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Resumen

   

 El presente trabajo de investigación busca solucionar el problema de la 
falta de conocimiento en estrategias de mercadeo en bajo costo para PYMES, 
ya que las grandes empresas cuentan con departamentos financieros que 
gestionan económicamente al departamento de marketing para realizar una 
campaña de publicidad que ayude a dicha empresa a mantenerse o a crecer 
dependiendo el caso. Pero ¿qué ocurre cuando son pequeños o medianos 
negocios (PYMES) y no cuentan con un capital para invertir en publicidad, 
darse a conocer y poder desarrollarse?. La idea del proyecto es la elaboración 
de un manual de gestión y manejo en redes sociales, que sirva para alcanzar 
algún tipo de desarrollo social y económico para pequeños o medianos 
negocios que no tienen el presupuesto necesario para elaborar una campaña 
de publicidad para dar a conocer su negocio, gracias a las redes sociales en 
internet, que brinde grandes posibilidades para dar a conocer un negocio o 
marca con excelentes resultados, siempre y cuando lo sepan manejar 
correctamente. Este trabajo de investigación utiliza los métodos cuantitativo y  
cualitativo, así  como las investigaciones de campo, bibliográfica, descriptiva y 
explicativa. La muestra se determina probabilísticamente, para esto se aplica la 
encuesta como instrumento de investigación, los resultados justifican la 
elaboración de la siguiente técnica. 
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INTRODUCCIÓN

 Recordar el tiempo del internet cuando no había redes sociales parece 

increíble. Desde que el cyber espacio comenzó a ser sociable, muchas 

aplicaciones y herramientas aparecieron, obteniendo un innegable 

protagonismo, haciendo que millones de personas se conecten cada vez más,  

El internet se torna más humano; La información ya no se distribuye en una sola 

vía y las conexiones entre personas se multiplican con más poder de 

participación. Conversaciones y debates en social media forman las opiniones 

de usuarios. Millones de usuarios activos en Facebook, Twitter, Google+; 

aparte de muchos sitios más, como Pinterest, Instagram, Youtube, etc; hicieron 

darse cuenta a las empresas que tener cerca a sus clientes y empleados en 

redes sociales era necesario.

 Gracias a las actual globalización, las pequeñas y medianas empresas 

pudieron abrirse paso, encuentran en las redes sociables una manera de 

mantenerse constantemente comunicados y crecer en partes gracias a la 

presencia en nuevos mercados. De hecho pensar y actuar globalmente es 

necesario para toda empresa, incluso cuando la internacionalización no entra 

en sus planes actuales, ya que todas están expuestas a la competencia externa 

de productos y servicios importados.

 En Ecuador el uso de las redes para empresas comienza despegar en el 

año 2010, cuando empezaron a ver los resultados obtenidos en países como 

Colombia, Chile, Argentina, etc, y con ellos también nuevas plazas de trabajos, 

como los Community Manager que son las personas que se encargan de poner 

información idónea para que la marca gane prestigio en la mente de los 

consumidores .

 Cabe destacar que la persona que coloca la información en social media 
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debe estar capacitada. Como base primordial debe tener una excelente 

ortografía, espíritu investigativo, ser espontaneo, carismático; teniendo en 

cuenta que no debe ser aburrido, y mucho peor evasivo. La comunicación en 

internet puede resultar complicada, sobre todo, cuando se tiene un tono 

completamente diferente al de los folletos publicitarios y relacionistas públicos. 

En el presente proyecto de investigación se explica las recomendaciones para  

PYMES para su correcto uso en redes sociales .

 Recordemos que las PYMES no cuentan con grandes presupuestos 

para utilizar en medios de comunicación masivos como: televisión, prensa, 

radios, etc. De ahí la necesidad de la búsqueda de un medio como las redes 

sociales que están en su apogeo y de las cuales al saber administrar bien, se 

pueden lograr grandes resultados.

 Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Instagram, Foursquare, 

etc, son algunas redes en las cuales este proyecto de investigación se enfoca, 

también se incluye a LinkedIn, sitio que conecta a profesionales y a empresas. 

Se busca aportar con un profundo criterio sobre su correcto uso, desde la 

PYME. 

 Cabe recalcar que también existen para su medición y análisis otras 

herramientas complementarias. Se recomiendan las redes sociales para la 

comunicación interna de la empresa.

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

 

 Las PYMES  pasan por una serie de problemas al momento de invertir 

en publicidad, no manejan un gran presupuesto, los costos en los medios de 

comunicación son bastantes altos, Es por ese motivo que en muchas ocasiones 

no estén presentes en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, 
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vallas, etc).

 Sería mejor para su desarrollo, si las PYMES tuvieran un mayor recurso 

económico para desarrollar una adecuada campaña publicitaria. No disponer 

de los suficientes fondos para amparar dichos egresos no es conveniente. Es 

de fundamental importancia darse a conocer para ocupar un lugar en el 

mercado, por suerte para las PYMES, las redes sociales son una ayuda 

importante, por su bajo costo y gran impacto. 

 Con la llegada de la internet, las redes sociales se convirtieron en un 

excelente medio de comunicación; Su presencia es óptima, ya que en el Social 

Media se pueden obtener resultados a corto plazo, si se tiene un manejo 

adecuado.

 Por otra parte el Gobierno del Ecuador mediante el Ministerio de 

Industrias y Productividad, creó la Subsecretaría denominada “MIPYMES y 

Artesanía”, donde se plantea fortalecer su desarrollo productivo, buscando 

impulsar la innovación y fortaleciendo la actividad de las PYMES. El Ministerio 

de Industrias y Productividad del Ecuador ha presentado un software ERP 

(Planificación de Recursos Empresariales) que fue entregado gratuitamente a 

principio del 2014 desde su sitio web http://www.mipro.gob.ec/ a las pequeñas y 

medianas empresas. El software permitirá automatizar operaciones contables 

y administrativas. Algunas áreas que permite controlar son los inventarios de 

materia prima y productos terminados, logística, producción, y contabilidad. Sin 

embargo, a pesar de toda esta ayuda, en este software no hay información de 

cómo promocionarse en algún medio de comunicación, de allí que la utilización 

del manejo en redes sociales para las PYMES sería esencial para completar su 

desarrollo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿CÓMO INFLUYE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR LAS REDES 

SOCIALES EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS PYMES ?

 

 El problema de la investigación es que las PYMES buscan superarse, 

tratando de ganar y posesionarse del mercado, hasta donde sus limitados 

recursos lo permitan:

• Es evidente que existen PYMES que no desarrollan económicamente 

durante su trayectoria.

• El objetivo es sacar adelante su negocio, ya que todos esperan ver el 

retorno sobre la inversión y nadie quiere perder lo invertido.

• Lo relevante es que en nuestro medio existen negocios familiares: 

empresas pequeñas que si han logrado  sacar adelante su negocio e 

incluso transmitirlos por algunas generaciones.

• Lo novedoso del uso es que los mensajes emitidos que llegarán a 

millones de usuarios que manejan las redes sociales, como aún es 

nuevo en nuestro medio,  pocas empresas lo utilizan.

.• Factible: es de fácil acceso a la información ya que la mayoría de 

clientes potenciales están de una u otra manera en la web. Esto se lo 

puede detallar en 3 puntos:

Información.- Es de fácil comprensión para los usuarios y 

consumidores, ya sea una imagen publicitaria o mensaje referentes a 

cierta marca que está siendo pautada.

4



 Leyes.- Los medios de comunicación en Ecuador se definen como 

públicos, privados y comunitarios. Están sujetos a regulaciones, 

también sus versiones digitales, sin embargo, las opiniones publicadas 

en redes sociales que están exentas ante la ley, éstas no serán 

controladas como expresión autoral de opiniones e informaciones, pero 

sí los medios digitales que sean parte de empresas mediáticas, que si se 

ubican dentro de la ley.  

 

Tiempo.- No hay limites de tiempo, existe la facilidades que programar 

los anuncios, o de escribir cuando esté más desocupado en algunos 

casos, sin embargo hay personas que escriben en los muros de las 

empresas y esas mismas merecen una respuesta inmediata.

• Identifica: Es un programa que busca la superación de los PYMES que 

deseen mejorar su nivel dentro del mercado.

OBJETIVO GENERAL

 Transmitir mensajes publicitarios de PYMES a través de redes sociales.

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 - Diseñar mensajes publicitarios de las PYMES  para las redes sociales.    

 - Instruir a PYMES para su correcta participación dentro de Social Media.

HIPÓTESIS Y VARIABLES

 ¿De qué manera el uso de las redes sociales contribuirán al desarrollo 

de las PYMES, sus productos y sus actividades ? 

 VD.- La comunicación de las PYMES en redes sociales

 VI.- El desarrollo de las PYMES  en redes sociales 
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JUSTIFICACIÓN

 La presente investigación se realiza porque Ecuador y el resto del 

mundo se encuentran en la era de la globalización como  proceso económico, 

tecnológico, social y cultural en gran escala; Al frente a existen nuevas 

tendencias de mercadeo, con nuevas formas de conglomeración de personas. 

Por ende, las empresas de este país deben tomar en cuenta las redes sociales 

y el Internet en general al momento de diseñar el plan de una campaña 

promocional.

 Por otro lado, las PYMES  que generalmente tienen un presupuesto 

mucho más ajustado, se les recomienda adoptar el mercadeo por Internet 

mediante las redes sociales como medio de comunicación publicitario que se 

ajusta a su presupuesto y que bien manejado causa un impacto que hará crecer 

su empresa. 

 Se realiza esta investigación con el fin de que las PYMES sepan utilizar  

las redes sociales con respecto a: promociones, mensajes, contenidos, e 

imágenes publicitarias, ¿cómo y cuándo? pautar en las mismas redes, y 

enseñar a conocer si la percepción es positiva o negativa. Por otro lado, 

demostrar es importante saber si existe una recordación de los anuncios 

publicitarios que han visto los usuarios mediante las redes sociales. 

 

 Se lleva a cabo una investigación al recolectar información de 340 

encuestas realizadas en algunas Pymes del norte de Guayaquil, en las 

ciudadelas Alborada y Sauces,  también se ha obtenido información para la 

creación de base de datos gracias a instituciones publicas como: INEC, 

Superintendencias de Compañas, Cámara de la Pequeña Industria, MIES, etc. 

Se ha realizado el respectivo estudio de mercado, a la vez al buscar en internet  

y desde las mismas redes sociales.  
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 Finalmente, pero no menos importante, es determinante conocer si la 

decisión de compra de los usuarios se ha visto influenciada por alguna 

publicidad, marketing viral o mercadeo de boca en boca a través de las redes 

sociales. Esta percepción, recordación e influencia sobre la decisión de 

compra, entre otras cosas más, deben ser conocidas para poder realizar 

movimientos certeros al momento de realizar campañas a través de redes 

sociales.

 Valor Académico.-  La presente investigación se plantea como un 

documento que podrá servir como material de apoyo a estudiantes, profesores, 

empresarios y personas que deseen capacitarse sobre este tema; Recordemos 

que el manejo de redes sociales en el Ecuador es aún un tema novedoso y, en el  

país no se ha realizado una investigación de esta índole. 

 Valor Científico.- El aporte de esta investigación tiene valoración, tanto 

en el ámbito científico, técnico y lógico. Ya que es de novedad el descubrimiento 

de cómo manejar redes sociales, y cómo sacar el máximo provecho y cómo la 

parte administrativa y/o gerencial de las PYMES se beneficiarán de este 

conocimiento.

  

 Valor Metodológico.- Constituye un documento metodológico de gran 

valor, al ser la primera vez que se investiga acerca del manejo de redes sociales 

para PYMES en la cuidad de Guayaquil y, gracias a estos resultados podremos 

tener una idea más real de un impacto en la empresas medianas y pequeñas. 

Se deberá seguir un proceso estricto para llegar a publicitar en redes sociales,  

Se debe dejar claro que se deben cumplir todos los pasos a fin de lograr los 

objetivos propuestos  

  

7



BENEFICIARIOS 

 

 Sociedad, Gerentes o administradores de PYMES en Guayaquil o 

personas que deseen desarrollar productos, proyectar y ayudar a sus 

consumidores. De esta manera los propios consumidores constituirán un grupo 

selecto de compradores bien informados.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

 1.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

 Los portales de redes sociales son páginas web que permiten que los 

individuos se conozcan entre sí a partir de intereses compartidos estableciendo 

perfiles. Generalmente se utilizan para conectarse con viejos amigos o 

encontrar nuevos. Los portales de redes sociales son algunas de las páginas 

más populares en Internet

1.1.1.  BREVE HISTORIA DE LAS REDES SOCIALES

 La historia de las Redes Sociales se dieron como un medio de 

comunicación por computadora, los precursores fueron: Usenet, ARPANET, 

Servicios de tabón de anuncios (BBS), Classmates.com, SixDegrees.com, 

Epinions.com, los más recientes y más utilizados MySpace, Facebook, Twitter. 

La creación de las redes sociales empezó a verse como un componente 

estratégico para hacer negocios en internet; Algunos de los usos que tienen 

estas redes son aplicaciones de negocios. Las redes sociales son el medio de 

bajo costo que resulta beneficioso para emprendedores y las pequeñas 

empresas que buscan ampliar los clientes que pueden conseguir por este 

medio. El medio de acercamiento es a través de publicidad en forma de banners 

y anuncios de texto, las redes sociales permiten llegar a los clientes de manera 

mundial.

  El termino  red social nace cuando se toma como referencia a diversos 

grupos de personas que entre si, compartían intereses, de una forma 

constante, con el fin de intercambiar ideas, en busca de soluciones a los 

problemas que ellos compartían, interactuando de manera periódica. 

 Con el pasar del tiempo las personas aumentaron su acceso al internet, 

formando redes sociales; gracias al avance de la tecnológico fue más fácil subir 
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fotos y videos más rápido, de una manera sencilla y a un costo muy bajo, como 

por ejemplo, un mail los puede poner en contacto con muchas personas y éstas 

a su vez con otras al ampliar su difusión, a esto de lo denomina web 2.0, por el 

efecto que tiene al lograr que más personas interactuen en forma masiva. 

     

1.1.2.  EL ORIGEN

 

 Las redes sociales nacen en grupos de discusión por la década de los 

ochenta, sus miembros intercambiaban información como textos, además de 

temas sobre intereses en común. Años más tarde, nacen las listas de e-mails, 

más adelante los chats, sitios web donde los usuarios podían intercambiar 

mensajes textuales en tiempo real, con otras personas.

 A principio de los noventa comenzaron a surgir las primeras 

comunidades virtuales; en 1995 se crea classmates.com, un sitio web permitía   

a los usuarios almacenar contactos de personas, como antiguos compañeros 

de estudios. Después, dos años más tarde se crea la primera red social, 

SixDegrees.com, que a través de ella, los usuarios podían enviar mensajes a  

personas con las que tenían alguna relación, incluso con sus amigos, sea en 

primero, segundo e incluso tercer grado.

 Las redes sociales dan el gran salto en desarrollo y expansión a partir del 

año 2003, cuando aparecen los primeros sitios webs que buscan que los 

usuarios se comuniquen entre ellos y se conozcan mejor. Nacen MySpace, 

LinkedIn. 

 Estos espacios tienen la teoría de los seis grados de separación, según 

indica que a través de un máximo de cinco contactos, es posible llegar a 

conectar con cualquier persona del mundo .
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 Las redes sociales en la actualidad.- 

 En un resumen de InSites Consulting (2010): más de 940 millones de 

personas en el mundo formaban parte de una red social, cifra que denotaba un 

crecimiento del 23% en comparación al año anterior, demostrando el alcance 

de estas plataformas de comunicación tienen. 

 Existen innumerables redes sociales actualmente, redes clasificadas en 

función del público al que se dirigen; de su temática; del área geográfica en la 

que interactúan los usuarios que conviven con plataformas especializadas, e 

incluso los objetivos que se persiguen a través de su uso. 

 Es posible establecer su finalidad según tipología :

1. Identidad. Los usuarios tienen la necesidad de darse a conocer y ser 

destacados en determinadas áreas, por lo general buscan estar 

vinculados a su carrera  profesional.

2. Contenido. Las redes sociales permiten intercambiar contenidos 

creados por los mismos usuarios, que tengan interés artístico o 

mercantil. Estos sitios permiten las publicaciones con contenidos 

multimedia y poder brindar opiniones sobre nagocios  .

3. Relación. Los usuarios buscan enriquecer sus relaciones, ya sean  

profesionales o personales. Esto gira alrededor de relaciones 

interpersonales, que refuerzan y enriquecen la comunicación los 

usuarios.

1.1.3.  CONTEXTO MUNDIAL

• Aproximadamente el 60% de los habitantes del planeta han visitado 

alguna red social 

• Dos de cada tres internautas están involucrados en alguna red social
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• El primer país en el uso de redes sociales es Brasil 

• El 25% del tiempo de los usuarios en Internet es consumido en redes 

sociales y blogs  

• Las redes sociales superan en un 2% al uso del correo electrónico  

• 110.000 millones de minutos es lo que el mundo dedica al navegar por  

redes sociales

• 5 horas y media es el tiempo promedio de navegación durante un mes

• 600 millones de usuarios alcanza Facebook en el 2011 

1.1.4.  USO DE REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

 

 Facilitar la comunicación entre personas; recuperar amigos; crear 

nuevas amistades; formar grupos de amigos con intereses comunes; buscar 

información y acceder a fuentes de conocimiento y aprendizaje, es lo que 

permiten las redes sociales.

Informe de Redes Sociales Next Vision (2011) 
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• Las empresas han descubierto las ventajas de la web 
2.0, las redes sociales aportan con importantes cambios 
a sus negocios. En el entorno empresarial, el social 
media permite una comunicación inmediata con los 
clientes y ofrece a las empresas la posibilidad de 
posicionar su marca, aumentar notoriedad, fidelizar y 
captar nuevos clientes, o dar a conocer a la opinión 
públ ica y medios de comunicación diferentes 
informaciones acerca de la empresa. 

• El fenómeno de las redes sociales se ha trasladado con 
fuerza al ámbito laboral y actualmente se estima que más 
de 300.000 empresas de todo el mundo utiliza redes 
sociales con fines comerciales o como herramienta de  
comunicación interna. (pág. 2)



1.1.5.  VENTAJAS EMPRESARIALES CON EL USO DE REDES SOCIALES

Colaboración

 Agilizan el trabajo colaborativo, en grandes empresas donde tienen 

sedes en distintos países, facilitan el intercambio informativo entre diferentes 

departamentos, el manejo de proyectos transversales, actualizando el 

conocimiento. En el ámbito laboral las redes sociales ayudan a saber donde se 

encuentra  algún empleado que no está en su puesto de trabajo o deja la 

compañía.

Gestiona el conocimiento

 Varias empresas crean grupos internos privados, que trabajan a modo 

de intranet, comparten información corporativa. Algunas redes sociales 

permiten crear comunidades,  abiertas o privadas, permitiendo tratar temas 

profesionales, mejorando competitivamente  la compañía.

Aumenta el compromiso de los colaboradores

 Es muy útil, ayuda a entablar y mejorar la comunicación con todos los 

miembros de la empresa, al crear una conciencia de mayor responsabilidad 

hacia la organización donde se labora, al potenciar el sentido de pertenencia. 

 También son útiles al momento de dar a conocer las mejoras de algún 

producto y  todas las novedades existentes.

 

Crea una mejor comunicación con los clientes

 La gran ventaja que tienen las PYMES al utilizar redes sociales es poder 

dar a conocer sus productos o servicios; A través de éstas, se puede  

interactuar con los usuarios, escucharlos y recibir sugerencias. Lo interesante 

es el poder crear campañas para dar a conocer sus productos a través de 

concursos o  promociones.
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1.1.6.  INTERNET  Y REDES SOCIALES EN ECUADOR

 

Diario El Universo (2012)

 2010.- Inició con 2'500.000 Usuarios de Internet

 2011.- Inició con 3‘300.000 Usuarios de Internet

 2012.- Inició con 4'435.180 Usuarios de Internet

1.1.7.   ECUADOR Y SU TRAYECTORIA EN REDES SOCIALES

 

INEC (2013)

 Se ve que en redes sociales no sólo lo dominan los consumidores; sino 

que en la mayoría son jóvenes.  Asemejándose a los datos entregados por el 

Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), donde el uso al Internet tiene 

cifras similares. La población que resta; adultos de 35 a 40 años ocupan el 

cuarto lugar con el 10% y los últimos lugares se ubican personas de 45 hasta 54 

años con el 4%. Tanto hombres como mujeres tienen una presencia casi exacta  

en redes sociales, con solo 4 puntos de diferencia. Los hombres llegan al 52%, 

mientras que el 48% para las mujeres. 
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• Día a día se incrementa la cantidad de usuarios en 
Facebook o Twitter. Ecuador no podía quedarse atrás, 
Socialbakers (portal de estadísticas en Social Media) 
indica que en el 2012 Ecuador tenía 2,933.540 usuarios 
en Facebook (cifra que continúa creciendo), ubicándose 
en el puesto #43 de los países que mantienen cuentas 
con esta red social. 

• Dentro de esta estadística, el 32% ubica a jóvenes de 18 
hasta 24 años, seguido por un grupo  comprendido entre 
los 25 y 34 años con el 24%; y con un promedio de 12 al 
15%, en tercer lugar los adolescentes de 13 a 17 años . 



1.1.8. MEDIOS SOCIALES MÁS USADOS EN ECUADOR

Diario El Universo (2012)

Facebook

Inicios de 2010   500.000 usuarios

Inicios de 2011   2’500.000 usuarios 

Inicios de 2012   4’300.000 usuarios 

Twitter

 2011  60.000

2012   600.000  Aproximadamente

1.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

 Redes sociales.- Se define como un conjunto de personas con las 

cuales un individuo mantiene contacto y vínculo social. Estas personas son 

emocionalmente significativas para el sujeto y son quienes potencialmente le 

entregan apoyo, tanto de tipo material como emocional. Una red social es un 

sistema social con estructura propia, dentro del cual existen lazos apoyadores y 

no apoyadores. Por esto resulta importante al analizar una red social, a la vez 

estudiar cómo la estructura de ese sistema afecta la calidad, cantidad y 

distribución de recursos en un grupo humano. 

 Por otro lado, la mayoría de las redes sociales permiten a sus usuarios 

realizar diferentes funciones, tales como: crear perfiles; compartir imágenes; 

hablar; enviarse mensajes personales (privados); compartir videos; conocer 

personas de diferentes culturas; compartir enlaces a otras páginas de Internet, 

entre otras. De acuerdo a estas funciones, las redes sociales han facilitado la 

conglomeración de personas en un mismo punto, donde las mismas, a través 
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de su perfil exponen algunas de sus características sociales, demográficas, 

personales, etc. Esto favorece a las empresas ya que les permite conocer con 

más detalles algún grupo en particular y enfocar sus esfuerzos mercadológicos 

hacia ese mercado meta. 

 En este sentido y fruto de la necesidad de innovar, las empresas han 

optado por utilizar las redes sociales como medio promocional para contactar 

sus públicos. Las ventajas de utilizar este medio de contacto radican en el bajo 

costo que tienen en comparación con los medios tradicionales, también 

permiten una mejor segmentación de los mercados en función de los perfiles de 

los usuarios y ofrecen la facilidad de obtener una retroalimentación por parte de 

los consumidores. 

1.3.  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

 

 Las redes sociales permiten a miles de usuarios estar conectados con  

amigos, además de conocer nuevas personas, interactuar, compartiendo 

contenidos, todo esto con el fin de crear comunidades con similares intereses .

 El concepto de redes sociales ya no es algo nuevo en la Ecuador, y 

tampoco está asociado exclusivamente a Internet. Desde hace ya varios años 

que individuos con necesidades comunes se agrupan en torno a un objetivo 

determinado para, al unir fuerzas, alcanzarlo.

 El internet nace y se desarrolla hasta convertirse en un medio de 

comunicación masivo, permitiendo que las redes sociales existan, no sólo  

físicamente, también en el espacio virtual. Esto hizo fácil su extensión a nivel 

mundial, al superar el factor geográfico, que muchas ocasiones era limitado.

 En Ecuador, el fenómeno continúa creciendo, sigue expandiendose en 
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gran medida, incluso con más cantidad de habitantes y recursos tecnológicos. 

No es de sorprenderse que algunas redes sociales virtuales se desarrollen 

rápidamente, al tener en cuenta la naturaleza sociable que caracteriza al 

ecuatoriano, este es el caso como YouTube, donde la gente sube videos en 

gran cantidad, o también los sitios de encuentros y relaciones como Facebook. 

 Hay que reconocer también que las relaciones sociales en el aspecto 

físico, lastimosamente se han perdido en los últimos años, debido a diferentes 

razones. Sin embargo algo positivo es la aparición de lugares de socialización 

virtuales que fomenta el contacto y la interacción entre individuos. El beneficio 

que obtiene el usuario al usar redes sociales es la interacción social. Si fuera 

una red virtual laboral, el beneficio podría ser el concursar por un nuevo puesto 

laboral por ejemplo.

 Existe un tema girando en torno a la socialización a través de 

computadoras, que es la falta de interacción física o presencial, o sea, el 

intercambio cara a cara entre individuos. Los sociólogos y/o antropólogos 

siempre debaten constantemente sobre este tema. Las posturas encontradas 

saltan a la vista, por un lado las redes sociales aíslan a la persona; por otro, las 

mismas posibilitan de contactar e interactuar, aunque sea virtualmente entre 

personas que por diversos factores se encuentran alrededor del mundo.

1.4. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

 Desde aproximadamente el año 2004 (fecha de la creación de 

Facebook), hemos asistido a una revolución en el uso de Internet. Es algo que 

ha sucedido en un período de tiempo realmente corto, ya que por citar dos 

ejemplos: Twitter es del 2006 y el primer Iphone del 2007. Estamos hablando de 

un cambio en la manera de comunicarnos, acaecido a una velocidad nunca 

vista en la historia de la humanidad. Eso hace que sea difícil pronosticar hacia 
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dónde se dirige.

 En breve tiempo han pasado de ser usuarios básicamente pasivos de 

Internet a ser creadores de contenidos. Cada vez que se comparte una foto o un 

pensamiento, o lo que se hace, se crea contenido nuevo en la red. Y además se 

lo realiza con personas de cualquier parte del mundo, situación que hace años 

atrás hubiera parecido muy improbable. Ahora se lo puede hacer desde casi 

cualquier lugar. 

 Se puede decir sin equivocarse que, se está ante una revolución social 

sin precedentes. Y ante eso, es lógico que muchos usos y comportamientos no 

estén todavía demasiado claros.

 Este nuevo tipo de comunicación tiene una serie de ventajas de las que 

muchos disfrutan. Esto permite estar en contacto con personas que físicamente 

están lejos. Conocer a gente que de otro modo hubiera sido impensable 

conocer. Disfrutar de servicios y productos que antes no teníamos posibilidad 

de disfrutar. Exponer nuestros propios servicios y productos a una gran 

audiencia. Conocer las opiniones de los demás de primera mano. Informarnos. 

Participar con lo demás. Varios estudios realizados nos muestran que Internet 

aumenta nuestra sociabilidad y ayuda a personas con dificultades sociales a 

relacionarse.

1.5.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL

 La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa 

en varios artículos de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR, POLÍTICAS DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO Y LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
(2008)

TÍTULO II

DERECHOS

Capítulo segundo

Derechos del buen vivir

Sección tercera

Comunicación e Información

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o 
colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 
diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 
interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios  símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al 
acceso en igualdad de condiciones al uso de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias y a bandas libres para la explotación de 
redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 
visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 
inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 
Constitución en el campo de la comunicación”.

“Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad 
en la comunicación, y al efecto:

1. Garantizará la asignación, a través de métodos 
transparentes y en igualdad de condiciones, de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias; así como, el acceso a bandas libres para la 
explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en 
su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 
comunicación públicos, privados y comunitarios, así 
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como el acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación en especial para las 
personas y colectividades que carezcan de dicho acceso 
o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni 
indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación 
y del uso de las frecuencias”. 

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o 
colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 
información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 
plural, sin censura previa acerca de los hechos, 
acontecimientos y procesos de interés general, y con 
responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en 
entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos 
del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 
reserva de información excepto en los casos 
expresamente establecidos en la ley. En caso de 
violación a los derechos humanos, ninguna entidad 
pública negará la información”.

“Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con 
fines informativos, educativos y culturales en la 
programación de los medios de comunicación, y 
fomentará la creación de espacios para la difusión de la 
producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 
violencia, discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, 
intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 
contra los derechos”.

“Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia 
a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la 
fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 
de los medios u otras formas de comunicación, o laboren 
en cualquier actividad de comunicación”.

Sección cuarta

Cultura y ciencia

“Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y 
mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

20



pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 
expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 
conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 
a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas.  No se podrá invocar la cultura 
cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 
Constitución”.

“Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la 
protección de los derechos morales y patrimoniales que 
les correspondan por las producciones científicas, 
literarias o artísticas de su autoría”.

“Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y 
participar del espacio público como ámbito de 
deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 
promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 
difundir en el espacio público las propias expresiones 
culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 
establezca la ley, con sujeción a los principios 
constitucionales”.

“Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 
esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”.

“Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los 
beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los 
saberes ancestrales”.

Sección quinta

Educación

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen 
vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 
y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo”. 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
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respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el 
ejercicio de los derechos y la construcción de un país 
soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional”. 

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no 
estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 
Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 
entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 
El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 
múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada. La educación pública será universal y laica 
en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 
educación superior inclusive”. 

“Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, 
la libertad de cátedra en la educación superior, y el 
derecho de las personas de aprender en su propia lengua 
y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 
representantes tendrán la libertad de escoger para sus 
hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 
creencias y opciones pedagógicas”.

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/d
ocuments/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
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POLÍTICAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
(2013)

Sistematización de políticas y estrategias según 
objetivos

OBJETIVO 1. 

AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

Política

1.1. Impulsar la economía social y solidaria, generar 
empleo productivo digno y reconocer el trabajo en 
todos sus ámbitos

Estrategias

“1. Articulación de los programas de protección social, 
generación de capacidades de los/as trabajadores/as, 
universalización de educación y salud con programas de 
economía social y solidaria.

2. Fomento a la organización social y comunitaria a partir 
de los programas de generación de trabajo y empleo.

3. Realización de reformas jurídicas para incentivar la 
contratación pública de pequeñas y medianas empresas 
para proveer de bienes y servicios al Estado.

4. Realización de convenios con gobiernos y 
organizaciones sociales locales para la generación de 
trabajo y empleo.

5. Reconocimiento universal del trabajo reproductivo 
como trabajo socialmente necesario, asociado al sistema 
de seguridad social.

6. Fortalecimiento del rol regulador del Estado frente a los 
salarios y el cumplimiento de las leyes laborales, en 
particular la formalización del empleo”.

OBJETIVO 2. 

M E J O R A R  L A S  C A P A C I D A D E S  Y 
POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA

Política

2.1. Impulsar el acceso universal a educación de 
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calidad 

Estrategias

“1. Generación de esfuerzos públicos sostenidos para 
garantizar el acceso universal a la educación, 
promoviendo alianzas con organizaciones y gobiernos 
locales, dando mayor peso a la comunidad en la gestión 
participativa del sistema escolar.

2. Promoción de incrementos progresivos en el 
presupuesto para educación.

3. Eliminación de barreras económicas que impiden el 
acceso universal a la educación (contribución voluntaria 
para la matrícula, textos escolares, etc.).

4. Creación de partidas docentes para el nivel inicial, 
básico y medio y garantizar que no haya escuela sin 
maestros, particularmente en el ámbito rural.

5. Utilización de medios masivos de comunicación para 
generar procesos de alfabetización y de educación 
continúa.

6. Articulación entre programas de alfabetización, 
titularización de tierras y el fondo Promujeres.

7. Conformación de Comités de Vigilancia para el 
tratamiento de los casos de delitos sexuales en el ámbito 
educativo.

8. Eliminación de barreras arquitectónicas que impiden el 
acceso de discapacitados en los centros educativos”.

Política

2.5. Promover la investigación científica y la 
innovación tecnológica para propiciar procesos 
sostenibles de desarrollo

Estrategias

1. Incremento de la inversión en ciencia y tecnología.

2. Promoción de procesos sostenidos de formación 
académica de investigadores/as.

3. Fomento de procesos de articulación entre los sectores 
académico, gubernamental y  productivo.

4. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y 

24



Tecnología.

5. Promoción de programas de extensión universitaria.

6. Establecimiento de programas de becas de 
investigación de acuerdo a las prioridades nacionales.

7. Ampliación de la difusión de los resultados obtenidos 
en las investigaciones realizadas”.

Política

2.6. Promover el acceso a la información y a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación 
para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía

Estrategias

“1 .  Dotac ión  de  acceso a  In te rne t  para  los 
establecimientos educativos públicos de todos los 
niveles.

2. Impulso a la implantación de tele centros en zonas 
rurales y urbano marginales.

3. Consecución, en los medios de comunicación, para 
que asuman su responsabilidad educativa, regulen su 
programación desde la perspectiva de derechos 
humanos, equidad de género, interculturalidad y se 
definan espacios de comunicación pública para la 
educación alternativa y/o masiva que dejen de lado la 
discriminación, el sexismo y la promoción de la violencia.

4. Establecimiento de incentivos para la comunicación 
alternativa, basada en derechos y promotora de la 
ciudadanía. Instauración de premios e incentivos para los 
programas de comunicación escrita, radial, televisiva y/o 
alternativos.

5. Promoción de medios de comunicación alternativos 
locales”.

OBJETIVO 6. 

GARANTIZAR EL TRABAJO ESTABLE, JUSTO Y 
DIGNO

Política

6.1. Propiciar el empleo emergente y dinamizar la 
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economía

Estrategias

“1. Impulso al sector vivienda mediante la sociabilización 
del bono de la vivienda del Estado en las distintas 
provincias del país.

2. Incentivo a las cooperativas de ahorro y crédito, así 
como también a las mutualistas para canalizar el ahorro 
favoreciendo en particular a los emprendimientos de la 
economía social y solidaria.

3. Fomento a micro y pequeños emprendimientos 
tomando en cuenta los programas actuales como 5-5-5 o 
finanzas solidarias en sus diversas formas y estimulando 
proyectos privados, cooperativos y comunales exitosos, 
desarrollando una sistematización de los mismos y su 
difusión. 

4. Consolidación de un programa integral dirigido a las 
microfinanzas que permitan a los micro y pequeños 
empresarios el acceso a recursos crediticios y mercados 
financieros bajo condiciones preferenciales.

5. Desarrollo y consolidación del Consejo Nacional de la 
Microempresa. 

6. Articulación del Consejo Nacional de la Microempresa 
con relación a los micro y pequeños proyectos 
empresariales sistematizados por el Ministerio de 
Trabajo, a fin de potencializar numerosas empresas y 
descartar proyectos destinados al fracaso. 

7. Incentivo al sector agropecuario mediante apoyo a 
nuevas actividades o bienes potenciales a ser 
desarrollados en las localidades o territorios.  

8. Creación de líneas de crédito dirigidas al sector 
agropecuario pudiendo ser de primer o segundo piso. 

9. Robustecimiento de actividades no tradicionales 
intensivas en mano de obra con alto efecto multiplicador 
en la economía.

10. Promoción de una política crediticia orientada a la 
producción a mediano plazo y de procesos de 
investigación productiva, con fortalecimiento del INIAP.

11. Fomento a planes de reforestación.

12. Impulso a programas de incentivos para el turismo 

26



interno, particularmente  en temporada baja.

13. Mejoramiento de la infraestructura y la calidad de los 
servicios turísticos.

14. Identificación y promoción de atractivos turísticos. 

15. Desarrollo de campañas de concientización de 
turismo sostenible, respetuoso de la naturaleza y las 
culturas.

16. Fomento del turismo alternativo que redistribuya los 
ingresos entre las comunidades locales”.

OBJETIVO 8. 

A F I R M A R  L A  I D E N T I D A D  N A C I O N A L  Y 
FORTALECER LAS IDENTIDADES DIVERSAS Y LA 
INTERCULTURALIDAD

Política

8.1. Impulsar el conocimiento, valoración y 
a fi r m a c i ó n  d e  l a s  d i v e r s a s  i d e n t i d a d e s 
socioculturales

Estrategias

“1. Realización de estudios especializados sobre las 
diversas identidades y difusión de sus elementos 
constitutivos.

2. Reconocimiento, valoración y protección de los 
conoc imientos ancest ra les,  cosmovis iones y 
prácticasculturales de los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos.

3. Conservación, estudio y formalización de las lenguas y 
dialectos indígenas y promoción de su uso.

4. Promoción y garantía de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y afroecuatorianos.

5. Respeto de la territorialidad indígena y afroecuatoriana 
incorporando normas y mecanismos que garanticen a las 
comunidades sus derechos al territorio. 

6. Generación de mecanismos que garanticen el 
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos 
aludidos en procesos de negociación y convenios con las 
empresas nacionales e internacionales.
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7. Protección de los pueblos en aislamiento voluntario.

8. Armonización del sistema ordinario de justicia con el 
sistema jurídico indígena.

Política

8.3. Fomentar la producción estética, científica y 
tecnológica de carácter nacional

Estrategias

“1. Identificación y registro de expresiones de creatividad 
en los distintos campos de la producción humana.

2. Establecimiento de mecanismos que fomenten y 
promuevan la creatividad.

3. Vinculación de los procesos creativos con los de 
desarrollo humano.

4. Soberanía audiovisual y comunicativa que fomente la 
producción autónoma nacional.

5. Protección y garantía de los derechos morales y 
materiales inherentes a la propiedad intelectual.

Política

8.4. Promover el acceso universal a los bienes y 
servicios culturales

Estrategias

1. Creación de mecanismos legales e institucionales que 
fomenten el libre ejercicio y respeto de los derechos 
culturales. 

2. Eliminación de barreras económicas, geográficas, 
sociales y culturales que impiden el libre acceso al 
disfrute de bienes y servicios culturales.

3. Universalización del acceso al conocimiento y a la 
utilización de nuevas tecnologías.

4. Promoción y difusión de la riqueza cultural y natural del 
Ecuador.

5. Impulso de la cooperación internacional que afirme el 
reconocimiento y respeto de la diversidad cultural del 
Ecuador en el contexto latinoamericano y mundial.

28



6. Creación de canales que faciliten el acceso a la cultura 
universal.

7. Creación de mecanismos institucionales y de redes 
alternativas que faciliten la difusión de las expresiones 
artísticas y culturales”.

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN (25/06/2013)

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 
22

TITULO I

Disposiciones preliminares y definiciones

“Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no 
regula la información u opinión que de modo personal se 
emita a través de internet. Esta disposición no excluye las 
acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 
infracciones a otras leyes que se cometan a través del 
internet”.

“Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de 
esta ley, se consideran medios de comunicación social a 
las empresas, organizaciones públicas, privadas y 
comunitarias, así como a las personas concesionarias de 
frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio 
público de comunicación masiva que usan como 
herramienta medios impresos o servicios de radio, 
televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 
contenidos pueden ser generados o replicados por el 
medio de comunicación a través de internet”.

“Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés 
general.- Es la información difundida a través de los 
medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y 
de interés general”. 

http://www.biess.fin.ec/files/ley-transaparencia/plan-
nacional-del-buen-vivir/Resumen%20PNBV%202013-
2017.pdf
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CAPÍTULO  II

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

METODOLOGÍA 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño está determinado por el tipo de investigación a realizarse y la 

hipótesis que se va a probar con los resultados de las encuestas durante su 

desarrollo, es el esquema en donde quedan representadas las variables y 

cómo van a ser tratadas en el estudio.

 

 La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas:  

Cuantitativo y Cualitativo. 

2.1.2.  METODOLOGÍA  CUANTITATIVA

 

 Como su nombre lo indica, habla de las cantidades realizadas en sus 

investigaciones basándose en números, que arroja obviamente los resultados 

numéricos. Para esta investigación se utiliza la metodología Cuantitativa, ya 

que se requiere conocer los porcentajes de respuestas de los encuestas 

realizadas a las 341 Pymes donde se elabora la misma. Gracias a esta 

metodología se puede contabilizar los resultados de las preguntas elaboradas y 

de ésta manera extraer el resultado final.

2.1.3. METODOLOGÍA CUALITATIVA

 

 Estudia la conducta humana como un medio para llegar a comprender 

los rasgos sociales que el ser humano adopta en algún determinado momento 

en su vida.
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 Esta metodología sirve para observar como están manejadas las 

PYMES en las redes sociales a través del internet y su reacción al interactuar 

con la gente .

 

2.2. TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 

 Existen varios niveles de investigación entre ellos tenemos: de campo, 

bibliográfica; descriptiva y explicativa; Ésta última es la que más se acopla a la 

investigación que tiene como objetivo analizar el efecto que causa la 

contribución del manual de manejo y gestión para transmitir mensajes 

publicitarios de las PYMES a través de las redes sociales.

  

 Para ello se analizaron algunas características de las redes sociales que 

serían de utilidad para la utilización en las PYMES; Sus dimensiones 

estructurales se analizará: (grupo objetivo, red social adecuada, tipo de 

campaña,  frecuencia de mensajes publicitarios ), su dimensión funcional y 

social, (emocional, institucional y promocional, sostenimiento), y en cuanto a su 

dimensión subjetiva, percepción del apoyo. 

Investigación de Campo 

 

 Es la investigación que se realiza en el lugar de los hechos, es decir 

donde ocurre los fenómenos estudiados. Porque el objetivo está en conseguir 

una situación lo más real posible del problema, para luego explicarlo, describirlo 

y analizarlo. 

 Esta investigación se llevó a cabo en la Ciudad de Guayaquil, 

tomándose como muestras las  ciudadelas  Alborada, Sauces de la parroquia 

Tarqui como referencia.
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Investigación Bibliográfica 

 Para la investigación de este trabajo, a más del texto de consulta de 

contenidos científicos, se acude a fuentes secundarias, como son: revistas, 

folletos, periódicos, internet, etc. 

 Se obtuvo datos como el mapa de Guayaquil, gracias a Google Maps, 

diario El Universo, Inec y Cámara de Comercio de Guayaquil. 

Investigación Descriptiva

 Tiene como objetivo llegar a conocer situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de una exacta descripción de actividades,, 

procesos y personas. 

 En este caso se conoce que las PYMES no poseen grandes recursos 

económicos, para utilizarlos en medios de comunicación y así dar a conocer su 

producto o servicio. Existen de manera formal e informal y carecen de 

estrategias de mercadeo o imagen corporativa clara, es por eso que, es fácil 

deducir que su presencia en redes sociales, es de muy poca participación o casi 

nula, y/o los que anuncian en social media lo hacen de una manera incorrecta.

Investigación Explicativa 

 

 Tiene como objetivo dar a conocer por qué suceden ciertos hechos a 

través de la delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de 

las condiciones en que ellas producen. Para esta investigación, indica los 

pasos a seguir, tanto en las ventajas y desventajas que provoca la manipulación 

de las redes sociales en la cual hay que hacer un análisis profundo, para que las 

PYMES puedan sacarle el mayor provecho posible. 
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2.3.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 DEPENDIENTE: Hay desconocimiento del uso y de los beneficios que el 

uso de las redes sociales les puede brindar a las PYMES. 

 INDEPENDIENTE: Influye la poca información por parte de los dueños 

de Pymes en el momento de lanzar su negocio al mercado 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente

Dependiente

El desarrollo de

PYMES  en 

Redes Sociales 

La Comunicación 

de las Pymes en 

Redes Sociales

Nº de Redes Sociales 

# de Comunicaciones

PYMES 

PYMES 

Desarrollo

Desarrollo

Comunicación 

Comunicación 

Fuente: Marco Teórico

Elaborado por: Manuel Rodas Pérez

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  



2.5. POBLACIÓN

 

 Para llevar a cabo la presente investigación se tomó como población a 

los PYMES ubicados en las ciudadelas Alborada y Sauces que son las que 

tienen una gran cantidad de pequeños y medianos negocios que por sus 

características como: ubicación, tipo de productos que comercializan, etc;  

encajan dentro del perfil que se busca para implementar en el manual.  

2.6.  TAMAÑO DE MUESTRA

 

 Para llevar a cabo la investigación se tomó referencia a datos enviados 

por el INEC el día 19 de Septiembre del 2013, y así averiguar cuantas PYMES 

existen en las ciudadelas Alborada y Sauces, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, donde para poder determinar que es una PYME, se segmentan por 

la cantidad  personal ocupado o sea por el número de colaboradores que labora 

para la empresa, el rango es de 1 a 9 empleados.  

 Esto nos indicó la cantidad de pequeños y medianos negocios que 

existen en la Alborada y Sauces, en conjunto es de 2.298 Pymes.

 

2.7. MUESTREO PROBABILÍSTICO 

 

 Es el proceso de selección de la muestra, en el cual los elementos son 

escogidos por métodos aleatorios, y en donde todos los elementos tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos como parte de la muestra.  Para que las 

PYMES del sector de la Alborada y Sauces en el norte de Guayaquil tengan 

igual oportunidad de ser escogidas, se utiliza este método. 
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2.8. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

 Para realizar el cálculo aplicamos la siguiente formula:

n= tamaño de muestra

N= Tamaño de población 

E= Grado de error (0.05)
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n=
2.298

2(0,05)   (2.298-1)  +  1 

n=
2.298

(0,0025)  (2.297)  +  1 

n=
2.298

5,7425  +  1 

n=
2.298

6,7425
340,82=

n=
N

2  E (N-1)+1

Fórmula: 

Total de Encuestas = 341

Fuente: Marco Teórico

Elaborado por: Manuel Rodas Pérez

Nº ESTRATO POBLACIÓN

Propietarios, Administradores 
Gerentes

POBLACIÓN 

Empleados, Colaboradores 

1

2

3

245

96

341TOTAL

MUESTRA

1651

647

2.298



2.9. TÉCNICAS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para la investigación se utiliza como técnica primaria los siguientes 

instrumentos: Observación y Encuesta; y como técnica secundaria: Bibliografía 

e Internet

   

2.10.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.10.1 OBSERVACIÓN: 

 

 Al iniciar el proceso de investigación se realizaron algunas visitas, 

principalmente a locales comerciales medianos y locales ambulantes que salen 

a trabajar a ciertas horas determinadas,  donde se identificó la problemática de 

la falta de comunicación publicitaria a causa de sus bajos ingresos económicos. 

2.10.2. ENCUESTA

 Es un conjunto de preguntas normalizadas, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. Es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación escrita que se les realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación.

 

 Con esta técnica se recopila opiniones de un determinado grupo de 

administradores y dueños de PYMES; así como de los colaboradores y 

empleados .

 Esta encuesta contiene 10 preguntas, segmentadas en 2 grupos de 5; el 

primer grupos de preguntas van dirigidas hacia los propietarios, 

administradores y gerentes. El siguiente grupo de 5 se dirigen para los 

colaboradores y empleados de las PYMES; con respuestas cerradas para 

facilitar la rapidez y espontaneidad del encuestado. 
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2.10.3. BIBLIOGRAFÍA

 Se procede a investigar información textual en libros relacionados al 

manejo en marketing on line y social media para PYMES  

2.10.4 INTERNET

 Este medio es uno de los más importantes, se analiza que redes sociales  

son las óptimas para sean útiles para el manejo de las PYMES; es 

precisamente por esta vía donde se van realizar las descargas del manual que 

se promueve.

2.11.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Se realiza la encuesta a los administradores, propietarios o gerentes de 

las PYMES, en ciertos casos a los empleados o colaboradores. A través de ésta 

técnica y los resultados obtenidos en el trabajo de campo, como instrumento de 

investigación, se pretende obtener la información pertinente. 

 Luego sus resultados se tabulan en el programa Excel, donde se 

obtienen las tablas y gráficos estadísticos expresados de forma porcentual, 

para ejecutar el análisis correspondiente de cada una de las preguntas 

formuladas en las encuestas. La finalidad es aportar información verídica, 

precisa y de importancia para la elaboración de propuestas o sugerencias de 

mejora como propósito de esta investigación. 

 Las encuestas se elaboran durante Julio y Agosto del año 2013. El 

proceso de encuestas la realiza el autor del presente  trabajo de titulación. Se 

hace la tabulación durante los meses de Octubre y Noviembre del año 2013. 
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Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a propietarios, administradores y gerentes de PYMES.

GRÁFICO 1.- REDES SOCIALES

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

1

2

Sí

No

228

17

245

93 %

 7 %

100 %

 Se observa que con el pasar de los años, crece el internet y también el 

interés por las redes sociales, 7% encuestados de 245, contestan 

negativamente y 93% contesta afirmativamente.

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

CUADRO # 1 .-  REDES SOCIALES

2.12.  RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A PROPIETARIOS, 

ADMINISTRADORES Y GERENTES DE PYMES.

1 .- ¿SABE QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
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ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

GRÁFICO 2.-   PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TOTAL

1

2

Sí

No

124

121

245

51 %

 49 %

100 %

 Los encuestados por falta de recursos y/o desconocimiento del manejo 

de internet, no conocen aún los beneficios que el correcto manejos de redes 

sociales les podría brindar; El “Sí” tiene mayoría, 124 votos de 245 (51%), 

mientras que el “No” ,121 (49%)

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

CUADRO # 2 .-  PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a propietarios, administradores y gerentes de PYMES.

2 .-  ¿HA REALIZADO ALGÚN TIPO DE PUBLICIDAD PARA SU NEGOCIO 

EN ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN?
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3.-  ¿CUENTA CON PRESUPUESTO PARA HACER PUBLICIDAD EN ALGÚN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN ?

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

GRÁFICO 3.-  PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD

TOTAL

1

2

Sí

No

49

196

245

20 %

 80 %

100 %

 Como se ve en el cuadro, 196 de los encuestados (80%), no cuentan con 

suficientes recursos económicos para publicitar sus negocios; sin embargo 

sabiendo utilizar las redes sociales el costo de inversión es mínimo, y el ROI 

puede ser muy amplio. Ahora 49 (20%) sí tienen recursos

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a propietarios, administradores y gerentes de PYMES.

CUADRO # 3.-  PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD
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4.- ¿CONOCE LAS VENTAJAS QUE TIENE HACER PUBLICIDAD EN 

REDES SOCIALES?

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

GRÁFICO 4.- VENTAJAS EN REDES SOCIALES

TOTAL

1

2

Sí

No

230

15

245

94 %

 6 %

100 %

 En esta pregunta se observa que el encuestado sí maneja un concepto 

de la ventaja que ofrece el conocimiento de redes sociales, el 94% ( 230 votos) 

afirman que sí sabe de los beneficios, mientras la diferencia 6% (15 votos)  los 

desconoce.

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a propietarios, administradores y gerentes de PYMES.

CUADRO # 4.- VENTAJAS EN REDES SOCIALES
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5.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A PONER PUBLICIDAD DE SU NEGOCIO EN 

SOCIAL MEDIA?  

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

GRÁFICO 5.- PUBLICIDAD EN SOCIAL MEDIA

TOTAL

1

2

Sí

No

235

10

245

96 %

 4 %

100 %

 Con estos últimos resultados se pueden sacar conclusiones: es muy 

beneficioso implementar el manual; se observa que sí existe apertura por parte 

de los encuestados 235 (96%) sobre 245, afirman positivamente y estarían 

dispuestos a colocar su publicidad en rede sociales.   

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a propietarios, administradores y gerentes de PYMES.

CUADRO # 5.- PUBLICIDAD EN SOCIAL MEDIA



2.13.  RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A EMPLEADOS 

Y COLABORADORES DE PYMES.

CUADRO # 1.- MANEJAR COMPUTADOR

GRÁFICO 1.-  MANEJAR COMPUTADOR

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

1

2

Sí

No

95

1

96

99 %

1%

100 %

 En esta pregunta se observa una amplia mayoría, prácticamente todo el 

porcentaje de empleados actualmente saben manejar un computador. En los 

tiempos actuales esto es indispensable. Sólo un encuestado (1%) de 96 

contestó negativamente y el resto; los 95 (99%)  afirmativamente.

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a empleados y colaboradores de PYMES.
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1.- ¿SABE MANEJAR EL COMPUTADOR?
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2.- ¿SABE CÓMO ACCEDER AL INTERNET?

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

GRÁFICO 2.-  ACCEDER AL INTERNET

TOTAL

1

2

Sí

No

93

3

96

97 %

3 %

100 %

 En la pregunta 2 según la mayoría; el porcentaje de empleados que 

actualmente saben acceder al internet, 93 encuestados (97%) de 96, contestó 

afirmativamente y 3 (3%) negativamente.

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a empleados y colaboradores de PYMES.

CUADRO # 2.-  ACCEDER AL INTERNET
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3.- ¿MANEJA ALGUNA RED SOCIAL?

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

GRÁFICO 3.- MANEJA RED SOCIAL

TOTAL

1

2

Sí

No

85

11

96

89 %

11 %

100 %

 Se observa como en la actualidad la mayoría de los empleados y 

colaboradores de las PYMES manejan redes sociales en este caso los 

colaboradores, como demuestra el gráfico la gran mayoría (89%) utiliza alguna 

red social.

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a empleados y colaboradores de PYMES.

CUADRO # 3.- MANEJA RED SOCIAL
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4.- ¿SABE QUÉ LE PUEDE SACAR PROVECHO MANEJAR REDES 

SOCIALES ?

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

GRÁFICO 4.- PROVECHO REDES SOCIALES

TOTAL

1

2

Sí

No

46

50

96

48 %

 52 %

100 %

 Este cuadro demuestra que si bien los empleados o colaboradores sí 

manejan cuentas, aún desconocen de los beneficios que las redes sociales les 

pueden brindar.

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a empleados y colaboradores de PYMES.

CUADRO # 4.- PROVECHO REDES SOCIALES
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5.- ¿DESEA QUE UN SUPERIOR SUYO LE BRINDE UNA CAPACITACIÓN 

EN EL MANEJO DE REDES SOCIALES?

ITEM      VALORACIÓ  N                       FRECUENCIA PORCENTAJE

GRÁFICO 5.- CAPACITACIÓN EN  REDES SOCIALES

TOTAL

1

2

Sí

No

84

12

96

88 %

12 %

100 %

 Para culminar este cuadro estadístico, refleja que existe un gran interés 

por parte de los colaboradores y empleados para aprender mucho más sobre 

los beneficios del manejo de redes sociales.  

Elaborado por Manuel Rodas

ANÁLISIS

Elaborado por Manuel Rodas
Fuente Encuestas realizadas a empleados y colaboradores de PYMES.

CUADRO # 5.-  CAPACITACIÓN EN  REDES SOCIALES



CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN

3.1. TÍTULO 

 Manual de gestión y manejo de redes sociales para PYMES es un 

manual de forma gratuita  en formato pdf, en el cual se explica el uso correcto de 

las Redes Sociales que podrá ser descargado desde su fan page en facebook: 

https://www.facebook.com/crececontupyme.

3.2. JUSTIFICACIÓN

 Plantea la creación de un Manual Virtual, interesante y de fácil 

entendimiento para los Administradores, Gerente y Propietarios de PYMES. 

Con el fin de que estos conozcan el acertado y provechoso manejo de redes 

sociales, ya que se han podido observar el desconocimiento sobre el Social 

Media por parte de las PYMES. 

 La propuesta persigue un desarrollo económico y una mejora de imagen 

de marca de las PYMES que utilizan redes sociales, ya que ésta es una 

herramienta muy poderosa para pequeñas y medianas empresas, que le 

pueden sacar provecho con un correcto conocimiento. Además se espera 

despertar el interés de más PYMES acerca de este manual.

 Los resultados se verán reflejados en corto y mediano plazo, ya que las 

PYMES, podrán poner en marcha lo expuesto en la propuesta mediante 

tutoriales que lo llevarán a la ejecución de lo visto. 

3.3. OBJETIVO GENERAL

 Transmitir mensajes publicitarios de las PYMES a través de las redes 

sociales.  
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Objetivos Específicos

 

 - Diseñar mensajes publicitarios de las PYMES para las redes sociales.    

- Instruir a las PYMES para su correcta participaron dentro del Social 

Media.

3.4. FACTIBILIDAD  DE  APLICACIÓN

 - El presente proyecto persigue mejorar el desarrollo económico de las 

PYMES, ya que en la actualidad, existen mucho desconocimiento sobre el uso 

del social media y las ventajas de su utilización como medio de comunicación y 

motivo de esa falta de información las pequeñas y medianas empresas no 

alcanzan un desarrollo como empresa.

 - Cuenta con la factibilidad necesaria para ser llevado a cabo en los 

diferentes ámbitos, ¿En lo social? porque podrá ser visto o descargado 

gratuitamente desde cualquier ordenador con acceso a internet. ¿En lo 

económico?, porque no es un proyecto que necesita de un costo muy elevado 

para ser puesto en marcha, ya que sólo se elaborará un manual en formato pdf, 

el cual  podrá ser visto o descargado.

 - También es factible porque cuenta con los medios tecnológicos para 

ser desarrollado, por ejemplo existen diferentes tipos de redes sociales y nubes 

para su correcta descarga e implementación .

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Se ha creado el “MANUAL DE GESTIÓN Y MANEJO DE REDES 

SOCIALES PARA  PYMES” con la finalidad de que las administradores  o 

dueños de PYMES  puedan conocer paso a paso el manejo de social media. 
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 El manual  consta de 36 páginas y su tamaño es A5 (14.5 cms por 21,0 

cms ), dividido en 4 capítulos. Se recomienda utilizar papel Couche de 150 gms. 

para la portada si fuese necesario su impresión  

3.5.1. PORTADA

 

 Tiene como portada un fondo azul degradado que termina en blanco, 

donde se ubica el nombre MANUAL DE GESTIÓN Y MANEJO DE REDES 

SOCIALES PARA PYMES utilizando como fuente tipográfica century gothic. 

Cuenta con cinco fotos laterales pequeñas que muestra algunos tipos de 

PYMES y una gran imagen central que busca ser el centro de atracción o 

enfoque principal a una PYME con las personas que allí laboran. Todo esto con 

la intención de transmitir a través de la imágenes al lector o interesado en el 

manual, una sensación de confianza   por debajo una barra celeste y, en la 

parte inferior están colocadas los logotipos de las redes sociales más utilizadas.

 En la parte inferior esta ubicada una banda gris, en la cual hay un 

mensaje que dice: “Este manual contiene información valiosa que servirá para 

que su empresa (mediana o pequeña) aprenda a desenvolverse en el campo 

publicitario y a desarrollarse más eficazmente”.
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 3.5.2. PÁGINAS INTERIORES

 Este manual está distribuido en varias secciones, para su mejor 

comprensión, acá detallamos el siguiente orden:  

 

 INTRODUCCIÓN.-  Hace un breve análisis sobre el manual y el manejo 

de las redes que vamos a conocer.

 ÍNDICE.- Indica la ubicación que tiene cada página del manual.   

Índice 
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 RECOMENDACIONES.- Es una breve sugerencia sobre la utilidad que 

se va a obtener gracias al conocimiento obtenido a través del manual. 

 

 CAPÍTULO I: ¿QUÉ SON REDES SOCIALES?.- En este primer 

capítulo se comienza a descubrir que son las redes sociales y qué beneficios se 

podrá tener con ellos. 

 

social
media

¿Qué son 
redes sociales?

Capítulo I

7
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 CAPÍTULO II:  TIPOS DE REDES SOCIALES.- El segundo capítulo se 

da a conocer las principales redes sociales con sus respectivas características 

y usos.

 CAPÍTULO III: ¿QUÉ VAMOS A COMUNICAR?.- Este capitulo indica 

qué mensajes se va a utilizar para llegar a un mejor nivel de comunicación y 

lograr el impacto deseado.

Tipos de 
Redes Sociales

Capítulo II

11

¿Qué vamos
comunicar?

Capítulo III

21
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 CAPÍTULO IV: PASOS PARA EL MANEJO DE REDES SOCIALES.- 

Éste último capítulo indica cuáles son los mejores pasos para el correcto 

manejo de cada red social.  

 

 ANEXO:  CONSEJOS PARA MANEJAR UNA CUENTA CON ÉXITO.- 

En esta última parte del manual se brinda consejos y recomendaciones para 

hacer más fácil el manejo de las redes sociales.

CONSEJOS PARA MANEJAR UNA 
CUENTA CON ÉXITO

34

Capítulo IVPasos para el manejo

Capítulo IV

Pasos para el 
manejo de redes 

sociales 
27
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3.6. PRESENTACIÓN DEL MANUAL:
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Capítulo I

7
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Capitulo 1

Cápitulo I¿Qué son Redes Sociales?

8
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Cápitulo I ¿Qué son Redes Sociales?

9
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Cápitulo 1



Cápitulo I

Espera... primero 
deja ponerla en 
mi muro

Gran 
cacería la 
que vamos 
a comer

Inicio del Facebook

10

¿Qué son Redes Sociales?
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Capitulo 1

Capítulo IITipos de Redes Sociales
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Capítulo II Tipos de Redes Sociales
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Capitulo 1

Capítulo IITipos de Redes Sociales
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Capítulo II Tipos de Redes Sociales
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Capitulo 1

Capítulo IITipos de Redes Sociales
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Capítulo 2 Tipos de Redes Sociales
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OTRAS REDES SOCIALES DONDE UNA PYME
PUEDE TENER PRESENCIA ONLINE 

18

Capítulo IITipos de Redes Sociales
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Capítulo II

19

Tipos de Redes Sociales
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¿Qué vamos
comunicar?

Capítulo III

21
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Capítulo IIIQué vamos a comunicar 

22
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Qué vamos a comunicar Capítulo III
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Capítulo IIIQué vamos a comunicar 
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Qué vamos a comunicar Capítulo III
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Capítulo IIIQué vamos a comunicar 
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Capítulo IV

Pasos para el 
manejo de redes 

sociales 
27
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Capítulo IVPasos para el manejo

28
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Capítulo IV Pasos para el manejo
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Capítulo IVPasos para el manejo
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
COMUNICACIÓN CON  USUARIOS 

Nunca se debe perder el
control con los usuarios

por más que la situación  
sea complicada, siempre

debemos responder 
con calma e inteligencia,

buscando una solución, 
recordemos que nunca

es conveniente tener 
una mala imagen ante

el resto de usuarios
 

Siempre debemos
estar pendientes de 
responder cualquier

inquietud de nuestros
usuarios, esto crea una 

buena imagen de 
nuestra marca y lo 

mas importante 
fidelización de 

nuestros usuarios
 

31

Capítulo IV Pasos para el manejo
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YouTube  /  Vimeo  

Instragram Pinterest u otra red enfocada en imágenes 

33

Capítulo IV Pasos para el manejo
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

 

 - La falta de recursos financieros, para utilizarlos en gastos publicitarios 

en la mayoría de las PYMES, no les permite darse a conocer en el mercado, 

impidiendo que se desarrollen empresarialmente.

 - El desconocimiento de otros medios de comunicación, como el internet 

y las redes sociales, aparte de los medios tradicionales, que son más costosos 

para su economía. 

 - Los administradores y dueños de PYMES, desean dar a conocer sus 

negocios y crecer empresarialmente . 

 - El factor principal que ocasiona que las PYMES no desarrollen 

correctamente el manejo publicitario de su negocio en redes sociales, es la falta 

de conocimiento de sus colaboradores, ya sean estos propietarios, 

administradores o empleados.   

   

4.2 RECOMENDACIONES

 

 - Investigar sobre medios de comunicación alternativos a bajo costo para 

poder dar a conocer su negocio, producto o servicio.

 

 - Comenzar a tener una visión más empresarial a la hora de mercadear 

sus negocios por parte de los propietarios, gerentes o administradores.
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 - Realizar una encuesta para medir con datos reales el desconocimiento 

por parte de los  administradores, propietarios  o empleados de las PYMES.

 - La creación de un Manual de manejo de Redes Sociales para PYMES,  

para que los administradores, propietarios  o empleados puedan saber su 

correcto manejo.

4.3 BIBLIOGRAFÍA

 Por Que Muchas Pymes Fracasan  

 Autor:  DSpace at Universia

 Manual de orientación para participar en redes sociales  Autor:  

Secretaría de Comunicación del Gobierno de Brasil 

 Las mejores prácticas en redes sociales para empresas: guía y casos de 

éxito 

 Autores: Bárbara Pavan / Juan Jesús Velasco / Fernando Jiménez / Marilín 

Gonzalo / Inti Acevedo

 Glosario de 50 términos de Social Media & Marketing Digita

 Autor: Karenina González 

4.4 LINKOGRAFÍA

 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37749773

 http://hipertextual.com/pdf/practicas.pdf

 http://www.recursosparapymes.com
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 http://mktlovers.wordpress.com/

 http://dspace.universia.net/bitstream/2024/813/1/fracaso-pymes.pdf

 http://www.alfredobenitez.com/los-atributos-de-una-marca-personal-

personal-branding/#sthash.QKEIVOTW.dpbs

4.5. GLOSARIO 

 Ésta es una recopilación términos usados dentro del mundo del social 

media, el objetivo es dar a conocer el significado para que la personas 

encargadas de las PYMES pueda hacer más fácil la gestión. 

Glosario de 50 términos de Social Media & Marketing Digital (2012)

Bot .- Un bot es un usuario Fantasma en los sitios de 
redes sociales. Tienen un fin determinado, ya sea que 
una cuenta se vea con más seguidores, o realizar TT, etc. 

Branding Personal.-  Es el proceso de desarrollar tu 
marca personal. Definir quién eres y qué te hace único. 
Desarrollar tu branding personal lleva mucho trabajo. 

Community Manager (CM).- El Community Manager es 
el puente entre la empresa y el cliente. Es el responsable 
de construir, gestionar y administrar la comunidad online 
de la marca. 

Conversión.- Se le llama conversión al momento en que 
el usuario realiza la acción que ha puesto como objetivo 
(no necesariamente la venta). 

CPA.- Costo por acción. En ésta modalidad, el 
anunciante paga por ventas o registros. 

CPC.- Costo por clic. Es la modalidad donde un 
anunciante paga por cada clic que el usuario realiza en un 
anuncio. 
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CPI.- Costo por impresión. Es un tipo de modalidad de 
pago de publicidad online. Aquí usted paga cada vez que 
su aviso aparece en la pantalla del usuario, una 
visualización equivale a una impresión. También existe el 
CPM, o costo por mil impresiones. 

CTA.- Call To Action. Es la llamada a la acción. Texto que 
invita al usuario a realizar la acción que tenemos por 
objetivo. 

CTR.-  Click-through rate. Es una métrica que mide la 
proporción de clics, sobre las impresiones. 

Curación de contenido.- Es el proceso de buscar, filtrar, 
recopilar y compartir contenido relevante acerca de un 
tema determinado. 

Gamificación.- La Gamificación consiste en aplicar 
dinámicas de juego a otros objetivos y conceptos. En éste 
caso a objetivos de marketing, como puede ser fidelizar 
clientes, a través de juegos. 

Hashtag.- El Hashtag es una palabra o frase precedida 
por el símbolo #. Los Hashtags son útiles en las 
estrategias de redes sociales, debido a que generan una 
mayor visibilidad en el sitio. 

Impresiones.- Se llama impresión cuando un usuario 
visualiza una página web con un anuncio o banner 
publicitario. Éste termino es utilizado para el pago de la 
publicidad online. (CPI o CPM) 

Inbound Marketing.- Son técnicas de marketing, en las 
cuáles la intención es atraer al cliente hacia la marca. Sus 
pilares fundamentales son SEO, Social Media y  
Marketing de Contenidos. 

Influencer.- Los influenciadores en social media, es una 
persona o grupo de personas que han ganado confianza, 
credibilidad y conocimiento a través de sus acciones de 
social media. 

Insight.- El Insight es lo que nos “mueve” a actuar de 
cierta manera. Surgen después de una investigación 
profunda, ya que son verdades ocultas. 

Keyword.- Palabra clave. Los motores de búsqueda se 
manejan mediante la utilización de Keywords, por lo que 
para realizar estrategias de posicionamiento como SEO y 
SEM, es necesario conocer las palabras clave óptimas. 
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KPI.- Key Performance Indicator, son los indicadores que 
nos ayudan a medir nuestro desempeño en función de 
objetivos. 

Landing Page.- Es la página de aterrizaje a la que el 
usuario llega después de hacer clic en un banner. 

Link Building.- La estrategia para obtener enlaces de 
terceros.  

Marketing de Contenido.- Ofrecer contenidos de 
calidad, que aporten valor a tus clientes y te permita 
acercarte a ellos, sin la intención directa de vender. 

Networking.- El networking es construir y mantener 
relaciones profesionales, puede ser online y offline. 

Podcast.- Un podcast es un medio de comunicación que 
consiste en la distribución de audio por Internet. 

Redes Sociales.- Las redes sociales son las conexiones 
que vamos creando dentro de nuestra sociedad, en el 
mundo real. 

Reputación Online.- Lo que se dice de tí o de tu marca 
en la web. Es necesario mantenerla en constante 
monitoreo. 

ROI.- Return of Investment, es el retorno de la inversión, 
nos sirve para ver nuestro rendimiento en las acciones 
que tomemos. 

SEO.- Search Engine Optimization. Optimización de los 
motores de búsqueda. Es el desarrollo de un conjunto de 
herramientas para preparar una página web para que 
aparezca en los primeros resultados de los motores de 
búsqueda. 

SEM (Search Engine Marketing).- Marketing en 
motores de búsqueda. En pocas palabras, el SEM es la 
publicidad en los motores de búsqueda. Esos anuncios 
que ves cuando abres un motor de búsqueda como 
Google, son el reflejo del SEM. 

SERP.- Search Engine Results Page. Página de 
resultados de motores de búsqueda. Es la página que 
aparece al realizar una búsqueda mediante palabras 
clave en alguno de los motores de búsqueda.

Sitios de Redes Sociales.- Los sitios de redes sociales 
son las plataformas en las cuales se puede llevar a cabo 
la conexión entre personas en el mundo online. 
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(Facebook, Twitter, etc)

Social Media.-  El Social Media se refiere a las 
interacciones que se realizan dentro de los sitios de redes 
sociales.

 Social Media Manager (SMM).- Es el responsable de 
diseñar y planificar la estrategia de Social Media que se 
llevará a cabo. Tiene a su cargo al CM. La parte 
estratégica.

 SPAM.- Conocido como el correo basura. Es todo e-
mail no solicitado por el usuario, generalmente con 
contenido publicitario que es enviado en cantidades 
masivas. .

 Troll.- Los trolls son usuarios que publican en foros, 
blogs, redes sociales, mensajes provocativos con la 
intención de generar polémica. Su única intención es 
“molestar gente”. 

 Word of Mouth (WOM).- Es el marketing de “boca a 
boca”, consiste en transmitir un mensaje entre las 
personas, de manera natural. El WOM aplica también en 
la era digital con las recomendaciones de marcas en 
foros o redes sociales. 

http://mktlovers.files.wordpress.com/2013/10/glosario-
social-media-y-marketing-digital.pdf 
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Objetivo: Conocer si administradoras y propietarios de PYMES  manejan redes sociales

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Marque con una “X” su respuesta

1 

2

3

4

5

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

ANEXOS

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A PROPIETARIOS / 

ADMINISTRADORES Y GERENTES DE PYMES 
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Empleados / Colaboradores de PYMES

1.- ¿Sabe manejar el computador?

2.- ¿Sabe acceder al internet?

3.- ¿Maneja alguna red social?

4.- ¿Sabe qué le puede sacar provecho manejar redes sociales ?

5.- ¿Desea qué un superior le brinde una capacitación en el manejo de 

 redes sociales?

    

Objetivo: Conocer si colaboradores de PYMES  manejan redes sociales

Marque con una “X” su respuesta

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS

Y COLABORADORES DE PYMES 



FOTOS
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En varios locales en el sector de la Alborada se obtuvo una gran 
acogida al momento de realizar la encuesta  

Este quiosco llamado “El rincón del Sabor” ubicado en 
Sauces, es una claro ejemplo de que una Pyme puede

tener éxito



En el sector de la Alborada 13ava etapa se observan
negocios que les interesó la idea del Manual de Gestión

y manejo de redes sociales para Pymes

Este restaurante ve como positivo poder hacer publicidad
en redes sociales para incrementar la clientela de

su negocio. 

FOTOS
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RESULTADOS URKUND 

100
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