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TITULO: El impacto de las redes sociales enfatizando en Facebook como medio de 

comunicación necesario para el emprendimiento y rentabilidad de negocios comerciales en 

UIO. 

 

 

RESUMEN 

 

Sin duda nos encontramos en una nueva era, justamente en aquella donde las redes sociales 

han formado ya parte de nuestro diario vivir, tanto para jóvenes adolescentes, estudiantes 

secundarios, universitarios, como también adultos. Las grandes empresas han ido las 

pioneras en el manejo de redes sociales para los negocios y han entendido las grandes 

ventajas que conlleva posicionar sus marcas en el mercado digital de las redes sociales. 

Basado en el éxito y expansión que han logrado grandes empresas gracias al uso de las 

redes sociales en el mercado digital se debe entender de igual manera la necesidad actual 

que llegan a tener los negocios comerciales, microempresas, medianas empresas y futuros 

emprendedores de acoplarse a una nueva era de oportunidades manejando no solamente los 

negocios en un mercado físico sino también llevarlos al digital, el mismo que actualmente 

se encuentra en auge por el impacto de las redes sociales como es el caso de la más popular 

“Facebook”.  

Las redes sociales para empresas y negocios no significan solamente crearlas y 

mantenerlas como una extra en los negocios, al contrario, entender que dicha 

implementación signifique un crecimiento notable de acuerdo a la forma en que se las 

trabaje. Estar conscientes que tanto los medios como la forma de comunicación se ha 

transformado gracias al mundo tecnológico y global en el que nos encontramos.  

 
PALABRAS CLAVES: / REDES SOCIALES / MIPyMES / NEGOCIOS COMERCIALES / 

PLAN DE COMUNICACIÓN /COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
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MEANS OF COMMUNICATION NECESSARY FOR ENTREPRENEURSHIP AND 

PROFITABILITY IN COMMERCIAL BUSINESSES IN QUITO.   

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

Without a doubt, we live in a new era in which social networks have become a part of the 

daily lives of youths, secondary school students, college students and adults. Major 

companies have been the pioneers in social network management for businesses and have 

understood the advantages that positioning their brands in the social media digital market 

can provide them.  

Taking into consideration the success and expansion achieved by major companies thanks 

to the use of social networks in the digital market, we must understand the current need 

that small companies, medium companies and entrepreneurs have of adjusting to a new era 

of opportunities that involves managing not only the physical market, but also the digital 

one, which is currently on the rise due to the impact of social networks such as Facebook.  

Social network use for businesses does not only involve creating and managing them as an 

added feature, but on the contrary, it involves understanding that their implementation 

precedes notable growth if applied correctly. Finally, we must be aware that both the 

means and form of communication have been transformed thanks to the advent of modern 

technology in the globalized world we inhabit.  

 

KEYWORDS: SOCIAL NETWORKS/ SMALL AND MEDIUM BUSINESSES/ 

COMMERCIAL BUSINESSES/ COMMUNICATIONS PLAN/ ORGANIZATIONAL 

COMMUNICATION.  

 



1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Sin duda nos centramos en una nueva era, aquella donde las redes sociales han formado 

parte del diario vivir de las personas tanto en la vida personal como laboral revolucionando 

la manera en como la comunicación traspasa fronteras de manera eficaz, oportuna y con 

gran inmediatez.  

 

Gracias a la globalización y a la tecnología las personas se han acostumbrado tanto a una 

nueva forma de vida donde la comunicación sin ordenadores, internet y dispositivos 

móviles se tornaría casi imposible de comprender en los últimos años. Por medio del 

internet se han creado innumerables herramientas y plataformas que han hecho posible una 

comunicación eficaz en línea, desde conocer acontecimientos mundiales con la ayuda de 

buscadores, enviar correos electrónicos alrededor del mundo hasta llegar a mantener 

conversaciones y transmisiones en vivo en tiempo real sin fronteras.   

 

Así como las personas, las empresas, también han formado parte de una nueva era 

manejando sus negocios también través del mercado digital llegando a comprender que 

hoy en día todos somos buscadores digitales y recurrimos cada vez más al Internet para 

satisfacer una necesidad de búsqueda e información acerca de algún tema en específico con 

solamente hacer un clic en la red. A nivel empresarial anteriormente un local moderno era 

suficiente para establecer un negocio y trabajarlo por medio de un marketing tradicional, 

ahora las grandes empresas saben que sus clientes y futuros clientes hacen búsquedas 

online para conocer tanto productos de sus marcas favoritas como enterarse de nuevos 

productos como una nueva e innovadora forma de conocer e indagar el mercado con 

anterioridad a la compra se ha vuelto un hábito entre los consumidores con la ventaja de 

poder comprar también de manera online.  

 

“El impacto de las redes sociales enfatizando en Facebook como medio de comunicación 

necesario para el emprendimiento y rentabilidad de negocios comerciales en UIO” Es un 

proyecto de investigación basado en el análisis de una problemática actual en el que se 

desarrollan los negocios comerciales, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) 

tanto en el mercado físico como en el mercado digital teniendo en cuenta que nos 

encontramos en plena era digital, tecnológica y global. Mediante dicho análisis se llevará 



2 

 

cabo el desarrollo de un proyecto de negocio en emprendimiento llamado “Oxigen Fashion 

Member” como una tienda online dedicada a la venta de indumentaria basada en la 

tendencia “lifestyle” la misma que se encuentra en un proceso de nacimiento que conjunto 

con la presente investigación servirá como ejemplo y aplicación de resultados.  

 

En la presente investigación desarrollada por medio de 5 capítulos el lector se en contará 

con una base teórica que sustentarán los diferentes temas y enfoques tratados a lo largo de 

la investigación. En un segundo capítulo abarcaremos el tema de las MIPyMES dentro del 

mercado nacional, como se han acoplado a una nueva era digital y tecnológica, abordando 

casos de éxito empresaria a nivel mundial como también detallando un poco lo que ha 

significado la industria textil para el mercado nacional. En un tercer capítulo el lector 

podrá abordar la importancia y manejo de las redes sociales en el mundo de los negocios, 

analizando aquellas que se han posicionado entre las más populares y han conmocionado al 

mundo por su éxito; analizando la importancia que resulta el manejo de Facebook para las 

MIPyMES.  

 

En el cuarto capítulo el lector podrá conocer acerca del proyecto de negocio en 

emprendimiento con la idea clara de lo que “Oxigen Fashion Member” pretende ofrecer al 

mercado. Para el quinto capítulo se abordará netamente el proceso establecido para que la 

marca pueda obtener los resultados esperados por medio del desarrollo y aplicación del 

plan de comunicación online estratégicamente desarrollado para el presente 

emprendimiento de negocio, donde se podrá detallar, publicaciones, campañas, resultados 

por medio de estadísticas semanales y mensuales por el lapso de 2 meses, tiempo 

considerad oportuno para la creación, implementación y constante manejo de redes 

sociales que le permitió y permitirá crecer en cuanto al posicionamiento de la marca en el 

mercado digital.  

 

Mediante herramientas de medición de resultados el proyecto de investigación fue validado 

conjunto con el proyecto de negocio en emprendimiento gracias a los resultados esperados 

que está logrando la marca por medio de un correcto manejo y uso de las redes sociales 

poniendo fuerza en la comunicación se envía por medio de Facebook, información que se 

detallará en las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto.  
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CAPÍTULO I 

LAS REDES SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

1.1 Evolución de la comunicación en redes.  

 

Nos encontramos sin duda en la era de las redes sociales, ahora por medio de ellas 

podemos compartir todo tipo de información a todo el mundo. En estos días la necesidad 

de tener cuentas activas en redes sociales es totalmente necesario para la gran mayoría de 

persona, es decir, tenemos redes sociales personales, de imágenes, de videos, incluso 

profesionales; donde absolutamente todos buscan por lo mínimo compartir sus 

experiencias como también leer la de otros siendo estos amigos, conocidos e incluso 

personas ajenas a su círculo socias más cercano.   

 

El hombre es por naturaleza sociable y por esta razón tiene la necesidad de compartir ya 

sean logros, experiencias, tendencias e incluso dudas las cuales pueden ser resueltas por 

otras personas. Por dicha razón se han creado las plataformas de comunicación globales.  

 

Sin embargo, todas estas necesidades de las personas se resumen en una necesidad que 

abarca absolutamente todo lo dicho anterior mente y es la necesidad de comunicar. 

Debemos estar conscientes de que las redes sociales han evolucionado la manera de 

comunicarnos. Por ejemplo, antes de llegar a la era de la comunicación digital y las redes 

sociales, nuestros amigos los contábamos con los dedos de nuestras manos, en poco tiempo 

con el uso de las redes sociales tenemos más de cien amigos en dichas plataformas a los 

que ha mucho de ellos de manera personal no los conocemos ni mucho menos tener 

confianza personal, como también ayuda a comunicar a la las personas con seres queridos 

que se encuentran en diferentes partes del mundo, hablamos de estructuras de contacto las 

cuales se acercan y alejan a la vez.  

 

Nos centramos un tipo de comunicación sin fronteras en tanto si en la informalidad del 

caso hablamos ya que nos permite comunicarnos a cualquier hora del día con cualquier 

persona que queramos, aunque dicha persona se encuentre al otro lado del planeta, pero 

como dijimos este tipo de comunicación también aísla en el sentido de que perdemos 

tiempo y comunicación con aquellas personas más cercanas.  Con diferentes finalidades, 
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desde la meramente profesional hasta la de compartir ocio, conocimientos o buscar pareja; 

todas ellas atienden a una de las necesidades básicas del ser humano: estar en contacto con 

otra persona, socializarse y cubrir el sentimiento de pertenencia. 

 

Nos encontramos en un momento donde las TICs1 (tecnologías de la información y la 

comunicación) han conseguido que la comunicación entre personas sea más fácil. Por lo 

que en cierto sentido compartir información está a la orden del día, pues conscientes de 

esto sabemos que se están cambiando los métodos de comunicación entre personas, entre 

profesionales y como las empresas empiezan a relacionarse con las personas, ésta como 

punto central de nuestra investigación.  

 

Nosotros nos centraremos en el caso empresarial que con la llegada de esta nueva era 

hemos pasado de manejar un marketing directo al inbound marketing2 el cual es mucho 

menos agresivo y más estratégico en cuanto al manejo digital. Anteriormente se perseguía 

a los clientes, ahora buscamos atraerlos estratégicamente. En nuestro caso de estudio por 

medio de las redes sociales, centrándonos es Facebook donde estudiaremos sus funciones 

con el objetivo de aprovecharla al máximo por medio de una correcta comunicación y nos 

sirva como un medio indispensable para implementarla en los negocios comerciales con el 

único objetivo de garantizar su rentabilidad. 

 

Nuestra base de estudio e interés es entender que la importancia de las redes sociales en la 

actualidad es innegable, parece que cada vez hay más redes sociales en internet. Pero, 

también cada vez están apareciendo más específicas, en el sentido que se van creando 

redes sociales que se adecuan a los intereses de las personas tanto personales, profesionales 

y empresariales.  

 

Como por ejemplo ahora cuando alguien quiere compartir fotos, se va a Instagram, si son 

videos a YouTube y si quiere hablar con profesionales se abre una cuenta en LinkedIn. 

Con una red social más específica, accedemos a mucha información clasificada y 

                                                 

1 Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento 

y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,). 

2  El inbound marketing es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad, especialmente no 

intrusivas, con la finalidad de contactar con un cliente al principio de su proceso de compra y acompañarle mediante el 

contenido apropiado para cada una de las etapas de maduración hasta la transacción final.  
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segmentada por el usuario, debemos entender que el usuario sabe lo que busca mientras 

que nosotros como empresa debemos estar al tanto en tendencias, de lo que nosotros 

ofrecemos con el fin de que el usuario sin mucha búsqueda se dirija exactamente donde 

nosotros estamos con el fin de atraer, vender y fidelizar al nuevo cliente, si en tanto al 

oportuno manejo de redes sociales hablamos.  

 

“Ahora, por supuesto, las tecnologías habilitantes están basadas en Internet. Y en la era de 

la comunicación de muchos hacia muchos, cada escritorio es ahora una imprenta, una 

estación de radiodifusión, una comunidad o un mercado. La evolución se está 

acelerando.” (Howard Rheingol) 

 

1.2. La sociedad moderna 

 

Tras un breve recuento de la evolución de la comunicación y las redes, es de importancia 

entender el desarrollo de la sociedad moderna por lo cual es necesario traer a colación 

algunas de las teorías de comunicación que se tornan oportunas, hablamos del 

funcionalismo, estructuralismo, modelos de comunicación de Shannon y Weber, para 

definir la influencia que tienen las redes sociales en la actualidad y entender culturalmente 

el cambio y comportamientos de la gente frente a la información que es enviada por las 

distintas marcas y empresas. 

 

Las teorías informativas o cibernéticas plantean a la comunicación como un flujo dinámico 

de informaciones que a través de un canal pone en contacto a un emisor y un destinatario.  

Shannon y Weber, definen que las nuevas formas de comunicación a través del internet 

están dadas bajo el mismo sistema, identificando un mensaje (la información que se quiere 

transmitir al consumidor), un transmisor, el canal (el internet) que es un medio técnico que 

se encarga de transportar las señales codificadas del mensaje, el receptor y el ruido puede 

ser cualquier cosa que interfiera en el proceso de comunicación entre la empresa y el 

internauta. 

 

Se debe recordar que Lasswell, junto con Lazarsfeld, sentaron las bases de la teoría 

funcionalista en el siglo XX, donde se define que los efectos del mensaje están centrados 

como manipular, influir o persuadir al receptor. Quien plantea la necesidad de analizar e 

interpretar la función de un acto de comunicación tras las siguientes preguntas las cuales 



6 

 

son: ¿quién dice?, ¿qué cosa dice?, ¿en qué medio lo dice?, ¿a quién lo dice?, ¿con qué fin? 

Más adelante, algunos teóricos como Lazarsfeld y Raymond Nixon le añaden a este 

modelo otras peguntas: ¿quién dice qué?, ¿en qué canal? ¿a quién?, ¿con qué efectos?, 

¿con qué intenciones? y ¿bajo qué circunstancias? 

 

Para Lasswell “la comunicación tecnológica tiene un conjunto de funciones que son: a) La 

vigilancia del entorno. b) La correlación de las distintas partes de la sociedad en su 

respuesta al entorno. c) La transmisión de la herencia social.” (Mattelart & Mattelart, 

1997), 

 

Para estos momentos sus postulados obedecían a una evolución de los procesos de 

comunicación, el esquema estímulo-respuesta, donde el receptor es pasivo y reacciona de 

forma uniforme, como el funcionalismo lo definía. Los papeles del comunicador y 

destinatario aparecen aislados, independientes de las relaciones sociales, situacionales y 

culturales, en los que se dan los procesos de la comunicación. 

 

El Estructuralismo surge en el contexto del funcionalismo, dicha teoría afirma que la 

sociedad se constituye de manera que tiene determinadas reglas o estructuras, las cuales 

dan un sentido a los acontecimientos, que son el producto de las normas que los individuos 

han asimilado y aceptado en sociedad y que les permiten compartir los mismos 

significados. Esta tendencia filosófica cobró auge en la década de los 60’s especialmente 

en Francia.  

 

Es un estilo de pensar que reúne varios autores que se expresan en los diversos campos de 

las ciencias humanas. Esta escuela es inspirada en la lingüística de Ferdinand de Saussure 

quien afirmaba que las palabras tienen un componente material (una imagen acústica) al 

que denominó significante y un componente mental (idea o concepto) representada por el 

significante al que denominó significado. Significante y significado conforman un signo. 

(C. Martínez: 2013, pg.5) 

 

Ya hablando de nuestra empresa ejemplo de estudio es de gran importancia el definir o 

manejar códigos similares a los que los usuarios utilizan, teniendo en mente el enfoque y 

contexto en el que se desarrollan nuestro público meta, para aquellos que se encuentran al 

otro lado de la pantalla, puedan entender el mensaje que se busca transmitir, de esta 
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manera lograr posicionamiento y recordación de marca en la mente del consumidor. Es 

decir que debemos en primera instancia estar conscientes que el responsable del manejo de 

la información que se transmita través de redes sociales entienda al grupo al cual se dirige 

teniendo en cuenta el lenguaje apropiado para que se facilite el proceso comunicativo.  

 

Dicha teoría se centra más en el receptor, como también en su contexto y su código, para 

estos momentos los medios, en tanto hablamos de redes sociales y comunicación, han 

pasado a ser recordadores y transmisores de imágenes que la sociedad ya conoce y acepta. 

Hablamos de un tipo de comunicación basado en sensaciones e ideas que esta provoca en 

las personas, se habla de un tipo de 12 

  

Los estructuralistas no recurren a la observación atenta y ordenada, prefieren construir 

simulacros lógicos que permitan comprender los hechos de la vida social impregnados de 6 

significaciones, ya que el sentido social de estos hechos revela el carácter social de la 

conducta. Los simulacros son las estructuras o modelos estructurales y se elaboran a partir 

de la lingüística de Saussure; enuncian las relaciones sintácticas y semánticas de la vida 

social; así se pretende descubrir las reglas inconscientes que estructuran las normas 

sociales. (Universidad de Oriente, 2011, p.3) 

 

La información que le individuo recibe es interpretada a partir de sus experiencias 

acumuladas a lo largo de su vida, por lo que, por obvias razones no se le debe considerar 

como un sujeto manipulable, sus etapas de formación en tanto a la educación formal e 

informal le dan la capacidad de analizar la información de manera particular y propia, es 

decir que todos los individuos tienen su propia percepción de la realidad con su propia 

construcción de signos lo que le permite tener una visión amplia del entorno en el que se 

desarrolla, teniendo la capacidad de definir lo que es correcto e incorrecto, sus gustos, sus 

deseos o lo que para él implique lo necesario e innecesario, teniendo en cuenta que en esta 

sociedad moderna conformada por seres racionales se encuentran involucrados en el 

proceso de comunicación e interpretación, se da mucha importancia tanto al receptor como 

al emisor.  

 

Al entrar en la fase de globalización, la sociedad, surge la capacidad de discernir 

contenidos de varias culturas por el hecho de la posibilidad de conectarse y compartir 

información a nivel mundial. Hablamos en efecto de un cambio social que para Giner y 
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Lamo de Espinosa (1998) se define como “toda sucesión de diferencias en las 

características (atributos, determinaciones) de algo.  Es decir que dicho cambio social se 

presenta como el resultado del desarrollo de tecnologías como el Internet, que modificó la 

forma en que las personas se comunican y aprenden a informar; para estos momentos cada 

persona tiene la posibilidad de crear y ser un nodo de información generando un nuevo 

modelo de sociedad de redes como revisamos anteriormente con Castells. Alcántara (2008) 

menciona que la sociedad digital no existiría sin el fenómeno de las redes, la sociedad red, 

es una mezcla de formas y vivencias, con la estructura social influenciada por el Internet. 

Castells, Tubella, Sancho y Roca plantean que “la sociedad en la que hemos ido entrando 

desde hace algún tiempo, en un proceso de transición a partir de la sociedad industrial.  

 

1.3. Comunicación, redes sociales y empresas en la era digital 

 

La idea de comunicación para el mundo empresarial y de negocios ha cambiado 

radicalmente con la llegada de la era digital, hoy en día la comunicación no consiste 

solamente en informar o influir a las personas, si no congregarlos con el fin de que se 

identifiquen y puedan relacionarse entre sí de acuerdo a sus necesidades ya que comparten 

un mismo ideal, creando de esta manera una comunidad virtual dentro de una macro; que 

para las empresas es fundamental crearlas de acuerdo al público objetivo que busca atraer 

con el fin de familiarizar un producto o servicio con aquellos prosumidores que se 

interesan en los mismos. 

 

Gráfico Nº 1. Internet a Nivel Nacional 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web 

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf 

Elaboración: INEC 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web
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Según estadísticas a escala nacional del INEC 3 de cada 10 ecuatorianos han ingresado al 

internet en el 2010, accediendo en su mayoría y principalmente desde el hogar o centros de 

acceso público, teniendo en cuanta que más de la mitad de usuarios lo hacen diariamente. 

Como también aquellos usuarios que utilizan con mayor frecuencia se encuentran en un 

rango de edad entre los 16 y 24 años cifras que se expresan en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico Nº 2. Grupo con mayor uso de internet 

 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web 

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf 

Elaboración: INEC 

 

La comunicación que imparte una empresa por medio de blogs y redes sociales, 

consideradas como sitios creadores de comunidades virtuales, es a manera de reunión 

donde se agrupan virtualmente usuarios que comparten algo en común en tanto creencias o 

necesidades, la cual conlleva a que los usuarios formen parte de algo, es decir de una 

comunidad virtual que empresarialmente hablando es parte del trabajo y estrategia de la 

comunicación y el marketing digital.  

 

Para las empresas, la forma de comunicación con sus públicos que se ha desarrollado con 

el uso de las tecnologías de la comunicación llamadas TIC se está volviendo cada vez más 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web
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común para las personas y el uso en empresas que han ido familiarizando con dichas 

herramientas gracias a la influencia del internet.  

 

Con el uso ya de las redes sociales las empresas comienzan a manejar una comunicación 

oportuna, confiable y de fácil acceso con sus clientes o usuarios, con el objetivo de poder 

relacionarse entre sí de manera instantánea en tiempo real y de manera estratégica creando 

vínculos con los mismos. Centrándonos en nuestro espacio geográfico de estudio, de 

acuerdo al análisis por ciudades Quito se encuentra la mayor frecuencia de uso del internet 

más que en Guayaquil, dentro de dicha frecuencia dentro del top ten de páginas visitadas 

por los usuarios se encentran las redes sociales en el puesto número 5 en cuanto a páginas 

preferidas por los usuarios. Dicho aspecto se ha tomado muy en cuenta al momento de 

desarrollar y expandir la forma de comunicación empresarial con clientes, ya que, la 

ciudad de Quito se presenta como un lugar geográfico ideal para expandir y potencial la 

comunicación de las Mipymes por medio de las redes sociales aprovechando también que 

el público objetivo se encuentra dentro del rango con mayor uso del computador e ingresos 

tanto a internet como a redes sociales. 

 

“Desarrollar vínculos estratégicos, significa generar relaciones sólidas, fluidas y basadas en 

objetivos específicos que puedan perdurar en el tiempo y que le permita a la organización 

genera un espacio de intercambio con sus diferentes públicos” (Manucci, 2004, p. 66).  

 

Las empresas en la era digital buscan de una u otra forma el protagonismo público que 

refuerce su identidad y las redes sociales se presentan en dicha era como herramientas 

mucho más prácticas y fundamentales para los negocios, de manera oportuna las empresas 

no solo manejar correctamente las redes sociales sino también invierten en ellas tanto por 

las funciones de paga que estas ofrecen y en el manejo estratégico e intelectual; para 

aprovechar al máximo dichas herramientas con el fin de expandir la empresa o negocio 

comercial. Gracias al uso de las tecnologías como de la innovación, la primera como 

material fundamental para potenciar la segunda, se presentan como aspecto fundamental a 

nivel empresarial ya que se encuentran en constante relación si de potenciar la 

comunicación y el marketing digital hablamos. Tanto grandes, medianas y pequeñas 

empresas deben hoy en día apostar por la comunicación digital para poder expandiese en 

este mundo global conjunto con las redes sociales donde toda empresa debe estar presente 

por cuestiones de visitas por usuarios para poder destacarse frente a la competencia, de esta 
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manera el marketing digital, el buen manejo de las redes sociales junto a la innovación 

permitirá no solamente manejar de mejor manera la empresa o negocio en el actual mundo 

virtual sino también nos facilitara al momento de conseguir incrementar futuros clientes 

potenciales y alcanzar un mercado con repercusiones globales.  

 

1.4. Importancia y beneficios de las redes sociales en la actualidad 

 

Las redes sociales se han convertido en parte fundamental e nuestras relaciones tanto con 

familiares amigos y cocidos, las redes sociales, en cierta forma nos hace sentir más cerca 

de aquellas personas a quienes admiramos y seguimos. Nos resulta fácil conocer sus 

pensamientos, opiniones, imágenes, videos, etc. Como también compartirlos de manera 

instantánea de acuerdo a nuestros gustos y necesidades.  

 

Si hablamos de redes sociales a nivel empresarial, estamos cocientes de un tema que ha 

tomado considerable fuerza e importancia en los últimos años, ya que los medios 

tradicionales que conocemos (radio, televisión, prensa) atraen cada vez menos la atención 

del público; de igual manera la publicidad unidireccional masiva que se ha tornado muy 

limitada. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales y la necesidad de la presencia 

online que demanda sus empresas, muchas de ellas, decide dar el “gran paso” ya que el 

manejo del sistema tradicional se ha vuelto obsoleto y con poca garantía. Se debe entender 

que ya no basta la presencia de una web corporativa por obvias razones, ya que, para 

nuestros consumidores o público objetivo su primera opción e términos de navegación son 

las redes sociales. Es decir que hoy en día sería absurdo simplificar el problema abriendo 

cuentas e Facebook o Twitter y al poco tiempo se desengaña y sus iteraciones de la página 

no muestran resultados o peor aún, sus ventas no mejoran; Llegado a la conclusión de que 

dichas plataformas son una pérdida de tiempo para sus negocios o pequeñas empresas.  

 

De esta manera dichas cuentas queda en el olvido por parte de sus creadores cuestión de 

poco tiempo, sin embargo el problema no es que las redes sociales o son los 

suficientemente útiles y necesarias para que el negocio tome un rumbo diferente en cuanto 

a acoplarse a la nueva era digital y rentabilizado el negocio o empresa, el problema en 
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verdad surge que dichos dueños o empresarios no llegan a comprender “el medio”, es decir 

que no la trabajan adecuadamente, carece de información real de lo que dichas plataformas 

pueden lograr e un negocio mediante un correcto uso y una adecuada estrategia de 

comunicación.  

 

Ahora mismo es muy importante el uso de las redes sociales para posicionar nuestra marca 

en Internet, en la actualidad es fundamental para una empresa el posicionamiento que tiene 

su marca tanto en el mercado como en la mete de los consumidores. Si hablamos en 

términos de mercadotecnia se ha dicho que el posicionamiento es fundamental para el éxito 

de cualquier empresa u organización y estar conscientes de esto es el punto principal para 

que las empresas se mantengan y crezca cada día en el mercado, teniendo en mente 

siempre que: 

 

A las empresas les interesa influir en la mete de los consumidores para que estos utilicen 

sus productos, los compre y así mantenga la empresa por un largo tiempo en el mercado y 

obtener ganancias. (Marketing P. 2013) 

 

Por esta razón es la importancia del manejo y uso del Social Media para conectar con los usuarios 

ya que tenemos unos consumidores que cada vez más, antes de comprar, buscan opiniones para 

obtener productos o servicios de acuerdo a su necesidad. Las empresas buscan fidelizar clientes y el 

buen manejo de dichas redes por medio de una oportuna estrategia, permitirá que el usuario se 

conecte con ellos y visite sus perfiles sociales. 

 

1.4.1. Por qué son Importantes las Redes Sociales: 

 

A continuación, presentaremos los beneficios que nos brindan las redes sociales dentro de nuestro 

tema de estudio, ya que nunca debemos olvidar que las redes sociales se han convertido no solo en 

una nueva tendencia indispensable de trabajo para las Pymes, a la hora de manejar estrategias de 

negocio para promocionar un producto o servicio: 

 

1.4.2. Beneficios 

 

Proyectar una imagen positiva y cercana de nuestra marca, productos y servicios. 

Una mayor conciencia de la organización. 

La WEB 2.0 es una plataforma comercial que ha pasado a convertirse en necesaria. 
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Ofrecer soporte, información y atención al cliente. 

Segmentación del target. 

Aumentar los canales de comunicación con los clientes. 

La atención al cliente es más fácil. 

El efecto viral hace que las promociones y ofertas se difundan rápidamente 

La identificación de nuevas oportunidades de negocio. 

Establecer y fortalecer relaciones y sinergias con proveedores, clientes y, por qué no, con 

la competencia. 

Recibir feedback. Información de primera mano, de los usuarios de nuestros productos y 

servicios. 

Gestionar críticas y problemas que puedan surgir. 

Difundir información relevante del sector en que trabajamos. 

Definirnos como referentes en nuestro campo de actividad. 

Mejorar el posicionamiento de nuestra web o tienda online en Google y otros buscadores. 

 

1.4.3. Cosas que no debemos hacer en las redes sociales: 

 

- Hacer publicidad, entendida del modo más tradicional. 

- Hablar sólo de mí mismo, de mi empresa, de mis productos, servicios, ofertas y 

promociones. 

- Realizar ventas directas, a puerta fría. 

- Bombardear y saturar a nuestra audiencia de información. 

- Ignorar, despreciar o en general no gestionar adecuadamente las críticas. 

- Tratar de conseguir resultados económicos rápidamente. 

En este sentido y con referencia a la base teórica se ha partido la presente investigación 

desde las bases de la comunicación social, cuando el hombre poco a poco se va apropiando 

del lenguaje, mejorando y cambiando su forma de expresarse frente a sus semejantes 

gracias a los diferentes avances tecnológicos que permiten al ser humano nuevas formas 

interacción social. En este momento el ser humano llega a formar parte de una nueva era 

digital, una época donde la forma de comunicación ha cambiado considerablemente con la 

creación del internet y aún más con el impacto que han tenido las redes sociales las mismas 

que se basan en el estudio de la teoría del grafos la cual está establecida por “nodos” o 
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“vértices” y dichas relaciones sociales entendidas como “enlaces” o “aristas” planteadas 

por Duarte. V; Gamboa. A; Arguello. S.   

 

Bajo estos parámetros nos centramos en el análisis de La Sociedad Red propuesta por el 

sociólogo Manuel Castells quien hace referencia al estudio de una estructura resultante 

entre una organización, el cambio y el paradigma tecnológico; es decir una sociedad cuya 

estructura social está constituida entorno a redes de la información microelectrónicas 

estructuradas en internet, la misma estructura organizativa que se encuentra establecida 

eficientemente por tres rasgos fundamentales del entorno tecnológico (flexibilidad, 

adaptabilidad y la capacidad de supervivencia).  

 

Consecuente a la sociedad red de Castells; Wellman con referencia a la teoría de redes 

plantea una visión relacional la misma que también entran en referencia con nuestro 

proyecto en estudio. Para Wellman la “visión relacional” consiste en el análisis de la teoría 

de redes por medio de lazos o vínculos entre actores incluso no estando directamente 

relacionados como para construir grupos manifiestos.  

 

Basado en las teorías informáticas sabemos que la comunicación es considerada como un 

flujo dinámico de información que a través de un canal se relaciona un emisor y un 

receptor o destinatario. Los teóricos Shanon y Weber se basan en un sistema de 

comunicación utilizado más en comunicaciones electrónicas y definen que las nuevas 

formas de comunicación por medio del uso de internet se presentan bajo el mismo sistema 

aumentando la posibilidad de un feedback, mediante un transmisor, un mensaje, un canal o 

señal y un receptor. Lasswell, y Lazarsfeld también analizaron la función del acto 

comunicativo como base de la teoría funcional dentro de la comunicación tecnológica, 

Lasswell plantea un conjunto de funciones que son: a) La vigilancia del entorno. b) La 

correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno. c) La 

transmisión de la herencia social.  

 

Bajo estos presupuestos teóricos comprendemos en primera instancia la evolución de los 

procesos de comunicación a lo largo de la historia, los mismos que nos permitirán entender 

y avanzar en dicho proyecto centrado en las micro, pequeñas y medianas empresas quienes 

buscan implementar un tipo de comunicación adecuada a la actualidad que permita 
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rentabilidad y posicionamiento para sus   negocios en una nueva era digital, bajo este 

objetivo, en el siguiente capítulo abordaremos lo que son las MYPyMES y la situación en 

la que se desarrollan dentro del mercado ecuatoriano como también las posibilidades que 

existen de implementar e innovar el tipo de comunicación en los mismos por medio de las 

redes sociales, estrategia digital que nos llevará a nuestro principal objetivo que es 

garantizar la rentabilidad de dichos negocios. 
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CAPÍTULO II 

LAS MIPYMES Y EL MERCADO NACIONAL 

 

2.1. Introducción  

 

Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta 

predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado 

industrial por algunas variables entre algunas de ellas están las grandes inversiones 

necesarias y las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y 

de personal. Sin embargo, por ley mediante una superación particular en cuanto al modelo 

y tipo de negocio una microempresa se puede transformar en una pequeña empresa, o una 

mediana empresa automáticamente en una gran empresa.  

 

Al analizar la estructura económica de cualquier país encontramos la existencia de 

diferentes tipos de empresas con su particular envergadura que la diferencia, de la misma 

manera nos encontramos con el mismo fenómeno en los diferentes países del mundo. Es 

decir que las dimensiones de las diferentes empresas de un determinado sector o actividad 

al que pertenezca existen sectores más dinámicos que otros, actividades que cuentan con 

ventajas comparativas frente a otros países. Sin embargo en todos encontraremos 

pequeñas, medianas y grandes empresas.  

 

En cuanto a su origen, a diferencia de grandes empresas quienes en su mayoría son  de 

capital intensivas, existen también aquellas que se originan como empresas propiamente 

dichas y se desarrollaron dentro del sector formal de la economía. Por otro lado las 

MIYMES son aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por la supervivencia 

del negocio dejando a un lado la preocupación de temas tales como el costo de oportunidad 

del capital, o la inversión que permite el crecimiento de la mismas.  

 

2.2. Caracterización de las micro, pequeña y mediana empresa.  

 

Las MIPYMES en el ecuador son un importante sector de la economía, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el área urbana emplean aproximadamente al 

60% de la PEA (Población Económicamente Activa), siendo la microempresa la que 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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abarca el mayor porcentaje (43%), mientras que la pequeña y mediana empresa emplean al 

14,5% y 4,2% respectivamente. Las empresas en el ecuador se las clasifica por categorías 

de la siguiente manera: 

 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado edificios 

y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 20 

operarios y un capital fijo de 27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 

 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar de 

120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil 

dólares en activos fijos  

 

El mercado interno de la pyme se divide en dos grandes sectores institucionales: el 

privado, que representa el 79% y el público que equivale al 21%. Al interior del sector 

privado el consumidor directo representa el 39%, lo que querría decir que los compradores 

recurren más a las plantas industriales o a los centros de venta directa de los fabricantes, 

mientras que los distribuidores o intermediarios representan el 30%, lo que contrasta con la 

creencia de que la principal vía de llegar al consumidor es a través de la cadena de interme-

diación, sin embargo, el porcentaje de intermediación es alto. Los compradores 

catalogados como “otras industrias” significan el 11%, dato que refleja una escasa 

integración de las MIPYMES como proveedores en sus cadenas de producción. 

 

En el año 2005, un estudio de la USAID (siglas en inglés de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional) estimó que existían alrededor de 643 000 

microempresarios urbanos en el país (no incluye a pequeñas y medianas empresas) que 

representaban un aporte al Producto Interno Bruto entre el 10 y 15%. El mismo estudio 

sostiene que el promedio de ventas mensuales alcanzaba los US $778, equivalentes a un 

ingreso mensual familiar neto de US $308 y superior al nivel de la canasta básica de ese 

entonces (promedio de US $286) (USAID, 2005). 

 

 



18 

 

Antecedentes casos  

 

2.3. Empresas y negocios que han ganado éxito gracias a las redes sociales 

 

A continuación, se presenta todas aquellas empresas que gracias a publicaciones y 

propaganda en redes sociales han logrado incrementar con éxito sus ventas 

 

2.3.1. Caso#1    The Coca Cola Company 

 

El primer caso a analizar es una compañía de bebidas conocida a nivel mundial; manejada 

por un grupo de Accionistas denominado FEMSA.  Coca Cola jugó con la gran ventaja de 

ser una marca ya consolidada en los medios de comunicación tradicional y asentada en 

todo el mundo. La estrategia de Coca-Cola en las redes sociales fue aprovechar la ventaja 

de tener un público tan entregado a la marca y hacer que fuera éste el que generara el 

contenido de hábitos de consumo, opiniones sobre los distintos productos o contarle al 

mundo que son fans de la marca. En este caso, es el usuario es el que da el “primer paso”, 

justo lo contrario de lo que suele ocurrir con las grandes marcas. (Marketing de cine; 

2012) Gracias a las constantes renovaciones de publicidad en diferentes medios de 

comunicación la compañía de Coca Cola no solo ha tenido gran aceptación en todo el 

mundo, sino que esto ha generado miles de millones de dólares en ganancias. 

 

Una entrevista concedida a Emarketer, Michael Donelly, responsable de la estrategia 

interactiva global de la compañía de refrescos, ha reconocido que  

 

“Los medios sociales es donde están sus consumidores en este momento”. “(…) Coca-Cola 

tiene actualmente 3,8 millones de fans en Facebook, donde una herramienta mide cuántas 

fotos y vídeos se suben al día o cuántos comentarios se hacen. La gente viene a nosotros 

por diferentes razones que a otras marcas. No vienen para quejarse, ni para conseguir 

cupones de 50% de descuento. Vienen para mostrar su fidelidad y afinidad a nuestra 

marca”, (Marketing News; 2009) asegura este directivo. 

2.3.2. Caso#2    Starbucks 

 

Es una cadena internacional de café fundada por Jerry Baldwin, Gordon Bowker y Zev 

Siegl, en 1971, en Seattle, Washington Estados Unidos. Es la compañía más grande de café 
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del mundo, con aproximadamente 16 000 locales en 44 países. Starbucks vende café 

elaborado, bebidas calientes y café express entre otras bebidas, también vende bocados y 

algunos otros productos tales como tazas y granos de café. También ofrece libros, CD de 

música, y películas. Desde la década de 1990, la compañía ha abierto un almacén nuevo 

cada día laborable, este ritmo de crecimiento continúa hasta el día de 

hoy. Starbucks decidió dedicar un tiempo a formar a su personal en las exigencias del 

nuevo medio, consiguiendo de esta forma un trato más profesional para sus seguidores. El 

lema de Starbucks en Twitter es “si no importa en Twitter, es que no importa” (Marketing 

News; 2009), algo que deja muy claro la importancia que le da la marca a su presencia 

en Internet. 

 

La compañía creó su propia red social, “My Starbucks Idea”, donde los clientes pueden 

compartir sus ideas o sugerencias relacionadas con la marca. También permite ver las 

sugerencias de los demás, votar las ideas y comprobar los resultados. Este acercamiento 

con sus clientes es la clave en su estrategia social. Los usuarios tienen importancia en la 

toma de decisiones de la compañía y esto los hace sentir que forman parte de ella. 

(Marketing News; 2009) 

 

La empresa al notar el apego e impacto que han tenido en las redes sociales sus usuarios, 

estratégicamente y bajo un buen presupuesto, Starbucks, implemento su propia red social 

aumentando así la fidelidad hacia la marca. 

 

2.3.3. Caso#3    Best Buy 

 

Es una compañía que forma parte del Fortune 500 especializada en venta de productos 

electrónicos dentro de los Estados Unidos, Canadá, México y China. Fundada por Richard 

M. Schulz en 1966.La clave de su éxito estuvo en la decisión de convertir las diferentes 

plataformas sociales en medios de comunicación entre sus trabajadores y los usuarios, y no 

limitarse únicamente a usarlas para promocionar sus servicios. De esta forma, 

consiguió humanizar un poco más la marca, y dar comodidad y confianza a sus clientes. 

BestBuy comprendió que: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/China
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Twitter es una herramienta rápida, donde los usuarios buscan respuestas cortas y al 

instante, y por eso creó la cuenta Twelpforce, manejada por empleados reales y cuyo 

objetivo fue proporcionar soporte y ayuda las 24 horas del día. Cada uno de los miles de 

empleados de BestBuy a nivel nacional cuenta con un smartphone y una cuenta en Twitter 

desde la que monitorizar las dudas de los clientes y responder en tiempo real. (Marketing 

News; 2009) 

 

Para Gabriel Becerra Dingler escritor de Inbrandit mercadotecnia (online) le queda claro 

que estar en los social media es muy importante para la imagen de una compañía, pero es 

más importante pararse a pensar antes de hacerlo y decidir qué camino queremos tomar 

para llevar nuestra marca hacia el éxito, sin embargo Best Buy fue pionero en la 

Implementación del comercio electrónico y manteniendo sus tiendas físicas; estrategia que 

a la larga resulto la ganadora en la batalla por las ventas de Internet. Hoy en día el 50% de 

las ventas de la tienda provienen del sitio web y el 30% de las personas que realizan la 

compra en su portal decide recoger su producto en la tienda. De acuerdo al CEO de Best 

Buy. (Becerra, G; 2012) 

 

2.3.4. Caso#4    Burger King  

 

Burger King, es una cadena de establecimientos de comida rápida estadounidense con sede 

central en Miami, Florida, presente a nivel internacional y especializada principalmente en 

la elaboración de hamburguesas; fundado por James McLamore y David Edgerton en 

1954.Burger King para prestar un mejor servicio a sus clientes y lograr una perfecta 

satisfacción, creó la campaña WhopperVirgins, en la que a través de una conexión con 

Facebook se ofrecería un vale por una hamburguesa a cambio de sacrificar 10 amigos en 

esa red social. Todos sabemos ese refrán de “eres más falso que un amigo de Facebook” y 

estoy seguro que no es nada difícil encontrar 10, esta campaña dio apertura para que esta 

empresa de comida aumente considerablemente en sus ganancias. 

 

2.3.5. Caso#5   Check-in (Domino’s) 

 

Domino’s Pizza es una empresa estadounidense de restaurantes de comida rápida, 

especializada en la elaboración de pizzas. La empresa fue fundada en 1965 por Tom 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://www.whoppervirgins.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizzas
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Monaghan
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Monaghan junto a su hermano James Monaghan, quienes  cinco años antes habían abierto 

su primera pizzería en YpsilantiMíchigan. 

 

En el años de 1973, Domino's Pizza introdujo por primera vez una garantía a nivel nacional 

para los clientes: si no se les entregaba la pizza a domicilio en menos de 30 minutos, la 

recibirían gratis. A finales de la década de 1980, la medida fue reemplazada por un 

descuento de tres dólares y cupones de oferta. Aunque esta técnica pretendía garantizar la 

rapidez del reparto como valor añadido de la empresa, y a la vez incrementar las ganancias, 

Tom Monaghan tuvo que prescindir de ella en 1993 ante las acusaciones de conducción 

temeraria de algunos de sus repartidores. 

 

Años más tarde entre intentos fallidos de publicidad y el constante cambio y actualización 

de la tecnología y el internet; esta empresa logra incrementar hasta 29% sus ganancias 

gracias a una estrategia de Check-in. Mediante la creación de promociones que alentaban a 

los clientes “checkarse” en Foursquare, multiplicando sus menciones en redes sociales. 

Hoy Facebook cuenta con una característica similar, que también ha sido utilizada con 

éxito para aumentar las ventas y ganancias. 

 

2.3.6. Caso#6     Empresa de bebida PEPSI 

 

La Pepsi Cola es una bebida carbonatada de cola originaria de Estados Unidos y producida 

por la compañía PepsiCo, salida al mercado por primera vez en 1893. Su mayor 

competidora es la también estadounidense Coca-Cola. Los anuncios de Pepsi se 

caracterizan por incluir música pegadiza y un mensaje relacionado con el disfrute de la 

vida. Desde 1983 tiene una nueva manera de desarrollar la publicidad de su producto a 

través del mundo de la música de los contratos de imágenes de celebridades, deportes y el 

cine. 

Durante su historia ya poseía muchos niños y niñas, la publicidad, los denominados 

voceros, que realizaron anuncios para televisión, radio, material impreso, además de 

patrocinar giras de conciertos de algunos. 

 

Pepsi considera superada su etapa en la publicidad tradicional. “En vez de su clásico 

anuncio en la Super Bowl ha optado por crear una campaña de marketing y responsabilidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Monaghan
https://es.wikipedia.org/wiki/Ypsilanti
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchigan
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Monaghan
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaseosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_de_cola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/PepsiCo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
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social con la que destinará 20 millones de dólares a las acciones sociales que decidan sus 

usuarios a través del Pepsi Refresh Project” ( Korntheuer; R, 2012). Éste movimiento, muy 

innovador para una marca de su tamaño, puede dar una buena idea de por qué caminos se 

avanzará desde unas estrategias de marketing las tradicionales que muchos expertos 

consideran agotadas. El banner, el cartel, la cuña o el spot ya no parecen suficientes para 

captar la atención y las simpatías del consumidor, por medio de la publicidad tanto 

tradicional como actual mediante redes sociales la compañía ha logrado recaudar miles de 

dólares, recuperando lo invertido. 

 

2.3.7. Caso#7     Nestea – Fuze Tea 

 

En mi experiencia las empresas que son buenas en administrar las redes sociales se 

encuentra donde hay la mayor competencia: por ejemplo Nestea – Fuze Tea. “Hace varios 

meses atrás Nestea Ecuador recibió el reconocimiento “Sociall y Devoted” (socialmente 

comprometida) de Social Bakers” ( Korntheuer; R, 2012) se trata de una empresa 

especializada en el estudio y análisis de estadísticas digital por el servicio al cliente en las 

redes sociales.  

 

Lo interesante es que no se dice en cuál red social Nestea hace su buen servicio al cliente. 

Solo se escribe sobre fans, entonces parece que se Nestea ganó su premio por su trabajo en 

Facebook. 

 

2.3.8. Caso#8     Cerveza Gallo 

 

Según el estudio de José Melgar en su investigación acerca de las cervezas de la región con 

más fans en facebook asegura que la Gallo es una marca de cerveza producida por 

la Cervecería Centro Americana, S.A., en 1896. Es la cerveza más consumida en 

Guatemala. La Cervecería Centro Americana tuvo hasta 2003 una cuota de mercado 

cercana al 100% del mercado cervecero guatemalteco. (Melgar, J; 2016) Desde entonces 

creció la cuota del único competidor relevante, la cerveza Brahma, producida por la 

cervecera brasileña Compañía de Bebidas das Américas que forma parte del grupo belga 

InBev. 

http://www.refresheverything.com/
http://seo-quito.com/author/robert-korntheuer/
http://www.seo-quito.com/post/25849164093/ecuador-nestea-contra-fuze-tea-redes-sociales?7549dfe8
http://seo-quito.com/author/robert-korntheuer/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cervecer%C3%ADa_Centro_Americana,_S.A.&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
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A lo largo de su aparecimiento casi no se han dado publicaciones de esta bebida, por lo que 

solo en Guatemala ha sabido ser consumida, por lo que, aprovechando la tecnología y el 

internet, se han podido dar a conocer más acerca de esta bebida; con el pasar del tiempo la 

compañía productora de la cerveza Gallo ha logrado ingresar con éxito y acogida a las 

redes sociales, produciéndole en incremento casi del doble de dinero. 

 

Es la marca que más cerca está de llegar al millón de fans en Facebook y por eso le 

dedicamos estos párrafos. 

 

Primero hay que entender que esta marca pertenece a Cervecería Centroamericana, una de 

las corporaciones más grandes de la región, y por lo tanto, las redes sociales son sólo una 

fracción de los esfuerzos de marketing de la marca puntera de esta empresa. Es decir, los 

más de 900,000 fans no se deben únicamente a sus estrategias en Facebook. Esta cifra es el 

reflejo de muchos esfuerzos de mercadeo en varios canales. Sólo en digital, tienen 

presencia en varias redes sociales, incluso Pinterest: 

 

Algunas características de la fanpage de Gallo, el consistente uso del slogan como hashtag 

(#LaMejorCerveza) en todas las publicaciones. Uso de preguntas para generar interacción. 

Empuje al patrocinio de conciertos. Marcado contenido que refuerza el orgullo patrio (de 

Guatemala). Frecuencia de publicación. 

Si se analizan los patrones de publicaciones se hace evidente que Gallo sólo publica en los 

extremos de la semana. Es decir, se publica los primeros y los últimos días de la semana, 

pero casi nunca se publica miércoles. (Melgar, J; 2016) 

 

Esto contrasta con su frecuencia de publicaciones en Twitter, donde se publica todos los 

días, aunque es notorio que la interacción es mucho menor que en Facebook. Es decir, 

en Twitter se tiene una respuesta de 3 likes, mientras que en Facebook una publicación 

fácilmente llega a las 2 mil reacciones. 

 

Entender los aspectos importantes de las estrategias de comunicación en redes sociales de 

las marcas más exitosas de la región te puede ayudar a mejorar la estrategia de tu marca y 

pulir los aspectos como tipo de imágenes, formatos más exitosos, frecuencia de 

publicación e incluso el tipo de lenguaje adecuado para tu marca. 
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2.3.9. Caso #9 The Woman Magazine – México 

 

The Woman Magazine México tiene el 99% de sus fans mujeres segmentadas entre 18 y 

35 años (target objetivo). Esto lo han podido lograr mediante pauta muy segmentada, lo 

que les permite manejar una comunicación más eficaz y dirigida a su mercado objetivo. 

 

2.3.10. Caso# 10 Cocolón Ecuador  

 

Este caso es de un restaurante en Ecuador, que utilizó a Facebook como su canal de 

comunicación. Utilizando estrategias de viralización de su contenido han logrado 

sobrepasar los 60.000 fans en Facebook un número muy respetable para un restaurante 

desconocido para casi todos. Lograron que los fans de Facebook efectivamente los visiten 

en sus locales y a su vez sus clientes del local puedan ser parte de su comunidad en 

Facebook, todo con una inversión mínima, ya que básicamente lo consiguieron mediante 

programación en Facebook y manejo de contenidos. 

 

2.3.11. Caso # 11 DISEL CAMS 

 

En España, la marca DIESEL utilizó Facebook para ser la plataforma de un probador de 

ropa virtual, la idea era que los clientes puedan compartir las prendas que se probaban con 

sus amigos o familiares para que les puedan dar sus opciones al respecto. Aprovechando la 

base de las redes sociales que son personas conectadas por familiaridad, intereses en 

común o amistad. Pero cada vez que compartían dichas fotos lo hacían con branding de la 

marca, lo que permitía a más personas ser parte de esta experiencia. Y generó un fuerte 

“work of mouth”, el cual desencadenó en el incremento de las ventas. Estos son algunos 

casos de éxito alrededor del mundo y en Latinoamérica que nos permitirán de alguna 

manera mentalizar las posibilidades de emprender exitosamente con gran rentabilidad un 

pequeño negocio con la posibilidad de convertirlo en una gran empresa mediante la 

necesidad de implementar a los negocios plataformas virtuales que nos permitirán ingresar 

y acoplarnos al mercado digital que se encuentra en auge en la actualidad. 
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2.4. Situación del Ecuador 

 

A lo largo de la historia como ecuatorianos conocemos un solo modelo de desarrollo por el 

cual se nos ha caracterizado como un país primario-exportador dependiente en la mayoría 

de los casos a los beneficios de la naturaleza, es decir dándose a conocer como un país 

“producto”. 

 

(…) se debe distinguir dos momentos de Sustitución de Importaciones, el primero que tiene 

que ver con sustituir bienes de consumo no duraderos e insumos básicos pero manteniendo 

el abastecimiento externo de insumos complejos, bienes duraderos y de capital. Y el otro 

con fomento del crédito, inversiones y tecnología, creando el sustento para la siguiente 

etapa en la cual se sustituye los insumos complejos, bienes de consumo duradero y capital, 

apoyados en una avanzada tecnología (FitzGerald, 1999). 

 

El Ecuador practicó un primer intento serio de innovación e industrialización, donde el 

Estado empezaba ya a planificar lo que iba a realizar, y se utilizó el poder político y el 

manejo de la economía para promover la actividad industrial. El Estado que tiempo atrás 

venía haciendo inversiones en diferentes áreas forjó las bases para la aparición de algunas 

empresas públicas, esto se gestó como resultado, sin embargo, el problema principal fue 

causado por la falta de empresarios privados innovadores que continuaran con dicho 

proceso. Esto llevó a que la pequeña burguesía industrial, de manera indirecta transfiriera 

los excedentes generados pero no hacia otros sectores de la economía o a quien en realidad 

lo requería sino más bien a las clases acomodadas constituidas por agroexportadores, 

importadores y acreedores quienes en dicho momento pudieran continuar el proceso.  

 

Tras varios intentos en el país no se pudo cambiar un mismo modelo económico que nos 

encadenaba y caracterizaba aún más, Ecuador tuvo momentos altos y bajos en cuanto al 

desarrollo del capitalismo nacional donde aún continuaba la subordinación de la estructura 

económica del país al capitalismo mundial. Pero a pesar de momentos de desarrollo del 

capitalismo, no se logran eliminar sistemas de producción precarios, sino más bien se 

ahondan las diferencias de clase y la brecha entre ricos y pobres se vuelve más grande, 

estancando e impidiendo el desarrollo y emprendimiento de nuevos empresarios.  
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2.5. Los sectores con mayor generación de empleo  

 

En nuestro país los sectores con mayor generación de empleo son el de edición, impresión 

y reproducción de grabaciones y el de fabricación de muebles, con el 16% cada uno; El 

sector de elaboración de productos alimenticios y bebidas 15% y el sector de fabricación 

de prendas de vestir 14% siendo la fabricación de prendas de vestir el segmento que más 

captó mano de obra, además de que el 77,93% de la industria textil son obreros en donde el 

57,1% son hombres (INEC, 2010); Siendo estos cuatro sectores más del 60% de empleo 

del sector de MIPYMES, el resto repartidas en proporciones menores.  

 

La industria de fabricación de hilos, hilados tejidos y confecciones, en conjunto con la de 

fabricación de prendas de vestir, generó 172 619 empleos directos e indirectos con una 

gran participación en el Producto Interno Bruto. Teniendo en cuenta que para los hogares 

ecuatorianos el gasto mensual de consumo en prendas de vestir es del 4,76% del total del 

ingreso destinado a gastos de consumo, ocupando el séptimo lugar de importancia dentro 

de la canasta de doce categorías de consumo, Adicionalmente se debe indicar que al menos 

el 50% de los hogares realizan este gasto de manera trimestral (Banco Central del Ecuador, 

2009).  

 

El número de empresas y su la participación en la generación de empleo, se establece de la 

siguiente manera: 

 

 

SECTOR NUMERO 

EMPRESAS 

PROMEDIO 

EMPLEADOS 

POR 

EMPRESA 

TOTAL 

TRABAJADOR

ES 

    

PYMIS 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1’686.000 
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Por otro lado, se tiene que el promedio de empleados es de 12 personas por empresa y que 

las mujeres representan el 63% del total de ocupados del sector. Adicionalmente, el 68% 

de empresas está en un rango de 1 a 9 empleados, el 25% entre 10 y 49, el 2,4% entre 50 y 

99 y, con más de 100 empleados el 1,7% (Encuesta Nacional de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas de la Industria Manufacturera, 2007).  

 

2.6. Ubicación geográfica de las MIPYMES en Ecuador 

 

Se da una gran concentración en las ciudades de mayor desarrollo; en Quito y Guayaquil se 

asientan el 77% de los establecimientos; en Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% 

corresponde a las 17 provincias restantes. Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de 

las ventas de MIPYMES se realizan en la ciudad con un 44%, el 26% se destina a las 

provincias cercanas, 16% a otras provincias, el 8% a las provincias fronterizas y solamente 

el 6% se destina a la exportación. Los principales destinos de exportación de MIPYMES 

son los países de la CAN donde se destina el mayor porcentaje de exportación con un 

44,5%, le sigue en importancia Estados Unidos con el 16% y en menor medida Europa, 

Centroamérica, países del Mercosur y otros. 

 

2.7. Encadenamiento productivo del sector textil  

 

Respecto a la importancia de las actividades industriales concentradoras de mano de obra 

como lo es la industria textil, algunos de los países actualmente desarrollados basaron su 

desarrollo en este tipo de actividades, como es el caso de Inglaterra país que en una 

primera instancia agotó su mercado interno de productos textiles, para posteriormente 

abrirse al mercado internacional. 

 

Los gobiernos de los países industrializados entendieron la importancia de la protección y 

el desarrollo del mercado interno como fuente de potencialización de las sinergias 

empresariales, por lo que se incentivó con ayudas económicas para investigación y 

desarrollo para de esta manera generar tecnología adecuada para la producción, además de 

educación y formación profesional (Chang, 2002).  

 

Claramente podemos apreciar la protección y el fomento industrial de empresas nacientes 

por medio de una verdadera política de desarrollo basada en una política productiva, se 
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debe promover una industrialización viable y proteger la industria hasta que ésta alcance 

rentabilidad económica a escala considerable, como también externalidades positivas que 

permitan la integración con éxito en el mercado internacional. 

 

2.8. Encadenamiento, fundamentos productivos y de complementariedad del sector 

textil en el Ecuador 

 

Es decir poder introducirnos en la actividad económica textil, su estructura y vinculación 

desde la perspectiva de la economía interindustrial, analizando si existen o no 

encadenamientos hacia atrás y adelante teniendo en cuenta la fuerza que tiene el 

encadenamiento y cómo éste se irradia con la finalidad de que cualquier futuro empresario 

pueda determinar cuál es la línea industrial que sigue la textilería en el Ecuador con el 

objetivo de vincularse a la industria o simplemente conocer el funcionamiento de dicho 

encadenamiento para aplicarlo a su negocio dentro de otra industria.  

 

Dentro de la teoría de la producción es bastante conocido este efecto quiere decir que “Un 

aumento de la producción de A, puede ocasionar una fuerte presión para que la producción 

de B también aumente, y al mismo tiempo se crean las condiciones para que nazca la 

producción de C” (Hirschman, 1958). Lastimosamente no se había difundido este 

conocimiento básico de la producción hacia la economía del desarrollo, a pesar que son 

conceptos básicos para el tratamiento de la expansión de la economía. 

 

Entonces empieza a hacerse más claro el término encadenamiento, pero antes de llegar a 

definirlo de manera exacta, es preciso aclarar a qué se refiere el término 

complementariedad el mismo que tiene lugar cuando el aumento de utilización de A 

provoca un aumento en la demanda de B, es necesario precisar que la complementariedad 

no sólo puede darse por relaciones de producción o sea B insumo de A, sino también a 

nivel producto final, B complemento de A (Hirschman, 1958).  

 

Por lo general el aumento de A genera presiones para incrementar la oferta de B, sin 

embargo, dicha oferta puede suplirse por un incremento en la inversión de B haciendo que 

los productores nacionales suplan la nueva necesidad, lo cual sería lo ideal o también 

mediante importaciones. Entonces entendemos que la inversión es el punto de partida para 
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la creación de una economía interrelacionada, debido a su capacidad para inducir más 

inversión y de esta manera ocasionar el desarrollo de la economía en su conjunto. 

 

...el análisis cuantitativo de la interdependencia de las unidades de producción y de 

consumo en una economía moderna estudia, en particular, las interrelaciones que existen 

entre los productores en su carácter de compradores de sus producciones mutuas, como 

consumidores de recursos (factores de producción) y como vendedores a los consumidores 

finales (Chenery y Clark, 1959: 13). 

 

En conclusión, no se puede pensar en una economía dividida, donde las industrias actúen 

de manera aislada unas con otras, todo el conjunto de conexiones de complementariedad 

industrial se encuentra presente en la economía formando un todo. Se debe entender a la 

economía como un conjunto de sectores que se encuentran interactuando entre sí 

constantemente, tomando en cuenta que cada sector de la producción depende de una u 

otra manera del suministro de bienes y servicios que le pueden brindar los otros sectores. 

 

Mediante el cuadro que se presentará a continuación se puede identificar a quién compra y 

a quién vende la industria textil, más adelante se identificará la fuerza del encadenamiento 

entre las industrias, tanto hacia adelante como hacia atrás de la industria textil, lo que se 

presenta  es un mapeo de cómo dicha industria se encuentra relacionada con las diferentes 

industrias-productos de tal forma que se pueda saber de manera sencilla a qué industria 

compra o a qué industria vende la producción. 
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Cuadro de Relaciones Inter industriales:  
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2.9. MIPYMES y Exportaciones  

 

Como ya lo mencionamos anteriormente e independientemente de la carencia de apoyo 

nacional en cuanto a calificación y estándares de calidad de los productos y servicios que 

ofrecen las MIPyMES a escala nacional, a lo largo de la historia, se ha presentado como 

parte del impedimento para que dichos productos formen parte del mercado internacional. 

Sin embargo, la causa no radica solamente en el problema anteriormente mencionado sino 

también en la importancia y manejo en cuanto a habilidades gerenciales, estrategias de 

mercado, condiciones financieras y otros factores en general que se podrían agrupar como 

variables que afectan las exportaciones de las MIPYMES.  

 

El factor más influyente y condicionante acerca de la expansión del mercado en cuanto a 

exportaciones radica en la falta de visión, actitud, interés y entendimiento por parte de los 

ejecutivos y/o propietarios de las empresas respecto a las exportaciones de sus productos. 

El poco interés sumado la preocupación y la aversión al riesgo de mantener en 

funcionamiento sus negocios día a día conllevan a una preocupación excesiva de 

producción en el mercado local y esto se da básicamente por la percepción de que los 

productos nos sean comerciables en el mercado internacional, entre otros aspectos.  

 

Las diferentes actitudes mencionadas anteriormente se encierran en un gran problema que 

independientemente de las políticas gubernamentales, ese centra en la falta de información, 

conocimiento y experiencia dentro del negocio en cuanto al producto o servicio que se 

ofrece sumando el estudio minucioso del mercado al que se quiere llegar.  

  

Mediante la implementación de una estrategia ordenada de búsqueda de mercados y la 

comercialización masiva del producto permitirá ampliar las posibilidades de exportación. 

La adaptación de los productos, la distribución como también la publicidad referida a la 

calidad de información y comunicación que se emita estáticamente adecuadas a las 

tecnologías y plataformas convirtiéndose de esta manera en un condicionante del éxito 

exportador.  

 

Dentro de esta problemática de inserción en el mercado internacional está la falta de 

conocimiento del mercado receptor, falta de conexiones en los mercados internacionales, 
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inadecuada distribución y promoción de los productos; como también la dificultad para 

cumplir los plazos de entrega. En términos generales: 

  

El elemento importante que limita esta actividad es la escasa cultura de investigación al 

interior de las MIPYMES, lo que dificulta la creación de nuevos productos y procesos que 

se adapten a las demandas de los mercados en el extranjero poniendo en riesgo el éxito de 

las relaciones de exportación (Villavicencio, 2006). 

 

Se debe estar consiente que la falta de control en el cumplimiento de estándares de calidad 

que carecen las mipymes en el Ecuador se presenta como factor principal de la no 

exportación de los productos y servicios; ya que toma demasiado tiempo implementar un 

sistema de aseguramiento de la calidad que clarifique los roles del sector público y privado 

y que posibilite el desarrollo de una cultura de la calidad al interior de las empresas.  

 

La calidad es un atributo relativo a la exigencia de los mercados y existen nichos 

diferenciados en cuanto a características técnicas, especificaciones y demás aspectos 

relativos a la calidad, no obstante, los mercados son cada vez más exigentes en lo que 

respecta al cumplimiento de normas y estándares internacionales, entre ellos los 

ambientales. (Hugo Jácome y Katiuska .2013) 

 

Si bien se presentan dificultades externas e internas algunos expertos señalan de igual 

forma que también se cuenta con determinas facilidades para promover las exportaciones.  

Las mismas que se detallan a continuación.  

 

 Facilidades Externas 

 

 Con un buen asesoramiento se puede utilizar el Sistema General de Preferencia 

 La Ley de Preferencias Arancelarias de los Estados Unidos 

 El Sistema General de Preferencias Arancelarias de la Comunidad Europea para el 

Grupo Andino 

 La Zona de Libre Comercio del Mercado Andino 

 Los Convenios Comerciales Bilaterales de Ecuador con otros países. 
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 Facilidades Internas 

 

 Recursos sin explotar y útiles 

 Mano de obra hábil y aún barata Posibilidades de sustituir importaciones 

 Utilización del Draw Back 

 Aplicación de Regímenes Aduaneros Especiales 

 Optar por el Mercado Andino para productos industriales con ventajas competitivas 

y comparativas 

 Movilizar la capacidad de acción de los gremios 

 Acudir al apoyo de la CORPEI y FEDEXPOR 

 

2.10. Financiamiento para las MIPYMES  

 

Es muy bajo el nivel de financiamiento de la microempresa a través del sector formal de 

instituciones financieras, sólo el 15,7 % había solicitado un préstamo en los últimos 12 

meses (USAID, 2005). Un dato más reciente del año 2007 indica que el 62,7% de 

MIPYMES accedió a financiamiento del sector formal, esta diferencia tan amplia con 

respecto al año 2004 puede deberse, por un lado, a las políticas de gobierno implementadas 

en los últimos años para ayudar a este sector, que en gran medida han procurado facilitar el 

acceso al crédito por parte de los microempresarios 

 

Con la llegada del gobierno de Rafael Correa las transferencias hacia los hogares más 

pobres también se han convertido en un fuerte del Gobierno actual, mediante programas 

como el Bono de Desarrollo Humano, de igual manera las obras de infraestructura vial, las 

mismas que se vuelven un buen apoyo para la empresa nacional ya que el flujo de 

transporte de productos se vuelve más rápido y dinámico. Para el fomento de la industria 

en el caso ecuatoriano, el Gobierno ha pensado en sentar las bases mediante la creación del 

Código de la Producción, de manera que se fomente el desarrollo y la inversión 

empresarial en el país enfocando el desarrollo basado en las pequeñas y medianas 

empresas. En la actualidad la industria textil ecuatoriana ha retomado su importancia 

puesto que como manifiesta el Banco Central del Ecuador, el sector aportó 1,9% al 

Producto Interno Bruto y 13% a la industria manufacturera excluyendo la refinación de 

petróleo (Banco Central del Ecuador, 2009).  
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2.11. Las TIC en las PYMES 

 

Para el caso de las pequeñas y medianas empresas es importante tomar en cuenta ciertos 

elementos de Michael Porter en cuanto a clásicos de la administración, quien en sus 

investigaciones indica que es meritorio el conocimiento de la cadena de valor quien lo 

plantea de la siguiente manera: “la cadena de valor de una empresa desglosa las actividades 

estratégicamente relevantes, para entender el comportamiento de los costos y las fuentes 

existentes y potenciales de diferenciación” (Porter, 1990: 40). 

 

El mismo autor platea que las actividades que crean valor dentro de una empresa se 

dividen en dos grupos “actividades primarias” que tienen que ver principalmente con la 

actividad física del producto es decir las ventas, la transferencia al comprador e incluso la 

post venta; Mientras que las “actividades secundarias o de apoyo” son aquellas que  

“sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos 

comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa” (Porter, 

1990: 41).  

 

Una ventaja fundamental del conocimiento de la cadena de valor es la capacidad de 

coordinar tareas de manera que el flujo de información se mas rápido y constante teniendo 

la capacidad de crear acuerdos en beneficio de las empresas involucradas. Un ejemplo 

dentro de las actividades de apoyo y considerada entre o la más importante para Porter es 

la tecnología vista como un importante aliado dentro de la cadena de valor de la empresa y 

su utilización en los procesos de producción como una forma de generar ventaja 

competitiva, priorizando hoy en día el manejo y uso de las tecnologías, el internet y redes 

sociales dentro de la era digital para las MIPyMES lo que permite mejorar 

considerablemente su situación ante el resto de los competidores que no han incluido 

procesos tecnológicos a sus negocios. Es decir que el uso de las Tecnologías de 

Información y comunicación está provocando considerables transformaciones en el mundo 

de los negocios y ha generado grandes retos en cuestiones de competitividad empresarial.  

 

Según el criterio del Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y 

León (CEDETEL) “Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 

constituyen la herramienta más valiosa con la que cuentan las empresas a la hora de 
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adaptarse a las exigentes condiciones del mercado actual, permitiendo obtener ventajas 

competitivas y, por lo tanto, diferenciarse del resto” (CEDETEL, 2004: 11). 

 

Cuando no se han desarrollado las condiciones necesarias para que la tecnología se cree o 

se transfiere se obtiene como resultado que las PYMES tienen muy poco uso de las TIC, 

“El personal directivo de las mipymes ha de ser consciente de las TIC y de las ventajas 

competitivas que generan a la empresa como también la necesidad de asumir los cambios 

que requiere la organización para apoyar el funcionamiento de las mismas” (Pérez et al., 

2004: 95). La falta de conciencia o información acerca de la necesidad que demandan en la 

actualidad los negocios acerca del uso de tecnologías de la información y aún más el boom 

de las redes sociales dentro de la era digital por parte del personal directivo se convierte en 

un impedimento clave para que las MIPYMES se rentabilicen con el objetivo de 

crecimiento y expansión del negocio.  

 

2.11.1. Las TIC a través de las redes sociales corporativas 

 

Han supuesto grandes cambios y muchas ventajas al mundo de la empresa. “El uso de los 

avances tecnológicos, como las redes sociales empresariales ofrece grandes beneficios a las 

pequeñas y medianas empresas que son el nuevo centro de interés para las empresas 

tecnológicas”. (Social Shared, 2015) 

 

Atreves del Ministerio de Telecomunicaciones se revela que en el Ecuador las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MYPIMES) utilizan la red de Internet, ya sea para vender 

productos, servicios, realizar contactos mediante correo electrónico o la implementación y 

uso de redes sociales. El Ministerio de Telecomunicaciones por medio de dicho estudio 

permite determinar la situación actual de las MIPYMES en cuanto al uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las MIPYMES sabiendo que los 

factores de producción para la generación de bienes y servicios son la combinación de 

mano de obra, capital y tecnología; Esta última más el mejoramiento de la calidad son 

factores que contribuyen a mejorar la competitividad local e internacional de las 

MIPYMES. 

Entre dichos indicadores, uno de ellos nos muestra la proporción de empresas que utilizan 

Internet se estiman algunas cifras presentadas a continuación: las microempresas alcanzan 

http://www.socialshared.net/corporate/blog-interior/79/la-plataforma-social-de-gestion-social-shared-corporate.htm
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un 48,6%, las pequeñas empresas un 52,9%, las medianas empresas un 56,9% y dando un 

total general de 52,8% cifra que ha tenido cierto incremento en tiempos actuales sin 

embargo dicho total aún continúa siendo un nivel bajo a comparación de otros países de 

América Latina. 

Las personas que conforman las Mipymes, ubicadas en Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, 

Machala, Manta, entre otras ciudades, creen que el uso de las TIC, como es el uso del 

Internet, les ayudó a mejorar la gestión de la empresa, con un total de 95%. (Ministerio de 

telecomunicaciones y sociedad de la información) 

 

El estudio indica que el uso de Internet es necesario para los contactos con proveedores y 

clientes dando agilidad a las actividades comerciales, la implementación de las TIC y 

nuevas plataformas virtuales como las redes sociales en el mundo de las MIPYMES aún 

continua siendo baja ya sea por la falta tanto de practica como de conocimiento en cuanto a 

la necesidad y beneficios que conlleva la implementación de estas en los negocios 

comerciales, razón por la cual se consideró la necesidad de elaborar de la presente 

investigación. El correcto manejo tanto de las plataformas sociales como de la información 

y comunicación que se emite estratégicamente adaptable al medio y a la hora especifica 

donde el público objetivo se encuentra en contacto con la empresa por medio de las 

páginas web y plataformas sociales que se debe encontrar disponibles para los clientes o 

usuarios a cualquier momento del día todos los días del año; dicho proceso se  lo consigue 

mediante un manejo y estudio tanto del negocio, de las plataformas y del público objetivo.  

 

Debemos también agregar en cuanto a la proporción de empresas con presencia en la web 

con un total general de 27,4%, tornándose esto como un problema que se debe comenzar a 

tomar muy en cuenta en las Mipymes quienes por su naturaleza de productos perecibles no 

los promocionan mediante una página web. En cuanto a términos de capacitación, según la 

encuesta levantada por Stratega en el 2007, sólo el 38% de las empresas brindaron 

capacitación a sus empleados. A consecuencia de este problema las medianas y pequeñas 

empresas no se ajustan a la actualidad en cuanto a innovación tanto física como digital en 

el mercado.  

 

El 45% de empresas utilizan el servicio de internet, el 87% han realizado algún tipo de 

innovación ya sea de productos o de procesos y apenas el 5% tienen algún tipo de 
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certificación de calidad (Encuesta Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la 

industria manufacturera, 2007). 

 

Tras abordar el círculo en que se desarrollan las MIPYMES tanto a nivel mundial como 

nacional se debe rescatar y considerar la importancia, reconocimiento y lugar que deberían 

ocupar dentro de la economía nacional. Dicha consideración no solo debería realizarse por 

parte del gobierno que por medio del aumento de programas que incentiven y promuevan 

con mayor fuerza el desarrollo de las MIPYMES dirigidos desde el ministerio. 

Independientemente de la cantidad de programas que realice el gobierno para alcanzar el 

desarrollo de las mipymes el papel fundamental proviene de las direcciones, dueños y 

emprendedores los mismos que son encargados y responsables de manejar los negocios 

con el fin de estabilizarlos y rentabilizarlos en cuanto les permita crecer día tras día como 

micro empresa a mediana empresa y ésta como empresa. Bajo esta misma consideración 

abordaremos a continuación el manejo de los negocios y los beneficios que las redes 

sociales generan en ellos entendiéndolas como un pilar fundamental en el éxito y 

rentabilidad dentro de la era digital permitiendo conocer aquellas redes sociales que son 

tendencia dentro del mundo actual, analizando su funcionamiento y estructura lo que 

ayudara a generar la reconsideración de los directivos y dueños de las MIPYMES de 

implementar en sus negocios aquellas plataformas que se ajusten de manera ideal a las 

diferentes micro, pequeñas y medianas empresas, las mismas que necesitan ajustarse a una 

nueva era o simplemente ahogarse en ella.  
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CAPÍTULO III 

MANEJO DE LOS NEGOCIOS MEDIANTES LA REDES SOCIALES 

 

3.1. Modelo de negocio 

 

Entrando un poco a lo que ya son las páginas sociales o redes sociales es importante tener 

en mente que las páginas se utilizan de acuerdo al tipo de producto, tipo de cliente y 

modelo de negocio. No todas las páginas web a igual que las plataformas de redes sociales 

son iguales ya que se usan para diferentes modelos de negocio, diferentes ideas de 

productos o servicios y para diferentes públicos objetivos. Por esta razón y en primer lugar 

se debe conocer bien el producto o servicio que se va a ofrecer para poder fijar el modelo 

de negocio, es decir establecer en qué posición se encuentra el negocio en el mercado. 

 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=u7WoNoEvNcM&list=PL8TcPbbKS1JQrzw

7GFOXO24h2PqkJjesB&index=3  BIALAB revolución educativa sin límites.  

 

En el grafico anterior se muestra cómo funcionan los modelos de negocio con el objetivo 

que se pueda orientar y saber en un primer momento para quien trabajamos y cuál es el 

público objetivo. 

 

 EN PRIMER MOMENTO: 

 

GOBIERNO VENDE A GOBIERNO: muestra un modelo de negocio que va orientado 

desde el gobierno con dirección hacia el gobierno mismo.  
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GOBIERNO VENDE A EMPRESAS: muestra un modelo de negocio que va orientado 

desde el gobierno con dirección hacia las empresas. 

 

GOBIERNO VENDE A CONSUMIDOR: muestra un modelo de negocio que va orientado 

desde el gobierno con dirección hacia el consumidor.  

 

 EN SEGUNDO MOMENTO: 

 

EMPRESA VENDE A GOBIERNO: muestra un modelo de negocio que va orientado 

desde una empresa con dirección hacia el gobierno.  

 

EMPRESA VENDE A EMPRESA: muestra un modelo de negocio que va orientado desde 

una empresa con dirección hacia otra empresa.  

 

EMPRESA VENDE A CONSUMIDOR: muestra un modelo de negocio que va orientado 

desde una empresa con dirección hacia el consumidor.  

 

 EN TERCER MOMENTO  

 

CONSUMIDOR VENDE A GOBIERNO: muestra un modelo de negocio que va orientado 

desde el consumidor con dirección hacia el gobierno. 

 

CONSUMIDOR VENDE A EMPRESA: muestra un modelo de negocio que va orientado 

desde el consumidor con dirección hacia una empresa.  

 

CONSUMIDOR VENDE A CONSUMIDOR: muestra un modelo de negocio que va 

orientado desde el consumidor con dirección a otro consumidor.  

 

En este sentido y como la presente investigación está basada en el estudio y rentabilidad de 

las MIPYMES centraremos en los 2 modelos principales que nos interesan que se detallan 

a continuación y comúnmente se los podría aplicar para emprender como en el caso de 

OXIGEN FM o por otro lado fijar claramente el modelo de negocio si quiere posicionar en 

el mercado digital una empresa ya en función.  
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 EMPRESA VENDE A EMPRESA: 

 

Se basa en el comercio electrónico entre empresas a través de Internet, en este tipo o 

modelo de negocio las empresas no tratan de comunicarse con un solo cliente a quien le 

interese adquirir el producto o servicio, por el contario su público objetivo apunta hacia 

otra empresa sin importar que esta sea catalogada como pequeña, mediana, o grande.  

 

Es decir que en su gran mayoría se vende a otros profesionales o target profesional que 

quiere obtener el producto o servicio y la tarea es comunicarles a ellos lo que ofrecemos 

como: la presentación de propuestas, negociación de precios, cierre de ventas, despacho de 

pedidos entre otras transacciones. 

 

Con dicho método se agiliza notablemente el tiempo empleado en términos de 

comunicación y contratación ya que por medio de internet se tramita en tiempo real con 

ciertas ventajas que dicho modelo de negocio nos brinda como abaratar los costos del 

pedido y costos de tiempo considerando a este último como un valor económico 

importante. Además, permite la comunicación con diferentes empresas de diferentes 

países.  

 

 EMPRESA VENDE A CONSUMIDOR  

 

El presente modelo de negocio se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas 

comerciales para llegar directamente al cliente o usuario por medio de plataformas 

virtuales utilizadas en el comercio electrónico, con el fin de comunicar empresas 

(vendedoras) con particulares (compradores) acerca del producto o servicio que se ofrece. 

En la gran mayoría de casos dicho modelo es comúnmente usado por las MiPyMES que 

han optado por implementar plataformas virtuales y redes sociales a sus negocios, sin dejar 

de considerar a grandes empresas que también lo practican.     

 

Este es el modelo con el que la gente está más familiarizada y estratégicamente es una gran 

opción para negocios y empresas online que se encuentran en emprendimiento. Como 

ejemplo tenemos la empresa Oxigen FM que por medio de la implementación de redes 

sociales como principal estrategia de posicionamiento de marca en el mercado digital 
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realiza ya ventas por medio del comercio electrónico basado en este modelo de negocio y a 

su vez creando imagen corporativa en sus consumidores gracias a la calidad del producto 

que ofrece.   

 

3.2. Momento cero de la verdad (ZMOT) 

 

Con el nacimiento de Google, nace con ella “el momento cero de la verdad o Zero Moment 

of Truth”, es el comportamiento de las personas en la actualidad donde la mayor parte de 

las veces acuden al internet comúnmente a Google para buscar algo que les interesa 

comprar independientemente del dinero si lo tienen o no en el momento, esto quiere decir 

que el internet permite a las personas de alguna forma canalizar con anterioridad al 

producto que a futuro se desea obtener. Dentro de la plataforma web ZMOT tras la opinión 

de CEOs y CMOs de empresas líderes en Latinoamérica se plantea que el “El momento 

cero de la verdad tiene mucho sentido para empezar a decirle al consumidor con 

anterioridad, “esto es lo que tú necesitas”. Para que cuando llegue el momento ya sepan 

con seguridad lo que van a comprar”. (…) al establecer el presente estudio dentro de una 

nueva era del mundo de los negocios es importante saber que “más del 70% de los 

latinoamericanos que usan internet, ocupan buscadores online en sus decisiones de 

compra”. (ZMOT. ¿Qué es el momento cero?; 2011, Web), un momento a nivel 

empresarial que se ha vuelto muy importante y ha tomado fuerza en los últimos años ya 

que mediante una buena gestión en estrategias de marketing digital se le facilita al 

consumidor para que previamente tome una decisión de compra y de esta manera lograr 

que sus necesidades se centraran mayoritariamente en nuestra empresa o negocio.  

Dicha función se basa en ciertos puntos de análisis: 
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 Un estímulo: El querer o desear algún producto, que hayamos visto en algún 

momento, al escucharlo en algún lado, de vos a vos o por medio del uso del 

internet, etc.  

 ZMOT: Cuando la empresa trabaja con anterioridad para saciar el estímulo en las 

personas de obtener un producto o servicio deseado. 

 Primer momento “Pre compra (checkout)”: Cuando en verdad deciden que dicho 

producto les interesa  

 Segundo momento” experiencia”: Cuando la persona obtiene el producto o 

servicio y lo prueba.  

Se debe tener en claro que las páginas o redes sociales como parte de su buen manejo se las 

debe utilizar de acuerdo al producto, público objetivo y modelo de negocio. Esto quiere 

decir que no todas las redes sociales que conocemos en internet son iguales ya que cada 

una de ellas mediante su buen manejo son utilizadas para diferentes modelos de negocios o 

empresas con diferentes ideas de negocio cada una de ellas con su propio público objetivo.  

 

Es así que el ZMOT debemos tomarlo muy en cuenta como un nuevo modelo de marketing 

digital el cual ha sido acuñado por Google con el fin de aplicarla y aprovecharla al máximo 

a nivel empresarial. Como por ejemplo la designación de un responsable dentro de la 

empresa quien se encargará de buscar las palabras claves que se adaptaran precisamente al 

momento del ZMOT, donde el consumidor o cliente de alguna forma busca información 

tanto de manera rápida y confiable en internet, buscadores, redes sociales etc. al momento 

de tomar la decisión de compra. Se deberá también incorporar contenido de interés para los 

clientes potenciales ya que no basta solamente con informar el precio o algún tipo de 

descuento entender que el consumidor necesita la suficiente información para la toma de 

decisión; optimizando la información para el ZM (momento cero) teniendo en cuenta no 

solamente palabras claves sino también la arquitectura de contenidos que faciliten al 

usuario su búsqueda.  

 

3.3. Interacción social 

 

Las redes sociales se han convertido en un enorme e importante apoyo para todo tipo de 

empresas donde día a día se tiene la posibilidad de conocer y dar a conocer productos y 

servicios a un gran número de clientes. Generando nuevas ventas de una forma no 
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tradicional con tan solo responder a preguntas y comentarios que a la vez ayuda a aumentar 

el número de seguidores con la posibilidad de convertirlos rápidamente en fieles clientes.  

 

El punto clave es entender para que sirven y que son en términos principales las redes 

sociales, para Luis Hernández en el blog Sin Líos soluciones Digitales: “Las redes son, 

ante todo, un canal de comunicación” (Hernández L.2013) es decir, que están hechas para 

que las personas se relacionen del mismo modo que si lo harían de manera offline con la 

gran diferencia y ventaja que la comunicación es de manera instantánea tras una pantalla 

sin la necesidad de salir de casa, lo que ahorra tiempo y dinero en la mayoría de los casos. 

Y no solamente eso, sino también las personas a estas alturas ya se han acoplado 

perfectamente a dichas redes sociales tanto que hoy en día forman parte de su diario vivir 

en términos tanto laborales como personales. 

 

Por dicha razón se considera importante una correcta interacción con los clientes 

empresarialmente hablando ya que la cortesía, amabilidad y paciencia para construir una 

relación de confianza, de complicidad y fidelidad entre ellas es clave responder rápida o de 

manera inmediata a comentarios buenos y malos sobre la empresa lo que nos ayudará a 

poner a la información valor agregado con la posibilidad de generar más feedback, 

teniendo en cuenta que las respuestas deben ser cortas y precisas de forma clara y sin 

rodeos, trabajando siempre con ética por medio y uso de información confiable con 

atención personal. Resulta importante también tomar en cuenta la opinión de los 

seguidores con el fin de monitorear las redes sociales para encontrar lo que los 

consumidores y sus redes están diciendo sobre la empresa. 

 

Se trata de recuperar la humanidad en las relaciones comerciales, mediante la información 

que se imparte es fundamental crear un verdadero vínculo emocional, poner prioridad en el 

interés de tus clientes por encima de otras consideraciones empresariales que común mente 

se busca obtener tales como el beneficio económico como objetivo primordial e inmediato 

tras cada interacción social. Ser conscientes que el trabajo en redes sociales supone 

dedicación para obtener el mejor provecho de dichas plataformas, pero sobre todo requiere 

de inteligencia, sensibilidad, empatía y una estrategia que ayude a llegar al objetivo 

principal. Parte de recuperar aquella humanidad en las relaciones comerciales es tener en 
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cuenta que la estrategia no debe ser dirigida a la manipulación sobre los clientes sino al 

contrario debe ser el camino para influir sobre ellos. 

 

Nos ponemos en el papel y ejemplo de un Community Manager el cual no puede ser un 

becario mal pagado pulsando “me gusta” y “compartir” aquí y allá. Debe ser un completo 

estratega, con carisma y facilidad de empatía, para construir relaciones. Con la libertad y 

responsabilidad suficientes para tomar decisiones de cierta importancia en la empresa que 

representa. Para resolver problemas delicados o plantear acciones. De lo contrario tus 

perfiles sociales, los de tu empresa, no serán más que un juego en que perder el tiempo. 

(Hernández L.2013) 

 

3.4. Las redes sociales más importantes en la actualidad para tu negocio.  

 

Con el auge de la era digital se han desarrollado con fuerza las redes sociales que poco a 

poco han ido tomando popularidad de acuerdo a la necesidad que tienen los usuarios por 

formar parte de ellas, se han creado un sin número de plataformas sociales cada una con 

características propias tanto en su estructura como en sus particulares herramientas que 

caracterizan su función en cuanto a interacción social para sus usuarios.  

 

Los usuarios también buscan diferentes necesidades en cuanto al uso de redes sociales por 

lo que existe una gran variedad de ellas disponibles en la red que se adecuan a las diversas 

necesidades de las personas. Independientemente de la variedad existente, todas las de 

redes sociales también comparten algo en común y es que todas “Se encargan de reunir un 

gran número de usuarios simultáneamente eliminando así, la distancia entre ellos.” 

(Sánchez, J: 2017) 

 

A nivel empresarial se ha decidido invertir para tener presencia en redes sociales, claro está 

que no todas se ajustan al tipo de producto o servicio que ofrecen las diferentes empresas 

existentes, sin embargo, se ha decidido comenzar por tener presencia en las más populares 

ya que estas encajan perfectamente para el desarrollo de estrategias de marketing digital y 

publicidad al mismo tiempo que servirán como guía para que los usuarios por medio de 

estas se direccionen a otras donde encontraran información detallada y adecuada a una red 

social que le permita satisfacción en su búsqueda.  
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Para las PYMES, las redes sociales, son una pieza clave para fortalecer las relaciones con 

clientes de una forma atractiva y acoplada a su comodidad, normalmente en un principio 

acoplarse a las redes sociales y enterarse que existen una gran variedad y tipos de 

plataformas sociales puede resultar tedioso y abrumador mantener presencia en cada una. 

Por dicha razón la mejor opción es participar activamente en aquellas redes sociales que se 

pueda acoplar más al tipo de negocio, pequeña o mediana empresa. A continuación, 

analizaremos las redes sociales que a nivel empresarial son claves para emprender, 

establecer y mejorar su participación en el mercado:  

 

3.4.1. Facebook 

 

En primer lugar y siendo base del presente estudio se encuentra Facebook catalogada como 

la mejor red social para empresas ya que dicha plataforma social es la más popular de todas 

y cuenta con más de 800 millones de usuarios activos alrededor del mundo entre hombres 

y mujeres en proporciones iguales, teniendo en cuenta que Facebook no llega solamente en 

su mayor parte a jóvenes sino también a usuarios adultos entre 35 a 54 años de edad que se 

han familiarizad con el uso de la red social tanto en su vida laboral como personal. 

 

A más de ser la red social número 1 en el mundo perite generar relaciones sociales más 

dinámicas en todo momento con los clientes por medio de la creación de una fan pague 

propia para empresas la cual se encuentra visible para toda la comunidad de Facebook 

permitiendo el uso de diversas aplicaciones con la posibilidad de monitorear la actividad 

de la misma gracias a Facebook Estadistics con el fin de obtener respuestas sobre aquellos 

contenidos con mejor recepción. También nos permite realizar actualizaciones detalladas 

con la posibilidad de utilizar sus perfiles como extensiones para las websites ampliando y 

fortaleciendo las estrategias de networking, tomando en cuenta que tiene un sistema 100% 

funcional para comprar publicidad dentro de la plataforma. 

 

Función en la empresa OxigenFM 

 

La red social Facebook dentro de empresa en emprendimiento y modelo de estudio se la 

usa como página principal dentro del negocio por la importancia que ha adquirido dicha 

red social en la actualidad ya que se ha posicionado en primer lugar en el top 10 de las 

redes sociales, independientemente de su popularidad en el mundo es la que mejores 
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garantías y ventajas brinda al momento de emprender y posicionar una marca en el 

mercado digital. En el caso de Oxigen Fashion Member se maneja dentro de sus 

prioridades una fan page de empresa dentro de Facebook tomando en cuenta que el grupo 

objetivo o target con el que trabaja la empresa, según el rango de edad, son los usuarios 

que más ingresos diarios tienen a dicha plataforma social convirtiendo su uso en una 

actividad indispensable dentro del negocio a emprender. Más adelante explicaremos a 

detalle los beneficios, funciones y herramientas que Facebook nos brinda para mejorar y 

potenciar una marca en el mundo digital con el fin de garantizar la rentabilidad del mismo 

con proyecciones económicas en el mercado nacional y local. 

 

3.4.2. Twitter 

 

Hasta el momento cuenta con más de 270 millones de usuarios activos y es excelente para 

generar conversaciones entre marcas y seguidores en tan sólo 140 caracteres lo que le ha 

hecho popular gracias a su particular sistema de microblogging. En la actualidad el 10% de 

las cuentas en twitter son de empresas quienes también buscan en su mayoría promocionar 

productos y tendencias de marcas, anunciar eventos y actividades o simplemente dar 

atención al cliente ya que permite dar respuestas directas a cualquier duda. Es una 

plataforma ideal para aquellas empresas que no cuentan con el suficiente tiempo, pero 

desean estar conectados emitiendo información indispensable acerca del negocio de forma 

gratuita o también mediante publicidad bajo pago. Cabe mencionar que el 71% de usuarios 

oscilan entre los 25 y 54 años y se envían aproximadamente 500 millones de tweets al día.  

 

Función en la empresa OxigenFM 

 

Para Oxigen Fashion Member Twitter gracias a su sistema de microblogging ayuda a la 

marca a promocionarse y dar a conocer temas relacionados con la industria de la moda 

como también el estilo de los productos que ofrece tanto en tendencias como para anunciar 

sus productos, diseños, promociones temporadas, etc. Twitter es la plataforma perfecta 

para comunicar mensajes cortos y claros ideal para estar conectado con la empresa en 

cualquier momento del día gracias al uso de celulares inteligentes teniendo en cuenta que 

la mayoría de usuarios de Twitter se conecta por medio de dispositivos móviles.  
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3.4.3. Instagram  

 

Es una red social donde las empresas pueden involucrar a los clientes potenciales por 

medio de fotografías y cuenta con más de 300 millones de usuarios activos donde se suben 

26 fotografías por segundo aproximadamente, quienes utilizan comúnmente esta red social 

son usuarios y empresas que manejan sus negocios con temas relacionados a moda, 

decoración y cultura en general. Según la necesidad de la empresa el contenido que maneja 

dicha plataforma social mediante infografías de cualquier tamaño se convertiría en una 

ventaja para llegar a los clientes potenciales de forma mucho más sencilla y creativa para 

construir y potenciar el posicionamiento de una marca tomando en cuenta también que hoy 

en día Instagram ha implementado un sistema similar a la de Facebook y Twitter de 

publicidad bajo paga.  

 

Función en la empresa OxigenFM  

 

Oxigen Fashion Membrer usa Instagram a manera de catálogo general de sus productos 

donde sus seguidores y clientes pueden de una manera fácil observar toda la colección 

completa que se encuentra disponible bajo pedido como también para enterarse de 

próximas colecciones, noticias y ofertas mediante infografías de excelente calidad.  

 

3.4.4. Pinterest 

 

Pinterest es una red social que actualmente se encuentra en auge ya que la popularidad de 

este sitio ha explotado de manera considerable recibiendo en una semana 11 millones de 

visitas, cuarenta veces más visitas recibidas seis meses antes. Dicha red social es 

considerada como una pizarra virtual caracterizada por la gran cantidad de imágenes que se 

publican. Tener presencia a nivel empresarial en Pinterest permite a los consumidores ver y 

entender muy bien cuál es la identidad creada por la marca y el orden de la organización en 

cuanto al producto y servicio que se ofrece ya que posee tableros interactivos que facilita el 

orden de búsqueda. 
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Función en la empresa Oxigen 

 

La empresa de estudio usa dicha plataforma social con objetivos diferentes a los 

anteriormente mencionados en el sentido que Pinterest beneficia a la empresa con ideas 

para el negocio ya que es considerada como la red social de las ideas. De esta manera 

nuestros seguidores y clientes pueden ingresar directamente a la página oficial de la 

empresa donde pueden visitar nuestros tableros ordenados de acuerdo al estilo de 

indumentaria que se ofrece como también conocer próximas tendencias y productos.  

 

3.4.5. YouTube 

 

YouTube es la plataforma social número 1 de vídeos en Internet ostenta el tercer lugar de 

tráfico web, después de Google y Facebook donde se ven más de 1000 millones de vídeos 

y se cuelgan más de 20 horas de grabación por día. Publicar un buen video en YouTube 

nos permite tener un impacto enorme a nivel empresarial, ya que, contar con una estrategia 

de video marketing cada vez es más importante no solo para grandes empresas que cuentan 

obviamente con un elevado presupuesto que permite lograr videos de la mejor calidad para 

potenciar su marca, producto o servicio. Para las Mipymes YouTube se presenta como una 

oportunidad de promocionarse de mejor manera por medio del manejo de video clips 

sumada una estrategia efectiva que permitirá a cualquier empresa o negocio, incluso 

emprendedores independientes, promocionar sus productos o servicios utilizando el vídeo 

a través de la red con la oportunidad de darse a conocer o expandir su trabajo alrededor del 

mundo.  

 

3.4.6. LinkedIn 

 

Es la red social más grande en cuanto a relaciones profesionales cuenta con más de 135 

millones de usuarios activos la mayoría de su audiencia se encuentra entre los 25-34 años 

seguidos de los aquellos entre los 35-54 años de edad, para las empresas tener presencia y 

un perfil en Linkedin les permite relacionarse con otros profesionales y otras empresas 

permitiendo generar oportunidades de negocio, publicar ofertas de trabajo o encontrar a 

potenciales candidatos. Dicha red social sin duda se ha convertido en una plataforma 

https://www.linkedin.com/
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profesional muy referente tanto para profesionales como para empresas y saber exprimir 

sus posibilidades se convertiría en una ventaja para cualquier proyecto o negocio.  

 

3.5. La página ideal para tu negocio (Facebook) 

 

3.5.1. Facebook 

 

Nació en 2004 como un reto personal e intelectual de Mark Zuckerberg para aquél 

momento estudiante de Harvard quien tras varias ideas de crear una plataforma social con 

gran exclusividad para la comunidad de Harvard opta por la creación de una red social en 

la cual sus suscriptores puedan visitar perfiles con fines de socialización, proyecto que en 

sus inicios toma en nombre de “The Facebook”.   

 

Dicho proyecto se expande tras la decisión de eliminar la restricción y exclusividad que 

anteriormente era solo para la comunidad de Harvard con la posibilidad de llegar a todo el 

mundo, tanto que para el 2007 contó con más de 1350 millones de miembros con 

traducciones a 70 idiomas. 

 

Para el 2015 Facebook alcanzó los 1.590 millones de usuarios activos (se consideran 

usuarios activos aquellos que entran a la red social al menos una vez cada 30 días). De 

ellos, 1.440 millones de usuarios se conectan por el móvil, lo que supone un 21% de 

aumento con respecto al trimestre anterior. Considerando también que 934 millones de 

personas entran a Facebook cada día. (M. Moreno; 2016) 

Independientemente de la historia y trayectoria que ha tenido Facebook como la red social 

número uno alrededor del mundo, nos preguntamos ¿Hoy en día quien no tiene una cuenta 

en Facebook? Por lo que nos resultaría difícil encontrar a una persona que no la ocupe, es 

por esta razón el centrarse en dicho medio para dar el primer paso para emprender un 

negocio. Dentro del mercado digital, hoy en día, las facilidades que te brinda el internet 

para promocionar cualquier tipo de producto se encuentra al alcance de todas las personas, 

lo difícil seria no aprovechar la oportunidad.  

 

Según la encuesta de Condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), hasta octubre del 2014, muestra que en el Ecuador cerca de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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un 98% de personas que están sobre los 12 años de edad tiene una cuenta en Facebook, 

siendo Quito la segunda ciudad del Ecuador con mayores usuarios en dicha red social. 

 

Es decir que en Ecuador al igual que en el mundo entero Facebook cuenta con un mayor e 

inmenso volumen de usuarios a comparación con las demás redes sociales existentes 

considerando por lógica también que existe un inmenso volumen de posibles clientes. 

Muchas empresas ya han aprovechado la plataforma que mediante una inversión 

económica y estratégica de social media y marketing digital han logrado posicionar la 

marca aumentando considerablemente sus ventas.  

 

 

Gráfico Nº 3. Porcentaje de usuarios en redes sociales y aplicaciones de comunicación 

en el Ecuador  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Imagen: El Comercio en la siguiente 

dirección:http://www.elcomercio.com/tendencias/facebook-redessociales-ecuador-inec-

usuarios.html. 
 

  

http://www.elcomercio.com/tendencias/facebook-redessociales-ecuador-inec-usuarios.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/facebook-redessociales-ecuador-inec-usuarios.html
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Gráfico Nº 4.Distribución de usuarios de Facebook por ciudades.   

 

Fuente: http://tipsdeseo.blogspot.com/2016/02/estadisticas-facebook-ecuador.html 

Imagen: Facebook adversting profesional.  

 

En sentido con nuestra investigación al hablar de MiPYMES muchos negocios buscan la 

manera de conseguir una mejor relación con sus clientes para aumentar sus ventas, con el 

auge de las redes sociales existe ya la oportunidad que los micro, pequeños y medianos 

negocios crezcan, aumentado sus ventas de manera considerable mediante una buena 

gestión. 

 

Más de 50 millones de empresas utilizan Facebook como canal de negocios y Ecuador no 

es la excepción. A la fecha de esta publicación, Ecuador cuenta con una audiencia de 

8’900.000 de usuarios, de los cuales 1’400.000 son administradores de páginas Facebook, 

muchas de las cuales pertenecen a marcas, emprendimientos e intereses comunes de grupos 

de usuarios. (JP. Del Alcanzar, 2016)  

De acuerdo a esto las posibilidades de emprender en la era digital para las MiPYMES no es 

ajena a la realidad como es el ejemplo de grandes empresas nacionales como 

internacionales, el único problema está en el desconocimiento de la posibilidad real de 

hacerlo, de emprender y rentabilizar los negocios y pequeñas empresas mediante una 

correcta gestión comunicativa y operativa. Sin embargo, el problema central radica en la 

falta de práctica y auto información básica necesaria acerca de la importancia y necesidad 

del uso e implementación de redes sociales para las MiPYMES.  

 

A continuación, se presenta una guía que permita a las Mipymes comenzar a promocionar 

sus negocios y productos o servicios que se encuentren ya en el mercado o en vías de 



52 

 

emprendimiento. La presente guía ha sido gestionada para Facebook ya que es el sitio web 

al que más de un millón de personas alrededor del mundo ingresan diariamente para 

conectarse con amigos, familiares y diferentes actividades. Facebook se ha convertido en 

un medio de comunicación del cual debe formar parte una empresa o negocio para difundir 

la marca, promocionarse e interactuar con el público objetivo; Estrategia que permitirá a 

las MiPYMES competir al mismo nivel con grandes compañías en el mercado.  

 

3.6. Anuncios que ofrece Facebook ADS   

 

Facebook nos brinda el sistema publicitario Facebook Ads de pago basado por clics 

recibidos dicha herramienta permite la promoción de fan pages, sitios web, publicaciones 

evento ideal para empresas, tiendas on-line o en nuestro caso MIPyMES quienes buscan 

posicionamiento digital. Medio por el cual hay la posibilidad de anunciar tanto textos, 

gráficos y videos que aparecerán posteriormente realizada la publicación al inicio, perfil y 

fotos de aquellos usuarios estratégicamente seleccionados por el anunciante.  

 

3.6.1. Ventajas de aplicar Facebook Ads: 

 

Nos permite la segmentación de grandes datos tanto demográficos como intereses de los 

usuarios lo que convierte a esto en una gran ventaja al momento de apuntar al cliente o 

público objetivo. Facebook Ads también permite la vitalización de los nuncios de acuerdo 

al contenido informativo de calidad que se transmita. 

 

A diferencia de algunas redes sociales, los anuncios en Facebook Ads tienen costos muy 

económicos de acuerdo al alcance que se busca obtener en los anuncios de la empresa, 

cuenta también con la posibilidad de conocer los intereses de los fans con anterioridad a la 

publicación. Y en cuanto a mediciones permite el desarrollo de informes muy detallados 

que ayudan a optimizar y mejorar el performance de los anuncios que se realizan.  

 

3.6.1.1. Promoción de una web: Dicha herramienta permite dar a conocer fan pages o 

incrementar tráfico a una página web, en el cual el usuario observa el anuncio en su muro, 

el mismo que al darle clic le dirige a la fan page o página web de la empresa o negocio 

anunciante.  
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3.6.1.2. Me gusta: Dicho anuncio permite a los usuarios de Facebook dar “like” a la fan 

page de la empresa anunciante, al realizar el anuncio dicho formato aparecerá en el muro 

ubicado en la parte derecha de sus pantallas.  

 

3.6.1.3. Promover un post: Este tipo de anuncios sirve para promover un post o noticia 

que se pone en la página de fans.  

 

3.6.1.4. Evento: Permite al anunciante dar a conocer un evento que se llevará acabo, 

mediante el anuncio del evento perimirá que el usuario interactúe con el mismo dando 

visibilidad del anuncio a sus amigos sin dejar de visualizar la página en la que el usuario se 

encuentra. 

 

3.6.1.5. Historias patrocinadas: Permite que un fan de una página de empresa o negocio, 

la recomiende a sus amigos por medio de su perfil personal. Este proceso realiza el fan 

cuando interactúa en la fan page de la empresa y al lado derecho del perfil aparece un 

banner que le permite realizar dicha acción.  

 

3.6.1.6. Encuesta: acción que genera una gran viralidad, el objetivo de esta opción 

publicitaria para que la marca realice una pregunta a sus fans los mismos que al 

responderla se notificara a sus amigos quienes también la podrán apreciar.  

 

3.6.1.7. Vídeo: forma parte de los anuncios Premium que a comparación de una imagen 

permite la promoción de un video en el banner, idea ajustada a la necesidad de transmitir 

diferentes tipos de información por parte de las empresas y negocios. 

 

3.6.2. Anuncios Premium 

 

Requieren un presupuesto elevado por lo que está orientada a grandes empresas que 

requieren de una máxima visibilidad en poco tiempo, por medio de presupuesto invertido 

para dicha modalidad esta no convive con otros anunciantes.  Se tiene la posibilidad de 

promocionar un anuncio Premium de 2 maneras:  

 

 Se comunica en 1 día, garantiza más de 20 millones de impresiones, llega a más de 

6 millones de usuarios por día. 
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 Se comunica en 3 días, se elige los días que se quiere estar y existe 14 opciones de 

segmentación geográfica. 

 

3.6.3. Anuncios Marketplace 

 

Este tipo de anuncios principalmente se basa en presupuestos por CPC (publicidad de pago 

por clic) o por CPM (publicidad de pago por impresión); a diferencia de los anuncios 

Premium el anunciante luchará por la posición del anuncio en la página de inicio de los 

usuarios de Facebook. 

 

 CPM se refiere al costo por 1000 impresiones. El costo dependerá del número de 

personas que ve el anuncio, una vez creada las impresiones se optimizarán para que 

el anuncio se muestre al público objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es obtener 

más personas a las que les guste la fan page del negocio el anuncio se mostrará a 

los usuarios de facebook con mayores probabilidades de que les guste tu página. 

 

 CPC se refiere al costo por clic. Se cobrará cada vez que alguien haga clic en el 

anuncio o historia patrocinada. Si pagas por clics, tu anuncio se mostrará a las 

personas con mayores probabilidades de hacer clic en tu anuncio, como por 

ejemplo pagar por cada que un usuario por medio de la promoción entre a la fan 

page de la empresa o cualquier otro anuncio que tenga un botón que llame a una 

acción como hacer clic en "Me gusta", interactuar con una publicación de tu página, 

instalar tu aplicación, utilizar tu aplicación o unirse a tu evento. (Estrella. C; 2013, 

p.38) 

 

En este capítulo hemos abordado la necesidad y apertura hacia una nueva forma de 

interacción que tienen las MIPYMES en la era digital, como también reconocer la 

importancia actual que negocios y pequeñas empresas tengan presencia activa en las Redes 

Sociales, teniendo en cuanta siempre los beneficios que éstas le pueden traer tanto en el 

mercado físico como digital que es aumentar la posibilidad de expansión del negocio a 

escala nacional como internacional todo esto mediante el buen manejo de dichas 

plataformas que en internet se ofrece de manera gratuita en la mayoría de casos.  
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Las Redes Sociales hoy en día se han convertido para cualquier tipo de negocio en una 

gran herramienta de interacción con los clientes o usuarios con el fin de dar una mejor 

calidad de servicio tanto de respuesta como de atención al usuario mucho mejor que con 

los métodos tradicionales, con la posibilidad de emprender y rentabilizar los negocios 

atreves del internet. Por esta razón se ha detallado en primera instancia la forma en que los 

usuarios o clientes usan el internet para para satisfacer estímulos en cuanto a adquirir un 

producto o servicio por medio del internet específicamente por medio de páginas web y 

redes sociales estas últimas en la mayoría de los casos por la cantidad de usuarios que 

ingresan frecuentemente a dichas plataformas en diferentes momentos del día, enfatizando 

nuestro interés en aquellas que ocupan los primeros lugares en el ranking de redes sociales; 

las mismas que se detallaron anteriormente con el fin conocer la función de cada una de 

ellas e indicando los beneficios de implementar éstas en los diferentes tipos de negocios y 

pequeñas empresas. La red social Facebook es la plataforma social con mayor cantidad de 

usuarios e ingresos diarios a nivel mundial y local por la misma razón que hemos centrado 

nuestro estudio enfocándola como la red social madre, la cual permite la creación de fan 

pagues para negocios con un sin número de herramientas oportunamente desarrolladas para 

promocionar cualquier tipo de negocio o empresa teniendo una ventaja que la diferencia de 

las demás redes sociales antes mencionadas ya que Facebook permite a cualquier micro, 

pequeña o mediana empresa puede publicar y direccionar su información a cualquier red 

social ajustada a los diferentes tipos de negocios.  

 

Oxigen Fashion Member como empresa modelo del presente proyecto de investigación que 

se encuentra en vías de emprendimiento, busca posicionarse en el mercado digital como 

primer paso mediante un reconocimiento de marca por medio de las redes sociales 

enfocándose en Facebook como plataforma social que le permitirá abarcar una comunidad 

o grupo objetivo online que mediante el proceso de emprendimiento y posicionamiento se 

incrementará al mismo tiempo que sus ventas bajo pedido. De esta manera a continuación 

se presentará un análisis general de la situación actual en la que se encuentra Oxigen 

Fashion Member con el objetivo de empezar posteriormente a generar estrategias de 

comunicación digital que permitirán manejar una correcta información para el negocio o 

empresa hacia sus públicos las mismas que garantizaran su rentabilidad y mejoraran su 

posicionamiento día a día en el mercado.  
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CAPÍTULO IV 

OXIGEN FASHION MEMBER (ANÁLISIS ACTUAL DEL PROCESO EN 

EMPRENDIMIENTO) 

 

Oxigen Fashion Member es un proyecto de negocios que se encuentra en emprendimiento 

basada en la venta de indumentaria bajo pedido para dama y caballero que siguen la moda 

y gustan del fashion Street Wear. 

 

Oxigen Fashion Member fue fundada el 10 de julio del 1016 y se encuentra en un proceso 

de reconocimiento de la marca en el mercado digital por medio de las redes sociales, con el 

fin de lograr reconocimiento por medio de una comunidad que se familiarice con el 

producto y la marca con un solo objetivo de posicionarse en el mercado digital y 

rentabilizar cada día el negocio.  

 

4.1. Valores corporativos de emprendimiento  

 

La empresa tiene como principales valores corporativos: el compromiso, responsabilidad, 

aptitud, pasión, R.O.I, estrategia, capital e innovación.  

 

COMPROMISO: Todo emprendedor debe desarrollar un gran sentido de cumplimiento, el 

compromiso se denota en el compromiso que tiene una persona en cumplir con los 

acuerdos que realiza con otras personas y consigo mismo.  

 

PESPONSABILIDAD: muchas veces confundimos el compromiso con la responsabilidad, 

pero son distintas en el sentido que un emprendedor responsable debe afrontar las 

consecuencias de sus decisiones y las acciones que toma.  

 

APTITUD: Un emprendedor debe ser y estar preparado para iniciar su idea de negocio, ser 

experto en el producto o servicio que va a ofrecer y tener buenas bases que requiere una 

empresa para operar con pie derecho.  
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PASIÓN: un emprendedor debe estar apasionado por su proyecto de negocio, ya que no 

existen empresarios sin pasión, ya que para iniciar un negocio se requiere hacer cada una 

de sus actividades con gusto.  

 

R.O.I (Retorno de la inversión): Una cualidad para arrancar con un negocio es ser 

inteligente administrativa y financieramente hablando, de tal modo que un emprendedor 

tenga la capacidad de convertir rápidamente su idea en un proyecto rentable.  

 

ESTRATEGIA: desarrollar una capacidad estratégica es fundamental para crear y crecer 

un proyecto de negocio ya que las estrategias se utilizan en todas las áreas de la empresa. 

Desde las estrategias fiscales y contables, hasta las de operación y logística, pasando por 

las estrategias de mercadotecnia y comercialización del producto y servicio.  

 

CAPITAL: Todo proyecto requiere de un capital que no siempre es monetario sino 

también capital humano, capital intelectual, entre otros.  

 

INNOVACION: Debemos tener en mente que vivimos en un mudo que acelera sus 

tendencias de manera impresionante, por lo que es necesario innovar tanto el producto o 

servicio como sus canales de distribución, campañas de publicidad y comunicación, como 

también nuevas formas de trabajo.   

 

4.2.  5 Fuerzas de Porter  

 

Se torna importante dicho modelo estratégico que consiste en establecer un marco para 

analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar una estrategia 

de negocio. 
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Gráfico Nº 5.  5 Fuerzas de Porter  

 

 

Fuente: dimejsoftware | DIMEJ 

 

4.2.1. Análisis de las cinco fuerzas de porter para la empresa OXIGEN  

 

Capacidad de negociación de los proveedores (MEDIA) 

 

El poder de negociación de los proveedores es medio ya que las empresas con las que se 

trabaja maneja precios fijos sin embargo la inversión por el momento no es tan alto, 

compramos material en mediana cantidad por los que los precios varían por cantidades. 

 

Capacidad de negociación de los consumidores (MEDIA) 

 

El poder de negociación de los consumidores es medio ya que nosotros estratégicamente 

atraemos clientes que se tornan nuevos para la empresa quienes buscan obtener el producto 

por primera vez en un precio conveniente para el con el fin de probarlo y que sus gustos se 

adapten a lo que ofrece la empresa.  

 

Amenaza de productos sustitutos (ALTA) 

 

Los sustitutos directos que la empresa serían empresas en emprendimiento que venden 

ropa apegada al mismo concepto. 

https://dimejsoftware.wordpress.com/author/dimejsoftware/
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Ingreso potencial de nuevos competidores (BAJA) 

 

Ingreso mediano de nuevos competidores sin embargo, la inversión y calidad del material 

de nuestros proveedores es alto que hace de OXIGEN FASHION una gama de alta calidad 

y diseño. 

 

Rivalidad entre empresas competidoras (ALTA) 

 

La rivalidad entre competidores es alta, y como estamos en un proceso de emprendimiento 

debemos hacer un estudio de mercado tanto en precios y calidad para ofrecer nuestro 

producto de la mejor manera en un precio cómodo para atraer y fidelizar a nuestro público 

objetivo.  

 

Para finales del año 2018 la empresa Oxigen Fashion Member necesita tener un 

considerable posicionamiento en el mercado nacional tanto físico como digital. Llegando a 

conseguir una primera sucursal en la ciudad de Quito.  

 

4.3. Objetivo corporativo 

 

Objetivos y políticas: 

 

Objetivo corporativo: posicionar a la marca en 4 años como la mejor boutique de moda 

en Quito.  

 

Estrategia corporativa: Ofrecer al mercado los mejores artículos de indumentaria, 

incentivando por el gusto a la moda “srtreet fashion” creando una comunidad fiel a la 

marca.  

 

Políticas: nuestros asesores comerciales reciben parte de las ganancias por cada cinco 

ventas. 
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Recursos: financieros: inversión del 50% de las ganancias mensuales. 

Humanos: marketing digital.  

 

4.4. Objetivos de comunicación 

 

- Identificar los segmentos a los cuales se debe dirigir los esfuerzos y elaborar las 

estrategias correspondientes para el mercado objetivo. 

- Posicionar a Oxigen Fashion Member en el mercado digital a nivel nacional.  

- Fidelización en los clientes actuales. 

- Incrementar el nivel de satisfacción de clientes actuales. 

- Obtención de nuevos clientes potenciales. 

- Apertura a nuevas oportunidades de mercado. 

- Mejora de las relaciones con proveedores. 

- Generar alianzas estratégicas con empresas acordes. 

 

4.4.1. Segmentación  

 

Se busca emprender de manera apropiada su negocio en la era digital con el fin de atraer 

clientes, fidelizarlos al producto y lograr una comunidad con un target segmentado entre 

jóvenes de 17 a 32 años de edad en la ciudad de Quito quienes usan y gustan de dicha 

indumentaria. Tanto en colegios, universidades, grupos sociales, etc.  
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4.4.2. Posicionamiento 

 

Oxigen Fashion M. busca posicionarse en el mercado nacional como una empresa dedicada 

a la venta de indumentaria bajo pedido, cuya marca represente un gran estándar de calidad 

y satisfacción del cliente en indumentaria para dama y caballero que gustan de la moda y 

del Street fashion.  Con el fin de ser la primera opción del mercado objetivo al momento de 

solicitar dicho tipo de producto. 

 

4.5. Etapa del negocio  

 

Todos los productos en el mercado tienen su etapa de evolución que los estudiosos del 

tema han formalizado y han dado en llamar Ciclo de Vida de un producto. Se trata del 

clásico ciclo de nacimiento, desarrollo, madurez y muerte o declive aplicado a las ventas de 

un producto. (“EL CICLO de vida de un producto”, 2002) 

 

Oxigen Fashion Member en el mercado nacional se encuentra en una etapa de lanzamiento 

como un proyecto de negocio dentro de la industria de la moda, dentro del mercado, se 

encuentran ya posicionados un gran número de empresas reconocidas sin embargo la 

diferencia se encuentra en el tipo de indumentaria que dichas empresas ofrecen con las 

cuales no se busca competir, por ejemplo deportivas, casuales, formales, etc.  

 

Sin embargo existen importadoras que trabajan también bajo pedido que venden prendas 

similares al producto que “Oxigen” ofrece, el objetivo es posicionar a Oxigen Fashion 

Member en el mercado digital en primera instancia mediante una correcta comunicación en 

redes sociales que permita posicionar la marca y emprender un negocio que a futuro 

entrará al mercado físico con total rentabilidad.  

 

En esta etapa, la empresa deberá posicionarse, comenzando a crear una comunidad de 

acuerdo a su público objetivo, atrayendo clientes y fidelizarlos con el producto y la marca.  
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Fuente: PRECIOS Y CICLO DE VIDA DEL NEGOCIO 

http://www.gestionrestaurantes.com/precios-y-ciclo-de-vida-del-negocio/ 

Elaboración: autor 

 

 

 

4.6. Promoción y publicidad 

 

Los medios que actualmente utiliza Oxigen Fashion Member para el posicionamiento de su 

marca se encuentra la tarjeta de la empresa como medio tradicional por el cual se informa a 

las personas las redes sociales que maneja la empresa y el medio por el cual puede 

contactarse para conocer acerca de la empresa y adquirir el producto que se ofrece.   

 

http://www.gestionrestaurantes.com/precios-y-ciclo-de-vida-del-negocio/
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4.6.1. Marketing digital 

 

Oxigen Fashion Member a través de las redes sociales realiza su gestión de márketing y 

publicidad tanto en portal web como en la plataforma de Facebook en cual centramos 

nuestra investigación por su potencia en tanto a la fuerza de suscriptores y frecuencia de 

ingresos tanto a escala nacional como internacional. Sin embargo, la empresa también se 

hace conocer y maneja otras redes sociales que se ajustan a la necesidad del negocio las 

cuales son: Instagram, Pinterest, Twiter y Watsapp.  

 

Página Web: http://streetfashionox.wixsite.com/oxigenfashionmember 

 

Fuente: Página Web Oxigen Fashion Member  

Elaboración: AUTOR. 
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Página Facebook 

 

Página de Facebook Oxigen Fashion Member 

 

Fuente: Página Web Oxigen Fashion Member  

Elaboración: AUTOR 

 

4.6.2. Promoción de ventas 

 

Oxigen Fashion Member trabaja bajo pedidos sus productos o prendas las cuales se 

publican día a día según las tendencias y temporadas, dichas publicaciones llevan como pie 

de foto las características de la prenda y otras prendas con las cuales se podría combinar la 

primera. En su mayoría de prendas se trabaja bajo pedido por lo cual la promoción de los 

productos se maneja por medio de fotografías las cuales muestran claramente el producto y 

calidad.  

 

Como también manejamos patrocinios personales con aquellos individuos conocidos por la 

gente como dueños de locales, discotecas, barberías, promotores de eventos, etc; quienes 

visten y adquieren nuestro producto con varias ofertas al mismo tiempo que distribuyen 

nuestra tarjeta en los mismos locales.  
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4.6.3. Relaciones Públicas 

 

“Las relaciones públicas son acciones las mismas que buscan construir buenas relaciones 

con los consumidores a partir de una publicidad favorable, evitando rumores y creando una 

imagen corporativa aceptable, y haciendo frente a la difamación si llega a tener lugar. 

“(Kotler, Armstrong, Camara & Cruz, 2004). Oxigen Fashion Member busca que las 

relaciones públicas vayan tomando fuerza desde el principio tanto con la comunidad virtual 

con la que maneja en tanto al manejo y relación con su público objetivo en las redes 

sociales como también con sus patrocinadores, creando una buena imagen tanto con 

nuestros clientes, socios y patrocinadores, con el fin de crecer empresarialmente en todos 

los aspectos y entrar al mercado con fuerza, confianza y rentabilidad con el trabajo que se 

realiza.   

 

4.7. Análisis estratégico de Oxigen Fashion Member (FODA) 

 

A continuación, se detalla el análisis FODA realizado para Oxigen Fashion M.: 

 

Fortalezas (Internas) 

 

 El emprendedor conoce sobre la industria de la moda como también maneja estilos 

y tendencias.  

 Se trabaja bajo la motivación y confianza tanto con asesores como clientes, acerca 

del producto. 

 Insumos de alta calidad.  

 

Debilidades (Internas) 

 

 Insuficientes recursos económicos para inversión. 

 Falta de insumos necesarios por parte de proveedores. 

 Cartera de clientes pequeña a comparación de la competencia que se encuentra más 

tiempo en el mercado.  

 Falta de capacitación a asesores.  
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Oportunidades (Externas) 

 

 Crecimiento en nuestra cartera de clientes. 

 Igualar y mejorar rápidamente a la competencia, gracias a la calidad del producto y 

servicio que OXIGEN ofrece.  

 Desarrollo de nuevas estrategias de posicionamiento a través de marketing digital 

en redes sociales. 

 

Amenazas (Externas) 

 

 Regulaciones referentes a importaciones. 

 Crecimiento potencial de la competencia. 

 Ingreso al mercado de nuevas empresas relacionadas.  

 

El FODA refleja que la empresa Oxigen Fshion Member se encuentra en un proceso de 

emprendimiento comercial en la industria de la moda a nivel nacional. Se encuentra en un 

interesante proceso, apuntando hacia un crecimiento en el posicionamiento de la marca 

dentro del mercado virtual, teniendo como fortaleza y avanzando en el manejo de una 

buena comunicación y marketing en tanto a tendencias en el uso de las TIC´s que ayudará 

a fortalecer el desarrollo de la empresa guiándole rápidamente hacia su objetivo principal.   
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CAPITULO V 

HERRAMIENTAS DE POSICIONAMIENTO EN FACEBOOK PARA OXIGEN 

FASHION MEMBER. 

 

5.1. Facebook de Oxigen Fashion Member 

 

Se analiza la evolución y beneficios que han traído la implementación y creación de la fan 

page para Oxigen Fashion Member proyecto de negocio en emprendimiento desarrollado 

como parte de la investigación centrada en el estudio de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) que actualmente se encuentran en la necesidad de que sus negocios 

y pequeñas empresas tengan presencia activa en las redes sociales teniendo en cuenta una 

nueva era digital en la que nos desarrollamos.  

 

Por medio de la creación de la fan page en Facebook como base de la presencia en redes 

sociales tiene la finalidad de ser el soporte principal de difusión en cuanto a la información 

y comunicación que la empresa transmite a sus clientes y público objetivo la misma que 

por medio de Facebook es redirigida tanto al sitio web como a las demás plataformas 

sociales que maneja la empresa.  

 

En cuanto a la funcionalidad y efectividad que la fan page ha tenido desde el inicio de la 

investigación es totalmente considerable la posibilidad de posicionar y expandir 

efectivamente la marca en el mercado digital tanto a nivel local como a escala nacional e 

internacional. Oxigen FM por medio de una efectiva estrategia de comunicación digital en 

Facebook hoy cuanta con un considerable número de seguidores y aún más importante es 

que la mayoría de ellos se encuentran en constante actividad con la fan pague 

convirtiéndose en files seguidores de la marca permitiendo a la futura empresa armar desde 

ya una cartera de clientes los mismos que por medio d Facebook han realizado sus 

primeras compras y gustan del producto que Oxigen ofrece.   

 

De esta manera Oxigen FM ha comenzado su emprendimiento construyendo y 

estableciendo presencia el mercado digital tanto en la web como en Facebook y las 

distintas redes sociales, lo cual va empezado a dar sus frutos económicos, como de 

posicionamiento y percepción por parte de los consumidores. 
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5.2. Plan de comunicación digital para emprender en Facebook   

 

Para poder definir los objetivos y estrategias se debe tomar en cuenta la organización, 

planificación y adecuación de las diferentes actividades que sé que se vayan a realizar por 

medio de la creación de un pequeño plan de medios, en el mismo que se especificará los 

momentos adecuados para la realización de las actividades, el tiempo y presupuesto que se 

destinará a la publicidad de la empresa.  

 

5.2.1. Recomendaciones 

 

 El plan se debe ajustar estratégicamente a los clientes más no al tiempo del dueño o 

dirigente de la pequeña empresa. 

 El plan debe realizarse lo más sencillo posible con la finalidad de que sea claro y 

comprensible ara todas las personas.  

 Comprender que la planificación on-line es variable, por lo que se lo debe realizar a un 

plazo corto de 60 días.  

 El plan de comunicación se adecúa a cada empresa según sus necesidades, no existe un 

plan general.   

 Basta la revisión del plan una vez al mes para mantenerse al día. 

 

El esquema SOSTAC3  basado en 6 pilares que se presenta a continuación permitirá a 

direcciones y dueños a cargo de pequeñas empresas a desarrollar un adecuado plan de 

comunicación basado en el presente esquema que permite mostrar un panorama acerca de 

la situación actual en la que se encuentra la pequeña empresa, hacia dónde se dirige y por 

medio de  que estrategias.  

 

5.2.2. Situación actual  

 

La fan page de Oxigen Fashion Member se encontraba en un proceso de iniciación dentro 

de la plataforma de Facebook para empresas que conjunto con la realización de la presente 

                                                 

3 SOSTAC™ desarrollada por PR Smith, co-autor de libro de Dave Chaffey Emarketing 

Excellence. Este es unesquema excelente para negocios, marketing o planes 
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investigación se dio inicio al proceso de emprendimiento y posicionamiento digital de 

dicha marca la misma que fue creada desde cero.  

  

5.2.3. Objetivo 

 

Posicionar a Oxigen Fashion Member en el mercado online dentro de la     comunidad de 

Facebook como parte de iniciación del proyecto de negocio a emprender, siendo esta la red 

social número uno en el mundo la misma que cuenta con la mayor cantidad de usuarios e 

ingresos diarios a nivel mundial, nacional y local.  

 

5.2.4. Estrategias 

 

 Tener presencia en internet. 

 Tener presencia en Facebook. 

 Lograr una adecuada estructura organizacional.  

 Estudiar al consumidor  

 Atraer al público objetivo creando una comunidad que se identifique con la marca.  

 

5.2.5. Tácticas 

 

Crear una fan page para empresa en Facebook  

 

Para los Community Manager, la red social Facebook, es una de las principales 

herramientas dentro del marketing digital ya que ofrece un sin número de posibilidades y 

alternativas en cuanto a la gestión y comunicación con clientes potenciales como también 

futuros clientes. En primer lugar, se debe tener en claro la estrategia de contenido, es decir, 

conocer el producto claramente teniendo en cuenta el objetivo principal de acuerdo a la 

visión y misión del negocio. Esta parte es fundamental para la creación de una Fan page o 

página de fans dentro de Facebook quien la recomienda como la página ideal para 

negocios.  

   

Es recomendado abrir una fan page dentro de un perfil personal o dueño del negocio o 

empresa, por un lado podrás tener la gestión privada de tus contactos y por otro lado, todo 

lo que es acerca del negocio lo correcto es implementar una Fan page entrando 
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directamente desde el perfil personal al apartado de “Crear una página” como se muestra a 

continuación: 

 

Posterior a la creación de la Fan page, permitirá personalizar el diseño mediante 2 

imágenes una principal con un tamaño de 180×180 px es ideal para esta imagen y una de 

portada con un tamaño ideal de 851 x 315 px. 

Imagen principal: 

 

Imagen de portada:   

 

Es recomendable manejar imágenes de alta calidad, tanto en la imagen de perfil como en la 

de portada en esta segunda manejar información que pueda dirigir a los usuarios tanto a 

nuestra página web como a las diferentes redes sociales.  
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Que mejor manera de tener presencia y emprender en internet que compartir y manejar la 

información del negocio por medio de la comunidad virtual más grande del planeta, tener 

presencia activa en la misma es la oportunidad de dar a conocer y expandir la marca en 

grandes escalas.  

 

Creación de un sitio web para el negocio  

 

Manejar un sitio web diseñado exclusivamente para el tipo de negocio que se va a 

emprender por medio de uso de imágenes llamativas, información actual y diseño 

personalizado basado en el concepto del negocio que facilite al usuario la navegación. 

  

Es primordial el dominio y control de una página web propia de la empresa o negocio ya 

que esta es la base informativa principal del negocio independientemente de la variedad en 

canto a diseño y plantillas personalizadas que ofrecen las diferentes páginas de creación 

web. 

 

Dentro de la planificación de un negocio especialmente para los emprendedores, es 

importante que desde un principio los clientes potenciales e inversores puedan encontrar 

algún rastro de ellos en la red por lo que existen plataformas de creación web gratuitas que 

permitirán a las MIPyMES incorporar su negocio al mercado digital, mismas que también 

ofrecen paquetes de creación web a un bajo costo lo que es ideal para adquirir un dominio 

propio. Entre las plataformas de creación gratuitas ideales para promover negocios en la 

red están: Jimdo, Wix, 1&1 MyWebsite, One.com, WordPress.org. 

 

“Oxigen Fashion Member “como un negocio en emprendimiento ha implementado un 

diseño web adecuado al tipo de negocio y concepto propio que se quiere transmitir a sus 

clientes gracias a la variedad de opciones que ofrecen las paginas anteriormente 

mencionadas.   

 

Al igual que las redes sociales, las diferentes plataformas e diseño existentes poseen 

características particulares en cuanto a sus plantillas que se adecuan para diferentes tipos 

de negocio. Para la presente empresa en vías de emprendimiento la plataforma Wix se ha 
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acoplado perfectamente en canto a la idea que se quiere transmitir mediante una plantilla 

diseñada para venta específicamente de indumentaria y moda.  

Las plataformas de creación web gratuita se han convertido en una buena opción para las 

MIPyMES en cuanto a proyectos web pequeños teniendo en mente que dichas 

herramientas pueden tener limitaciones de tiempo dependiendo la plataforma que se use. 

Sin embargo, aprovechar estas plataformas para promover pequeños negocios es una muy 

buena opción para aquellos que buscan posicionarse en el mundo digital y no disponen de 

grandes prepuestos. 

Gráfico Nº 6.  Web site wix de Oxigen Fashion Member 

 

Fuente: http://es.wix.com/website/templates  

Imagen: Oxigen Fashion Member  

 

Conectar la fan page de Facebook con el sitio web y demás redes sociales. 

 

Entrelazar la página principal del negocio que es Facebook con el sitio web y demás redes 

sociales de la empresa con la finalidad que el usuario conozca nuestras redes sociales y se 

dirija a aquella que le facilite su búsqueda.  

 

Generar interacción y contenidos claves dentro del mercado digital. 

 

Tener en cuenta una adecuada estructura organizacional es clave para generar interacción y 

contenidos de calidad que se adecuen con los objetivos de la empresa por tal motivo es 

http://es.wix.com/website/templates
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necesario por lo menos una persona dedicada y consiente con la necesidad de dicha misión 

que es mantener equilibrada la reputación online de Oxigen Fashion Member. Como se 

estudia micro, pequeñas y medianas empresas en cualquiera de los casos el monitoreo de 

las plataformas y redes sociales debe ser la misma en diferentes medidas de acuerdo a las 

necesidades, entre ellas un monitores constante a lo largo del día durante toda la semana 

con posteos continuos como lo mencionamos en el análisis actual es indispensable como 

también estar al pendiente de nuevas tendencias en cuanto a mejores prácticas en redes 

sociales lo que es un punto clave para el posicionamiento de la marca.  

 

En el caso de Oxigen Fashion Member por medio del presente plan de comunicación 

online para el negocio ha permitido que la fan page de Facebook se convierta en la imagen 

digital del negocio frente a los consumidores lo que ha dado paso una comunicación fluida 

de ambas partes. Se debe tener en cuenta que la comunicación digital con los usuarios y 

clientes se brinda a manera de asesoría personalizada acerca de lo que la empresa o 

negocio ofrece, por dicha razón el encargado del manejo digital debe estar también al tanto 

de la comunicación off line de la empresa como también de quienes lo conforman y lo 

manejan.  

 

Al hablar de comunicación personalizada se refiere al tipo de comunicación que se maneja 

con el consumidor, ya que independientemente del sitio web donde se maneja información 

un poco más formal, en las redes sociales se debe adecuar el tipo de comunicación a cada 

una de ellas ya que estas se diferencian por su estructura y características propias. En el 

caso de Facebook Oxigen Fashion Member interactúa con sus clientes en primera persona 

con el objetivo de que se familiaricen y entren en confianza con la marca, innovando la 

manera de atención online con el cliente lo que conlleva a una interacción más confiable y 

fluida.  

 

Promocionar en Facebook. (Pautar) 

 

La inversión es una parte fundamental para que la página del negocio evolucione 

constantemente, resulta muy rentable dicha inversión teniendo en cuenta que los costos por 

estas acciones son muy económicos en el caso de Facebook. La ventaja que esta 

herramienta permite segmentar el alcance por publicidad es decir que la persona encargada 
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en manejar la comunicación digital de la empresa o negocio puede direccionar información 

a potenciales clientes y seguidores acción que se la conoce como pauta o promoción. Hay 

que tener presente que al realizar la segmentación se debe tratar de llegar a ellas que aún 

no son fans de la página y en lo posible a aquellas personas en común con los actuales 

fans. 

 

 

Al promocionar en Facebook nos permite elegir que se quiere pautar como por ejemplo la 

fan page, un posteo en la misma, una promoción, un video, etc. En cualquier caso, te 

permite la segmentación deseada de acuerdo al público objetivo que se quiere alanzar, en 

este caso realizaremos el ejemplo de promoción de la página oficial como se muestra en la 

imagen anterior entre las primeras opciones se encuentran: 

 

 Hombres, mujeres o todos. 

 La edad  

 La geografía al cual se quiere llegar (nacional o local) 

 El tema de intereses de acuerdo al producto o servicio q se ofrece. 

 Presupuesto que se desea invertir en la promoción.  

 La duración que se desea exponer la promoción.  

 La forma de pago monetaria de acuerdo a la divisa de cada país.  
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Así se muestra a manera de ejemplo como quedaría la promoción una vez realizada dicha 

publicación y al final se indica las diferentes tarjetas de débitos con las que Facebook 

trabaja para promocionar en la plataforma. Hay que tener en cuenta algunos puntos en 

cuanto a la segmentación como por ejemplo la “pauta por clicks” donde se cobra por la 

cantidad de veces que los usuarios pinchan para ingresar a la página o en su defecto la 

opción “por impresiones” cuando se cobra las veces que los usuarios vean la promoción 

entren o no a la página. 

 

En cuanto a la inversión se debe tomar en cuenta también la fecha en la que se realiza la 

promoción a que Facebook varía sus costos de inversión de acuerdo al mes del año 

obviamente por cuestiones de demanda y tráfico. Estar al tanto de dichos costos es 

fundamental para que los negocios y pequeñas empresas de acuerdo a su mercado sepan 

los momentos propicios para promocionar sus campañas. Efectivamente pautar en 

Facebook es la mejor opción que una empresa puede realizar al momento de promocionar 

su negocio y productos obteniendo grandes y considerables resultados en cuanto a 

viralidad e interacción con poca inversión a comparación con los medios tradicionales. 
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Promoción de la página: 

Resultados:  

 

La primera promoción de la página de Oxigen Fashion Member logro un alcance de 2.956 

personas obteniendo 195 me gusta y nuevos fans en la fan page de la empresa con una 

inversión total de $10.00 por 24 horas. 

 

Activaciones en Facebook 

 

A diferencia de las demás redes sociales Facebook es una red social que permite a sus 

usuarios ser mucho más gráficos en cuanto a sus publicaciones, la posibilidad que tienen 

las empresas de aprovechar esta oportunidad mediante un buen manejo de la información e 

infografías llamativas para los fans de la página y potenciales clientes. 

 

Independientemente de las infografías que diariamente Oxigen Fashion Member postea, 

por tratarse de una empresa dedicada a la venta de indumentaria y moda, también maneja 

infografías de enganche al realizar promociones donde es necesario pautar para segmentar 

al público al que queremos alcanzar, es decir, aquellos con intereses apegados a la moda y 

el lifestyle concepto que maneja la empresa dentro de la industria de la moda con el fin de 

obtener nuevo seguidores y fans para la página. 

 

La empresa los usa las infografías de enganche a manera de incentivar a nuevos fans 

dándoles una bienvenida a la página por medio de alguna promoción, campaña corporativa, 

oferta, regalo o descuentos que la marca promocione en dicho momento generando de esta 

manera tráfico hacia la misma y motivando al mismo tiempo a que los usuarios visualicen 

los productos que se ofrecen teniendo una alta posibilidad de conseguir nuevos fans.  
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Ejemplos de activaciòn con promociòn: hombre y mujer  

 

Activación con promoción invitando amigos: 

Descuentos:  

Campañas corporativas  

Una correcta comunicación  

Comúnmente se debe publicar y dar a conocer los nuevos post que se pulicán en el sitio 

web como ya o expresamos anteriormente esta última considerada como base informativa 

de la empresa. Se debe considerar la idea estratégica de planificar y crear un calendario 

editorial en tanto en el sitio web como para la fan page, sin embargo, no existe a ciencia 

cierta la cantidad exacta de veces que se debe publicar ya que normalmente debemos 

darnos cuenta del horario en el cual la actividad de la página aumenta momento en el que 

se lo debe sacar el mayor provecho a dicha red. Se debe tener en cuenta que cada 

publicación debe aportar valor al negocio. Oxigen Fashion Member al manejar productos 

de indumentaria basado en modelos y tendencias de la moda se torna oportuno ubicar entre 

una y dos veces al día de acuerdo a la oferta de nuevos productos que se deben enfatizar a 

cuanto vaya tomando fuerza online el negocio o empresa.  

Es importante saber llevar los contenidos de una manera muy suelta y con mucha 

confianza en cuanto al valor que puede aportar la información al negocio con el fin de 

llegar a relacionarse de una manera amigable con los clientes ya que con el tiempo estos 

mismos empresarialmente hablando se habrán convertido en amigos y con los amigos no 

siempre hablan de trabajo, ¿verdad?; es esencial el manejo y familiarización de palabras 
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claves o hashtags que pueden ser compartidos con los miembros de las comunidades en las 

que se interactúa Oxigen Fashion Member ha usado las siguientes palabras claves que le 

han ayudado a denotar atributos e identidad de la empresa: ropa para dama- ropa para 

caballero- Fashion style- Street wear- Street Fashion – Fashion  quito- moda y estilo; 

Llegando al punto de manejar esto de manera estratégica que agregue valor a la 

información que se imparte día a día. 

Independientemente de aquellas fotos o videos donde se muestran precios, ofertas, nuevos 

productos o eventos en algunos casos, también es oportuno y conveniente realizar 

publicaciones de temas relacionados al producto que se ofrece, es decir, publicar y 

compartir enlaces de artículos que son dignos de mención para nuestro público ya que la 

idea es compartir algo más que solamente tus recursos evitando en muchos casos la 

formalidad con el fin de no perder la humanidad abriéndose a la posibilidad de habar con 

nuestros clientes e impartir información divertida. La mayoría de negocios no han puesto 

en práctica este recurso que francamente son muy buenos y permiten dar una visión de lo 

que hay detrás del negocio independientemente del producto o servicio que se ofrece.  

En cuanto al tiempo de respuesta se debe tener presente la fluidez y efectividad de la 

comunicación con los fans manteniendo un tiempo de respuesta ideal de 2 horas y un 

límite de 24 horas con la finalidad de que los mismos no pierdan el interés por el retraso de 

respuesta evitándoles molestias o peor aún desinterés con el producto o servicio q se 

ofrece.  

Oxigen Fashion Member como una empresa dedicada a la venta de indumentaria bajo 

pedido maneja infografías en la mayoría de publicaciones y artes en el caso de campañas 

digitales por el mismo hecho se debe manejar correctamente las gráficas, logos y slogans 

representativos de la marca como también el uso adecuado de las dimensiones que 

Facebook mantiene disponibles entre ellas se encuentran:  

 En pestañas de Facebook el ancho de la gráfica no debe ser mayor a 810 pixeles de ancho y 

el largo lo recomendable es de 680 pixeles. 

 Las fotos en lo posible deben ser de 550 x 550 pixeles, para que al compartirlas se las 

pueda ver en tamaño completo. 

 Las imágenes para “adds” (pauta), deben ser de 111 x 74 pixeles. Las cuales deben ser 

dinámicas (tener varias opciones por cada campaña). Lo cual incrementa la efectividad. 
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 Las pestañas contienen logos de la campaña de 110 x 80 pixeles. 

 Los íconos de las pestañas deben contener sub logos de la campaña de 16 x 16 pixeles. (C. 

Martínez:2013, pg.107) 

Mediante estos puntos esenciales no se necesita nada más para comenzar a trabajar y 

emprender con Facebook gracias al buen manejo de dichos  pasos tu comunidad  o grupo 

objetivo crecerá poco a poco alrededor de la página, siendo cuidadoso con el tipo de 

información que se planea transmitir generando más confianza con los clientes con el 

objetivo de fidelizarlos aumentando cada vez más la cartera de clientes a la empresa. 

5.3. Herramientas de mediciones para Facebook 

 

5.3.1. Herramientas para el estudio del mercado  

 

El estudio de mercado es uno de los conceptos menos valorados entre los emprendedores y 

una de las mayores causas por las que fracasan en el proceso. Ya que de antemano se 

necesita conocer con anterioridad a la publicación de una campaña información detallada 

sobre ¿Quién es tu audiencia? Es decir conocer a tu cliente ideal y saber dónde se 

encuentran y donde están comprando estas personas actualmente. 

 

Por otra pare estas herramientas nos permitirán también conocer quiénes son nuestros 

competidores, que tipos de páginas utilizan, que tipo de ofertas están tomando, bajo que 

palabras claves están realizando sus campañas e incluso cuánto dinero están invistiendo en 

los mismos con el fin de poder medir el éxito de los mismos mediante datos que nos 

proporcionan estas herramientas que se presentaran a continuación.  

 

SOCIAL BAKERS:  

 

Social bakers es una plataforma digital que permite a empresas, agencias, negocios, etc. 

Realizar una buena gestión en redes sociales y comprobar el éxito de sus campañas con la 

particularidad que podemos exportar los resultados en formato Pdf con el fin de contrastar 

en cualquier momento nuestros resultados con el de la competencia.  

 

http://www.socialbakers.com/
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UTILIZACIÓN EN LA EMPRESA: 

 

Oxigen Fashion Member gracias a esta plataforma permite medir sus resultados y 

compararlos con los de su principal competencia quien maneja un mismo concepto en la 

venta de sus productos de indumentaria en la ciudad de Quito donde la empresa al igual 

que la última mencionada busca posicionar su marca. 

 

Oxigen F.M mide sus resultados teniendo en cuenta los siguientes aspectos:   la audiencia, 

el grupo de audiencia durante un mes, contenido, número de páginas por semana, 

compromiso con el público, número de interacciones y contenido más exitoso. 

 

OTROS: 

 

FOLLOW.Net: Herramienta que permite descargar gratuitamente para los diferentes 

navegadores existentes, bajo la creación de una cuenta puedes agregar la dirección web de 

alguna competencia o tema de negocio en particular que se desee investigar dando la 

opción a saber el alcance de sus campañas, cuáles son las palabras claves que comúnmente 

usan y durante cuánto tiempo lo hacen. 

 

GOOGLE TRENS: La ventaja de esta herramienta es que google tiene más tiempo en el 

mercado por lo que cuenta con grandes datos almacenados sobre cualquier nicho de 

mercado. Permite buscar tendencias o nichos de mercado del cual se desea obtener datos 
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con la posibilidad de segmentar según el interés por región, país y ciudad lo que permite 

seleccionar al target adecuado para la realización de campañas.    

 

5.3.2. Herramientas permiten potenciar el uso de Facebook Ads 

 

BÚSQUEDA GRÁFICA (de Facebook): Por medio del buscador principal de la red 

social permite localizar públicos bastante segmentados de acuerdo a los gustos o intereses 

de las personas en cuanto a productos o servicios por medio del uso de nichos de búsqueda 

claves, lo que ayudará a conseguir nuevos prospectos de futuros clientes. Permite una 

búsqueda por: personas, amigos, grupos, páginas; o por categorías: lugar, negocios, 

locales, empresas, organizaciones, instituciones, marcas, productos, entretenimiento, 

causas o comunidades como se encuentra señalado en el grafico a continuación.  

Filtros que permite la herramienta búsqueda gráfica:  
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UTILIZACIÓN EN LA EMPRESA: 

 

Oxigen Fashion Member por medio de esta herramienta y mediante un trabajo de búsqueda 

particular y totalmente segmentada logra obtener de manera seleccionada a nuevos fans y 

clientes. E incluso podemos fidelizar y motivar a usuarios que siguen otras marcas 

similares a la empresa Oxigen Fashion Member.  

 

Facebook estadísticas 

 

Herramienta que Facebook la realizó pensando en el resultado que obtienen las empresas al 

promocionar medios, marcas o figuras púbicas en su plataforma de Facebook, las 

estadísticas que esta plataforma ofrece permite ver qué publicaciones son las que generan 

mayor interacción y que contenido obtiene mejores resultados con la posibilidad de acoplar 

una mejor estrategia que permita aumentar la interacción con el público objetivo y clientes 

potenciales.  
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UTILIZACIÓN EN LA EMPRESA: 

 

Oxigen Fashion Member contrasta resultados semanales y mensuales por medio de las 

herramientas anteriormente mencionadas que Facebook ofrece los mismos que han 

permitido a Oxigen F.M acoplar estratégicamente su plan de comunicación online para la 

presente plataforma de estudio que abarca la mayor cantidad de usuarios e ingresos diarios 

en el mundo. Obteniendo avances continuos basados en los siguientes parámetros: 

Seguidores, Me gusta, Alcance o visualizaciones, Interacción con las publicaciones, Visitas 

a la página, Acciones en la página y Anuncios pagados. Los mismos que se detallan de 

forma general y gráficamente a continuación:  

 

5.4. Evolución detallada de la página de Facebook de Oxigen Fashion Member. 

 

A partir del 31 de mayo del 2017 se llevó acabo la aplicación del pan de comunicación 

digital elaborado estratégicamente para Oxigen Fashion Member la misma que en sus 

inicios se la estableció como un proyecto de negocio que se encontraba en una etapa de 

nacimiento, mediante un proceso de comunicación social estratégico dentro de Facebook 

medio de comunicación social que le ha permitido y le permitirá lograr un correcto 
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posicionamiento y reconocimiento de la marca a lo largo de su trayectoria y elución como 

empresa. 

 

Se ha considerado un tiempo mínimo de 2 meses para la aplicación del proceso de 

emprendimiento del negocio en estudio basado en nuestro plan de comunicación tiempo 

prudente para comenzar a obtener seguidores, fans, clientes con él objetivo de conseguir un 

considerable reconocimiento de la marca e incluso comenzar a realizar ventanas online 

dentro del mercado digital de Facebook aumentando las ventas día a día gracias a la 

tecnología y al correcto uso de las redes sociales que lo deben comenzar a realizar ya las 

micro, pequeñas y medianas empresa para garantizar su éxito en esta nueva era digital. 

 

Semana del 31 de mayo las 6 de junio del 2017 

 

Seguidores: 13(+25%) 

Me gusta: 13(+25%) 

Alcance o visualizaciones: 582(-2%) 

Interacción con las publicaciones: 723(+478%) 

Visitas a la página: 39(+144%) 

Acciones en la página: 2(+100%) 

Anuncios pagados: 0 

 

Semana del 7al 13 de junio del 2017 

 

Seguidores:   9-(10%) 

Me gusta:   10 + (0%) 

Alcance o visualizaciones: 621(+12%) 

Interacción con las publicaciones: 1.556 (+843%) 

Visitas a la página: 26 (-19%) 

Acciones en la página: 0 

Anuncios pagados: 0 
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OBSERVACIONES: existió incremento notable tanto en el alcance de las publicaciones 

como en la interacción con las mismas por el motivo que se planifico la calendarización 

para el posteo de publicaciones que se realizaran por día. (2 publicaciones por día). 

 

14 de junio del 2017 Lanzamiento de la campaña con obsequio “chaqueta bike cuero” 

para dama, previo a la colección de verano. (Estadísticas de 1 día) 

 

Seguidores: 19 (+100%) 

Me gusta: 19 (+100%) 

Alcance o visualizaciones: 122 (-2%) 

Interacción con las publicaciones: 113 (+414%) 

Visitas a la página: 52 (+5.100%) 

Acciones en la página: 0 

Anuncios pagados: 0 
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OBSERVACIONES: es un resultado considerable teniendo en cuenta que son estadísticas 

de un solo da que realizo la empresa por el lanzamiento de su campaña obteniendo grandes 

resultados ya que en la misma se motivó a que los participantes se hagan fan de la página, 

inviten a sus amigos aumentando los fans y generando interacción con el fin de poder 

participar en el sorteo.  
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Semana del 15 al 21 de junio del 2017 

Seguidores: 92(+283%) 

Me gusta: 92(+283%) 

Alcance o visualizaciones: 1,212(+101%) 

Interacción con las publicaciones: 5.362 (+221%) 

Visitas a la página: 294(+277%) 

Acciones en la página: 21(+100%) click en “mensajes” o botón llamada a la acción.  

Anuncios pagados: 0 
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OBSERVACIONES: El día después dl lanzamiento de la campaña con obsequio “chaqueta 

bike cuero” para dama, previo a la colección de verano las estadísticas a lo largo de la 

semana comprendida entre el 15 al 21 de junio comenzaron a aumentar considerablemente 

en todos nuestros parámetros de medición que consta de 8 puntos, llegando a la conclusión 

que el manejo de campañas y promociones generadas y trabajadas por la empresa traen 

grandes resultados en cuanto a seguidores y posibles clientes sin la necesidad de invertir en 

publicidad pagada.  

 

Semana del 21 al 27 de junio del 2017 

 

Seguidores: 26(-76%) 

Me gusta: 26(-76%) 

Alcance o visualizaciones: 769 (-35%) 

Interacción con las publicaciones: 1.162(-76%) 

Visitas a la página: 147 (-52%) 

Acciones en la página: 6 (-67%) 

Anuncios pagados: 0 

Mensajes:  

Índice de respuesta 50% 

Tiempo de respuesta promedio 33:54:11 (+5.641%) 
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OBSERVACIONES: Aún se encontraba en vigencia de la campaña “chaleco cuero bike”. 

A pesar de no haber pautado ni llevado a cabo campañas, en esta semana las estadísticas 

mejoraron considerablemente con respecto a aquellas semanas anteriores a la campaña 

mencionada. Destacando así que el posteo continuo se torna fundamental para que los 

nuevos usuarios y clientes visualicen, conozcan y se familiaricen con la marca y el 

producto de la empresa ofrece.  

 

NOTA: resulta interesante que una empresa comparta y publique contenido meritorio y de 

interés acerca de temas relacionados con el negocio o la empresa. Esta semana en una de 

sus publicaciones Oxigen Fashion Member publico una infografía con el contenido de una 

frase que hace referencia a la industria de la moda la misma que tuvo mayores 

visualizaciones en la semana.  

                      

 

 

Semana del 28 de junio al 4 de julio del 2017 

Seguidores: 80(+208%) 

Me gusta: 78 (+200%) 

Alcance o visualizaciones: 5.049 (+526%)  
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Interacción con las publicaciones: 2.432 (+236%) 

Visitas a la página: 299 (+120%) 

Acciones en la página: 12 (+140%) 

Anuncios pagados: 1 “campaña chaleco cuero bike” previo a nuestra colección de verano 

con un alcance de 3.752 y 60 interacciones con nuestras publicaciones con la única 

inversión total de 5$ por 2 días. 

Mensajes:  

Índice de respuesta 88% 

Tiempo de respuesta promedio 92:26:56  (+102%) 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La pauta en dicha semana se la realizó estratégicamente ya que se 

cumplían los últimos días de vigencia de la campaña con regalo y pautar en esta semana 



91 

 

resulto conveniente para que más personas conozcan la marca y las constantes campañas y 

promociones que se realizan aumentando cada vez más nuestro número de fans y clientes. 

Independientemente de los excelentes resultados reflejados en las estadísticas obtenidos 

mediante una pequeña inversión.  

 

Alcance de la publicación pagada 

Número de personas a las que se mostró la publicación.  

Durante el 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2017 se obtuvo un alcance de: 

PAGADO: 3.751 

ORGÀNICO: 1.297 

 

 

Me gusta y fans netos 

Número de me gusta y numero de ya no me gusta   

Durante el 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2017 se obtuvo un alcance de: 

PAGADO: 26 

ORGÀNICO: 25 
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Semana del 5 de junio al 10 de julio del 2017 

Seguidores: 28 (+100%) 

Me gusta: 142 (+78%) 

Alcance o visualizaciones: 7.309 (+46%) 

Interacción con las publicaciones: 843(59%) 

Visitas a la página: 310(+2%) 

Acciones en la página: 28(+100%) 

Anuncios pagados: 1 “campaña botines 20%OFF todo el mes de julio” con un alcance de 

5.692 y 62 interacciones con nuestras publicaciones con la única inversión total de 5$ por 2 

días. 

Mensajes:  

 

Índice de respuesta 88%(+2%) 

Tiempo de respuesta promedio 05:22:25 (-22%) 
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OBSERVACIONES: 

 

Esta semana fue el lanzamiento de la campaña con regalo “coat white” la misma que tuvo 

un alcance mucho mayor a comparación con la primera campaña realizada antes de haberla 

pautado como se lo señala en el grafico anterior, de igual manera la publicación bajo paga 

de “botines 20% OFF TODO EL MES DE JULIO” tuvo un mejor alcance que la 

publicación bajo pago anterior a esta con la misma inversión de 5$ por 2 días, con la única 

conclusión de que las estadísticas día a día van aumentando tanto en publicaciones 

orgánicas como pagadas como se lo indica en las 2 siguientes ilustraciones y poco a poco 

el posicionamiento digital de la empresa como también nuestra cartera de clientes y la 

interacción e información que se le emite a los mismos.  

 

Alcance de la publicación pagada 

Número de personas a las que se mostró la publicación.  

Durante el 5, 6 y 7 de julio de 2017 se obtuvo un alcance de: 

PAGADO: 5.692 

ORGÀNICO: 1.569 
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Me gusta y fans netos 

Número de me gusta y numero de ya no me gusta   

Durante el 5,6 y 7 de julio de 2017 se obtuvo: 

PAGADO: 80 

ORGÀNICO: 58 

 

Semana del 11 de julio al 16 de julio del 2017 

 

OBSERVACIONES: en esta semana no se realizó ningún tipo de campaña que permita 

generar interacciones considerables por el motivo de la evaluación mensual por medio de 

las herramientas que nos facilita Facebook como también la página de Social Bakers en 

cuanto al manejo y evolución de la Fan Page de la empresa. A pesar de las estadísticas 

obtenidas esta semana se ha conseguido buenos resultados gracias a las publicaciones 
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continuas que realiza la empresa las mismas que generan interacción con nuestros clientes 

y público objetivo.   

 

5.5. Análisis mensual del manejo de la fan page de OXIGEN FASHION MEMBER 

(Facebook estadísticas y Social Bakers)  

 

De acuerdo al análisis de la etapa en la que se encontraba el negocio desarrollado en el 

cuarto capítulo de la investigación donde se muestra que la empresa Oxigen Fashion 

Member como parte de la iniciación de su proceso en emprendimiento tuvo como principal 

estrategia lograr un posicionamiento de marca en el mercado digital con la ayuda y 

creación de una página para empresa (fan page) dentro de la red social más popular del 

mundo y la más usada tanto a nivel nacional como local. 

 

Por medio de la creación de un plan de comunicación online para Facebook adecuada a las 

necesidades de la empresa, la fan page de Oxigen Fashion Member comenzó a enviar 

información estratégicamente adecuada a su público objetivo a partir de 31 de mayo al 16 

de julio del 2017 obteniendo grandes resultados en las estadísticas que se presentan 

gráficamente a continuación.  

  

FACEBOOK ESTADÍSTICAS  

Resultados generales del 19 de junio al 16 de julio de 2017 
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TOTAL DE SUEGIDORES DE LA PÁGINA HASTA EL 17 DE JULIO DEL 2017 

(892 seguidores) 

 

Oxigen Fashion Member ha acanzado un total de 892 seguidores a partir de la creacion de 

la pagina es decir a lo qe el pran de dich royecto se puso en marca sin embargo gracias a la 

aplicación del plan de comunicación online a partir del 31 de Mayo las estadisticas en 

cuanto a los seguidores de la pagina ha tenido un incremento considerable de 

aproximadamente 300 nuevos fans durante este periodo considerando lo valioso que 

resulta pautar para obtener un mayor alcance y obtener nuevos segidores, estadisticas que 

en ningun mes anterior se logro.  

Aumento de segidores mes de junio a julio.  
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Aumento de me gusta mes de junio a julio.  

 

Seguidores y me gusta netos mes de junio a julio. 

 

De los cuales en su mayoría se han obtenido de manera orgánica por medio de estrategias 

de comunicación regidas al plan online desarrollado, destacando también la consideraba 

cantidad de me gusta que se obtiene pautando dichas publicaciones las mismas que por el 

omento se han realizados 2 veces durante este periodo.  

 

 

En cuanto al alcance de las publicaciones son incomparable los resultados que se obtiene 

bajo paga ya que el alcance obtenido se refleja en la inversión que se desea realizar. En el 

caso de as 2 publicaciones realizadas por la empresa con una inversión de 5 dólares cada 

una por dos días de publicación de  obtuvo un alance de 8000 personas a comparación de 

publicaciones orgánicas en la que mayor alcance se obtuvo fue a 1.088 personas estadística 

que se representa en el siguiente grafico 

Alcance de las publicaciones  
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Número de personas a las que se mostró la publicación  

 

Reacciones, comentarios que se obtienen mediante las estrategias promociones y campañas 

realizadas  

 

Aumento de visitas mes de junio a julio.  
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Durante el primer mes que se aplica el plan de comunicación online elaborado 

estratégicamente para Oxigen Fashion Member se ha PASADO DE tener 15 VISITAS del 

11 DE JUNIO A TENER 155 VISITAS PARA EL 10 DE JULIO por la acogida que van 

teniendo los clientes y usuarios en cuanto a la comunicación que realiza la empresa por 

medio de sus publicaciones, campañas, ofertas y promociones.  

 

ANÀLISIS MENSUAL EN SOCIALBAKERS  

 

Social Bakers es una plataforma con herramientas de analítica digital que permite a las 

empresas desarrollar una buena gestión y análisis en redes sociales que permite medir, 

comparar y contrastar el éxito de sus campañas por medio de estadísticas e infografías 

comprobando de esta manera si lo que se hace tiene buenos resultados. Dicha plataforma 

permite compara los resultados y avances de la empresa con otras similares en el mercado 

comparando tanto la actividad como los resultados que obtienen por medio de su gestión 

en redes sociales.  

 

De esta manera Oxigen Fashion Member ha comparado sus resultados con una de las pocas 

marcas de emprendimiento en el mercado que actualmente se encuentra vendiendo bajo 

pedido indumentaria basado en nuestro mismo concepto con la diferencia que dicha la 

página de empresa en Facebook “Illuminati Homme Official” se encuentra ya 5 años en el 

mercado digital a partir de su creación.  

 

A continuación, presentaremos el análisis mensual basado en las estadísticas que dicha 

plataforma nos ofrece teniendo en cuenta el crecimiento que Oxigen Fashion Member tuvo 

en un solo mes a partir del 8 de junio del 2017 con la aplicación del plan de comunicación 

digital propuesta en el desarrollo de la investigación.  

 

SOCIAL BAKERS EXPORT  

 

Para el 8 de junio del 2017 la empresa Oxigen Fashion Member aún no aplicaba el plan de 

comunicación digital para Facebook sin embargo se exportaron las estadísticas actuales 

tanto de la empresa en estudio con el fin de saber el estado en el que se encuentra como 

también el de aquella con la que comparamos nuestros resultados “lliminati Homme 
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Official”; entre las estadísticas que nos ofrece Social Bakers para obtener resultados se 

deben considerar en la mayoría de los casos los siguientes puntos:  

 

La audiencia:  

 

Medir el número de fans es importantes ya que se convierten en una comunidad que 

construye la empresa, hablamos de los clientes y futuros clientes los mismos que han 

expresado interés en el contenido que se transmite. Se considera importante saber que se 

está entregando contenido al público adecuado y construyendo una comunidad relevante 

para sus mercados de destino. En el siguiente grafico se muestra la audiencia de las 

empresas distribuida por país de acuerdo al siguiente periodo.  

 

Datos del 4 de mayo al 8 de junio del 2017 
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Datos del 10 de junio al 15 de julio del 2017 

 

 

Grupo de audiencia durante un mes 

En los siguientes gráficos se muestra lo exitoso en cuanto al aumento de su público en el 

tiempo comparada con el de la competencia. Es importante ser capaz de atraer a miembros 

nuevos, activos pero también relevantes ya que la audiencia es crucial para mantener y 

garantizar el crecimiento. 

 

Datos del 4 de mayo al 8 de junio del 2017 

 

 

 

Datos del 10 de junio al 15 de julio del 2017 
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Conoce tu contenido  

 

Es clave generar contenido de alta calidad y ser capaz de mantener comunicado a la 

audiencia constantemente lo que resulta un desafío para todas las empresas en las redes 

sociales. Entender que cuanto mejor sea el contenido más gente verá las publicaciones en 

sus noticias, provocando en la audiencia una retroalimentación positiva que genere 

interacción con la empresa y la marca.  

 

Número de páginas por semana 

 

Mantener a su audiencia constantemente comprometida es crucial, pero mantenerlos 

comprometidos también Significa tener más recursos para producir contenido. En los 

siguientes gráficos se indica cuántos recursos la competencia pone en los medios de 

comunicación social y si usted puede mantener el ritmo. 
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Conocer tu compromiso con el público 

 

Todas las empresas deben generar y aumentar su compromiso social, es decir si sus 

mensajes y contenidos produce afinidad con la marca generando tráfico hacia su sitio web 

como a sus redes sociales y amplificando su mensajería más allá de su audiencia. 

 

Número de interacciones 

 

No se trata sólo de entregar contenido, sino que ese contenido necesita resonar con su 

audiencia. 

 

En los próximos gráficos echa un vistazo a las interacciones de la audiencia para ver cómo 

ha respondido la comunidad de OXIGEN a sus contenidos. Y mira si su competidor está 

logrando atraer potenciales clientes. 
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Conocer el contenido más exitoso  

 

Es crucial saber qué tipo de contenido es aquel que genera un mayor número de reacciones 

e interacciones. Es importante analizar también el tipo de contenido más resonante de la 

competencia con su audiencia con la posibilidad de generar y mejorar contenidos ganando 

a la competencia.  
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Datos del 4 de mayo al 8 de junio del 2017 
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Datos del 10 de junio al 15 de julio del 2017 
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Datos del 4 de mayo al 8 de junio del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Datos del 10 de junio al 15 de julio del 2017 

 

Semana del 17 de julio al 22 de julio del 2017 

Seguidores: 233 (+1.564%) 

Me gusta: 233 (+1.842%) 

Alcance o visualizaciones: 1.180 (+63%) 

Interacción con las publicaciones: 1.775(+570%) 

Visitas a la página: 352 (+335%) 

Acciones en la página: 12 (+140%) 

Anuncios pagados: 1 Promoción de la página de Oxigen Fashion Member con un alcance 

de 2.956 personas obteniendo 195 me gusta y nuevos fans en la fan page de la empresa con 

una inversión total de $10.00 por 24 horas.  
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Mensajes:  

Índice de respuesta 120% (+50%) 

Tiempo de respuesta promedio 23:26:26 (-34%) 

 

 

OBSERVACIONES: En la presente semana se obtuvieron considerables aumentos en las 

mediciones y estadísticas destacando en gran aumento de seguidores de la página como 

también el número de visitas a la misma, resultados obtenidos gracias al pautaje o 

promoción de la fan page de la empresa realizada el 19 de julio de 2017. 

Independientemente del aumento también en sus otros puntos de medición gracias a la 

correcta aplicación del plan de comunicación digital que se lleva acabo, resultados 

expresadas en las siguientes infografías.  
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Seguidores netos  

Origenes de seguimientos de la pagina  

 

Reacciones y comentarios: 
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Visitas totales:  

 

 

Semana del 24 de julio de 2017 al 30 de julio de 2017 

Seguidores: 131 (-44%) 

Me gusta: 130 (-44%) 

Alcance o visualizaciones: 8.389 (+613%) 

Interacción con las publicaciones: 1.804 (+1%) 

Visitas a la página: 8 (+167%) 

Acciones en la página: 13 (+18%) 

Anuncios pagados: 1 promoción de la foto de perfil en la que se promociona la colección 

de verano 2017 obteniendo un alcance de 7.520 personas alanzadas con 87 interacciones 

con publicaciones con una inversión total de $5.00 por 2 días.  

Mensajes:  

Índice de respuesta 93% (-24%) 
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Tiempo de respuesta promedio 01:50:57 (-92%) 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

La publicación promocionada de esta semana obtuvo un mejor alcance que las demás 

promocionadas anteriormente por el mismo costo de inversión de 5 dólares como se lo 

muestra en los dos siguientes gráficos. 

Es decir que Facebook ofrece un mejor alcance cada vez que las empresas invierten en las 

publicaciones motivando a las mismas a continuar promocionando sus publicaciones, 

independientemente los resultados en las estadísticas de Oxigen Fashion Member siguen 

en aumento cada día mediante la correcta aplicación del plan de comunicación digital 

desarrollado. 
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Promociones recientes de Oxigen Fashion Member enfatizando el alcance de la última 

promoción. 

 

Alcance total y número de personas a las que se mostró alguna actividad en la página.  

Semana del 2 de agosto de 2017 al 8 de agosto de 2017 

Seguidores: 286 (+123%) 

Me gusta: 286 (+125%) 

Alcance o visualizaciones: 10.917 (+31%) 

Interacción con las publicaciones: 1.963(+51%) 

Visitas a la página: 442 (+135%) 
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Acciones en la página: 46 (+229%) 

Anuncios pagados: 1 promoción (campaña con regalo “Chompa White Best”) obteniendo 

un alcance de 9.322 personas alanzadas con 205 interacciones con publicaciones con una 

inversión total de $5.00 por 2 días.  

 

Mensajes:  

Índice de respuesta 98% (+11%) 

Tiempo de respuesta promedio 26:10:13 (+676%) 

 

 

OBSERVACIONES: Para esta semana se obtuvo aumento en todos los parámetros de 

mediciones ya que se promocionó la publicación de la campaña “chompa White Best” que 

se encontraba en sus últimos hábiles. Rescatando la importancia y necesidad de las 



116 

 

MIPyMES en realizar campañas constantes que fortalezcan la interacción entre la marca y 

sus clientes o usuarios.     

Seguidores netos (número de nuevos seguidores menos el número de personas que dejaron 

de seguir la página.) 

 

Alcance de las publicaciones:  
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Número de visitas totales: 

 

Acciones en las publicaciones: 
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5.6 Análisis mensual del manejo de la fan page de OXIGEN FASHION MEMBER 

(Facebook estadísticas y Social Bakers)  

 

FACEBOOK ESTADÍSTICAS  

Resultados generales del 19 de julio al 15 de agosto de 2017 

 

TOTAL DE SUEGIDORES DE LA PÁGINA HASTA EL 17 DE JULIO DEL 2017 

(1.541 seguidores)  

 

Oxigen Fashion Member ha acanzado un total de 1.541 con un increible aumento de 741 

seguidores corespondientes a este periodo de julio a agosto con un porcentaje de 131% de 

diferencia al anterior mes analizado en el cual se obtuvo un aumento de 200 seguidores, es 

decir que gracias a la aplicación del plan de comunicación digital que se esta llevando 

acabo podemos observar que el aumento de segidores cada mes es consierable según las 

estadisticas que nos muestran el avanse tanto semanal como mensual de la fan page de 

Oxigen Fashion Member. Considerando tambien la importanca de pautar para obtener un 

mayor alcance con nuevos seguidores.  
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Aumento de seguidores mes de julio a agosto.  

 

Aumento de me gusta mes julio a agosto 

 

Seguidores y me gusta netos mes de junio a julio. 

 

La mayor cantidad de me gustas se han obtenido bajo paga gracias a las promociones que 

se realizan de las publicaciones y campañas regidas al plan online desarrollado, las mismas 

que se han realizaron 3 veces durante este periodo.  
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En cuanto al alcance de las publicaciones sabemos que los resultados que se obtiene bajo 

paga son incomparable a alcance orgánico ya que por una mínima inversión se puede 

multiplicar el alcance natural. Es importante acotar que Facebook cada vez ofrece más 

alcance por menor costo como regalo y motivación para que se promocionen más 

publicaciones, es decir, entre más publicaciones se promocionen cada vez disminuye el 

costo con un mayor alcance. En el caso de las 2 promociones realizadas por última vez en 

este periodo con una inversión de 5 dólares cada una por dos días las publicaciones 

obtuvieron un alance de 7.520 con 80 interacciones y 9.322 con 205 interacciones 

respectivamente por el mismo costo.  

 

Alcance de las publicaciones  

Número de personas a las que se mostró la publicación  
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Reacciones, comentarios que se obtienen mediante las estrategias promociones y campañas 

realizadas  

 

 

 

Aumento de visitas mes de julio a agosto.  

 

 

Para el segundo mes que se aplica el plan de comunicación online se ha pasado de tener 

115 VISITAS correspondientes de junio a julio a tener 171 visitas para el periodo de julio a 

agosto por la acogida que van teniendo los clientes y usuarios en cuanto a la comunicación 

que realiza la empresa por medio de sus publicaciones, campañas, ofertas y promociones.  
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ANÁLISIS MENSUAL EN SOCIALBAKERS  

 

Datos del 13 de julio al 17 de agosto del 2017 

 

La audiencia: 

 

Nuestra comunidad o número de fans correspondiente a este periodo ha tenido un 

aumentado significativo de 79.55% cifra que ha crecido de un 4.86% en junio a  un 

69.86% para agosto, a diferencia de nuestra principal competencia que tiene un aumento de 

audiencia de un 1.00% para agosto e incluso su aumento de audiencia ha sufrido una 

disminución mínima a comparación de los 2 meses  anteriores a este; De un 2.19% junio a 

1.01% en agosto. Es decir que Oxigen Fashion Member está creando su propia comunidad 

que ha desarrollado interés en la marca y productos que se ofrece e incluso algunos clientes 

de la competencia se han unido a nuestra marca como se lo indica gráficamente en los 

siguientes cuadros.  
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Grupo de audiencia durante un mes 

 

 

Conoce tu contenido (Número de páginas por semana) 

 

Es considerable el aumento y calidad de contenido que se imparte a la audiencia cada día 

de acuerdo a la calendarización de las publicaciones desarrolladas en el plan de 

comunicación digital que gracias a su aplicación los resultados los mismos que se 

presentan gráficamente a continuación siguen en aumento tanto en la calidad del contenido 

como el número de publicaciones por semana, obteniendo una retroalimentación positiva la 

misma que genera interacción entre el consumidor y la empresa.  
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Conocer tu compromiso con el público (Número de interacciones) 

 

Los mensajes y contenidos producidos en este periodo han obtenido gran afinidad con la 

marca los mismos que han generado gran tráfico hacia la fan page amplificando su 

mensajería más allá de su audiencia. Teniendo en cuenta que no se trata sólo de entregar 

contenido, sino que ese contenido necesita resonar con su audiencia. OXIGEN ha 

aumentado en gran medida las interacciones con su audiencia quienes han respondido de 

manera favorable a los contenidos de la empresa superando cada vez a los resultados que 

consigue su principal competencia.  

 

 

 

Conocer el contenido más exitoso 

 

Analizar que contenido es aquel que genera un mayor número de reacciones e 

interacciones de igual manera cuál de ellos es el más resonante. Independientemente de la 

competencia Oxigen Fashion Member mediante el plan de comunicación que se lleva 

acabo mantiene una estructura en cuanto a las publicaciones que están distribuidas en 
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campañas mensuales, temporadas o tendencias y productos diarios; las mismas que han 

obtenido una mayor interacción con la audiencia respectivamente en dicho periodo.  
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En tiempos pasados según el Foro Económico Mundial (FEM) Ecuador se encontraba en 

los puestos más bajos en cuanto a su capacidad tecnológica a pesar del incremento en el 

uso de internet por la llegada de la era digital sin embargo en los últimos años, Por medio 

de la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información en 

el sector de la tecnología y telecomunicaciones se ha invertido con el fin de priorizar 

proyectos relacionados con sistemas informáticos aprovechando las TIC para a generación 

de nuevos conocimientos.  

 

 

Entre aquellos logros más significativos se encuentra el crecimiento de las conexiones a 

Internet en el país, que para el 2006 apenas se contaba con 207.277 conexiones para 

atender a los usuarios de Internet y a marzo 2013 este número creció a 4’463.390 

conexiones. (MINTEL, logros de la revolución tecnológica; 2015). Aumento que se ha 

multiplicado por 21 en este periodo experimentando de esta manera una de las tasas más 

altas de crecimiento anual compuesto entre el 2006 y 2013.  

Para entender estos resultados como también concientizar la necesidad que tiene el país de 

abarcar a nivel nacional el uso y aprovechamiento de las tecnologías para el desarrollo del 

país es importante recordar y tener presente el impacto de la era digital que mediante el 

desarrollo de la globalización revolucionó al mundo. En la actualidad a mayoría de 

personas tienen relación con el mundo de la tecnología ya sea mediante el uso de un 

computador o por medio de un Smartphone, en sus inicios el internet por medio de su 

estructura basada en la “www”; que permite a las personas tener acceso a información 

mundial sin ningún tipo de límites geográficos, que en la mayoría de os casos permitía y 

permite a las personas obtener la búsqueda acerca de cualquier tipo de contenidos entre las 

más comunes están buscadores, páginas web, correo electrónico y ahora redes sociales que 

han tenido un Bom impresionante con el desarrollo de la era digital. Considerando a 

Google como el buscador más popular de la red en todo el mundo.  
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A partir de este momento el internet ha evolucionado de manera extraordinaria a diferencia 

de sus inicios donde las personas navegaban por búsqueda de información en un tiempo 

determinado ya que costo que tenía el internet por tiempo de conexión era alto sin punto de 

comparación con la actualidad donde se ha convertido de una necesidad para las personas 

quienes puede estar conectados todo el día por un mínimo costo haciendo de esto una 

forma de vida. 

 

Mediante el desarrollo del internet y la necesidad de las personas por comunicarse sin 

fronteras aparecen las redes sociales, las mismas que también se han desarrollado desde sus 

inicios con plataformas como Ryze, Fotolog, LinkedIn, MySpace, Skype, hi5, Flickr 

cuando para el 2004 Mark Zuckerberg registra el dominio www.facebook.com, en el 2007 

se creó Twitter y para el 2008 Facebook superó a MySpace y se convierte en la red social 

más exitosa. Para estos momentos ya existían una gran cantidad de redes sociales sin 

embargo aquellas que se impusieron frente a las demás marcando una gran diferencia en 

cuanto a entender y mantener una intercomunicación entre los usuarios que están unidos 

por intereses en común, amistad, laboral, familiaridad o afinidad.  

 

Las redes sociales también han tenido su proceso de evolución optimizando la forma en 

que los usuarios se comunican y comparten contenidos cada vez con mejores funciones, 

por esta razón es que también las grandes marcas y empresas han visto en ellas un medio 

donde la comunicación se presenta de manera muy efectiva y oportuna en cuanto al 

relacionarse con los clientes, permitiendo una comunicación en tiempo real de doble vía 

algo que con los medios de comunicación tradicionales no se lo puede conseguir. Las 

grandes empresas se han acoplado de manera perfecta ya que destinan un buen presupuesto 

al manejo específicamente de redes sociales debido a su importancia por medio de un 

Community Manager está al tanto de nuevas tendencias en redes.  

 

Independientemente que la mayoría de grandes empresas y marcas tengan ya presencia en 

las redes sociales mediante un equipo encargado para hacerlo, en la presente investigación 

nos hemos centrado en la necesidad que tienen las MIPyMES de implementar en sus 

proyectos, negocios y pequeñas empresas el uso por medio de un correcto manejo de la 

comunicación de los negocios en redes sociales ancladas a Facebook como la principal y 

más popular red social en la actualidad por medio de la cual se re direcciona la información 

http://www.facebook.com/
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tanto a un sitio web como a las demás redes sociales que se adecuen al negocio, teniendo 

en cuenta y priorizando el correcto uso de las mismas ya que la información que se emite 

por dicho medio no siempre es el adecuado llegando a perjudicar en muchos casos la 

reputación del negocio.  

 

Facebook es la red social más popular del mundo y en Ecuador cerca de un 98% de 

personas que están sobre la franja de edad de los 12 años tiene una cuenta en Facebook 

convirtiéndose en la red social más utilizada del país en comparación con Twitter, 

YouTube y otras, siendo Quito la ciudad con el porcentaje más alto con un 97,9% de 

encuestados quienes aseguran tener una cuenta en Facebook seguido de Guayaquil con un 

96,8%. (El Comercio, 2015). 

 

A nivel empresarial un 80% de empresas ya utilizan Facebook siendo una plataforma de 

gran utilidad que permite interactuar con los clientes, compartir información, responder 

comentarios y sugerencias, posicionando estratégicamente la marca por medio de 

Facebook en la mente del consumidor.  

 

Facebook se ha convertido en una herramienta muy valiosa y clave para el desarrollo de las 

pequeñas empresas que buscan mejorar sus ventas y posicionar sus negocios o marcas en la 

red, la mencionada red social brinda muchas ventajas para que el comunicador pueda 

garantizar y rentabilizar el negocio o pequeña empresa por medio de la elaboración de un 

plan de comunicación digital que permita generar estrategias claves para lograr un correcto 

posicionamiento través de la información que se emite, teniendo presente que el uso 

adecuado de las herramientas que Facebook ofrece facilitan en gran medida a dicho 

proceso obteniendo los objetivos esperados de manera creativa y eficaz.  

 

El centrar nuestro estudio en Facebook es porque la misma se ha convertido en la 

herramienta de comunicación más poderosa en el mundo. Las pequeñas empresas, 

negocios y emprendedores en plena eran digital no pueden desaprovechar la oportunidad 

de utilizar este canal que diariamente une a 1.860 millones de usuarios al día en el mundo, 

mediante una adecuada estrategia en Facebook se logrará obtener una buena imagen 

fidelizando y atrayendo nuevos clientes, logrando ventas en línea, rentabilizando con el fin 

de alcanzar el posicionamiento anhelado en el mercado digital.  
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De esta manera se puede determinar mediante los antecedentes mencionados la necesidad 

que las MIPyMES tienen de implementar redes sociales y sitios web a sus negocios o 

pequeñas empresas sin olvidar el concepto general por las cuales se crearon que es 

conectar a personas mediante la web de manera interactiva con la posibilidad de generar 

comunidades con intereses similares. La presencia que tengan los negocios en la web 

determinará la rentabilidad y el desarrollo de las mismas entendiendo con claridad las 

oportunidades que la tecnología nos brinda en esta era siendo capaces de acoplar tanto 

nuestras vidas personales como nuestros proyectos de emprendimiento, microempresas y 

pequeñas empresas al mundo digital. El cambiar de mentalidad y expandir nuestras ventas 

de un sistema físico a también uno digital nos dará el doble de oportunidades en cuanto al 

crecimiento y expansión del negocio con el único fin de crear una nueva experiencia de 

marca en nuestros clientes y nuevos candidatos, apuntando los objetivos del negocio a 

crear fidelidad en la comunidad que mediante un correcto trabajo ha desarrollado la marca.  

 

La marca “Oxigen Fashion Member” como proyecto de negocio en emprendimiento ya 

tiene presencia en la web mediante un sitio diseñado estratégicamente para la marca como 

también en redes sociales enfocadas principalmente en Facebook como potencial medio 

que re direcciona a las demás plataformas sociales. Mediante la aplicación de un plan de 

comunicación digital estratégicamente creada para dicha marca por el cual permite generar 

y enviar la información adecuada mediante la planificación de activaciones, campañas, 

sorteos constantes que permitan generar participación en Facebook con sus fans y clientes 

con la finalidad de obtener ventas en línea como efectivamente se lo está realizando gracias 

a una correcta planificación. 

 

Facebook fue motivo de nuestra investigación no solo porque es la red social más popular 

y completa en la actualidad sino también que en la misma fan page para empresas permite 

medir y contratar los resultados generados en un determinado tiempo gracias a la 

herramienta “Facebook Estadistics” los mismo que son fundamentales para medir el 

crecimiento del negocio como también conocer qué tipo de publicaciones son valiosas para 

el negocio de qué manera los fans reaccionan a las mismas, numero de alcance que se 

obtiene y cuáles son las que generan mayor interacción con la marca o simplemente cuales 

son aquellas que no tienen valor con el fin de reemplazarlas. “Facebook Estadistics” junto 
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con “Social Bakers” son las herramientas que le han permitido a Oxigen Fashion Member 

obtener y contrastar resultados tanto semanales como mensuales.   

 

Al inicio de la investigación se planteó el objetivo de dar a conocer y entender que la 

necesidad de las MIPyMES por tener presencia activa en redes sociales en la actualidad es 

realmente importante para poder considerar la posibilidad real mediante su correcto uso de 

emprender, expandir y rentabilizar un negocio o pequeña empresa por medio del uso del 

internet y el manejo adecuado de las redes sociales.  

 

Oxigen Fashion Member mediante la aplicación del plan de comunicación digital adecuado 

para el emprendimiento y posicionamiento de la marca en la red social Facebook se ha 

obtenido hasta el momento considerables resultados que le han permitido lograr posicionar 

la marca en el mercado digital logrando una gran aceptabilidad, generando una comunidad 

que día a día crece dentro del mundo de los negocios on-line ya que en la actualidad son 

los mismos que generan rentabilidad y éxito empresarial para cualquier tipo de negocio.  

 

Se logró analizar el mundo actual en el que se desarrollan las MIPyMES como también el 

panorama por donde se dirigen estableciendo la importancia de la aplicabilidad que han 

adquirido las redes sociales en el mundo los negocios comerciales, pequeños y medianas 

empresas en la actualidad. Basado en el método inductivo aplicado en la presente 

investigación por medio de hipótesis, leyes teóricas y demostraciones permitió en primera 

instancia analizar casos particulares a nivel empresarial que sirvieron como guía para llegar 

a obtener conocimientos generales los mismos que fueron aplicados en nuestro proyecto de 

negocio en emprendimiento Oxigen Fashion Member que actualmente cuenta con 1.600 

fans y seguidores que interactúan constantemente con la marca obteniendo los resultados 

esperados con total éxito y rentabilidad para continuar con el desarrollo de la marca y el 

negocio tanto en el mercado digital como físico posteriormente planeado.  
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Recomendaciones 

 

La idea principal es la generación de un plan de comunicación estratégicamente creado, 

basado en el estado actual en la que se encuentra el negocio, pequeña empresa o proyecto 

en emprendimiento, tomando en cuenta el tipo de negocio y los objetivos que se aspiran 

conseguir.  

 

Con el plan de comunicación adecuado el punto clave es saberlo llevar como se lo planeo 

día tras día, comunicando oportunamente información de calidad tanto textual como 

gráfica que permita generar constante interacción, potencializando el posicionamiento y 

generando una comunicación bilateral.  

 

Es importante obtener un número considerable de fans en cuanto al conocimiento masivo 

que se pueda generar acerca de la marca con el aumento diario de público objetivo en la 

fan page de Facebook. Sin embargo, aún más importante para la rentabilidad del negocio 

es generar una comunidad fiel que independientemente del número de fans sea una cartera 

de clientes constantes, estén al pendiente de nuevas tendencias y modelos que ofrece la 

marca, que participen en las campañas, generen buena interacción es decir crear 

“LoveMark”4 entre los fans de la marca.  

 

Estar al pendiente de nuevas tendencias en cuanto a herramientas que Facebook ofrezca en 

un futuro como también aquellas independientes que permitan medir resultados constantes 

acerca del trabajo que realiza el negocio o pequeña empresa, con la posibilidad de mejorar 

el plan de comunicación según el avance obtenido o la consideración de un cambio de 

algún aspecto por falta de resultados esperados en su defecto.  

 

El conocimiento acerca de la reputación de la empresa es clave como también es 

importante estar pendiente de la reputación de la competencia y de aquellas empresas elites 

en el mercado nacional e internacional con la finalidad de analizar y estudiar el tipo de 

información y contenido que emiten a su público teniendo en cuanta que arte del desarrollo 

                                                 

4 LoveMarks: palabra introducida por el CEO Kevin Roberts que significa amor a la marca el cual explica la relación 

ideal de la marca hacia el consumidor. Es decir, elegir sin importar el precio. 
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es aspirar competir en algún momento con grandes empresas hasta llegar a convertirnos en 

una de ellas.  

 

Independientemente del tipo de negocio con el que se trabaje se debe estar consciente que 

cada uno de ellos tendrá sus propios objetivos los mismos que nos permitirán crear un plan 

de comunicación online estratégicamente desarrollado para el mismo. Sin embargo, todos 

aquellos se enfocarán en un objetivo en común muy importante que se centra en posicionar 

una marca por medio del marketing virtual con el fin de lograr un mejor alcance en cuanto 

a la visibilidad en la red incrementando tanto ventas físicas como online gracias a un 

sistema completamente nuevo para las MIPyMES que le permitirá un feedback con el 

consumidor estableciendo una comunicación de doble vía que crecerá cada vez más 

beneficiando y rentabilizando un negocio.  
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