las 

condiciones de Radio Estrella en vista a un análisis situacional, nos permitirá saber los 

puntos más altos o a potenciar de la marca en Redes sociales. 
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2.2.1.2. Planeación estratégica 

Es el proceso de crear y mantener congruencia estratégica entre las metas y 

capacidades de la organización y sus cambiantes oportunidades de marketing. Implica 

definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una 

cartera de negocios sólida, y coordinar estrategias funcionales (Kloter & Armstrong, 

2008, pág. 37) 

 

Figura 2. Elementos de Analisis 
Fuente: (Kloter & Armstrong, 2008) 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

2.2.2. Marketing 

El Marketing es el estudio, análisis y concepción de ideas para la creación de 

estrategias favorables a las necesidades de un grupo previamente identificado o 

determinado y posteriormente realizar la ejecución y medición de resultados de esta 

misma.  
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‘’Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros grupos e individuos.’’ (Kloter & Armstrong, 2008, pág. 5) 

Según (Cibrián Barredo, 2018) El marketing lo abarca todo. Desde el estudio del 

mercado para detectar las necesidades de los consumidores o usuarios hasta la 

satisfacción de esas necesidades con el lanzamiento de nuevos servicios, productos o 

mejoras en estos pasando por la comunicación de estas novedades y el estudio para 

establecer sus precios; la estrategia para fidelizar a los clientes internos (personal) y 

externos; el análisis del comportamiento de los consumidores o usuarios; y el servicio 

posventa.  

En consecuente podríamos terminar de concluir que El marketing refiere desde la 

identificación de consumidores o usuarios hasta la incorporación y ejecución de ideas o 

estrategias a favor de una empresa ya sea en el área en que se desempeñe para una 

posterior evaluación de las estrategias ya consignadas y efectuadas. 

2.2.2.1. Implementación de marketing 

“Implementación de marketing Proceso que convierte las estrategias y planes de 

marketing en acciones de marketing para alcanzar los objetivos estratégicos de 

marketing.” (Kloter & Armstrong, 2008, pág. 55) 

2.2.2.2. Estrategias de marketing 

“Lógica de marketing por medio de la cual las unidades de negocio esperan lograr 

sus objetivos de marketing” (Kloter & Armstrong, 2008, pág. 49) 
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La estrategia de marketing es un tipo de estrategia con el que cada unidad de 

negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) La selección del 

mercado meta al que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que intentará 

conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección de la combinación o mezcla 

de marketing (producto, plaza, precio y promoción) con el que pretenderá satisfacer las 

necesidades o deseos del mercado meta y 4) la determinación de los niveles de gastos 

en marketing. (Thompson, Estrategias de Marketing, 2006). 

Se puede concluir que en todo objetivo empresarial la implementación de estrategias 

de marketing son de suma importancia dado que, se busca captar al cliente de manera 

directa basando las estrategias en una segmentación previamente definida. 

Para los objetivos empresariales de Radio Estrella las estrategias de marketing 

pueden incluir en objetivos como: Reconocimiento de marca, aumento de oyentes y de 

auspiciantes  

2.2.2.3. Segmentación 

´´Segmentar significa que debes separar los datos en grupos con características 

comunes para que puedas descubrir la información relevante que se esconde entre 

ellos’’. (Cibrián Barredo, 2018). 

es una de las principales herramientas estratégicas de la mercadotecnia, cuyo 

objetivo consiste en identificar y determinar aquellos grupos con ciertas características 

homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir sus esfuerzos y 

recursos (de mercadotecnia) para obtener resultados rentables. (Thompson, La 

segmentacion del mercado, 2005). 
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Se puede segmentar a partir de los temas (como respuesta a las diferentes 

preguntas o aspectos que se abordaban en la entrevista), por características de los 

participantes (sobre la base de las personas o grupos que han participado), por 

unidades gramaticales (frases o párrafos) o por evolución temporal de la narración, o 

por combinación de varias de éstas. (De Pizarro, 2000). 

En resolución con las teorías presentadas y en adaptación al estudio se puede 

definir que la segmentación tiene como objetivo es definir de manera por separadas las 

características cualitativas y cuantitativas de un grupo al cual se requiere captar o 

atender, en el caso de Radio Estrella la segmentación se enfrasca directamente en sus 

oyentes o seguidores. 

2.2.2.4. Target 

Los targets y stakeholders son los públicos objetivos sobre los cuales se pretende 

lanzar la campaña para el cumplimiento de los objetivos. Este proceso también es 

conocido como segmentación de mercado: la división de la muestra de grupos de 

usuarios, homogéneos entre sí, pero con conjuntos heterogéneos unos de otros. 

(Gálvez Clavijo, 2015) 

Se puede definir como el Target al grupo principal a captar desde el punto de vista 

del marketing, para el estudio presente se busca definir el target que posee Radio 

Estrella en sus redes sociales en base a datos cualitativos y cuantitativos. 
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2.2.3. Marketing Digital 

“Un plan de marketing contempla un conjunto de estrategias y acciones de marketing 

que tienen como propósito anticiparse a las necesidades del mercado, enfrentar la 

competencia y cautivar la demanda.” (Juaréz, 2018) 

‘’El marketing digital nace con el auge de las nuevas tecnologías y la nueva forma de 

usar y entender el internet, y consiste en utilizar técnicas de marketing tradicional en 

entornos digitales’’ (Castaño & Jurado, 2016). 

Se define como al marketing digital a las acciones a emplear ya adaptadas a los 

medios digitales actuales, es decir la conversión de un marketing tradicional llevadas a 

un flujo de actividades a realizarse en medios tecnológicos. 

El marketing digital es una aplicación activa e inteligente de la tecnología para 

contribuir a las actividades de marketing incrementando nuevos clientes y retención de 

los existentes; además de oportunidades de las empresas de manera rentable y que se 

ajuste a las necesidades y preferencias de los usuarios en producto o servicio. 

Adicionalmente, aplica estrategias de comercialización a través de los medios digitales 

fácilmente por las redes sociales y nuevas tecnologías donde haya relaciones 

constantes y feedback con todos los usuarios en todo el mundo a través de los 

diferentes tipos de marketing que buscan clientes potenciales y la fidelización. 

(Calderón Quijije & Zárate Enríquez, 2016)      

Para la marca Radio el marketing digital se llevaría a cabo en busca de accionar los 

mismos objetivos empresariales como es el reconocimiento de marca aumento de 

auspiciantes y oyentes adaptados en el terreno digital. 
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2.2.3.1. Estrategias de Marketing digital 

Una estrategia de marketing digital es la planificación de ciertos pasos para llegar a 

objetivos definidos por medios online, que conlleva aspectos como la creación y 

difusión de contenidos a través de los sitios web y las redes sociales, la gestión de 

correos electrónicos y blogs, entre otros. (Sordo, 2019) 

Se podría definir a las estrategias de Marketing digital al conjunto de acciones para 

llegar a un objetivo en específico, llevadas a cabo en el terreno on line, la delimitación 

de las estrategias digitales puede variar dependiendo de los parámetros a alcanzar por 

parte de la marca. 

2.23.2. Web 2.0 

Aunque no existe un claro acuerdo sobre su significado, podemos afirmar que el 

término “Web 2.0” representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones web enfocadas en el usuario final. No se trata pues de una nueva 

tecnología sino de una actitud de colaboración y participación de las personas para 

proporcionar mejores datos, nuevos servicios y aplicaciones on-line. (Universidad de 

San Martin de Porre- USMP, 2009). 

El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O’Reilly en 2004 para referirse a una 

segunda generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y 

una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las 

folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre 

los usuarios. (Beatriz Prato, 2010) 
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2.2.3.2. Networking 

“El Networking se lo podría definir el trabajo que se efectúa en redes sin importar el tipo 

de esta, ya sea desde una red informática hasta lo que comúnmente conocemos como 

es una red social.” (Calvo Muñoz & Rojas Llamas, 2009) 

En referencia a lo puesto en el párrafo anterior podríamos asegurar que las 

estrategias planteadas a favor de una marca en el campo de las redes sociales son o 

están dentro de la denominación Networking 

2.2.3.3. Analítica Digital 

La analítica digital es la disciplina en la que se miden y analizan los datos generados 

por los usuarios para transformarlos en información relevante, la cual se presentará en 

informes útiles para que los destinatarios de estos puedan tomar decisiones y mejorar 

el negocio. (Cibrián Barredo, 2018). 

 

2.2.3.4. Social Media Plan 

Social media plan El social media plan constituye el conjunto de actividades 

definidas para impactar sobre los targets, utilizando para ello los diferentes elementos 

que el entorno 2.0 pone a disposición del usuario con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos en el social media marketing. (Gálvez Clavijo, 2015). 

El social media plan se presentan los siguientes elementos en el orden que se 

efectúan 

Análisis de la situación y conceptualización de un DAFO: consiste en un estudio del 

macroentorno, donde se analizan aquellas variables incontrolables que rodean a la 
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empresa, la marca y el producto (condiciones económicas, tecnológicas, demográficas, 

etc.), y un análisis de aquellos agentes más cercanos a la organización, como son los 

clientes, los intermediarios, los proveedores y la competencia, Definición de objetivos: 

se debe definir dónde está la meta, para establecer cuál es el camino más corto y más 

rentable. Sin unos objetivos claros y cuantificables, la estrategia no tendrá sentido y no 

se podrá medir la eficacia de las herramientas, Targets y stakeholders: se debe realizar 

una definición de cuáles son los usuarios más interesantes para dirigir la estrategia, 

aquellos que formarán parte activa de las conversaciones y que pueden llegar a 

convertirse en clientes del producto, Contenido: es el producto estrella del social media. 

Se debe definir una estrategia clara de contenido y lo suficientemente flexible como 

para que pueda evolucionar conjuntamente con los usuarios con los que se conversa. 

En las redes sociales, el contenido se convierte en un producto en sí mismo, 

Herramientas y recursos: se debe definir cuáles son los medios que van a ayudar a 

alcanzar los objetivos previamente planificados para impactar sobre los targets. 

Acciones: decididas la estrategia y las herramientas, llega la hora de localizar, 

seleccionar y hacer uso de aquellas acciones que permitirán cumplir los objetivos. 

Medición y control: es la única forma de determinar el grado de alcance de las 

acciones, conocer la rentabilidad de las herramientas y tomar decisiones ante posibles 

desviaciones de la campaña. (Gálvez Clavijo, 2015)  
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2.2.3.5. Social Media Marketing 

“Se denomina social media marketing aquella parcela que, encuadrada dentro de la 

filosofía del marketing empresarial, centra su estrategia en torno al uso de herramientas 

2.0 basada en la participación digital y en la inteligencia colaborativa.” (Gálvez Clavijo, 

2015) 

2.2.3.6. Social Media Engagament 

El social media engagement es definido como la forma en la que el usuario y la 

marca establecen una conexión e interactúan a través de las redes sociales: una 

relación creada para la conversación y la participación, un estado anhelado por 

empresas y empresarios, porque implica un diálogo directo con los clientes reales y 

potenciales; un canal idílico para favorecer la fluidez de la comunicación. (Gálvez 

Clavijo, 2015) 

2.2.3.7. E-branding 

El branding en todas sus variantes, incluida la digital, proviene del cómo una 

empresa se presenta a sí misma y a sus productos y servicios, y, lo más importante, 

cómo el público, ya sean simplemente usuarios, clientes o consumidores, lo percibe. 

(Gálvez Clavijo, 2015) 

“La anteposición en el término de la letra “e” adelanta que tiene una aplicación 

digital, esto es, presencia en el mundo online.” (Gálvez Clavijo, 2015). 

2.2.4. Medios Digitales 

Los medios digitales hacen referencia al contenido de audio, vídeo e imágenes que 

se ha codificado (comprimido digitalmente). La codificación de contenidos implica 
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convertir la entrada de audio y vídeo en un archivo de medio digital como, por ejemplo, 

un archivo de Windows Media. Una vez codificado el medio digital, se puede manipular, 

distribuir y representar (reproducir) fácilmente en otros equipos, así como transmitir a 

través de redes informáticas. (Calderón Quijije & Zárate Enríquez, 2016, pág. 4) 

‘’Los medios digitales son espacios en los que se genera la comunicación y el 

intercambio de información entre usuarios y productores de contenidos digitales, ya 

sean empresas, bloggers o sitios de noticias.’’ (Gomes da Silva, 2019). 

Los nuevos medios ofrecen una vida más cómoda, puesto que se adaptan a las 

necesidades del consumidor en cada momento y le permiten personalizar los canales 

de comunicación, decidir qué contenidos y servicios quiere recibir, y en qué momento; 

en definitiva, crear lo que se ha venido a denominar “Mi Canal”. Pero, al mismo tiempo, 

los medios digitales fomentan la vida social al impulsar al máximo las posibilidades de 

conversar. Permiten, por tanto, crear lo que se denominará “Nuestro Canal”, aquel en el 

que el consumidor decide qué información hacer pública, cómo, cuándo y con quién 

compartirla. (Solana, 2011). 

En conclusión, con las teorías en base a los medios digitales, se concluirá que son 

las medios espacios o bases donde se lleva a cabo un proceso de comunicación, 

negociación e intereses sociales adaptadas a un terreno conocido como es la web 2.0 

Radio Estrella posee terreno en medios digitales en las cuales su mayor uso radica 

en Redes sociales, la cual le permite estar a exposición constante con sus seguidores u 

oyentes en digital. 
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2.2.4.1. Plataformas de Medición 

“La única vía para determinar a ciencia cierta si nuestra estrategia está rindiendo 

frutos es evaluarla correctamente. Para esto, debemos determinar parámetros de 

seguimiento que estén basados en los objetivos planteados para nuestra acción.” 

(Moschini, 2012, pág. 12) 

“Si nuestro fin es, por ejemplo, aumentar el tráfico hacia nuestro website, 

herramientas de métricas web como Google Analytics nos permitirán definir 

específicamente si nuestras acciones están funcionando y evaluar si alcanzamos los 

resultados esperados.” (Moschini, 2012, pág. 12) 

“Lo importante es no perder de vista que existen las herramientas y los parámetros 

de medición adecuados para evaluar con exactitud el rendimiento de cualquier acción 

de marketing en redes sociales.” (Moschini, 2012, pág. 13). 

Las herramientas digitales al momento de generar una propuesta o propuestas de 

marketing digital tienen como objetivo medir los resultados en base a métricas, tablas 

estadísticas de los activos digitales que posee Radio Estrella en sus medios digitales. 

2.2.5. Redes Sociales 

Redes sociales: se denominan así los sistemas que agrupan usuarios bajo diferentes 

criterios, y permiten que las personas se conozcan y establezcan un contacto 

frecuente. En muchas ocasiones, este tipo de redes son abiertas, es decir que 

cualquier persona puede acceder a ellas y contactarse con cualquier otra persona de la 

comunidad. En otras, se dice que son cerradas, porque cada usuario decide a quién 
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desea admitir o rechazar. Ejemplos de redes sociales son MySpace, Facebook, 

LinkedIn entre otras muchas. (Beatriz Prato, 2010). 

Se podría definir que las redes sociales son plataformas virtuales en el cuales las 

personas puedan acceder ya sea gratuita o de forma de pago a estas con el fin de 

sociabilizar, encontrar grupos homogéneos a sus gustos, dependiendo de la razón de 

ser de la red social están pueden ser abiertas o cerradas, la diferencia de una de otra 

es que en las cerradas el usuario escoge a quien o con quien interactuar como 

contacto. 

Las principales características de la llamada “red social” son: concepto de 

comunidad, a través de la creación de redes de usuarios que interactúan, dialogan y 

aportan comunicación y conocimiento; tecnología flexible y ancho de banda necesario 

para el intercambio de información y estándares web de aplicación libre; y una 

arquitectura modular que favorece la creación de aplicaciones complejas de forma más 

rápida, a un menor coste. Mientras en la web 1.0 los usuarios eran meros receptores 

de servicios, en la web 2.0 producen contenidos (blogosfera), participan del valor 

(intercambio) y colaboran en el desarrollo de la tecnología. El proceso de comunicación 

genera, en definitiva, un flujo activo de participación. (Campos Freire, 2008) 

 Las redes sociales se pueden clasificar en la siguiente tipología: Redes para 

encuentros amorosos: en este ámbito se destacan dos empresas como la americana 

Match y la francesa Meetic. Las dos son de pago, aunque en Meetic las mujeres 

pueden emplear los servicios gratuitamente, Redes profesionales: como la 

norteamericana LinkedIn o la alemana OpenBC. De origen español se destacan 

Neurona y eConozco. Todas ellas buscan unir profesionales entre sí y están 
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especialmente indicadas para perfiles comerciales,Comunidades de amigos: éstas 

permiten conocer a gente a través de sus aficciones y opiniones, Son quizás las más 

difundidas y que mayor cantidad de miembros en sus comunidades poseen. Las más 

conocidas actualmente son MySpace, Twiter y Facebook. (Beatriz Prato, 2010). 

En consecuente a las dos teorías presentadas adaptadas al objeto de estudio, las 

redes sociales en la cual hace uso Radio estrella son redes sociales de tipo Cerradas 

debido a que cada usuario tiene la potestad de escoger a quien agregar como contacto 

o amigo como lo hace la red social Facebook, por su parte la modalidad de Instagram 

es seguir a diferentes usuarios o cuentas libremente, este tipo de redes son de 

comunidades y son las mas usadas por la mayoría de personas que acceden a los 

diferentes tipos de redes sociales, por ende la mayor cantidad de seguidores y 

potenciales seguidores para la marca Radio Estrella se encuentran sujeta a estas redes 

sociales. 
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Figura 3.Datos Digitales Mundiales del 2019 
Fuente: (Briaño, 2019) 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Figura 4.Audiencia de redes sociales en Ecuador  
Fuente: (Briaño, 2019) 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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En conclusión, podemos destacar que en Ecuador las redes con mayor uso son de 

categoría de comunidades como es: Facebook, Instagram y Twitter y por último 

LinkedIn. 

La mayor parte de los Usuarios que poseen redes sociales están en los dos activos 

digitales que más usa radio Estrella como es Facebook e Instagram el cual acierta al 

canal o medio por el cual llegar a los oyentes en digital, pero, no obstante, hace 

hincapié en analizar la situación y uso de las mismas por parte de la marca. 
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2.3. Fundamentación Legal. 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO O DE CONDUCTA DE RADIO ESTRELLA 

En acatamiento a las disposiciones obrantes en la Ley Orgánica de 

Comunicación, publicada en el Registro Oficial No. 22 de martes 25 de junio de 

2013, expide el presente Código Deontológico o de Conducta, incorporando al 

mismo las disposiciones y normas que obran del artículo 10 de la ley que se 

menciona, así como las disposiciones que constan en el Código de Ética de la 

Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, aprobado en la XXXV Asamblea 

General Extraordinaria, realizada en la ciudad de Riobamba los días 29 y 30 de 

Junio del 2012; estableciendo como principios que rigen a la emisora las siguientes 

disposiciones: 

Radio Estrella, en el ejercicio de sus labores propenderá a la difusión de la cultura, 

la educación y la salud en todos sus aspectos, proporcionando información ágil y veraz 

a la comunidad, basada en fuentes identificadas y responsables; contribuirá al nivel 

cultural de la población mediante la difusión de la ciencia, la tecnología y todo 

conocimiento útil; efectuará programas de recreación musical  y  artísticos aptos para 

todos los sectores de la población; difundirá actos, sucesos o eventos sociales, 

culturales, políticos, religiosos, etc., permitidos por la Constitución Política del Estado y 

las Leyes, siempre y cuando tales sucesos no atenten a los derechos humanos, a las 

buenas costumbres y reputación de las personas y a las tradiciones morales de la 

comunidad. 
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Ley Orgánica de Comunicación  

 

 Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá lugar 

a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, cuando los contenidos 

difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a una persona 

Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad. - Todas las personas tienen 

derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios 

de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

Art. 70.- Tipos de medios de comunicación. - Los medios de comunicación social 

son de tres tipos: 1. Públicos; 2. Privados; y, 3. Comunitarios 

Art. 84.- Definición. - Los medios de comunicación privados son personas naturales 

o jurídicas de derecho privado con finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de 

servicios comerciales de divulgación o intercambio de contenidos, de su propia 

creación o provistas por terceros, a través de diversas plataformas tecnológicas de 

comunicación. 

Art. 91.6.- Publicidad. Toda forma de comunicación realizada en el marco de una 

actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de 

bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, sus derechos y 

obligaciones. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de investigación 

El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis en los medios digitales 

donde actualmente posee presencia la marca Radio Estrella, para a su vez obtener 

datos, y posteriormente realizar el respectivo análisis que nos permita en base a los 

objetivos dados a conocer, plantear diferentes soluciones que lleguen a alcanzar los 

propósitos de la marca ya en los medios digitales a usar. 

3.2. Modalidad de la investigación 

3.2.1. Estudio Cualitativo 

“La orientación cualitativa de investigación persigue entender los fragmentos de la 

realidad, tal y como la construye y da significación la propia persona, enmarcándolos 

de una manera global y contextualizada.” (De Pizarro, 2000). 

El objetivo de la investigación cualitativa es el proceso inductivo en lugar del 

resultado deductivo. Los datos objetivos de la investigación cualitativa proporcionan 

información no sobrecargada, por lo tanto, el investigador tiene que buscar patrones 

narrativos explicativos entre las variables de interés, y llevar a cabo la interpretación y 

descripción de dichos patrones. (Alvarez, 2017)  

En base al objetivo del estudio se debe analizar características cuantitativas, que 

nos servirá de base para la resolución de estrategias digitales y a su vez características 

que apoyen a definir los instrumentos de medición de estudio.       
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3.2.2. Estudio Cuantitativo 

El tipo de análisis en los estudios cuantitativos de mercado es estadístico, el 

esquema de investigación es descriptivo y/o casual, el tipo de información obtenida es 

más estandarizada y más representativa desde el punto de vista del control estadístico, 

se emplean muestras grandes y las técnicas de obtención de datos son encuestas, 

búsqueda de datos secundarios y la observación. (Roe Smithson & Asociados Ltda en 

Santiago Chile, 2008). 

En el presente estudio se tomará medidas cualitativas, el proceso de obtención de 

datos se usará medidas que incluyen métricas o de tablas de indicadores que reflejen 

resultados numéricos que validen el uso de un estudio Cuantitativo 

3.3. Tipos de investigación 

En base a la razón de ser del estudio, y los parámetros dados a obtener, consensuar 

y analizar, el tipo de investigación es Descriptiva y Exploratoria 

Este tipo de estudios exploratorios buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se sometido a 

análisis, los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o 

conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo 

de investigación posterior que se quiera llevar a cabo. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

de forma tal de describir los que se investiga. Este tipo de estudio puede ofrecer la 

posibilidad de llevar a cabo algún nivel de predicción (aunque sea elemental). (Cauas, 

2015, pág. 6) 
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Por efecto se podría determinar en referencia a los objetivos de este estudio, que el 

tipo de investigación Descriptiva nos permite identificar las variables que precisen ser 

estimadas y evaluadas por motivo de análisis situacional, y en que en consecuente en 

el proceso de investigación justipreciar los datos a obtener, a su vez el objeto de 

estudio exploratorio nos permite realizar una observación o un estudio primerizo acerca 

de un suceso, lugar o cosa; en este caso el estudio presente en Radio Estrella seria el 

primero realizado a nivel de la estación radial y a su vez en sus redes sociales o 

medios digitales, dejando un precedente para posteriores análisis dentro de las ramas 

del marketing digital o aspectos académicos y profesionales. 

3.4. Método de investigación 

3.4.1. Método Analítico 

Según (Ruiz, 1999) ‘’El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.’’ (pág. 134). 

De tal manera el método analítico permitirá al estudio descomponer las diferentes 

variables, o aspectos que repercuten en una situación, en este caso en referencia a la 

situación de Radio estrella en medios Digitales. 

El objetivo del estudio radica es la realización de un análisis situacional para la 

identificación de las fortalezas o debilidades de los medios en cual hace uso Radio 

estrella, para ello se identifica variables a analizar como son, segmentación, leads, 

contenido digital, alcance e identificar qué acciones impulsar con los datos obtenidos. 
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3.5. Población 

“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.” 

(Wigodski, 2010) 

Aplicado al estudio la población sería el universo o el total de individuos que infieren 

en los medios digitales. Actualmente dentro de los medios digitales la marca Radió 

estrella solo posee presencia en redes sociales, de Facebook e Instagram siendo 

consecuente que el universo o población de la investigación serían los seguidores de 

estas redes sociales. 

• Facebook 12.899 seguidores 

• Instagram 12.400 seguidores 

De tal manera como muestra la gráfica se puede inferir que Facebook con 12.899 

seguidores e Instagram con 12.400 seguidores nos arroja un total de 25.299 

seguidores que equivaldría a toda nuestra población. 

3.6. Muestra 

“El tamaño de la muestra corresponde al número mínimo necesario para estimar el 

parámetro poblacional asumiendo restricciones de carácter subjetivo y objetivo”. 

(Canales Ceron, 2006, pág. 141) 

Tabla 1. Muestra 

Elementos y datos para calcular el tamaño de la muestra 
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N Número total de población 25.299 

Z Nivel de confianza 95% 1.96 

P participación a favor 50% 0.5 

Q Probabilidad de éxito 50% 0.5 

E Probabilidad de fracaso 5% 0.05 

n tamaño de muestra se pretende calcular 

Elaborado: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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Formula Muestra Finita 

 

𝑛 =
(1.962) (0.5) (0.5) (25.299)

(0.052) (25.299 − 1) + (0.052) (0.5) (0.5)
 

 

𝑛 =
24,297.1596

64.20
= 380 

En resultado a lo arrojado por la formula usada en la cual se obtiene el valor de una 

muestra en referencia a una población finita, es de 380 en la cual será el número 

equivalente a las encuestas que se realizaran a los seguidores de las redes sociales de 

Radio Estrella. 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas o instrumentos de investigación será la realización de una entrevista 

con el objetivo de obtener información relevante en referencia al estudio, la entrevista 

se realizará a un profesional en el área, conjuntamente se usará la encuesta a los 

seguidores de las redes sociales de Radio estrella. 

Con estos dos métodos se obtendrá información valida desde el punto de vista 

profesional y a su vez la percepción que tienen los seguidores de Radio Estrella sobre 

esta. 



55 
 

 

3.7.1. Entrevista 

La entrevista sirve para obtener información de personas directas con un 

conocimiento asertivo a un tema en específico. 

La “naturaleza” de la información que se produce en una entrevista en profundidad 

es de carácter cualitativo debido a que expresa y da curso a las maneras de pensar y 

sentir de los sujetos entrevistados, incluyendo todos los aspectos de profundidad 

asociados a sus valoraciones, motivaciones, deseos, creencias y esquemas de 

interpretación que los propios sujetos bajo estudio portan y actualizan durante la 

interacción de entrevista (Canales Ceron, 2006, pág. 220)  

De tal manera el objetivo principal de la realización de una entrevista ayudará a guiar 

las bases de la estrategia de marketing de vista desde un punto de vista de carácter 

profesional, con conocimientos cualitativos como son teorías, ejemplos o 

recomendaciones por parte del entrevistado y adicionalmente permitirá resolver 

interrogantes o dudas de una manera más directa. 

 El instrumento de estudio como es la entrevista nos sirve para obtener informacion 

que  nos valide o sirva de soporte para puntualizar los conceptos o acciones que se 

planean usar al momento de proponer una propuesta. 

La entrevista para el presente estudio se la realizo al Jefe del Dpto. de E-Commerce 

o comercio Electronico de Creditos Economicos el Sr. Eduardo Reyes;  se considero al 

ya que posee conocimientos de temas digitales como es: Marketing digital, 

herramientas digitales, Manejo de Redes Sociales y Pagina web, e- mail marketing, 
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ademas se encarga de convalidar todos los procesos transaccionales del portal web, 

contenido de redes, pautas y relaciones con proveedores. 

La realizacion de la entrevista se llevo a cabo el dia 07/02/20 con Una duracion de 

25 minutos, en el que se consulto  un numero equivalente a 7 preguntas en la cual el 

entrevistado supo responder ajustandose a la exigencia del estudio. 

3.7.2. Análisis de la entrevista 

El marketing digital es el presente estrategico de las marcas, posee constantes 

cambios o mejoras para obtener mejores resultados. El marketing digital efectuado de 

la manera correcta, permite llegar a todos tus clientes o a todo el grupo objetivo que se 

quiera abarcar. 

Los medios digitales son indespensables al momento de efectuar una estrategia de 

markentig digital, son el terreno donde se van a plasmar las acciones a efectuar.  

El social media, identificar marcas semejantes son variables que se deben anailzar 

al momento de definir los medios digitales que poseera una marca. El poseer presencia 

en todos los medios digitales no significa tener mayor eficencia o exito, se debe realizar 

un estudio de segmentacion donde incumben tus posibles clientes o personas a la cual 

gustaran de la marca. 

Al momento de generar una relacion Marca-cliente se deja de pensar como 

empresa, para pensar en la necesidad que posee el cliente o el seguidor, conocer sus 

atributos, gustos, y que al momento de conectarse a un medio digital posea la 

necesidad de buscar tu marca. 
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Es recomendable microsegmentar nuestro mercado, es decir  conocer todos los 

detalles de nuestro cliente para que ningun seguidor se sienta excluido de la marca. 

Se recomienda cuando un medio tradicional de comuniacion como es una radio, 

busca adaptarse  a los medios digitales, posea referentes acorde a su mercado, ya que 

puede servir como camino hacia donde puede guiarse la marca con las estrategias 

digitales. Brindar a todos los seguidores o oyentes que la Radio todas las plataformas 

posibles para que no deje de sintonizar la emisora, es decir , si el oyente esta con el 

celular y tan solo  desea oir la programacion, la radio ofrezca el medio digital que el 

oynte necesite, si el oyente necesite ver un programa que no alcanzo a sintonizar, la 

radio le brinde la facilidad de obtenerla, ya sea en el medio digital que se le presente, el 

mas optimo seria una pagina web; esto generara que el cliente no solo sea un oyente si 

no un consumidor de marca. 

Para realizar e-mail Marketing primero se debe generar una base de datos, ya sea 

de tus clientes o seguidores. La base de datos no importa el numero que esta posea, lo 

destacable es que esten personas o seguidores que les interese tu marca. 

El E-mail Marketing permite relacionarte con tus seguidores de una manera mas 

intima, por motivo de que el contenido que se va a conocer le es dirigido directamente 

al usuario. 

Para realizar estrategias en pagina web es recomendable realizar un Bench Marking 

de portales que sean sumamente visitados, con el objetivo de plasmar una idea de los 

atributos o orden de como se manejara la pagina web adaptado al mercado que fluctua 

la marca. 
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Paa poder diferenciar de la competencia se debe ofrecer caracteristicas o 

experiencias que el seguidor no encuentre en la competencia, un valor agregado es 

suficiente para que el cliente se decida por la pagina web de una marca.  

Es necerario que todos los medios digitales esten sincronizados, con el objetivo de 

que los seguidores o usuarios de un medio digital posea conocimiento de las 

actividades de los otros medios que una marca ofrece. 

En medios digitales cada accionar es medible, por cada medio digital que se obtenga 

se debe relacionar con una plataforma de medicion de resultados. Para la Red social 

Facebook es recomendable usar Facebook Business que permite analaizar los 

diferentes pautajes, visitas e interacciones, para la administracion de pagina web se 

recomienda usar google analitycs, ya que permite ver cuantas visitas tiene la pagina 

web, ademas incluir se debe incluir plataforma que indique un mapa de calor o heat 

maps que permita saber cuales son las zonas mas visitadas en el portal web de la 

empresa. 

Se recomienda realizar analizar semanalmente las acciones que se realizen en 

medio digital, a partir desde el momento que la estrategia de marketing tuvo accionar. 

Se recomienda tener sincronizados todos los medios digitales para detectar de 

manera rapida al momento de generarse una crisis de marca. 

3.7.3. Observación 

‘’En la investigación por observación se reúnen datos primarios mediante la 

observación de las personas, acciones y situaciones pertinentes’’. (Kloter & Armstrong, 

2008, pág. 106) 
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Se realizará el método de observación debido a que se deben analizar los datos de 

manera interna a los medios digitales que poseen actividad actualmente, a su vez 

permitirá tener un conocimiento de datos cuantitativo y cualitativos que influye en el 

precedente situacional de la marca.  

Los datos que servirán de observación son estadísticas obtenidas de las mismas 

redes sociales, el tiempo ponderado a observar será en un periodo trimestral en la red 

social Facebook en que involucran o incumben aspectos cualitativos como es el 

número de likes obtenidos en las publicaciones, visitas a la página, veces que se ha 

compartido las publicaciones y comentarios. 

Los valores que serán reflejados en el cuadro de observación serán cifras ya 

promediadas u obtenido la media ‘’La media aritmética o promedio simple (X) muestra 

el valor central de los datos constituyendo ser la medida de ubicación que más se 

utiliza. En general, es calculada sumando los valores de interés y dividiendo entre el 

número de valores sumados.’’ (Paz, 2007) . es decir, las cifras mostradas en el cuadro 

de observación es el promedio de la característica que indica cada casillero, este 

promedio es basado en el periodo trimestral tomado desde 01/11/2019 al 01/02/2020. 

Para el caso de la Red social de Instagram el tiempo que se obtendrá para realizar el 

cuadro observacional radicara en las fechas desde el 28/01/2020 al 04/02/2020 por 

motivo de que la página en meses anteriores tuvo una actividad inestable respecto a la 

generación de contenido. 
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Cuadro de observación- Facebook - 01/11/2019-01/02/2020 

Tabla 2. Observación facebook 

 
 

Likes 

 

El numero 
promedio de 
likes en el 
periodo de 
tiempo ya 
determinado, es 
de una media 
de 8 likes. 

Compartidos 

 

El valor 
porcentual de 
la media de las 
veces 
compartida de 
una publicación 
es de 19 
compartidas. 

Visitas a la 
pagina 

 

El número 
visitas neto de 
la página 
derivado desde 
los meses de 
noviembre 
hasta febrero 
corresponde a 
un total de 189 
visitas. 

Programación 
alcance. 

 

La 
programación 
´´Que tiempos 
aquellos´´ 
posee un 
alcance 759 
siendo la 
programación 
diaria con 
mayor alcance. 

Elaborado: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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3.7.3.1. Análisis ficha de Observación de cuadro- Facebook 

El número de likes posee un promedio o una media de 8 likes por publicación y 

transmisión de programación. 

El número equivalente de comentarios refleja un promedio de 28 comentarios que 

puedan obtenerse de contenido usado en la página incluyendo la transmisión de la 

programación en vivo. 

El promedio obtenido de veces compartido de la publicación es equivalente a 29 

compartidas en el lapso de los meses establecidos. 

Las visitas a la página no poseen un promedio estandarizado, por consecuente el 

número de visitas es el resultado neto de visitas equivalente a 189. 

El alcance de la programación fue analizado desde diferentes parámetros. 

El programa con mayor alcance lo posee ¨Qué tiempos aquellos¨ transmitido a partir 

de la 21:00 con una hora de duración, posee un total de 759 de seguidores alcanzados, 

teniendo 92 interacciones, su audiencia se presenta en hombres de 35 a 44 años, 

como detalla la imagen. 
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Figura 5. Programación en vivo 
Fuente: (Radio Estrella , s.f.) 

Elaborado: Carlos Alejandro Vera Delgado 

El programa con mayor número de interacciones lo posee ¨ Los compadres de la 

salsa¨ transmitido a partir de las 14:00 horas con una hora de duración, el programa 

logra obtener 335 reacciones durante su programación, teniendo una mayor acogida en 

una audiencia de hombres cuyo rango de Edad transitan entre los 35-44 años de edad, 

tal como lo indica la información de Facebook. 

 

Figura 6. Programación en vivo 
Fuente: (Radio Estrella , s.f.) 

Elaborado: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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Cuadro de Observacion – Instagram - 28/01/2020 – 04/02/2020 

Tabla 3. Observación Instagram 

Cuentas o 

Usuarios 

alcanzados 

 

823 usuarios alcanzados 

Impresiones 

 

3485 veces que se mostro las 

publicaciones interactuadas 

Interacciones 

 

Numero promedio de interacciones es de 

185 

Visitas al 

Perfil 

 

182 visitas obtuvo la pagina en el tiempo 

determinado 

Elaborado: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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3.7.3.2. Analisis de  ficha de Observacion Cuadro-Instagram 

El número total de cuentas  alcanzadas en todas las publicaciones en el tiempo 

determinado es de 823 usuarios. 

El número de exposicion de las publicaciones o numero de impresiones llego a a un 

total de 3.485 . 

El total de interacciones del contenido expuesto equivale a 185 como media o 

porcentaje neto 

En el tiempo expuesto anteriormente, el numero total de visitas que recibio la red 

social Instagram fue un total de 182 visitas.  

3.7.4. Encuesta 

La encuesta es un método muy usado para la obtención de información a escala a 

un público ya definido por variables en común, Según Heriberto López más aún si es 

de referirse al área del marketing “Dentro de este campo están los estudios dirigidos a 

apoyar a las empresas en su labor de desarrollo, comercialización y venta de productos 

y servicios”. (López Romo, 1998) 

 “Existen tres funciones básicas de básicas y principales que cumple la entrevista: 

Obtener información de individuó o grupo, Facilitar la recolección de información, Influir 

sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupos.” (López, 2016) 

En referencia a lo mencionado la labor de este método aplicado al estudio es basado 

en la obtención de información desarrollo de la empresa o de la marca. 
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Bajo preguntas ya definidas se realizará la encuesta a los seguidores de la página 

social tanto en la red social de Facebook, como Instagram con el fin de que la 

información que se obtenga por parte de los mismos seguidores servirá de evidencia 

para reflejar el conocimiento y percepción que tienen los seguidores sobre la marca 

Radio estrella, y de tal manera este método permitirá dar un camino correcto para la 

realización de la propuesta de marketing digital. 

La encuesta se ejecutaría en la plataforma que ofrece Google con la modalidad de 

Google forms o formulario, mediante esta plataforma se enviara el URL a nuestra 

muestra ya que el caso refiere a medios digitales, la plataforma brinda la opción de 

estadísticas a tiempo real facilitando la tabulación de resultados.  
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3.7.4.1. Análisis e Interpretación de resultados - Encuesta 

Género 

Tabla 4. Género 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mujer 

Hombre 

TOTAL 

186 

194 

380 

48,9% 

51,1% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 
 

 

Figura 7. Género 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
 

Análisis: En la primera pregunta en referencia al género de los encuestados, el 48.9 % son 

mujeres, y el 51.1 % son hombres dando un total de cifras neto de 186 mujeres encuestadas, y 

en paralelo a 194 hombres. 
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Edad 

Tabla 5. Edad 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Menor a 18 años                        

De 18 a 25                                  

De 25 a 35                                

De 35 a 45                                

Mayor a 45                                 

TOTAL                                   

3 

77 

158 

137 

5 

380 

0,8% 

20,3% 

41,6% 

36,1% 

1,3% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Figura 8. Edad 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Analisis: El número de las edades de los seguidores que se entrevisto es desglozado de la 

siguiente manera, con un rango de edad menor a 18 años solo el 0.8 equivalente a 3 personas, 

el 20.3 % corresponde a la edad de 18 a 25 años con un numero de 77 seguidores, el 41.6 

corresponde a aun edad de 25 a 35 años con valor de 158 seguidores. El 36.1 % corresponde 

a las edades entre 35 a 45 años, sumando un total 137 encuestados y por ultimo el 1.3 % que 

equivale a 5 seguidores con la edd correspodiente. 
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¿Usualmente cuales son los medios digitales que mas usa para informarse? 

Tabla 6. Medio digital más usado 

 Frecuencia absoluta 

Facebook 

Instagram    

Twitter         

Página Web                               

206 

93 

172 

105 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Figura 9. Medios digitales usados. 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: Mediante la siguiente pregunta se busca conocer que medio digital mas usan los 

entrevistado al momento de consultar o buscar alguna noticia,  el 59.3 % usa Facebook, el 26.8 

% consulta en Instagram, el 49.6 %  usa Twitter y el 30.3 % de los encuestados usa Pagina 

Web. 

  



69 
 

 

¿Qué red social sigue de radio estrella? 

Tabla 7. Red social 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Facebook 

Instagram 

Ambas                                                             

TOTAL                                   

129 

50 

201 

380 

33,9% 

13,2% 

52,9% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Figura 10. 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: Mediante la siguiente pregunta se busca saber dónde mayoritariamente están 

nuestros seguidores en referencia a que solo se posee dos redes sociales; el 33.9 % de los 

encuestados solo siguen Facebook, el 13.2% solo es participe con la marca por medio de 

Instagram y el 52.9 % de los encuestados sigue las dos redes sociales de Radio Estrella, 

dando como total que mayormente los seguidores si conocen de las dos redes sociales que 

hace uso la marca Radio Estrella. 
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¿En qué horario usted visita las redes sociales de Radio Estrella? 

Tabla 8. Horario de radio estrella 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

06:00 - 12:00                                     

12:00 - 15:00                                     

15:00 - 18:00                                   

18:00 – 20:00                                     

20:00 en adelante  

TOTAL                                   

31 

98 

184 

63 

3 

380 

8,2% 

25.9% 

48,5% 

16,6% 

52,9% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Figura 11. Horario de radio estrella 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: La razón de la siguiente pregunta radica en conocer el horario en que los 

seguidores entran a las páginas de Radio estrella, además servirá para determinar un horario 

ideal al momento de subir contenido a las redes sociales, el 8.2 % entra a la página en un 

horario de 6 de la mañana a 12 de la tarde, el 25.9 % en un transcurso de 12 de la tarde a 15 

horas, el mayor porcentaje se centra en el horario de 15 horas a 18 horas con un porcentaje del 

48.5 %, el horario de 20 horas fue el más bajo con el 0.8 %. 
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¿Por qué motivo sigues las redes sociales de Radio Estrella? 

Tabla 9. Redes sociales 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Soy un oyente                                   

Vi el contenido que publican              

Recomendación   

TOTAL                                   

263 

98 

18 

380 

69,2% 

25,8% 

4,7% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Figura 12. Motivos de seguir radio Estrella. 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: Con la obtención de la información de la pregunta formulada se puede saber el 

origen especifico de nuestros seguidores, dando como resultado que el 69.2 % son oyentes 

directos de la radio y el 25.8 % han visto el contenido de la radio y por consecuente decidieron 

seguir la página. 
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Del 1 al 5 como califica el contenido que Radio estrella usa en sus redes sociales, 

siendo 1 pésimo y 5 Excelente. 

Tabla 10. Calificación de los contenidos de radio Estrella 

 Frecuencia absoluta 

1 

2 

3 

4 

5                                   

0  

5  

161  

197  

17 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 13. Calificación de los contenidos de radio Estrella 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: El objetivo de la pregunta radica en que se dese conocer la percepción de los 

seguidores de las acciones que se llevan a cabo en las redes de Radio Estrella, el valor 

mayoritario lo posee el número 4 con el 51.8 % seguido de la puntuación, número 3 con un 

porcentaje de 42.4%, la siguiente calificación le corresponde al 4.5%  con una calificación de 5, 

por último, corresponde a la calificación valorativa de 2 de frecuencia con un porcentaje del 

1.3% 
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¿En qué opciones crees que Radio Estrella debe mejorar en sus redes sociales? 

Tabla 11. Mejoras de sus redes sociales 

 Frecuencia 

absoluta 

Tiempo de respuesta a los seguidores              

Tipo de contenido                                            

Número de Seguidores                                    

Diseño de Publicaciones                                 

Comentarios o recomendaciones                                                      

90 

205 

129 

166 

72 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 14. Mejoras de sus redes sociales 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis:  El objetivo de la pregunta radica en conocer cuál es la falencia o el punto más bajo 

que posee radio estrella en sus redes sociales desde la perspectiva de sus seguidores, el 23.7 

% corresponde al tiempo de respuesta a los seguidores, el tipo de contenido posee el 53.9% 

siendo el porcentaje más alto de toda la pregunta, el 33.9% pertenece al número de 

seguidores, el diseño de las publicaciones posee un 43.7 % y comentarios o recomendaciones 

por parte de los seguidores posee un 18.9 %. 
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¿Con que tipo de diseño quisieras que Radio estrella se quede? 

Tabla 12. Diseños de su preferencia 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Opción 1 

Opción 2 

Ninguna de las anteriores 

TOTAL                                   

91 

121 

168 

380 

23,9% 

31,8% 

44,2% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 15. Diseños de su preferencia 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: En la pregunta N.9 se presenta a los seguidores los 2 diseños de post que se han 

utilizado hasta el momento en las redes sociales con el objetivo de validar la mejor opción a 

usar, caso contrario se presentó una tercera opción para que el seguidor escoja ninguna de las 

anteriores, el resultado fue de la opción 1 con un 23.93% , la opción 2 con 31.8% y ninguna de 

las anteriores con un 44.2%. 
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¿Conoce usted qué Radio Estrella posee una página web en la cual puede escuchar 

la programación? 

Tabla 13. Radios con páginas web 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

No 

TOTAL                                   

292 

88 

380 

76,8% 

23,2% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 16. Radios con páginas web 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: Mediante la siguiente pregunta se pretende saber si los encuestados poseían 

conocimiento de la página Web de Radio Estrella con el objetivo de analizar la eficiencia de 

comunicación de los medios digitales que tiene la marca, el 76.8 %de los encuestados no 

poseían conocimiento de la página Web y, al contrario, solo el 23.2 % tenía conocimiento de la 

misma. 
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¿Conocía que radio estrella transmite su programación en vivo por sus redes 

sociales? 

Tabla 14. Conocimiento de su Transmisiones 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

No 

TOTAL                                   

255 

125 

380 

67,1% 

32,9% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 17. Conocimiento de sus transmisiones 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: El 67.1 % de los encuestados afirmo conocer sobre la transmisión en vivo de la 

programación de Radio estrella en sus redes sociales, al contrario del 32.9 % que afirmo no 

conocer sobre la transmisión de la programación. El objetivo de la pregunta busca obtener la 

información que tiene los seguidores sobre una de las características potenciales que posee las 

redes sociales de Radio Estrella. 
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¿En qué tipos de segmento cree usted, que Radio estrella debe enfocarse más? 

Tabla 15. Segmentos 

 Frecuencia absoluta 

Deportivo 

Informativo 

Entretenimiento 

Educativo                                 

140 

154 

139 

105 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 
 

Figura 18. Segmentos 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: Se propuso a los encuestados elegir cuál de los segmentos que posee la Radio 

debe enfocarse más o mejorar; el 36.8 % afirmo en lo deportivo, el 40.5 % decido el segmento 

informativo siendo el porcentaje más alto, el 36.6 de los encuestados escogió Entretenimiento y 

el 27.6 % el segmento Educativo. 
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Cuando desee consultar información de la programación, agendar pedidos de 

canciones, dedicatorias o saludos, ¿Por qué medio digital le gustaría realizarlo? 

Tabla 16. Medios a consultar 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mensajería interna (redes sociales) 

WhatsApp 

Páginas Web 

Correo electrónico 

TOTAL                                   

69 

233 

77 

0 

380 

18,2% 

61,3% 

20,3% 

0 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 19. Medios a consultar. 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis:  Se consultó a los seguidores de Radio Estrella que medio digital gustaría usar al 

momento de agendar canciones, pedidos o saludos, el resultado fue el siguiente; El 18.2% de 

los encuestados prefiere mensajería interna de las Redes sociales, el 61.3% prefiere el uso de 

WhatsApp para las acciones especificadas, siendo este medio con el mayor porcentaje por 

parte de los encuestados, el 20.3% lo haría mediante el uso de una página Web siendo este el 

segundo más botado. 
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¿Le gustaría recibir por medio del correo electrónico, contenido personalizado 

sobre eventos, noticias relevantes, concursos? 

Tabla 17. Contenidos personalizados 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

No 

TOTAL                                   

332 

48 

380 

87,4% 

12,6% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Tabla 18. Contenidos personalizados 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: Se buscó conocer si los encuestados quisieran recibir noticias diarias mediante su 

correo electrónico; el 87.47% de los encuestados afirmaron que estarían de acuerdo con el uso 

de correo electrónico, y el 12.6% respondió negativamente a la pregunta.  
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Si pudiera definir con una personalidad a Radio Estrella, para comunicarse contigo 

¿Cual escogería? 

Tabla 19. Elección de personalización 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

El bufón 

El sabio 

El hombre corriente 

El gobernante 

TOTAL                                   

148 

135 

50 

47 

380 

38,9% 

35,5% 

13,2% 

12,4% 

100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 20. Elección de personalización 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: Se busca mediante la siguiente pregunta saber qué tipo de Arquetipo de marca 

usar para comunicarse con los seguidores, el resultado fue; el 38.9% refiriéndose al Bufón, 

siendo la más aceptada por los encuestados, el 35.5% de los encuestados decidió El sabio, 

dando como la segunda más votada, el 13.2% como El hombre corriente y el 12.4% como la 

menos escogida por los encuestados con un porcentaje del 12.4% 
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¿Qué tipo de contenido interactivo le gustaría que incluyera Radio estrella? 

Tabla 20. Nuevos contenidos 

 Frecuencia absoluta 

Memes 

Trivias 

Inforgrafías 

Videos interactivos 

Correos interactivos                             

220 

230 

230 

27 

7 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 21. Nuevos contenidos 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Análisis: El objetivo de la décima quinta pregunta fue el saber que actividades digitales 

quisieran los seguidores ver en las redes sociales de Radio estrella; El 57.9% eligió que se 

haga uso de memes, el 60.5% actividades relacionadas a trivias, el 60.5% el uso de infografías, 

los videos interactivos obtuvieron un porcentaje de 7.1% y el correo interactivo el menor 

número de porcentaje con el 1.8% 
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Análisis General de la Encuesta 

En base a las respuestas arrojada por la encuesta se muestran los siguientes 

puntos: 

• La mayor parte de los seguidores de radio estrella son Hombres con el 51.1 % 

de porcentaje cuya edad redondea entre los 25 a 35 años. 

• Los medios más usados por los seguidores para la obtención de información de 

cualquier índole se centran en 3 medios digitales, Facebook, Twitter y Pagina 

Web 

• El 52.9 % de los seguidores siguen las dos cuentas de Radio Estrella, no 

obstante, la Red social Facebook es la más seguida de manera independiente 

con el 33.9 %. 

• El horario con la que los seguidores entran más en contacto con las redes 

sociales de Radio Estrella esta entre las 15.00 a 18:00, cabe recalcar que la 

información adquirida es de suma importancia para definir el horario en el cual 

se subirá el contenido como propuesta digital. 

• El 69.2 % de los encuestados siguen las redes Sociales porque son oyentes 

habituales de la radio. 

• El 51.8 % de los encuestados califico con un 4 al contenido que se usa en las 

redes sociales, siendo el 1 pésimo y 5 excelente. 

• Según los encuestados los aspectos que más se debe mejorar en las redes 

sociales son: tipo de contenido con 53.9% y diseño de publicaciones con el 

43.7%. 
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• Se usará un nuevo diseño para el contenido a usar en las redes sociales por 

motivo que obtuvo el 44.2 % de los encuestados eligió que ninguna de los dos 

tipos de diseño era de su agrado. 

• El 76.8 % no conoce sobre la existencia de la página web de radio estrella, en 

cambio el 67.1 % conoce que se transmite la programación en vivo mediante las 

redes sociales 

• Los tres segmentos que mejorar para el contenido de las redes sociales son: 

Informativo con el 40.5 %, deportivo con el 36.8 % y entretenimiento con el 36.6 

% 

• Al momento de solicitar canción, mandar saludos el medio digital ideal para los 

encuestados seria WhatsApp con el 61.3% 

• El 87.4 % de los encuestados acepto que por medio de su correo electrónico les 

llegue noticias relevantes del día a día. 

• El Arquetipo ideal para la marca sería el Bufón con el 38.9 % a su favor siendo el 

resultado más alto 

Los tres tipos de contenidos interactivos más votados según los encuestados son; 

trivias e infografías con el 60.5 y Memes con un 57. 

Con resultados obtenidos de la encuesta al público muestral se puedo realizar un 

análisis que valide la idea a defender del estudio, además de obtener la percepción de 

los seguidores de la Marca radio estrella sobre el accionar que ha tenido a lo largo del 

tiempo e información que sirva base para la propuesta de marketing digital. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

En el siguiente capítulo se presenta o se detalla la propuesta de marketing digital 

para la Marca Radio Estrella, la propuesta está fundamentada a un análisis de la 

situación actual de la marca en su presencia en los medios digitales, cabe añadir que la 

realización de métodos de obtención de información que involucro la percepción que 

poseen los seguidores sobre la marca, además de información técnica que se obtuvo 

mediante entrevista a un experto en el área de medios digitales, fueron de suma 

importancia  para dar  o encaminar la razón de ser del capítulo VI cómo es la 

proposición de estrategias de marketing digital. 

Técnica: Análisis FODA  

Empresa: Radio Estrella- Redes Sociales  

Objetivo: Realización de Análisis Situacional 
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Figura 22. FODA 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera 



86 
 

 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 

Diseñar la Propuestas de Marketing digital para la Marca Radio Estrella. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

• Implementar nuevos Medios digitales: Whatsapp Business, Canal de YouTube Y Correo 

Electrónico, Red Social Twitter. 

• Aumentar herramientas digitales para  el sitio web a través del mejoramiento SEO 

• Diseñar plan de contenido interactivo para las redes sociales. 

 

4.2. Propuesta 

En base a la información adjuntada mediante la entrevista, encuesta y en 

complementariedad con el análisis situacional, se busca que Radio Estrella posea 

terrenos en nuevos medios digitales que complementarían la sincronización de lo que 

ofrece a sus seguidores, el objetivo de implementar nuevas Herramientas Digitales 

radica en que el oyente posea diferentes alternativas para estar en contacto con la 

marca, usando el medio digital que guste. Además, se mostrará las plataformas de 

medición a usar para el respectivo análisis o monitoreo de los resultados, y al finalizar 

se detallará el contenido a usar en las redes sociales y la estrategia que llevará a cabo 

la incorporación de esta. 

4.2.1. WhatsApp Business 

WhatsApp Business es una extensión de WhatsApp normal totalmente gratuita en el 

cual está adaptado al requerimiento de una empresa para obtener una comunicación 
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óptima con sus clientes mediante mensajes de Bienvenidas, mensajes de ausencia, 

etc. 

Para Radio Estrella permitiría generar una relación más cercana con sus seguidores 

ya que constantemente seguidores solicita canciones o consultas por mensajería 

interna de las redes sociales y no son atendidas de la mejor manera por parte de la 

marca como muestra en la siguiente imagen, debido que no hay una correcta gestión 

de mensajera interna. 

 

Figura 23. Mensajería interna - Facebook 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Mediante el uso de WhatsApp Business para Radio estrella se pretende que cumpla 

con las siguientes funciones con el fin de automatizar todas las inquietudes de partes 

de los oyentes digitales. 

• Agendar o solicitar canciones para una fecha o hora determinada 

• Enviar saludos o dedicatorias y que este sea transmitido al aire en la 

programación 

• Generar un mensaje automático cuando el oyente escriba fuera de un horario 

laboral 

• Consulta en tiempo real al momento que un oyente tenga una inquietud en 

referente a la programación. 
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• Facilitar el proceso de negociación con auspiciantes  

• Omnicanalidad al momento de obtener información de Radio Estrella. 

 

Figura 24. Perfil de Whatsapp – Radio Estrella 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

4.2.2. Canal De YouTube 

En la actualidad la programación en vivo de Radio Estrella solo es transmitida en las 

redes sociales, cuya función además de transmitir la programación es generar 

contenido para los seguidores. 

El canal de You tube permitiría principalmente potenciar la programación de la 

Radio; el implementar esta plataforma digital aumentaría la relación Cliente marca y a 

su vez el desglose de los siguientes beneficios: 

• Transmisión de programación, concursos, ruedas de prensa en vivo 

• Conversión de seguidores a subscriptores. 
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• Mayor tendencia a conseguir nuevos auspiciantes. 

• La programación quedara disponible para que los subscritores gocen de la 

programación cuando gusten, y puedan constatar la legitimidad al momento de 

efectuarse un concurso o sorteo por parte de la radio 

• Mayor posición de Búsqueda en el buscador de Google 

• Plataforma digital gratuita. 

• Mayor probabilidad de obtener nuevos oyentes o visualizadores 

 

Figura 25. Canal de YouTube - Radio Estrella 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Figura 26. Portada – Canal YouTube 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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4.2.2.1. YouTube Analitycs 

Es la Plataforma de medición de YouTube que se va a incluir en conjunto con la 

creación del canal perteneciente a la red Social presente, con el objetivo de monitorear 

todas las acciones digitales que se efectúen por este medio, en base a la necesidad de 

Radio Estrella los beneficios de manipular esta plataforma serian: 

• Informe de Reproducción de Video junto a comentarios 

• Tabla dinámica del periodo en el cual los visualizadores permanecen o 

abandonan el video 

• Número totales de minutos vistos por video y de toda la programación. 

• Dispositivo o navegador desde el que se conectan los subscriptores. 

• Contabilización de me gustas y no me gustas de los videos del canal 

 

 

 

4.2.3. Twitter 

Se implementará el uso de la Red social Twitter con el objetivo de generar 

contenido, la razón principal de esta propuesta se centra a que los seguidores al 

momento de responder la encuesta el 49.6% aseguro usar Twitter al momento de 

querer enterarse de un acontecimiento o noticia importante del día. 

El objetivo de la inclusión de Twitter servirá para la generación de contenido 

netamente noticioso o de carácter informativo. 
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Beneficios de la Red Social Twitter para la estrategia de marketing digital de Radio 

Estrella: 

• Mejorar la Imagen y Credibilidad de la marca como fuente para obtener 

información de carácter, educativo, informativo, deportivo o cultura por parte de 

los seguidores. 

• Es la segunda Red social más usada por los seguidores de Radio Estrella al 

momento de querer obtener alguna noticia o acontecimiento. 

• Identificar de una manera óptima las tendencias del mercado 

• URLS más cortos que otras redes sociales al momento de generar el link para la 

programación en vivo en el canal de YouTube. 

 

Figura 27. Perfil Twitter – Radio Estrella 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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4.2.3.1. Twitter Analytics 

Es una plataforma de medición de la propia red social Twitter con el cual es posible 

medir todas las acciones empleadas por parte de la cuenta que se use, para Radio 

Estrella el uso de Twitter Analytics se gozaría de los siguientes beneficios:  

• Visitas a la página 

• Número de personas alcanzadas por cada tweet 

• Número de interacciones basados en Retweets, me gustas, comentarios 

• Índice porcentual de aumento de seguidores 

• Clicks en los enlaces publicados. 

 

 

 

4.2.4. Correo Electrónico 

La propuesta de incluir el Correo electrónico como estrategia de marketing digital 

radica en que los seguidores gustarían de recibir noticias diarias mediante su correo, 

esto permitirá generar una relación directa con el cliente. 

El E-Mail marketing buscara que los seguidores se interesen por el contenido que la 

Radio usa en todos los medios digitales. 

Mediante el correo el seguidor tendrá la potestad de confirmar si desea obtener 

información diaria o semanal de los acontecimientos más relevantes 

Objetivos de implementar E-mail Marketing para Radio estrella: 
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• Generar información personalizada a nuestros oyentes. 

• Conversión de seguidores a subscritores 

• Creación de base de datos de oyente. 

• Mayor eficiencia al momento de segmentar los gustos de los oyentes sobre el 

tipo de contenido que se ofrece. 
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Figura 28. Correo Electrónico – Radio Estrella 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

4.2.4.1. MailChimp 

Plataforma gratuita recomendada para las empresas que realizan estrategias de 

Email Marketing  

Beneficios para la estrategia de Marketing digital de Radio Estrella: 

• Creación de lista o base de datos de los destinatarios en base a Edad, genero, 

gustos. 

• Automatización de envió de los e-mails. 

• Estadísticas de la interacción que poseen los mensajes enviados. 
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Figura 29. MailChimp 
Fuente: Mailchimp 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

4.2.5. Plan Estratégico - Sitio Web. 

El objetivo de la propuesta para el sitio web se centra en mejorar los recursos o 

atributos que este medio posee, debido a que más del 75 de los seguidores 

desconocen la existencia del sitio web de Radio estrella se debe desarrollar estrategias 

que hagan necesario el uso de la plataforma web, ofreciéndoles diversos beneficios 

que no encuentren en los otros medios digitales usados o a usar de Radio Estrella. 

Previo a la demostración de las estrategias, se muestra los recursos actuales o las 

acciones con las que ya cuenta la página web. 
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Figura 30. Capture Pagina Web 
Fuente: Pagina Web – Radio Estrella 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

El cual nos permite resaltar 4 aspectos importantes 

• La página web muestra la transmisión en vivo que se transmite desde la página 

de Facebook. 

• Posee un casillero que sirve para consultar El horóscopo con el objetivo de 

Hacer más amena la visita 

• Posee un casillero de comentarios o cualquier observación que posea compartir 

el visitante.  

• Se puede escuchar el audio en vivo de la programación desde la página Web 

Estos aspectos ayudan a dar hincapié en las estrategias a proponer debido a que la 

página web carece de organización en su contenido y opciones que permitan al 

visitante web quedarse en la página.  

El objetivo principal a la página web es volverla un medio digital versátil y dinámico 

para el usuario de Radio estrella. 
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1. Vincular WhatsApp Bussiness con la página Web con el objetivo de que el oyente no 

dude en solicitar canciones, o enviar saludos a los programas en tiempo real; el botón 

para dirigirse al WhatsApp empresarial estará presente en toda la estancia del usuario 

en la página web. 

 

Figura 31. Propuesta icono de Whatsapp 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

2. Al momento en que el visitante entre a la opción programación, podrá evidencias los 

diferentes tipos de segmentos de Radio Estrella; se busca ofrecer a un clic todos los 

tipos de segmento que usa la Radio, como son: Entretenimiento, deportivo, Educativo e 

informativo 
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Figura 32. Propuesta Segmentación de Programación  
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Procediendo al Escoger el segmento, se obtiene toda la lista de los programas de 

cada segmento. 

Todos los programas tienen la opción de Streaming Video o Podcats audio para que 

el oyente tenga diferentes alternativas de sintonizar la radio sea en el lugar que sea. 

 

Figura 33. Propuesta streaming - podcats 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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Objetivos del Streaming Video: 

• Generar mayor visibilidad de la programación 

• El usuario no pierda ningún programa y pueda descargarlo cuando guste 

• Brinda funcionabilidad al portal web 

• Parte de las nuevas tendencias del marketing digital 

 

Figura 34. Ejemplo Streaming. 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

Objetivos del Podcast Audio 

• Generar mayor audiencia online 

• La descarga es mucho más fácil que el streaming video por el motivo de que 

solo es audio de la programación. 

• Le ofrece versatilidad a la página web, y una experiencia diferente al oyente. 

 



100 
 

 

 

Figura 35. Propuesta Podcats 
Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

4.2.5.1. Google Analitysc 

Plataforma totalmente gratuita de Google recomendada para el uso de empresas 

que posee presencia de un portal web, adaptando estas funciones al sitio Web de 

Radio Estrella nos ayudaría en la métrica de los siguientes parámetros 

• Número de veces de búsqueda del sitio web de Radio Estrella en el buscador de 

Google  

• Estadística de Visitas al sitio Web; revela datos como horario y día en lo cual más se 

obtiene visitas 

• Tiempo de Visita o de permanencia que los usuarios tienen en el portal Web. 

• Brinda la opción del uso de Cookies para seguridad de datos interno de la página y de 

los visitantes. 
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Figura 36. Estadística Google Analytics 
Fuente: Buscador de Google 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

4.2.5.2. MouseFlow 

Aplicación gratuita especializada en dar resultados de un heatmaps o Mapas de 

Calor de las páginas Web. Adaptando dicha función a la necesidad que posee el sitio 

Web de Radio Estrella, los beneficios serían los siguientes: 

• Gráfica del recorrido del mouse desde el momento en el que se ingresa a la 

página hasta su salida. 

• Estadística de cuáles son las partes de la página con el mayor número de clics 

• Muestra del heatmapt de la página, en el cual se muestra las zonas de calor y 

zonas frías de la página. 
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Figura 37. Ejemplo Mapa de calor. 
Fuente: Buscador de Google 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

4.2.6. Plan estratégico para Redes sociales 

4.2.6.1. Campaña de Expectativa 

El objetivo principal de la campaña es que el seguidor tenga conocimiento de los 

cambios o acciones que se implementaran en las redes sociales de Radio estrella, para 

aquello se generara una campaña de expectativa en un periodo de tiempo asignado 

con el fin del que el seguidor se interese por los cambios que se realizaran en las redes 

sociales. 

4.2.6.1.1. Diseño de los Post 
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Figura 38. Propuesta - Redes sociales 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

      

 

 

 

 

 

 

 Figura 39. Propuesta Redes Sociales 

       Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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Figura 40. Propuesta redes sociales 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Figura 41. Propuesta Redes Sociales 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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4.2.6.2. Cronograma de Campaña Expectativa Radio Estrella 

La duración de la campaña se llevará al cabo de una semana, el contenido que se 

publicara será semejantes en las dos redes sociales con el fin de que el mensaje a 

transmitir llegue de la mejor manera a los seguidores. 

El siguiente cuadro de actividades detalla el día, hora de publicación de los posts 

interactivos, además el con el copywirting adecuado a cada post y por último el diseño 

a compartir en las redes sociales. 
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Tabla 21. Cronograma 

Redes Sociales Dia y Hora Copywriting Post interactivo 

Facebook e 

Instagram 

Lunes – 15:00 Noticias van, 

Noticias vienen, 

pero lo que pasara 

en Radio Estrella 

Nadie se lo espera 
 

Facebook e 

Instagram 

Miércoles -

15:00 

No somos tu ex 

pero vamos a 

Cerrar ciclos. 

 

Facebook e 

Instagram 

Viernes 15:00 Mas claro no 

podemos ser. 

 

Facebook e 

Instagram 

Lunes 15:00 Radio Estrella 

no se despega, 

volveremos como 

nunca lo 

imaginaste. 

Atentos al 

regreso. 

 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 



107 
 

 

4.2.6.3. Propuesta del nuevo diseño Para el contenido de Redes sociales de 

Radio Estrella 

4.2.6.3.1. Campaña (Nunca una Estrella ha estado tan cerca de ti) 

Para la propuesta del nuevo formato a usar para el contenido interactivo de las redes 

sociales se tomó factores importantes que se obtuvo en la encuesta a los seguidores; 

los seguidores buscaban que Radio Estrella use con ellos un tono de mensaje jovial y 

divertido, para el diseño del formato del post se tomó en cuenta esta observación. 

La presentación del Nuevo diseño, junto a las nuevas herramientas se hará con la 

campaña llamada “Nunca una estrella ha estado tan cerca de ti” la razón de realizar la 

primera campaña con pautaje es basada en los siguientes objetivos. 

• Generar que todos los actuales seguidores de Radio Estrella conozcan del 

cambio de diseño que se está realizando. 

• Dar a conocer a todos los seguidores las nuevas herramientas o recursos que 

posee Radio Estrella adaptada a cada situación. 

• Potencializar la marca en digital con el objetivo de mejorar su posición dentro en 

el mercado en que se desenvuelve 

• Obtener mediante la pauta más visualizaciones por consecuente obtener nuevos 

seguidores a la pagina 
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Figura 42. Diseño de nuevo contenido 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

 

Conjuntamente al mostrar el diseño de interactivo a usar, se subirá otra imagen que 

será una infografía indicando los nuevos recursos que posee Radio Estrella en medios 

digitales y como estos los podrán usar los seguidores en cualquiera de los casos. 
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Figura 43. Diseño Infografía 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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4.2.6.4. Cronograma de la Presentación del nuevo contenido interactivo 

Tabla 22. 

 

REDES 

SOCIALES 

 

Fecha y 

Horan 

 

Copywriting 

 

Post interactivo 

Facebook y 

Instagram 

Viernes 15:00 Nunca una 

estrella ha estado 

tan cerca de ti, 

Radio Estrella la 

Radio Que lo tiene 

Todo  

 

Facebook e 

Instagram 

Viernes 15;00 Te traemos un 

informativo para 

que conozcas lo 

nuevo que te 

traemos, no tienes 

excusa para 

despegarte de la 

Estrella 

 

Elaborado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 
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4.2.6.4.1. Presupuesto Campaña “Nunca una estrella ha estado tan cerca de ti” 

Mediante la siguiente grafica se muestra el presupuesto y cronograma para la 

realización de la campaña en las redes sociales de Instagram y Facebook. 

 

Tabla 23. Presupuesto Campaña Redes sociales. 

Elaborarado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

Figura 44. Pautaje – Facebook Business 

Elaborarado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

REDES SOCIALES DURACION DE PAUTAJE MODALIDAD DE IMPRESION CANTIDAD DE SEGUIDORES A LLEGAR COSTO DISPONIBLE COSTO A USAR 

FACEBOOK E INSTAGRAM 18 DIAS CPM (Cossto por mil impresiones) 5,8k $100 $90
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Figura 45. Pautaje – Facebook Business 

Elaborarado por: Carlos Alejandro Vera Delgado 

 

4.2.6.5. Facebook Businees 

Esta plataforma está ligada totalmente a Facebook y todas las acciones que se 

realiza en la página empresarial de la red social, al momento de Radio Estrella incluir 

esta plataforma en la administración de su cuenta de Facebook obtendrá los diferentes 

Beneficios. 

Estadísticas en tiempo real de likes, comentarios y visitas a la pagina 

Reporte estadístico diario, semanal o mensual de los resultados de las acciones a 

implementar  

Segmentar de manera más eficaz las personas que gustan de la publicación en base 

a edades y gustos. 

Analizar las tendencias del mercado al que Radio Estrella se desenvuelve 
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Figura 46. Facebook ADS 

Fuente: Facebook ads 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

• Los instrumentos de información como fue la entrevista a un experto de 

marketing digital, y la encuesta a los propios seguidores de Radio estrella fue de 

vital importancia para obtener respaldo y estadísticas al momento de plantear las 

estrategias de Marketing Digital 

• El 69.2I % de los seguidores que poseen las redes sociales actualmente son 

oyentes de la radio. 

• La realización de un Análisis FODA permitió delimitar de una manera más 

concreta los aspectos fuertes de la empresa y a su vez los puntos débiles a 

potenciar, en consecuente este análisis es recomendado al momento de hacer 

un análisis situacional, además influyo de manera directa a la definición de las 

estrategias de Marketing digital. 

• Las estrategias de Marketing digital propuestas a la marca Radio estrella están 

fundamentadas en las necesidades actuales de la empresa en digital 

• Las estrategias de Marketing digital propuestas se centran específicamente en 

tres parámetros: Adquisición de nuevos medios digitales para Radio Estrella, 

Potenciar los medios digitales que ya posee como: Facebook, Instagram y 

Pagina Web, y usar plataformas de medición que servirá para las métricas de los 

resultados a emplear.  

• Además, se pudo obtener o delimitar que la mayoría de los seguidores de radio 

estrella en sus redes sociales son Hombres y Mujeres entre 25 a 35 años cuyo 
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horario en el cual más se conectan a las redes sociales de Radio Estrella 

promedia entre las 15:00-18:00. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda analizar los resultados que arrojen las plataformas de medición 

diaria o semanalmente y realizar un informe situacional de la marca en digital de 

manera mensual. 

• Aumentar la base de datos de usuarios para el E-mail marketing y a su vez el 

número de visitas a la página Web con el objetivo de que los visitantes a la 

página se conviertan en subscriptores. 

• Incrementar el número de pautas en las Redes sociales o en cualquiera de los 

medios digitales que lo requiera, con el objetivo de aumentar el reconocimiento 

de marca. 

• Se recomienda a Radio Estrella definir de modo concreto un departamento de 

Marketing encargado de accionar, analizar todas las medidas a usar en los 

medios digitales. 
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Anexos 

    Anexo 1.  Realización de Entrevista 

 

 

Anexo 2 Diseño instagram historias 
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Anexo 3. Red social de Facebook - Radio Estrella 

 

 

Anexo 4. Red social Instagram - Radio Estrella 
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Anexo 5. Preguntas entrevistas 

FORMATO DE PREGUNTA PARA ENCUESTA. 

• ¿Qué opina del marketing digital hoy en día? 

• ¿Cuál es su concepto sobre los medios digitales? 

• ¿Como administrador de una página con gran cantidad de seguidores, que es 

lo más importante para poder mantener una relación cliente- marca? 

• ¿Cuáles son los beneficios que me ofrece el implementar e-mail marketing con 

mis seguidores o subscriptores? 

• ¿Qué estrategias o características debo realizar para que mi página web sea 

atractiva y diferente para mi público objetivo? 

• ¿Qué herramientas digitales sirven para medir los resultados en base a mi 

estrategia digital? 

• ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar un análisis sobre los recursos, 

estadísticas y estado de mi marca en medios digitales? 

• ¿Cuándo hago realizo un análisis situacional sobre mi marca en redes sociales 

que aspectos debo tomar en cuenta? 
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Anexo 6. Preguntas Encuestas 

1. Sexo 

2. Edad  

3. ¿Usualmente cuáles son los medios digitales que más usa para informarse? 

4. ¿Qué red social sigue de Radio Estrella? 

5. ¿En qué horario usted visita las redes sociales de Radio Estrella? 

6. ¿Por qué motivo sigues las redes sociales de Radio Estrella? 

7. Del 1 al 5 como califica el contenido que Radio Estrella usa en redes sociales, siendo 

1 pésimo y 5 excelente. 

8. ¿En qué opciones crees que Radio Estrella debe mejorar en sus redes sociales? 

9. ¿Con que tipo de diseño quisieras que Radio Estrella se quede? 

10. ¿Conoce usted que Radio Estrella posee una página web en la cual puede escuchar 

la programación? 

11. ¿Conocía que Radio Estrella transmite su programación en vivo por sus redes 

sociales? 

12. ¿En qué tipos de segmento cree usted que Radio Estrella deba enfocarse más? 

13. Cuando desea consultar información de la programación, agendar pedidos de 

canciones, dedicatorias o saludas ¿Por qué medio digital le gustaría realizarlo? 

14. ¿Le gustaría recibir por medio del correo electrónico, contenido personalizado sobre 

eventos noticias relevantes concursos? 

15.  Si pudiera definir con una personalidad a Radio Estrella para comunicarse contigo, 

¿Cual escogería? 

16. ¿Qué tipo de contenido interactivo le gustaría que incluyera Radio Estrella? 

 


