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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, el cual tiene como objetivo 

general conocer el proceso de cambio para la construcción de una marca virtual, en el 

paso de lo offline a lo online. Para su estudio y análisis, las técnicas de investigación 

empleadas fueron la entrevista y el análisis documental con el fin de estudiar las 

herramientas digitales, disponibles en la web, que las organizaciones y empresas emplean 

para estructurar una marca en internet. Colocando a internet como una plataforma nueva 

de discusión y debate en el espacio de la virtualidad. 
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This research work is descriptive, which has as a general objective to know the process 

of change for the construction of a virtual brand, in the step from offline to online. For its 

study and analysis, the applied research techniques were the interview and the 

documentary analysis in order to study the digital tools available on the web, which 

organizations and companies use to structure a brand on the internet; placing the internet 

as a new platform for discussion and debate in the virtuality field.  
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INTRODUCCIÓN

 

La comunicación en la red, plantea la interactividad, la cual, en el campo de las 

pymes, así como las organizaciones supone un avance significativo, es decir, la 

comunicación no solo se limita a informar, sino también a responder aquello que las 

empresas ofrecen a sus usuarios en la web, el acto de comunicar paso de la información, 

a reflejar las múltiples apreciaciones que los usuarios tienen respecto a los productos o 

servicios, generando el llamado feedback. 

 

El Internet ha revolucionado la forma de vender productos y servicios a los clientes. 

La forma de comunicarse con el nicho de mercado se ha convertido en interactuar con 

ellos. “Ahora comparan, analizan y deciden, por lo que hay que ponerse delante de ellos 

en el momento oportuno y hacerlo de la forma más amable cuando buscan y/o donde 

navegan” (Hernández, 2008, pág.7). Las herramientas de internet, como las redes 

sociales, así como las páginas corporativas, reflejan la importancia que ha adquirido el 

internet en los últimos años, pasando de un sitio web, a un medio masivo de interacción 

mutua.  

 

Internet supone un paso de lo offline a lo online, donde los canales virtuales del 

internet y sus plataformas multimedia proporcionan a las empresas una noción nueva de 

mostrarse y promocionarse en la web. Se deja de lado los diarios, televisión y radio, y 

centra su atención en el internet como medio de difusión primario, donde “los medios de 

comunicación convencionales ya no configuran el centro de atención de las personas. 

Este hecho resalta el significativo peso que le dan los seres humanos al internet hoy en 

día” (Enríquez Pérez, 2015, pág. 08). 

 

El surgimiento del Internet ofrece a los usuarios nuevas formas de comunicación e 

interacción, unificando a todos los medios tradicionales en plataformas multimedia que 

contienen audio y video, ofreciendo a las personas, organizaciones, empresas, etc. nuevas 

herramientas de comunicación, posicionando al internet como el medio de comunicación 

masivo por excelencia del presente siglo. 

 

Para las organizaciones, la marca es el ente identificativo que permite a los usuarios 

reconocer y distinguir a una empresa u organización de la competencia. Es por ello que 
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dentro de las organizaciones la creación de una marca es de gran importancia, ya que la 

marca según Llopis Sancho (2015) va “íntimamente ligado a la gestión y a la creación 

de un verdadero valor para el cliente y por ende para la propia empresa (…) la función 

de marcar y señalar productos por parte del fabricante, con el objetivo de identificarlos, 

tiene más de dos mil años de historia” (Pág. 32, 33). 

 

En este sentido la marca históricamente ha tenido una función de ser un elemento 

identificador, ya que sin ello el producto o empresa pasaría desapercibido en el espectro 

tan amplio que supone el espacio virtual. Una buena imagen de marca es esencial para 

todas las empresas, sin importar cuán grande o pequeña estas sean. No obstante, las 

marcas en la web deben cumplir con la propuesta de valor al cliente, es decir deben 

construirse desde la perspectiva del cliente. Bajo este supuesto esta investigación tiene 

como objetivo general conocer el proceso de cambio para la construcción de una marca 

virtual, en el paso de lo offline a lo online y como objetivos específicos: a) Identificar 

cuáles son las alternativas que brinda el espacio online frente al offline para la 

construcción de una marca virtual; b) Conocer los canales comunicacionales y estrategias 

utilizadas por la Fundación “Quito Eterno” para la construcción de su marca en el mundo 

real y en el espacio virtual y; c) Identificar la actividad comercial, el contenido y los 

sujetos que intervienen en los distintos canales de internet a través del caso de la 

Fundación “Quito Eterno”.  

 

En el primer capítulo se aborda la comunicación interactiva, así como la construcción 

de marca y el marketing, con estos ejes de estudio se pretende mostrar como la 

interactividad en el entorno de la red ha generado procesos tales como el feedback y ha 

desencadenado el cambio del termino cliente, “a usuario” en el entorno On, por otro lado, 

en el capítulo dos se contextualiza la empresa, haciendo hincapié en sus miembros 

fundadores, así como el significado del logo “Quito Eterno”, esto con el fin de colocar el 

campo de análisis que será objeto de estudio, por otra parte, en el capítulo tres se plantea 

la metodología cualitativa – descriptiva, empleando como herramientas de investigación 

la entrevista y el análisis documental. Donde los capítulos están encaminados a perseguir 

el objetivo general, así como los objetivos específicos centrándose en la construcción de 

marca en la red. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera relevante el tema de la construcción de una marca virtual en el paso de 

lo offline a lo online en la medida en que esta pone en dificultades a las marcas, quienes 

se enfrentan “al desafío de encontrar nuevos formatos, tonos y contenidos que capturen 

la atención de los usuarios” (Bigné , Küster , & Hernández, 2013, pág. 7), además de 

plantear nuevas formas de relación entre las personas y las marcas. A su vez abre nuevos 

espacios de interacción en donde se facilita el acceso e intercambio de información ya 

que se pone en juego la adaptabilidad de una empresa o marca en el cambio de lo offline 

a lo online. 

 

En este sentido se debe entender que lo virtual es un nuevo espacio de lucha para 

captar la atención de los usuarios, quienes tienen un abanico muy extenso en cuanto a la 

posibilidad de elección de marcas que satisfagan sus deseos. En la construcción de una 

marca se debe tener presente que existen diferencias en las estrategias y herramientas 

comunicacionales para construir una marca offline y/o una online, ya que cada una se 

mueve en ámbitos diferentes y con sus propias especificidades en cuanto a actividades, 

contenidos y sujetos.   

 

Es por ello que se hace necesario comprender cuál es el desafío que trae la 

construcción de una marca virtual a las empresas, ya que el nuevo espacio al que se deben 

trasladar, está mediado por la abundancia y lo instantáneo de la información. A su vez es 

imprescindible entender de manera teórico-práctica cuáles han sido las estrategias que 

han emprendido las marcas en cuanto a la distinción y uso de plataformas o herramientas 

de posicionamiento que les ayuden a llegar a sus usuarios o consumidores. 

 

En este desafío que plantea la virtualidad, es necesario discernir a nivel teórico cuáles 

son las implicaciones que significan el paso de lo offline a lo online, situación en que las 

empresas tienen que adaptarse al medio para poder competir dentro del mercado. Por 

tanto, es importante entender las alternativas comunicativas que las marcas deben tomar 

para poder llegar a estos nuevos públicos intervenidos por el desarrollo de lo masivo, de 

tal manera que su marca tenga un espacio y no se vea perdida dentro del espectro de lo 

virtual. 
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Tradicionalmente las empresas y organizaciones han venido construyendo sus 

marcas de manera interna, sin la intervención de los usuarios o públicos externos, a través 

del uso de los canales tradicionales que les servía para su posicionamiento. Ahora, en los 

últimos años, este paradigma ha dado un giro con la llegada de lo virtual, un espacio de 

interacción en donde se consolida un usuario activo que a través de las diferentes 

plataformas de internet han encontrado un medio que les ha permitido interactuar con 

distintas marcas en diferentes lugares del mundo. En este sentido, las marcas que antes se 

concentraban en la construcción de una marca en el espacio físico han tenido que buscar 

nuevas estrategias que les permitan llegar de nuevo a sus usuarios; esta forma es mediante 

la construcción de una marca en el espacio virtual, en donde se enfrentan a nuevos 

desafíos. 

 

La importancia del tema radica en que se vuelve necesario comprender cuáles son 

los desafíos que plantea la era virtual a las empresas u organizaciones en cuanto a la 

construcción de su marca. Por ello este proceso de investigación se lo realizará a partir 

del estudio de los problemas y retos que enfrenta la Fundación Quito Eterno ubicada entre 

las calles Morales Oe 3-89 y Quito EC170130. 

 

Este estudio a nivel práctico va ligado al nivel teórico que brinda las pautas de 

análisis en el tema de la construcción de una marca virtual, entendiendo que lo global ha 

abierto un espacio en el que no existen fronteras, donde la marca se enfrenta a una 

competencia global donde las nuevas herramientas y estrategias en el mundo virtual 

deben procurar  llamar la atención de los distintos usuarios que se mueven a través de la 

web, usuarios que se tornan más participativos y críticos con sus intereses en cuanto a las 

marcas que se promocionan en internet. 

 

El objeto de estudio se enfoca en identificar cuáles son los procesos necesarios para 

la construcción de una marca dentro del espacio virtual, esto implica entender que 

significa el paso de lo offline a lo online. Por lo tanto, el objeto de investigación no se 

enfoca en la publicidad y sus variantes (tipos de publicidad), así como no se encasilla en 

la construcción de los tipos de marketing y por tanto tampoco está direccionado a conocer 

los procesos de comunicación interna y externa de una organización. 
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CAPÍTULO I 

 

COMUNICACIÓN INTERACTIVA, CONSTRUCCIÓN DE MARCA Y MARKETING 

 

1.1.La Comunicación Interactiva: web 2.0 e internet 

Hoy en día, las personas cuentan con espacios de interacción dentro de la web 2.0 

asociada a las aplicaciones que facilitan compartir información y colaboración entre los 

usuarios y, cuya distribución de información se basa en hipertextos o hipermedios que 

son accesibles a través de internet.  Estos espacios de interacción llamados espacios red, 

o redes sociales, han enmarcado nuevos tipos de interacción y socialización, donde el 

proceso de publicidad y marketing están a la orden del día, siendo cada vez más creativos, 

todo esto con el fin de captar al nuevo comprador, que paso de ser cliente, a ser un usuario 

en la red, donde “las relaciones entre sujetos (individuos y colectivos) se ven alteradas 

debido a que la interacción entre ellos se produce en un nuevo espacio de significación 

y comunicación (Wallace, 2001; Levy, 1999; Quéau, 1995)” (Lopez Garcia, 2005, pág. 

32). 

La red informática “Internet” más allá de una combinación binaria, se ha convertido 

en el eje trasformador de tecnología y evolución, llevando al mundo y a los seres humanos 

a un estado nuevo de humanidad, en el cual las relaciones personales pasaron a ser 

interpersonales, y donde el dinero pasó de la materialidad a los bitcoins (moneda virtual). 

  

El mundo dio un giro de 180 grados, un giro brusco, breve e inesperado, para muchos 

un giro en el cual las comunicaciones pasaron de ser acciones ya conocidas a acciones 

por conocer. El descubrimiento de esta forma se convirtió en el eje de cotidianidad del 

nuevo mundo y el Internet en la bitácora diaria de los seres humanos. El nuevo mundo, 

se caracteriza por el uso de internet.  

La sociedad y el mundo se ven caracterizados por lo virtual, lo digital, lo multimedia, 

y donde la humanidad convive al momento de realizar cualquier tipo de actividad.  

En este caso las empresas reflejan la importación de la web hoy en día, razón 

suficiente para colocar todo su arsenal productivo en la red, y con ello un proceso donde 

la comunicación y el marketing empresarial, potencialmente cambiaron para ingresar al 

nuevo sistema, más allá de un proceso de ceros y unos, a resultado un proceso de 

búsqueda, de innovación, de creación, etc.  
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El internet llevo a las personas, empresas, fabricas, escuelas, instituciones, estados, etc., 

a un periodo de transición, pasando de lo físico y material a lo digital y virtual, como 

Guillermo López García (2005) lo llamo “un ecosistema digital”. Un ecosistema donde 

conviven los seres humanos, y como un ecosistema el internet es el espacio (ambiente), 

donde la biología, la ecología y el comportamiento de esta nueva especie se puede ver, 

analizar e investigar, es decir, un lugar, donde la nueva especie digital fluye y convive. 

Internet no es un medio de comunicación como los que estudiaba la mass 

communication research. Internet responde más a la definición de “espacio de 

comunicación” en el que convergen o pueden darse diferentes tipos de 

comunicación, entre ellas, sin lugar a dudas también, la comunicación de masas: 

pasiva, unívoca y centrada en el emisor. (Lopez, Garcia, 2005, pág. 23) 

 

El ecosistema digital plantea el internet como un planeta más, un planeta inexistente 

en la materialidad, pero existente en la virtualidad, ya que la innovación de la web 

propone nuevos espacios de interacción humana, y son esos espacios donde las pymes1 

encuentran cabida. El hecho de estar o no en un espacio en la web depende muchas veces 

del segmento que la empresa focaliza, un segmento que cada día adquiere cualidades de 

veedor, el cual, cuestiona, mejora o simplemente comenta que está bien o mal sobre un 

determinado producto. 

 

Las empresas en la red, son cada vez más competitivas y con esto el auge de su 

innovación, resultado de un proceso tecnológico sin precedente, donde el internet, plantea 

la innovación como núcleo de éxito y logro. Lo único válido en este proceso de 

competitividad entre las distintas pymes, es el hecho de consolidar la marca, una que se 

construye de forma virtual. 

 

En el internet, son las marcas el eje primario de esfuerzo y dedicación “de todo el 

aparato que conforma el eje estructural de una empresa” (Lopez, Garcia, 2005), es decir, 

el objetivo final, es que el cliente goce y se sienta conforme con el producto ofertado. La 

necesidad, es el punto de partido de creación de un producto. Las necesidades son cada 

día más complejas, esto debido a los estudios, estrategias, técnicas y teorías que cada 

producto en el mercado demanda y la construcción de marca en internet cada vez más se 

                                                           
1Término asociado al pronunciamiento de pequeña y mediana empresa. Hace referencia a un tipo de empresas 

conformado por un número de empleados reducido, cuyos ingresos en el mercado son módicos.  
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convierte en globo estructural del mundo moderno, convirtiéndose en un medio de 

aproximación rápido e inmediato, donde la marca pasó del cartel impreso, al diseño 

virtual. 

 

El internet al ser un espacio donde todos interactúan, ofrece nuevas herramientas de 

difusión y diseño, respecto a la gestión, distribución, compra y venta de un producto y 

marcas. Las posibilidades en la red son infinitas, pero muchas de las empresas e inclusive 

usuarios desconocen dichas herramientas, las cuales cada día se expanden y masifican 

usuarios. 

 

Dentro de este espacio se advierte que los usuarios pasan a tomar el protagonismo al 

interior del espacio virtual, ya no solo son consumidores, ahora se han convertido en 

productores de información, aspecto muy importante a nivel de comunicación, ya que 

ahora son los usuarios quienes proporcionan información acerca de los productos o 

servicios que oferta una empresa, por lo que su opinión se vuelve importante ya que esta 

puede ayudar de forma positiva o negativa al  producto o marca, “bien porque se 

convierten en líderes de opinión o expertos reconocidos (blogs) bien porque añaden sus 

votos para premiar o castigar sus contenidos preferidos o denostados (marcadores 

sociales) bien porque producen o comparten su información (wikis, redes sociales), etc.” 

(Domene y Grela, 2013. Pág. 34).   

 

El usuario en internet es el nuevo mercadólogo y/o publicista, ya que participa con 

la empresa y puede dialogar con la misma, pero a su vez se ha vuelto un experto analítico 

sobre el valor de la marca en los espacios virtuales que se han convertido en centros de 

discusión y debate.  

 

En este contexto amplio de la web el marketing y la comunicación en internet y, se 

ven sujetas al descubrimiento de interacción, y de igual forma a la competencia creativa 

que permanece intacta desde el surgimiento de la publicidad, donde el internet pasó de un 

medio de información alternativo, como lo fueron en su momento la radio, y la televisión, 

a un puerto de anclaje que unificó todos los medios, llevándolos a romper paradigmas. 

 

Las nuevas tecnológicas permitieron que el internet no solo fusione a los medios 

tradicionales, sino que permitiera el surgimiento de una plataforma multimedia más 
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dinámica e interactiva para las personas, donde el rasgo característico es la interactividad 

y participación de los usuarios con la publicidad, los productos, las marcas, en otras 

palabras, con la empresa, y donde la construcción de marca más allá de la virtualidad, 

sugiere un proceso de cambio y adaptación. 

 

En el proceso de transición al internet las empresas han establecido una triangulación, 

respecto al marketing, la comunicación, y la marca que implica un método de virtualidad, 

Un método acompañado de mecanismos tecnológicos ya sean estos programas, 

accesorios, estrategias en la web que necesitan de nuevas herramientas de innovación, 

que sin lugar a duda transforman el diario vivir de las personas y generan nuevos espacios 

de interacción. 

 

1.2. La Marca y Construcción de marca  

Para (Nikolova, 2017, pág. s/n), las personas hoy en día poseen una variedad infinita 

de cosas, las cuales van desde vehículos, electrodomésticos, computadores, así como 

alimentos, no obstante las cualidades del producto y muchas veces el valor de estos están 

asociados en términos sencillos y muy generales a la marca, es decir, las personas no 

pierden su tiempo discutiendo los beneficios de un producto, y mucho menos lo que hace 

de los productos algo nuevo o diferente. Bajo esta noción, la marca se convierte en la 

etiqueta de presentación del producto siendo esta la que le atribuye valor o no a un 

producto o servicio, por ejemplo, basta con decir que es propietario de un vehículo Ferrari, 

con esto las personas saben que se trata de un vehículo costoso, veloz, único, etc.  

 

La marca “tarjeta de presentación de un producto” ¿Dónde surge?, ¿Cómo se 

origina?, preguntas que engloban el nacimiento de un movimiento necesario e 

indispensable en el marketing moderno. 

 

En la época de los cincuenta, países como Estados Unidos comienzan un proceso de 

desarrollo económico y social que potencia el establecimiento de grandes empresas 

de consumo masivo. Con esta industria en crecimiento, la competencia por cautivar 

a los consumidores se transforma en una necesidad imperativa de realizar y así 

potenciar las bondades de los productos ofrecidos (Rodriguez, 2012, pág. 03) 

 

Las empresas al focalizar la marca establecen parámetros de conducta, todas estas 

asociadas al consumidor. De esta manera las marcas en conjunto con la publicidad y el 
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marketing desarrollan un tipo de publicidad, donde el producto se muestra en un contexto 

familiar (cotidiano a las personas), reflejando con esto familiaridad y cercanía entre el 

consumidor y el producto, de esta forma, los Filmlet2 se convirtieron en el boom de la 

época, con esto, los medios de comunicación, así como el desarrollo del marketing se 

perfilan al servicio del valor emocional. 

 

Figura 1. Ejemplo – Publicidad (1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Luis Moro  

Nota: para los filmlets cinematográficos y los spots televisivos. El nombre proviene de la abreviación de 

la palabra alemana "Fantasie".  Fanta desde 1962 (payaso mascota de Fanta). 

 

Los filmlet lograron que la publicidad cautive, consiguiendo que las personas asocien 

el contenido a su diario vivir, con esto se dio lugar a una suerte de triada, entre “la 

publicidad, la marca y el consumidor” (González Cogliano, 2015, pág. 30). La marca al 

desarrollarse crea en el marketing y en la publicidad la necesidad de espacios 

especializados, con esto, el marketing dio inicio a los departamentos de marketing, y la 

publicidad a las agencias, donde su trabajo estaba enfocado en crear una asociación 

emocional entre el producto y el consumidor. De esta manera, mientras la marca adquiría 

valor, mayor eran los compradores que esta obtenía. La presencia de los filmlet en los 

                                                           
2  Significa proyección cinematográfica breve, generalmente usada en publicidad, también en cine. 

http://www.libertaddigital.com/fotos/fanta-chic-1005069/3.jpg.html
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medios de comunicación se convirtió en el canal de masificación de información, cuya 

categoría, la publicidad, estaba presente en espacios como la radio, la prensa y la 

televisión, donde muchos de los filmlet mostrados en Tv, eran también escuchados en 

radio. 

 

La publicidad enfocada en la marca ha posicionado en el imaginario de las personas 

marcas tales como, Nestlé, Coca Cola, Microsoft, The Walt Dsiney Company, Ferrari, 

Apple, etc. A pesar de las múltiples marcas existentes en la actualidad, fue Bass (cerveza 

inglesa) quien en 1875 se llamó así “marca”, convirtiéndola en la primera de la historia. 

 

Figura 2. Ejemplo – Publicidad (1882) 

 

Fuente: Edouard Manet Botellas de Bass junto a champán en la pintura de Edouard          

Manet de 1882 Bar en las Folies Bergeres 

 

La marca con el pasar de los años ha dejado en la memoria del consumidor su 

presencia y en algunos casos incluso su longevidad, no obstante, la marca va más allá del 

logotipo, así como el precio, es decir, la marca se convierte en el ente rector de una 

institución o empresa, donde todo el proceso de marketing y publicidad se entrelazan 

creando un vínculo emocional entre el nombre (marca) de un producto y el consumidor, 

en otras palabras: 

 
Una marca es por tanto una suerte de contrato entre una empresa y los consumidores. 

El consumidor es el juez y el jurado, es un fiscalizador que tiene el poder de hablar 

acerca de la marca ya sea positiva o negativamente, dependiendo de su experiencia, 

ese resultado “mágico” que se produce cuando la fórmula de marketing es efectiva 

y logra conmover al siempre esquivo consumidor. (Rodriguez, 2012, pág. 12) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edouard_Manet
https://es.wikipedia.org/wiki/Edouard_Manet
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Kotler y Armstrong parten de la premisa de que la marca es el principal valor que la 

empresa debe cuidar y fomentar su crecimiento dentro del mercado, ya que son “activos 

poderosos que deben desarrollarse administrarse, de forma cuidadosa” (Kotler y 

Armstrong, 2012. Pág. 243), en este sentido se deben plantear estrategias para desarrollar 

dichas marcas, para ello se tiene:   

 

1.2.1. El valor de la marca:  

Una de las formas en que las empresas han logrado introducirse en el entorno cultural 

de las personas, ha sido mediante la producción de marcas, es decir la producción de 

imágenes, de esta manera se procura otorgarle una identidad al producto, produciéndose 

así una diferenciación de los demás productos. De esta manera se da un cambio de 

perspectiva en la publicidad “dejo de consistir en boletines informativos sobre los 

productos para pasar a construir una imagen relacionada con la versión de los productos 

que se fabricaban bajo una marca determinada” (Klein, 2001, pág. 34). 

 

Es así que la preocupación principal que surge en la marca es la construcción de un 

nombre para la identificación de los distintos productos existentes en el mercado, dentro 

de este nuevo cambio también ingresa la implementación de logotipos, símbolo que se 

tornaría familiar y sería reconocido por las personas, es así que “cuando los nombres y 

las características de los productos se afirmaron, la publicidad los dotó de medios para 

hablar directamente a los posibles consumidores” (Klein, 2001, pág. 34). En este sentido 

tenemos que la marca posibilita la identificación de los productos así como al proveedor 

del mismo, produciéndose una relación con el producto estableciendo lazos de confianza, 

ya que las personas consideraran que dicho producto tiene mayor valor que otro.  

 

Por ende la marca se transforma en un elemento que establece la relación entre la 

empresa y el cliente, ya que la marca representa dentro de las percepciones de las 

personas, la calidad y la confiabilidad que pueda tener un producto en específico en 

directa competencia con otros productos ofertados en el mercado. “Una marca poderosa 

tiene un alto valor de marca. El valor de marca es el efecto diferencial positivo que el 

conocimiento del nombre de la marca tiene en la respuesta del cliente ante el producto o 

su comercialización” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 243).  
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En este sentido se vislumbra como los consumidores adquieren la marca de su 

preferencia por sobre la demás debido a lo que representa marca dentro de su imaginario, 

es decir, la capacidad que posea el producto de satisfacer la necesidad del cliente, pero 

además la confianza que dicha marca pueda generar en el cliente. Estos factores 

establecerán que una marca sea preferencial para las personas, es así que:  

 

Una marca tiene un valor positivo cuando los consumidores reaccionan de manera más 

favorable ante ella que ante una versión genérica o privada del mismo producto; tiene un 

valor negativo si los consumidores reaccionan de manera menos favorable que una versión 

privada (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 243).  

 

Pero sobre todo lo fundamental de una marca es la conexión que pueda generar con 

el cliente, ya que de esta manera se afianzan lazos en el cual las marcas obtienen el 

privilegio y lealtad del cliente.     

 

El Brand Asset Valuator de la agencia de publicidad Young & Rubicam mide la 

fuerza de una marca a lo largo de cuatro dimensiones de la percepción de los 

consumidores: diferenciación (lo que hace que la marca destaque), relevancia (si los 

consumidores piensan que cubre sus necesidades), conocimiento (cuánto saben los 

consumidores acerca de la marca) y estima (la consideración y el respeto que tienen los 

consumidores por la marca) (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 243). 

 

Para entender el proceso que implica la construcción de una marca, se lo va a hacer 

a partir de dos perspectivas en primera instancia con Kotler y Armstrong quienes enuncian 

que: para que una marca sea fuerte dentro del mercado en competencia con otras marcas, 

se debe llevar a cabo varias estrategias que determinarán su relación con el cliente, entre 

ellas se tiene:  
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Figura 3. Proceso de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Kotler & Armstrong, (2012), p. 244 

 

a) Posicionamiento de marca:  

La marca debe ser clara para que esta sea entendida por el cliente, es decir debe 

poseer una misión y una visión  (el ser y el hacer), en este sentido su posicionamiento se 

puede realizar de tres maneras, por un lado, en el nivel básico la marca puede ser 

posicionada por los “atributos del producto”, es decir sus características como producto, 

pero existe una falacia con relación a este posicionamiento y es que la competencia puede 

reproducir estas características por lo que no existiría competencia alguna entre 

productos. Con relación a la segunda forma, tenemos que se puede realizar por medio de 

los “beneficios”, aquello positivo que resulta benéfico para quien lo adquiere, esto va 

más allá de las características del producto, se podría llamar a este beneficio una ventaja 

que contiene el producto. Por otro lado se tiene que las marcas pueden ser posicionadas 

en relación a “creencias y valores”, se caracteriza por el uso de las emociones “se basan 

menos en los atributos tangibles del producto y más en la creación de pasión, sorpresa y 

entusiasmo alrededor de una marca” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 245). 

 

b) Nombre de la marca: 

El nombre puede repercutir en el éxito o fracaso de la marca, ya que este convertirá 

en un identificativo de la misma. Para la elección del nombre de la marca, se debe tener 
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como referencia las características y los beneficios que el producto ofertado posee, tener 

en cuenta el mercado al que está dirigido, así como las estrategias de marketing que se 

piensa implementar. En este sentido su construcción del nombre del producto implica 

algunas características, entre ellas tenemos:  

 

“(1) Debe sugerir algo acerca de los beneficios y las cualidades del producto. Ejemplos: 

Beautyrest, Acuvue, Breathe Right, Food Saver. (2) Debe ser fácil de pronunciar, reconocer 

y recordar: Tide, Jelly Belly. iPod. JetBlue. (3) Tiene que ser distintivo: Panera. Uggs. (4) 

El nombre de marca debe poder ampliarse: Amazon.com inició como vendedor de libros 

en línea, pero eligió un nombre que le permitiera expandirse a otras categorías. (5) El 

nombre debe traducirse con facilidad a otros idiomas: Antes de cambiar su nombre a 

Exxon, Standard Oil de New Jersey rechazó el nombre Enco, ya que descubrió que se 

refiere a un motor atascado cuando se pronuncia en japonés. (6) Tiene que registrarse y 

protegerse legalmente. Un nombre de marca no se puede registrar si afecta los nombres de 

marcas existentes” (Kotler & Armstrong, 2012, págs. 245, 246). 

 

c) Patrocinio:  

Existen varias forma de patrocinio, entre ellas se encuentran la que hace referencia a 

“marcas nacionales y marcas privadas”, las primeras son las llamadas marcas de 

fabricante y “han dominado durante mucho tiempo las ventas minoristas” (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 246). Con relación a las marcas privadas, se tiene que sectores 

pequeños de producción crean sus propias marcas.  Otra forma de patrocinio son las 

“licencias” que consisten en el uso de nombre ya existentes, que ya fueron creados por 

otras empresas, en este sentido se paga por poder hacer uso de un nombre que ya este 

establecido en el mercado. Por último, se tienen “las marcas conjunta” se produce cuando 

un producto lleva el nombre de dos marcas que ya son conocidas en el mercado, “las 

marcas combinadas crean un mayor atractivo para el consumidor y aumentan el valor de 

marca” (Kotler y Armstrong, 2012. Pág. 249). En este tipo de patrocinio, las marcas se 

complementan la una a la otra. 
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d) El desarrollo de la marca:  

 

Figura 4. La marca 

 

Fuente: Kotler & Armstrong, (2012) p. 250 

 

Existen cuatro maneras en las que se puede desarrollar una marca. Una de ellas es 

por “extensión de líneas”, esta se trata de que, bajo una misma marca, se adhieren otros 

productos, los cuales tienen otras características en cuanto a forma, tamaño, colores, etc. 

“Una empresa podría introducir extensiones de línea para ofrecer productos a bajo costo 

y con bajo riesgo. O bien, quizá satisfaga los deseos en cuanto a variedad de los 

consumidores” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 250).  

 

La segunda es la “extensión de marca”, esta se caracteriza por la diversificación de 

la marca, en la cual usando una marca exitosa se promocionan otros productos. “La 

extensión de marca le da a un nuevo producto un reconocimiento instantáneo y una 

aceptación más rápida. También ahorra los altos costos publicitarios en que suele 

incurrir quien intenta construir un nuevo nombre de marca.” (Kotler & Armstrong, 2012, 

pág. 250). 

 

La siguiente forma es la “multimarca”, que consisten en que dentro de una misma 

categoría de producto, una empresa inserte otras marcas, “Las multimarcas ofrecen una 

forma de establecer distintas características que atraen a diferentes segmentos de 

clientes, aseguran mayor espacio de anaquel y capturan una mayor participación de 
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mercado.” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 251). Finalmente están las “marcas nuevas”, 

la introducción de esta posibilidad se debe a que se quiere posesionar una nueva categoría 

de producto o a que se quiere renovar un nombre de una marca ya existente pero que ya 

no tiene éxito en el mercado. 

 

e) Administración de marcas:  

En la actualidad, los clientes conocen una marca a través de diversos nexos y puntos de 

contacto que incluyen la publicidad, pero, además abarcan la experiencia personal con la 

marca, los comentarios de otros consumidores, las páginas web de la compañía, etcétera 

(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 251). 

 

Dentro de la administración de una marca lo primero que se debe tener en cuenta es 

el posicionamiento, el cual debe ser constantemente comunicado a los consumidores, para 

ello se hace uso de la publicidad con la intención de captar a los consumidores y ser su 

preferencia, “Este tipo de campañas publicitarias ayuda a crear un reconocimiento de 

nombre y de marca, e incluso cierta preferencia hacia la marca” (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 251). Por otro lado también se debe tener en cuenta la experiencia con la marca, 

en el que se busca lograr la fidelidad del cliente mediante su involucramiento a través de 

su participación en una experiencia que se trascendente en su vida; pero esta experiencia 

de marca, no solo debe ser usada con los consumidores, sino también con el personal de 

la empresa, para generar un compromiso con la marca al momento de promoverla. 

Además, se debe realizar “una auditoria”, esta debe ser realizada de forma periódica, ya 

que permite reconocer las fortalezas y debilidades que tenga la marca, de esta manera se 

puede plantear estrategias que permitan solucionar problemas ya sean estos relacionados 

a ayudar a una marca, modificarla, reposicionarla o eliminarla dependiendo del caso.  

  

El desarrollo de la marca, trae consigo el fortalecimiento del marketing, así como el 

de la publicidad, no obstante, el desarrollo de los medios de comunicación y el 

aparecimiento del internet han provocado en  la marca, una vez más, el avance y mejora 

de nuevas técnicas, llevando a la marca a un nuevo estado, es decir, la triada, marketing, 

publicidad y marca pasan de un estado físico a un estado virtual, donde el término 

“marca” se entrelaza al termino de virtualidad en la internet convirtiendo de esta manera 

a la marca, en una entidad de la red, conocida hoy en día como marca virtual. 
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1.2.2. La Construcción de marca en internet: Marca virtual 

La sociedad actual fluye de acuerdo a la información, donde la comunicación es un 

pilar fundamental de relaciones humanas, sin embargo, es necesario establecer en este 

espacio de comunicación “los medios”, los cuales, han proporcionado un sin número de 

información, siendo estos los canales de masificación de la misma. No obstante el internet 

y su actual presencia en los medios, han llevado a expertos y estudiosos a preguntarse 

sobre las implicaciones tecnológicas e inagotables que proporciona la misma. 

 

El aparecimiento de internet en el campo de la comunicación catapulta y muestra la 

virtualidad, característica de la red “internet”, con la virtualidad el entorno de las personas 

nuevamente se ve forzado a cambiar y adaptarse a este nuevo tipo de tecnología, es decir, 

“innovamos, modificamos nuestra realidad, transformamos procesos, comportamientos, 

culturas y al mismo tiempo nos tenemos que adaptar a ello. Somos los creadores y los 

aprendices, somos el cambio y la adaptación” (Branzai, 2017, pág. 03) 

 

La era digital ha redefinido la forma en la que las personas se comunican. Esta ha 

ampliado las perspectivas de la interacción con el otro, aspecto en el cual las marcas no 

pueden quedar excluidas debido a que la marca ya dejó de ser solo el logotipo o imagen. 

Ahora lo primordial para la construcción de su marca dentro de internet es la “experiencia 

interactiva” que tenga el usuario con esta. Por lo tanto, “si al principio las empresas se 

limitaron a trasladar a la web sus productos comunicacionales diseñados para los otros 

medios…, poco después comenzaron a traducir esos mismos materiales a un formato 

multimedial e interactivo” (Scolari, 2007, pág. 65).  

 

Para Al Ries y Laura Ries, las características principales de internet, pone en 

evidencia la transformación que ha sufrido la construcción de una marca en la red, así 

como también en cuanto a las estrategias que se tomen dentro de internet versus a las 

tomadas en el mundo físico.  Es así que el marketing, al igual que los seres humanos, ha 

tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, llevando sus métodos y técnicas de estudio 

a un área nueva (inexplorada) y al ser la marca una de las categorías de mayor trabajo en 
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el marketing, su construcción o branding3  también se orienta al internet, donde dio lugar 

a la generación de marcas en la red (internet). 

 

La construcción de marca dentro de la mercadotecnia se la conoce como branding y 

consiste en la construcción y gestión de una marca personal o corporativa. En el internet 

o marketing digital y se denomina e-branding y “consiste en acciones y estrategias 

enfocadas a generar contenidos e información que resalten sus logros, fortalezas y 

principales características como profesionales o instituciones, a fin de posicionar su 

marca y reforzar su reputación online” (Garcia, 2013, pág. 15).  

 

Es evidente que con el auge de este nuevo medio de comunicación, y la aceptación 

en masa del público en general, las empresas se vieron en la necesidad de mostrar y 

visualizar sus marcas en la red, con esto internet se convirtió en el canal de masificación 

de publicidad, donde la marca se posicionó bajo los términos de la virtualidad. El término 

virtual, asociado a las nuevas tecnologías hace referencia a una realidad construida, ya 

sea por sistemas o formatos digitales. Una realidad que llevó a las personas a una 

transformación obligatoria para formar parte de la red, con esto, pasaron de ser sujetos a 

ser usuarios, y donde el marketing llevó a toda su estructura de trabajo, al campo de lo 

virtual, donde este proporcionaba un espacio, el cual estaba caracterizado por ser una 

construcción de lo real. En el internet la visualización de la marca se convierte en una 

prioridad necesaria para las empresas, llevando a las pymes a verse inmersas en el mundo 

virtual. 

 

La muestra de Pymes realizada en el Ecuador, evidencia la presencia mayoritaria de 

empresas en el internet, donde las marcas estan a dispoción del usuario, con esto, las 

marcas se convierten en un eje prioritario del marketing, el cual a pesar de estar inmerso 

en la internet, todavía deja mucho por explorar, es decir, en el internet son muchas las 

herramientas que se pueden emplear en la difusión de un mensaje, marca, etc. Muchas de 

las empresas todavía no descubren la totalidad de herramientas que les puede ofrecer la 

red. 

 

                                                           
3 El branding es una herramienta que se utiliza en el marketing y a pesar de ser hoy en día un término muy utilizado, 

su presencia en el diccionario de la RAE (Real Academia Española), no se encuentra. El branding es empleado en el 

proceso de construcción de la marca. 
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Figura 5. Impacto de las PYMES en la red 

 

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones enero del 2014, Encuesta realiza en el 2013 (pymes ecuador4 

En el internet la misión y la visión de una marca a diferencia de la construcción de 

una visión o misión de empresa física, recae en dos cuestionamientos básicos: 

 

1. Misión – Cual va a ser la razón de ser de una marca 

2. Visión – Cual va a ser la situación a futuro de la empresa. 

En el caso de la Visión, esta debe responder a la pregunta – “¿Qué queremos que sea 

nuestra marca en los próximos años?” (marcavirtual, 2010) 

 

La marca virtual simplifica el proceso de desarrollo de las empresas, las cuales en el 

internet desarrollan y fortalecen sus marcas cada vez más, de esta forma, las marcas están 

constantemente al servicio del usuario, como por ejemplo el celular, principal herramienta 

de comunicación y con acceso a la red, proporciona a sus dueños una variedad infinita de 

publicidad.  

                                                           
4 Los resultados son de una medición de indicadores a través de una investigación de mercado aplicada a 7.750 

establecimientos segmentados por tipo de actividad (comercio, servicio, manufactura e información/comunicación) y 

tipo de establecimiento (microempresa, pequeña empresa y mediana empresa). Las ciudades objeto de estudio de 

mercado, son: Ibarra, Santo Domingo, Quito, Ambato, Riobamba, Manta, Portoviejo, Guayaquil, Machala, Cuenca y 

Loja.Fuente especificada no válida. 
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Figura 6. La publicidad en redes 

 

 

        Fuente: Instagram Ads o publicidad en Instagram - Cyberclick 

Las empresas hoy en día enfocan sus esfuerzos a la red, dejando en segunda instancia 

a los medios tradicionales, todo esto, debido a la permanencia y horas que un sujeto 

(usuario) le dedica a la red, llevando al teléfono celular y a las compañías móviles al 

desarrollo de paquetes promocionales que permitan a los usuarios acceso y conectividad 

al internet. Las marcas sin lugar a duda muestran el auge, evolución y permanente 

competencia de las empresas en la red.  

 

Parte de la construcción de la marca implica tener una buena estrategia para su 

implementación, mantenimiento y desarrollo. Esto también se aplica cuando se trata del 

mundo digital, ya que, con el desarrollo tecnológico se torna esencial la presencia de las 

empresas (pymes) dentro de la red (internet), ya que dentro de este existe un mercado 

muy amplio y variado, el cual considera que si una empresa no está en este espacio virtual 

no existe, aspecto que se debe al amplio uso del internet por sus usuarios.  

 

Las preguntas que surgen entorno al desarrollo de las marcas en el campo virtual, 

están ancladas en acertijos de incertidumbre, donde las marcas pasaron de ser objetos 

físicos e inmóviles, a objetos virtuales con movimiento, hoy en día, las marcas interactúan 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSptv0yaDXAhWXw4MKHR_6CJcQjRwIBw&url=https://www.cyberclick.es/numerical-blog/instagram-se-tira-a-la-piscina-de-la-publicidad&psig=AOvVaw13mjja09Umv_Zzv4JFxoM_&ust=1509735675149445
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con el usuario y lo colocan en nuevos escenarios, mostrando el peso del internet como 

canal y medio de comunicación. 

 

El aumento de empresas en el internet esta asociado a la masificación de usuraios, es 

decir, las personas hoy en dia cuentan con cualquier tipo de dispositivo que les permita 

tener acceso a internet, con esto las empresas se ven cada día obligadas a mostrar sus 

productos y servicios a través de este medio, con el cual, el fortalecimiento de la marca 

resulta cada vez necesario. Las marcas en la actulialidad ofrecen nuevas experiencias al 

usuario cambiando totalmente el entorno, así como el medio de interacción.   

 

En el internet encontramos un sin número de casos respecto a empresas que 

desarrollaron una marca en este medio, uno de esos casos es el de OLX (OnLine 

Exchange), en español Cambio en linea, en este caso OLX ofrece a las personas un 

servicio unico de compra y venta de objetos del usuario, es decir, en este caso, las 

personas no tienen que elaborar volantes o estar ubicados en sitios con un tránsito de 

personas mayoritario con el fin de dar a conocer la venta de algo, en vez de realizar una 

busqueda fisica de personas interesadas en los objetos que se desea vender o comprar se 

los pone a disposición de esta empresa, ya que la empresa OLX, ofrece a las personas un 

servicio sencillo, desde la comodidad de sus hogares. 

 

El intreresado en vender o comprar solo tienen que conectarse al sitio en búsqueda 

de algo, sino es su caso y lo que busca es vender, el usuario debe tomar fotografias del 

objeto, proporcionar un número de contacto y listo. La informacion en la red esta 

dispónible a todo aquel que se conecte a esta empresa, considerando el hecho de que hoy 

en dia OLX se ha convertido en una marca con prestigio y de mayor búsqueda en la red 

de internet, donde, “la plataforma de clasificados logró convertirse en el líder del 

mercado en países como India y Brasil. En Argentina emplean a250 personas y desde 

aquí brindan servicios para todo el mundo” (Linking ideas, 2014) 
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Figura 7. Presentación de OLX en internet 

 

     Fuente: OLX - Group 

La marca virtual OLX, es una de las marcas creadas dentro de la categoría de 

clasificados, con esto, la plataforma ofrece a los usuarios, sean estos vendedores o 

compradores, la oportunidad de publicar. No obstante, a pesar de ser un servicio gratuito 

para los usuarios, la plataforma, ¿cómo obtiene ingresos?, aquí, el servicio y la marca 

proponen un servicio pagado, en el cual, el usuario al realizar un pago vía internet con 

una tarjeta de crédito, tienen la posibilidad de que su anuncio sea más visualizado con 

respecto al de los demás. 

 

Según su fundador, permite crear un anuncio sin necesidad de registrarse y en 

sólo 30 segundos. En el mundo, OLX emplea a 1.200 personas y también 

tiene oficinas en Bangkok, Ciudad del Cabo, Delhi, Jakarta, Lagos, Lisboa, 

Manila, Nairobi, Río de Janeiro y San Pablo. (Linking ideas, 2014) 

La marca virtual (OLX) funciona bajo tres fundamentos: 

1. Anuncios destacados – pagos 

2. Venta de publicidad a terceros 

3. Publicidad contextual  por medio de adsense5  

En el internet las marcas virtuales pueden desarrollarse sin obstáculos, de esta 

manera, las empresas sin importar su tipo, categoría o tamaño, pueden abrirse paso en la 

red, donde el internet se convierte en un canal de difusión masivo, el cual a su vez ofrece 

                                                           
5 Es una herramienta que trabaja en conjunto con Google AdWords, este último encargado de la publicidad en línea 

que es visible en Google, con esta herramienta se puede colocar publicidad (anuncios), en sitios web, donde estos 

pueden ser textos, gráficos, así como publicidad interactiva “avanzada”. 
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una variedad infinita de medios, con esto la publicidad y anuncios pueden ser presentados 

de múltiples formas, formatos, así como diseños. El tema de la marca virtual en la red de 

internet se ve inmerso en el desarrollo de una marca en un espacio virtual, característica 

del internet, donde la marca está sujeta a sistemas operativos y a funcionalidades de un 

estricto lenguaje de la red (internet). 

En este aspecto se debe tener en cuanto algunas características importantes que 

implican la construcción de una marca en internet, estas se explican en 11 leyes que son:   

   

1. La ley de uno u otro: “Internet puede ser un negocio o un medio de 

comunicación, pero no ambas cosas (Ries & Ries, 2006, pág. 15)”. Esta ley 

nos dice que se debe tratar a internet como un negocio más no como un 

medio de comunicación. Esto quiere decir considerar a internet como una 

oportunidad para crear una categoría nueva. Por ello es importante que 

nunca se traslade una empresa o una marca del mundo físico a la red, ya que 

es común que no tengan el mismo éxito por lo cual la creación de una marca 

en internet debe ser totalmente nueva.     

Para determinar si la marca en internet es un negocio o un medio de 

comunicación se deben plantear algunas preguntas que son:  

 ¿Es la marca tangible o intangible? 

 ¿Se trata de una marca en la cual la moda es importante? 

 ¿Tiene el producto miles de variaciones? 

 ¿Es el precio reducido un factor importante en la adquisición de la 

marca? 

 ¿Son los gastos de envío un factor relevante en comparación con el 

precio de compra? 

 

2. La ley de la interactividad: “Sin ella, su sitio web y su marca no irán a 

ninguna parte” (Ries & Ries, 2006, pág. 30). Internet se caracteriza por ser 

un medio de comunicación que permite la interactividad, esto implica que 

el usuario tenga la capacidad de tomar una decisión con relación a lo que 

promociona una marca, es decir, la interacción no se queda solo entre el 

usuario y el sitio web de la marca sino más bien es la respuesta que tenga el 

usuario por parte de la empresa a sus necesidades de información o servicios 
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por lo cual “el secreto para crear una marca en internet depende de nuestra 

capacidad para presentar la marca de tal manera que los clientes y los 

clientes potenciales puedan interactuar con nuestro mensaje” (Ries & Ries, 

2006, pág. 32). 

3. La ley del nombre común: “El beso de la muerte para una marca en 

internet es el nombre común” (Ries & Ries, 2006, pág. 39). Los nombres 

de las marcas en la red no pueden ser comunes, sino que deben ser propios, 

esto se debe a que dentro de internet se deja de contar con elemento tanto 

físicos como visuales, entre otro, para poder construir una marca. Dentro de 

internet a diferencia del modo tradicional, solo se escribe un nombre de ahí 

la importancia que no sea uno genérico, más bien debe ser propio y que 

especifique o identifique a la empresa.  

4. La ley del nombre propio: “Su nombre está solo en internet, así que le 

conviene tener un buen nombre” (Ries & Ries, 2006, pág. 54). Es 

importante ya que permitirá que los usuarios la identifiquen de forma rápida, 

por lo cual un buen nombre es esencial, ya que este presentara la primera 

pauta del servicio que ofrece la empresa. Por otro lado, un buen nombre es 

importante ya que, a diferencia del mundo real, en internet no se cuenta con 

elementos que permitan al usuario conocer la actividad a la que se dedica la 

empresa. Por ello el nombre de la marca en internet debe cumplir algunos 

requisitos que son: debe ser un nombre corto, debe ser simple, debe denotar 

su categoría, ser único, ser aliterado, ser pronunciable, ser llamativo y por 

último debe hacer alusión a una persona.   

5. La ley de la singularidad: “Debe evitar a toda costa ser el segundo en su 

categoría” (Ries & Ries, 2006, pág. 72). Esta ley explica que en el mundo 

real existen las segundas marcas debido a la necesidad tanto de los 

consumidores, así como para la generación de un comercio. Pero en relación 

a las marcas en internet expone que solo puede existir una marca líder en su 

categoría ya que la primera marca monopoliza a todo la mayor parte de 

usuarios por motivo de su popularidad entre los mismo.  

6. La Ley de la publicidad: “La publicidad fuera de la Red será mucho 

mayor que la publicidad en la red” (Ries & Ries, 2006, pág. 81). Menciona 

que los mensajes publicitarios siempre estarán presentes en casi todos los 

lugares e incluso ocupara algunos nuevos, pero además se afirma que 
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internet no será un espacio que estará dominado por la publicidad debido a 

que se trata de un medio interactivo, es decir en el cual los usuarios tienen 

la capacidad de decidir que ver y que no ver, por lo cual “la publicidad no 

es algo que la gente vaya buscando… consideran que es una intrusión en el 

espacio propio, una invasión de su intimidad” (Ries & Ries, 2006, pág. 85). 

Esto ha producido un efecto contrario, internet ha generado que la 

publicidad fuera de la red tenga una mayor rentabilidad.  

7. La ley de la mundialización: “Internet derriba todas las barreras, todos 

los límites, todas las fronteras” (Ries & Ries, 2006, pág. 92). Se pone en 

manifiesto que, las empresas que tendrán éxito son aquellas que puedan 

romper las fronteras ya que “internet convertirá el mundo en un enorme 

centro comercial” (Ries & Ries, 2006, pág. 96). Por lo tanto, todas las 

marcas tienen la necesidad de tener una presencia dentro de los mercados 

internacionales.  

8. La ley del tiempo: “Hágalo. Tiene que ser rápido: tiene que ser el primero. 

Tiene que centrar su atención” (Ries & Ries, 2006, pág. 103). Aclara que 

lo primordial es estar en la mente de los usuarios más no en el mercado, ya 

que si se llega primero al mercado se puede perder la oportunidad de 

diferenciar de las demás marcas, disminuyendo las posibilidades de tener 

permanencia en la mente de los usuarios. 

9. La ley de la vanidad: “El mayor error que se puede cometer es creer que 

uno es capaz de hacer de todo” (Ries & Ries, 2006, pág. 111). Esta 

menciona que las empresas no deben incluir otras líneas de negocio a la 

marca, ya que existe el problema de la mentalidad del usuario, es decir cómo 

está posicionada la empresa dentro de la mente del usuario, aspecto que si 

trata de ser cambiado provocará una confusión en el usuario quien ya tiene 

una percepción de la misma. Para evitar esto problemas las marcas deben 

procurar algunos pasos que son: no perder el enfoque de la marca; aumentar 

la participación de mercado; ampliar el mercado; mundializarse y dominar 

su categoría. 

10. La ley de la divergencia: “todo el mundo habla de convergencia, cuando 

lo que está ocurriendo es todo lo contrario” (Ries & Ries, 2006, pág. 125). 

Explica que con la llegada de un nuevo medio de comunicación lo primero 

que se hace es que todos converjan para que estén integrados todos, aspecto 
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que es erróneo ya que todo diverge, es decir cada medio cumple una función. 

Con respecto a las marcas menciona que se aplica el mismo principio, que 

una marca integre varios servicios para cubrir las necesidades de los 

usuarios, situación que hace fracasar a las marcas en internet ya que las 

marcas deberías especializarse en un solo servicio.  

11. La ley de la transformación: “La revolución de internet transformará 

todos los aspectos de nuestras vidas” (Ries & Ries, 2006, pág. 137). En este 

punto se establece que internet modificara la manera en que se han venido 

haciendo las cosas, ya que los usuarios tendrán la capacidad de elegir como 

quiere un servicio o un producto en específico.   

 

1.3.Comunicación y marketing 

A lo largo de la historia la comunicación ha desempeñado un papel importante en el 

proceso de civilización y avance de la humanidad, colocando la acción comunicativa 

como vertebra ejecutora de interacción humana, en la relación entre emisor y receptor. 

En la década de los 80´s la humanidad ya contaba con medios de comunicación como el 

periódico, la radio, la televisión, entre otros. 

 

Los medios de comunicación existentes significaban un esfuerzo constante de 

evolución y transformación referente a formas y técnicas de comunicar al emisor con el 

receptor, de esta forma los seres humanos pasan de una comunicación caracterizada por 

gestos, sonidos y dibujos a una comunicación mediada por aparatos tecnológicos como 

el teléfono. La humanidad con el auge de estas tecnologías llevo la oralidad presencial 

(face to face), “cara a cara” ( (Martínez y Javier Gosende Grela, 2013, pág. 04), a un 

tipo de oralidad inmediata, (para la época de los 80´s un tipo de comunicación breve). 

 

La brevedad para la época de los 80´s implicaba un tipo de brevedad “irreal”, donde 

invenciones como la televisión lograban brevedad únicamente en los en vivo, en el caso 

de la radio, algunas de sus transmisiones al igual que la televisión eran pre-grabadas, no 

obstante la mayoría de sus programas eran en vivo, en el caso de los periódicos existía un 

retraso considerable, ya que al tener la información, era necesario su redacción, impresión 

y luego distribución, con el teléfono pasó algo distinto, éste era el único medio de 

comunicación breve entre dos personas. 
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En esta década el boom de los medios de comunicación era tal, que la comunicación 

ofrecida a las personas estaba asociada al hecho de satisfacer necesidades, esto referente 

a programas, series, shows, etc. Sin embargo, existía una categoría que al igual que la 

comunicación entró en vigencia desde los inicios de la humanidad, - la publicidad -. Al 

ser la publicidad un acontecimiento lejano, ¿dónde está se origina?, para muchos es en la 

Grecia Clásica “donde los primeros comerciantes tienen una vida nómada. En su 

deambular constante llegan a una ciudad con posibilidad de desarrollar la venta de sus 

mercancías y la pregonan, la vocean, de alguna forma la anuncian” (Thompson, 2005, 

pág. 15).  

 

La publicidad en la Grecia Clásica es concebida como el pre – anuncio, es decir, en 

esta época las personas se dedican únicamente a vocear o manifestar la presencia y 

existencia de algún objeto, espectáculo, etc. La finalidad del anunciante era lograr en las 

personas el conocimiento en masa de lo que se anunciaba, no obstante, es en el Siglo XVI, 

“con la aparición de los periódicos donde de una manera definitiva la publicidad toma 

asiento” (Thompson, 2005, pág. 16). En esta época los periódicos en conjunto con la 

publicidad dan lugar a las agencias, espacios donde un grupo de personas se dedican de 

manera exclusiva al diseño, estudio y difusión de campañas, donde cada una de estas 

estaba orientada al cliente. 

 

La relación de los medios en conjunto con la publicidad hace que la comunicación 

en las agencias posea características autónomas de una publicidad naciente como 

profesión, es en las agencias donde la comunicación se transforma y pasa del voceador a 

técnicas de estudio orientadas al cliente, este último concebido como “el comprador 

potencial o real de los productos o servicios” (Thompson, 2005, pág. 18). Las agencias 

de publicidad se instauran como un organismo armado, es decir, poseen una estructura y 

desempeño que está anclado al cliente, donde la búsqueda de consumidores para un 

producto específico, implica el desarrollo y la preparación de técnicas o métodos para 

alcanzar ese fin. 

 

Los medios de comunicación se convierten en el canal de auge de la publicidad, 

donde el diario, la televisión y la radio ofrecen a las personas contenido informativo 

respecto a productos, enseres o cualquier otro objeto que la persona en curso necesitaba, 

de esta forma los espacios publicitarios adquieren una presencia significativa en la parrilla 
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de programación o en los espacios en blanco de periódicos o revistas. El objetivo de la 

publicidad era llegar al cliente, donde la puesta en escena de un producto o servicio en el 

mercado implicaba una labor de Marketing. Esta última al igual que la comunicación y la 

publicidad posee un origen lejano y vital al mismo tiempo. 

 

1.3.1. El Marketing  

A pesar de que el Marketing ha estado presente con la humanidad desde sus inicios, 

es considerado un tema relativamente nuevo hoy en día, esto se debe a un periodo largo 

“de no – registro del marketing”, es decir, “el término marketing aparece en el ámbito 

académico a comienzos de la primera década de 1900” (Cortes T. , 2007, pág. 12). El 

marketing a pesar de poseer una existencia en conjunto con la humanidad, comenzó a 

desarrollarse y a escribirse a inicios de 1900, no obstante, hasta la época con lo único que 

se contaba era con actividades de comercialización, así como investigación de mercados. 

 

Dentro del marketing y su aparición en documentos académicos, Rassuli (2007), 

expresa que, a pesar de no existir el marketing como una categoría desarrollada, esta era 

ya aplicada en la comercialización de libros durante el Siglo XV donde muchas de las 

categorías, hoy en día existentes alrededor del marketing, eran empleadas y utilizadas en 

dicha comercialización mostrando la existencia del marketing durante este siglo. A pesar 

de que el termino era relativamente nuevo, ya entrada la década de 1900, “el marketing 

era considerado como un conjunto de actividades encaminadas a mejorar la distribución 

de los productos, desde una doble perspectiva: facilitar el acceso del consumidor al 

producto, y reducir los costos” (Cortes T. J., 2007, pág. 20) 

 

Durante la década de los 50´s muchas de las definiciones respecto al marketing la 

colocaban como una categoría cuyo propósito era el de generar satisfacción al 

consumidor, sin embargo, a pesar de poseer una definición en conjunto que explicaba el 

propósito del marketing está todavía no estaba unificado a los términos de operación 

empresarial. En el año 2004 AMA (American Marketing Association), establece que el 

marketing implica una función de organización, donde junto a procesos ordenados buscan 

“crear, comunicar y distribuir valor a los clientes y a dirigir las relaciones con los 

clientes de forma que beneficie a la organización y sus públicos de interés” (Cortes T. J., 

2007, pág. 21) 
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Desde el surgimiento de los medios de comunicación,  la publicidad a desarrollado 

un sin  número de anuncios, cuñas, videos publicitarios respecto a los productos y  

servicios que se ofrecen a través de los distintos medios de comunicación, donde el 

marketing participa en conjunto con los empresarios, para lograr que la empresa posea 

relaciones con nuevos clientes, así como los ya existentes, cuyo proceso implica no solo 

las estrategias, sino investigaciones de mercado, así como la planificación de medios, y 

las relaciones públicas constituyendo al marketing como eje estructural de estudio y 

análisis que posteriormente dan lugar a la publicidad. 

 

De esta forma la comunicación y el marketing se entrelazan, esto se debe a que la 

comunicación concebida como la necesidad de relación e interacción entre dos o más 

sujetos con el fin de comunicar algo, se asocian al hecho de la necesidad, donde la 

comunicación pasa de un proceso inicial a un proceso mediado por los medios 

tecnológicos creados (tv, radio, prensa, etc.). Mientras el marketing se afianza como una 

estructura organizada al servicio de los empresarios dueños de una marca o servicio, cuyo 

resultado de investigación desemboca en la publicidad, es decir, una vez determinado el 

mercado, los posibles compradores, así como los niveles de impacto o respuesta del 

público, se puede dar paso a la publicidad.  

 

La comunicación de esta forma es la responsable de colocar los medios, mientras el 

marketing coloca la publicidad, y la relación de ambas está dado en juego permanente, 

donde el marketing necesita de la comunicación para el desarrollo de nuevas estrategias, 

y el resultado de esas nuevas formas de comunicación es producto indiscutible del 

marketing. La relación existente entre ambas se origina en conjunto con la humanidad, a 

pesar que su origen coloca a ambas entidades en siglos pasados, cada una de ellas ha 

perdurado hasta el día de hoy, no obstante, es necesario indicar que su relación y 

existencia en el año 2009 se verán inmersas con la llegada de un nuevo medio de 

comunicación “capaz de equipar cada uno de los medios de comunicación existentes 

hasta la época”, (Thompson, 2010, pág. 06) convirtiéndolo en una multiplataforma cuya 

brevedad se convierte en espontaneidad. 

 

El marketing, entendido como aquella relación que se establece entre el ofertante y 

el cliente, en la cual ambas partes buscan satisfacer sus objetivos, es decir “crear valor” 

(Milla Gutiérrez , 2002, pág. 02) para ambas partes. Dentro de este proceso intervienen 
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varias actividades, constituyéndose de esta manera en un sistema que participan antes de 

que exista el producto y se mantienen posteriores al intercambio del valor con el cliente.  

 

Es así que las actividades que realiza el marketing están enfocadas directamente con 

el cliente, ya que su objetivo es el rentabilizarlo al mismo, es así que “el marketing debe 

entenderse no en el sentido arcaico de realizar una venta (“hablar y vender”), sino en el 

sentido moderno de satisfacer las necesidades del cliente.” (Kotler & Armstrong, 2012, 

pág. 5)  

 

Este sistema de actividades interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo determinar 

cuáles son las necesidades de los públicos, de tal manera que el desarrollo de sus 

productos cubra las necesidades de los consumidores. De esta manera, dicho proceso lleva 

a ambas partes, la empresa y el cliente, alcancen sus objetivos. Por lo tanto el marketing 

se entiende “cómo el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos” 

(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 5)   

 

A su vez, dentro de la práctica del marketing, es decir el proporcionar a los clientes 

o usuarios productos y servicios que satisfagan sus necesidades, también se trata de 

“descubrir las necesidades reales de los clientes potenciales y después satisfacer esas 

necesidades con un beneficio” (Rogers, 1993, pág. 20). De esta manera la orientación de 

las actividades de la empresa se enfoca en entender el mercado de forma que les permita 

entablar relaciones de intercambio con los clientes.  

 

En esta perspectiva, se asiste a un cambio de enfoque en el marketing, en esta nueva 

dirección el marketing da prioridad al establecimiento de relaciones entre organización y 

clientes, pasando a un segundo plano la mera realización de la venta del producto. Ahora 

se comprende como “toda una concepción orientada a satisfacer esas necesidades que 

presentan oportunidades para la empresa y cuya captación le permitirá alcanzar los 

objetivos para lo que fue creada” (Moreno, 1991, pág. 14).  
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Figura 8. El proceso de marketing 

 

 

     Fuente: Kotler & Armstrong, 2012, p. 5 

Dicho proceso del marketing lo que procura es entender las necesidades de las 

personas, el tipo de consumidores y los mercados existentes, es así que la empresa busca 

crear un valor para el cliente además de consolidar una relación que beneficie a ambas 

partes. 

 

Existen algunos aspectos importantes, al momento de entender las necesidades de 

las personas, así como el entorno del mercado, entre estos aspectos tenemos:  

 

 Necesidades, deseos y demandas del cliente:  

Dentro de este concepto se debe entender por necesidad aquello que resulta 

indispensable o relevante dentro de la vida cotidiana del ser humano, estas necesidades 

pueden verse traducidas en necesidades físicas, sociales e individuales. Por otro lado, los 

deseos son de carácter individual y se encuentra determinada por su contexto social y 

cultural. Así también están las demandas, la cuales giran alrededor de las necesidades y 

la determinación en los deseos de la persona, estos deseos se convertirán en demandas, 

es decir la petición de un producto en específico, que pueda satisfacerlo.  

 

 Ofertas de mercado: productos, servicios y experiencias:  

Las ofertas de mercado están encausadas a resolver las necesidades de las personas, 

por ello es que las ofertas comprenden una mixtura entre “productos, servicios, 

información y experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer una necesidad o 

un deseo” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 6). Dichas ofertas de mercado pueden 
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concentrarse en productos (físicos), servicios o actividades, esto quiere decir que las 

ofertas pueden ser tanto tangibles como intangibles.  

 

 Valor y satisfacción del cliente:  

Los clientes van en búsqueda de productos y servicios que cumplan sus expectativas 

al momento de satisfacer sus necesidades, por lo cual las empresas deben procurar que 

las personas perciban el valor agregado que poseen sus productos en relación a las ofertas 

que posea su competencia. De esta manera los clientes que mediante su experiencia con 

el producto, hayan satisfecho su necesidad o cumplido su expectativa, se transforman en 

clientes redituables que además, ayudarán con recomendaciones a otros clientes.  

 

 Intercambios y relaciones:  

En función de la satisfacción de necesidades, en el intercambio las partes buscan 

obtener algo procurando dar algo, pero en medio de este intercambio también se pretende 

generar relaciones, para el marketing que “consiste en acciones que se realizan para 

diseñar y mantener relaciones de intercambio deseables con audiencias meta” (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 7). Es así que las empresas no solo realizar el intercambio sino, 

que buscan generar relaciones de confianza que sean consistentes.  

 

 Mercados:  

El mercado está formado por todas las personas, es decir aquellos consumidores 

fidelizados, así como los consumidores potenciales (no fidelizados) que buscan adquirir 

un producto o un servicio ofertado por una empresa. Dentro de este proceso de 

intercambio, en el cual se visualiza a la oferta y la demanda, el marketing pretende generar 

relaciones, para ello realiza actividades como: “la investigación del consumidor, el 

desarrollo de productos, la comunicación, la distribución, la fijación de precios y el 

servicio” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 7) 

 

1.3.2. El Marketing Mix 
 

En relación a los objetivos que se persiguen dentro del marketing, tenemos la 

utilización de herramientas que orientan a la empresa en la realización y ejecución de su 

estrategia para captar la atención de los clientes. En este sentido, Rogers (1993) expone 
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que hay 5 herramientas o actividades que ayudan a desarrollar dicha labor, ya que 

dependiendo de su combinación se obtendrá cierto resultado al interior del mercado. Estas 

herramientas son conocidas como la cuatro P más la S, es decir las cuatro P vienen a ser: 

el producto, el precio, la plaza y la promoción; mientras que la S viene a ser el servicio. 

En este punto solo nos concentraremos en las cuatro P, especificando sobre todo la 

promoción, herramienta que está enfocada en la comunicación. 

  

Figura 9. Marketing mix – funcionamiento 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler & Armstrong, (2012), p. 48 

Producto:  

Como producto debe ser entendido como aquello que la empresa piensa o está 

comercializando, es decir son los bienes de la empresa, hablado a nivel de productos o 

servicios que la misma pueda ser capaz de sustentar. En este primer punto se hace 

referencia a la necesidad, ya que la empresa busca poder resolver la misma mediante la 

oferta de un producto. Pero en este punto se debe tener en cuenta que “no se deben 

desarrollar los productos aisladamente; deben tenerse en cuenta un mercado específico, 

y en línea con el conjunto de objetivos superiores” (Rogers, 1993, pág. 22).  

 

Por otro lado, se debe tener presente la naturaleza del producto, de manera general 

se establece una división entre productos de “consumo” o productos “industriales”, pero 

también existen los productos de servicios. Dependiendo de la naturaleza del producto se 
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llevará a cabo una estrategia para poder llegar a los clientes, ya que su elaboración estará 

sujeta “a las necesidades y preferencias de los consumidores” (Moreno, 1991, pág. 20). 

 

Precio:  

Con relación al precio, se plantea de vital importancia la investigación acerca del 

mercado; los clientes; la competencia: las ofertas, etc., ya que este ayudará a definir el 

precio que los consumidores deben o pueden pagar por un producto en cuestión de su 

necesidad, pero a la vez de la calidad del mismo. El precio representa para a empresa su 

medio para mantenerse en el mercado, a este se le llama el beneficio, el cual “indica el 

éxito en encontrar, satisfacer y mantener a sus consumidores” (Rogers, 1993, pág. 22). 

Así también se debe tener en cuenta la flexibilidad del precio ya que al poder decidirse 

cuanto se va a cobrar por cierto producto, se debe pensar en el pro y el contra en cuanto 

a ventas y beneficios que tendrá la empresa.  

 

Plaza:         

Este punto consiste en la búsqueda del espacio adecuado para que los consumidores 

puedan acceder a los productos que puedan cubrir o satisfacer sus necesidades, ya que, si 

el consumidor no puede llegar al producto de forma fácil, este acudirá a buscar lo que 

necesita a la competencia, por lo tanto, un espacio apropiado en el cual se exponga el 

producto facilitará que el cliente los adquiera. De esta manera en cuanto a la plaza es 

importante la distribución, “pues… deben elegir su ubicación, instalaciones y sitio web 

de manera cuidadosa” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 398) 

 

Para la distribución de los productos. Rogers (1993, p. 23) encontró tres formas:  

- Directamente al usuario. 

- A través de intermediarios tales como almacenistas o minoristas.  

- A través de más de un intermediario, tal como agentes, 

concesionarios, mayoristas, detallistas y franquiciados.  

Promoción:    

La comunicación se transforma en el principal medio para que la empresa de a 

conocer a los clientes cuales son los productos que esta pone a disposición, así como las 

ofertas que esta posee para darle valor agregado a sus productos. La promoción se puede 

hacer de dos formas, por medio del canal “Push” (empujar) o por medio del canal “Pull” 
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(tirar). Con respecto a estas dos formas de distribuir la información se deben entender 

algunos aspectos.  

Rogers (1993, p.152) encontró lo siguiente:  

Empujar a través del canal requiere presión en el intermediario (con mayoristas y 

minoristas) con ventas personales, publicidad y promoción. Tirar a través del canal es 

promocionar el producto o servicio a los usuarios finales con el objetivo de persuadirles de 

que lo compren a distribuidores convenientes.   

 

Otro punto importante de la promoción es que independiente de la forma o el medio 

por el cual se va a distribuir la información se debe tener presente al cliente o consumidor 

de determinado producto. Para ello se debe tener en consideración ciertas preguntas guía 

que ayudan a establecer estos principios. 

Rogers (1993, p.152) expone lo siguiente:  

- ¿A quién va dirigido? 

- ¿Qué está tratando de conseguir? 

- ¿Por qué le comprarán a ustedes sus clientes potenciales? 

- ¿Qué pruebas de los beneficios del producto pueden ofrecerse? 

- ¿Cómo se identifica el producto o servicio con usted? 

Figura 10.  Producto – Precio – Plaza y promoción (enfoque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler & Armstrong, (2012), p. 52 
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1.3.3. La comunicación de Marketing 

Dentro de las múltiples funciones que posee el marketing, se encuentra la 

comunicación de marketing, es decir, “contiene, principalmente, aquellas formas de 

comunicación que apoyan las ventas de bienes o de servicios” (Van Riel, 2017, pág. 22). 

En el marketing, la publicidad es uno de los factores que trabaja en conjunto, sin embargo, 

es importante considerar el hecho de variedad, es decir, el conjunto de departamentos que 

trabajan dentro de la estructura organizativa del marketing. Por ejemplo, en una campaña 

de publicidad intervienen factores como la venta, promoción, así como la distribución, 

donde el departamento de ventas implica una variable mayoritaria en gastos, en este 

punto, es necesario indicar que la mayor parte del presupuesto que asigna una empresa 

recae siempre en la comunicación, esta última entendida en términos de totalidad, y cuyo 

departamento es la comunicación de marketing. 

 

Para Van Riel (2017), la comunicación de marketing es uno de los puntos clave que 

focaliza una empresa, debido a la información que proporciona dicha entidad. Los aportes 

de la comunicación de marketing son: 

 

1. datos financieros (p. ej. Gasto en publicidad),  

2. información sobre los públicos objetivo (p. ej. perfiles de consumo de medios) 

3. datos de localidad de agencias externas (p. ej. agencias de publicidad), que 

proporcionan servicios a la empresa relacionados con las diferentes formas de 

comunicación de marketing.  

 

La comunicación de marketing es un tema que ha provocado controversia en 

expertos y estudiosos. A pesar de ser un tema puesto a debate, cuestionamiento y estudio 

en las altas esferas y círculos académicos, el tema en sí recae en su aplicación, ya que 

funciona (para muchos), como “componente lógico del marketing”, (Hernandez, 2016, 

pág. 04) una característica asociada en el campo de estudio de la administración de 

empresas. Lo verdadero en esta área es la presencia de investigadores, cuyos avances 

respecto al tema la han convertido en un componente del marketing con alto nivel 

científico. “Las contribuciones a publicaciones como Joumal of Advertising, Journal of 

Advertising Research, Journal of marketing Communication (nuevo), o el Journal of 

Consumer Research son tan especializadas, que pocos profesionales de la comunicación 

de márketing pueden o desean leerlos” (Van Riel, 2017). 
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En el contexto empresarial, la naturaleza de la comunicación en la mezcla de 

Marketing6, juega un papel importante. Esto se debe al ambiente empresarial, un entorno 

en el cual fluyen relaciones mutuas, las cuales llevan a la empresa a fortalecer e 

implementar nuevas técnicas de comunicación en un proceso de marketing, no obstante, 

las relaciones que guarda una empresa con varios sectores, sean estos proveedores, 

pequeños comerciantes, distribuidores, competencia o el público en general, está dado en 

los mensajes y la fuerte presencia de estos en cada sector. La comunicación en el proceso 

del marketing no funciona como un ente aislado y menos independiente, sino que está 

sujeto a la mezcla, y con ella, a los objetivos que se desea obtener. 

 

Dentro de la mezcla de la comunicación y el marketing, intervienen factores como 

la publicidad, la promoción, de igual manera se ven inmersas las relaciones publicas, así 

como las ventas personales, las cuales funcionan en razón de la fuerza, convirtiéndose en 

el eje de la venta de toda empresa, y finalmente el marketing directo, el cual establece las 

conexiones con el consumidor, donde las conexiones se generan a través del teléfono, 

internet, así como las redes sociales.  

 

El objetivo de la comunicación en el entorno del marketing, es que “la organización 

de la comunicación, como función del marketing tiene por objetivo, producir el 

conocimiento para los productores, los distribuidores y los compradores, a través de los 

diferentes flujos de comunicación”, los cuales pueden observarse en la Figura. (Valesca, 

2007, pág. 10)  

  

                                                           
6 La comunicación en la mezcla de Marketing: La mezcla total de comunicaciones de marketing de una empresa, 

también llamada mezcla promocional, consiste en la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, venta personal y herramientas de marketing directo que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos 

publicitarios y de marketing Fuente especificada no válida. 
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Figura 11. Flujos de comunicación en mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de LAMBIN (1995) 

 

Los flujos de comunicación de mercado, están asociados a la comunicación 

organizativa, ya que está posee una característica única, es decir, todo lo referente a 

promoción, relaciones públicas, marketing directo, etc., está orientado al “público 

objetivo”, el cual dentro de la empresa funciona como razón de existencia y trabajo, el 

público objetivo en la empresa se enmarca en la categoría - cliente -, con los cuales la 

empresa guarda relación, la cual en su mayoría resulta indirecta.  

 

Las formas de comunicación en la empresa están sujetas a provocar efectos positivos, 

con dicho efecto la empresa no solo se posiciona como una entidad seria y eficiente, sino 

que refleja personalidad propia (que la diferencia de sus competidores). La comunicación 

de marketing desarrolla un proceso complejo, conocido como comunicación de 

mercadotecnia, el cual equipara todas las señales que son enviadas por la empresa a los 

distintos públicos con los que se relaciona, bajo esta noción la comunicación no solo 

implica una relación verbal o no verbal, con la finalidad de compartir información, sino 

a su vez implica un proceso emisor – receptor, cuya finalidad es la transmisión de 

información, esto implica un medio y un canal, en este caso, el medio son las señales y el 

canal, el lugar o el espacio por el cual se envía la información. 

 

La comunicación puede ser considerada como un medio para motivar, persuadir, 

convencer, comprometer ideas, facilitar procesos, armonizar puntos de vista.  Es un medio 
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para alcanzar objetivos claramente planteados, es un intercambio de valores, un 

intercambio racional y emocional, verbal y no verbal, un intercambio de silencios, palabras, 

gestos, intereses y compromisos. (Valesca, 2007, pág. 199) 

 

El proceso de comunicación, implica una relación y mezcla con la promoción, esta 

mezcla implica la utilización de los medios de comunicación directa, estos vienen a ser 

salones, así como espacios abiertos como ferias, de igual manera interviene la publicidad 

postal (conocido como mailing), el tele – marketing, la VCP (Venta por catálogo), etc. El 

mailing es un correo directo. El cual es enviado por la compañía con el fin de establecer 

espacios de conexión entre el usuario y el cliente, donde el mailing permite enviar 

publicidad de manera masiva “por correo convencional o electrónico, principalmente un 

folleto publicitario con una carta personalizada, aunque el mailing actualmente se 

propaga más en la actualidad por correo electrónico” (Soto, 2017, pág. s/n). 

 

El mailing establece dos conceptos de acción: 

 El spam: Se trata de un correo publicitario masivo, el cual constituye un correo 

predeterminado, es decir, las personas involucradas se habrán registrado a un 

boletín de novedades o “a un servicio de envío de emails publicitarios masivos 

por el que reciben este email. Una campaña de spam (correo no deseado) no se 

le puede confundir con una campaña de mailing” (Soto, 2017, pág. s/n). 

 El buzoneo: Este no tiene nada que ver con el mailing, a diferencia de lo que se 

realizaba en el buzoneo, es decir, la correspondencia mano a mano, el mailing 

envía la publicidad por correo convencional de manera masiva, un método 

económico para las empresas. 

La ventaja del mailing radica en la posibilidad de ahorrar gastos de papel, así como 

gastos de envío, y en ocasiones efectivo ya que se consiguen ventas a través de este 

sistema. “Una de las desventajas es que muchas personas no abrirán la publicidad o no 

les parecerá interesante, de manera que muchos correos quedarán sin abrir y sin 

resultados” (Soto, 2017, pág. s/n).  

 

El eje promocional resulta valioso para las empresas, ya que depende mucho el 

medio escogido para la difusión y trasmisión del mensaje creado, para ello las empresas 

deben poseer un panorama amplio de las nuevas tecnologías, que surgen en la 
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modernidad, esto permite una selección oportuna, con el fin de que los mensajes sean 

enviados a los públicos (mercados) meta. 

Por otro lado la organización dentro de los procesos de comunicación opera bajo la 

planificación, en un operativo conjunto con las finanzas, así como la producción y 

recursos humanos, los factores mencionados actúan con la finalidad de conseguir el logro 

de objetivos organizacionales, bajo este principio es necesario comprender que la 

comunicación debe trabajar en conjunto con todos los procesos que conforman la 

organización. 

 

Los instrumentos que intervienen en el proceso de comunicación para (Kotler y 

Armstrong, 2001) requieren de los siguientes elementos: 

 Emisor 

 Codificación 

 Mensaje,  

 Los medios,  

 La decodificación,  

 El receptor,  

 La respuesta  

 Efecto de retroalimentación; independientemente de que el tipo de comunicación 

sea interpersonal o impersonal.  

 

1.4.Marketing en internet o marketing digital 

En la actualidad se está asistiendo a varios cambios dentro del entorno social y 

cultura, esto implica necesariamente la actualización de los conocimientos y enfoques 

acerca del marketing, ya que esto permitirá a las empresas ser más competitivas dentro 

de su entorno, uno de los tópicos más relevantes está en el tema de la era digital, que se 

ha incrementado por el desarrollo y avance que ha tenido la tecnología, ya que esta ha 

modificado la forma en que las personas se relacionan y se comunican con otras, es decir 

“ahora, más que nunca, todos estamos conectados entre nosotros y con la información 

en cualquier parte del mundo” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 25). 

 

En este sentido se debe entender que la comunicación y la información que las 

personas reciben de forma inmediata exigen que las empresas procuren elaborar otras 
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estrategias acordes al momento que se vive, esto quiere decir que tienen que buscar 

nuevas formas de relacionarse con sus clientes, de interactuar con ellos, así como de 

hacerles llegar la información, ya no solo de manera local sino también a nivel global. 

Con este cambio a nivel global, también se general cambios en cuanto a las necesidades 

de los clientes, que se vuelven más específicas, así como más personales, por lo que las 

empresas ahora deben poseer la capacidad de ofertar productos o servicios que cubran 

estas necesidades individuales.  

 

Es así que se está asistiendo a un cambio del modelo de comunicación, por un lado 

se presenta una comunicación más personalizada y la interacción es más bidireccional. 

Internet ha roto las limitaciones que se tenía del entorno geográfico y las limitaciones 

temporales, además del tema de costos, de esta manera se ha ampliado la cobertura dentro 

de internet.  

 

“Del modelo uno-hacia-muchos, propio de los medios masivos, en donde no existe la 

posibilidad de interacción entre el emisor-empresa y el receptor-consumidor, se pasa hacia 

un modelo de comunicación interpersonal, del tipo uno-a-uno o, también, muchos-para-

muchos” (Pérez del Campo, 2002, pág. 176).  

 

 

Figura 12. Interacción de la comunicación en la WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez del Campo, (2002), p. 176 

                                                    Elaboración: Propia  
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1.4.1. La irrupción de internet en el marketing  

 

A pesar de que los medios de comunicación existentes en la época eran realmente 

invenciones modernas de la mente humana, el mundo y la humanidad estaban todavía por 

experimentar el surgimiento de un nuevo modelo de comunicación conocido como 

“Internet”, cuya existencia y nacimiento se dan lugar en 1960, a través de un proyecto 

llamado “ARPAnet”, donde un proyecto militar pretendía conseguir el intercambio de 

información  y comunicación instantánea a través de la construcción de la red, un proyecto 

que desencadeno el surgimiento de Internet como un medio de comunicación moderno y 

que entrado el año 2009 se convertiría en un red (canal) por excelencia.  

 

Hoy en día los seres humanos están expuestos constantemente a flujos de 

información, donde el Internet es un medio de comunicación eminente, pero ¿Qué es 

internet?, “Internet no es un medio, es un canal. Los distintos medios  que utilizan 

Internet como canal son la Web, el correo electrónico, el telnet e incluso la televisión y 

la radio" (Lamarca Lapuente, 2013, pág. 13). De esta forma el internet adquiere las 

cualidades de una multiplataforma, disponible a los usuarios, donde los procesos de 

comunicación se simplifican, pasando de la redacción, sobre y sellado de cartas a un 

proceso de comunicación por chat, logrando con esto abaratar costos referentes a envió y 

recepción. 

 

Con el boom Informático, el internet se convirtió en una herramienta de 

comunicación eficiente, colocando a estudiantes, profesionales y otros en una red 

sofisticada de usuarios, donde algunos de ellos pasaron a ser ejecutivos y empresarios de 

prestigio, ubicando empresas cuya disponibilidad en la red era notoria, de esta forma el 

Marketing y la comunicación se entrelazan logrando un nicho de mercado en la web. 

 

De esta manera los medios tradicionales presentan sus desventajas ante una Internet 

cuya facilidad y disponibilidad en la red orientan al Marketing al desarrollo de nuevas 

estrategias de promoción y distribución, donde el Internet se convierte en ese canal.  

Desventajas de los medios tradicionales (Marketing Saek Global, 2013): 

1. Falta de segmentación 

2. Altos Costos 
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3. Interrumpe o Irrumpe 

4. Poco tiempo de Exposición 

5. Dificultad para medir Resultados 

Con el internet surge el marketing de contenido cuyas ventajas de promoción y 

distribución en la Web, permiten a las empresas colocar su contenido al segmento de la 

población escogido, donde la comunicación pasa de la venta, a una comunicación que a 

través de enlaces relacionados al producto o servicio busca a atrapar el interés del usuario. 

El término marketing de contenido origina la aparición del Community Manager, el cual 

es el encargado de idear, conceptualizar, así como administrar y aplicar sus estrategias al 

servicio de una marca especifica. 

 

El Community Manager en la Internet no se dedica a la venta del producto, sino que 

a su vez, emplea todo lo referente a información del producto, es decir, presenta el 

producto como una invención capaz de satisfacer necesidades, de igual manera cuáles son 

sus características, así como ventajas y el beneficio que trae consiguió a quien lo compre, 

de esta manera, “un Community Manager busca Atraer al cliente, que el usuario se 

Identifique con nuestra Marca” (Marketing Saek Global, 2013) 

 

La irrupción de internet implica una relación entre el departamento de comunicación 

y marketing, esto se debe a que ambos campos de acción deben acoplarse al nuevo modelo 

de cliente digital, donde la conectividad ha desembocado en la generación de nuevos 

métodos y técnicas de negociación  en la red, de esta manera, ambas entidades deben 

desarrollarse y actuar en un contexto digital, dicho de otra forma, un sector virtual, 

caracterizado por ser multiplataforma y donde la interconectividad es mayor cada día. 

 

1.5.La Comunicación e internet al servicio del Marketing  

El internet desencadenó una serie fusiones y anexos que llevaron a la sociedad 

moderna a instaurase como miembros de la red (usuarios), con esto, las empresas se 

vieron en la necesidad de expandir sus mercados a sitios virtuales, abandonando la vieja 

noción de que los mercados eran únicamente espacios físicos. Hoy en día la comunicación 

al servicio del marketing es notoria, un hecho que desencadena las múltiples formas con 

las que se puede comunicar, no obstante es necesario entender que en toda empresa es 

necesario una administración coherente de la comunicación, la cual a su vez permite el 
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posicionamiento de la empresa en el mercado, es decir, la comunicación debe convertirse 

en el pilar estructural de compañía o empresa logrando afianzar una imagen concreta de 

los intereses que busca dicha entidad logrando a través de la comunicación resultados 

positivos. 

 

Dentro del marketing la función de la comunicación es esencial, sin embargo, “esto no 

quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de él y, 

desde luego, sin comunicación hoy en día estamos más fácilmente abocados al fracaso” 

(Muñiz, 2016, pág. 432).  

 

Dentro de una estructura organizativa, la comunicación juega un rol importante, por 

ejemplo, el marketing hoy en día está asociado a las percepciones, esto significa que 

muchas de las empresas focalizan el mercado, es decir, las empresas concentran sus 

esfuerzos en mantener una imagen positiva, de igual manera se preocupan que los objetos 

o servicios que son puestos a disposición de las personas sean vistos en términos de 

calidad y valor, no obstante para que todo esto sea posible es necesario un manejo 

pertinente de la comunicación, en la cual una comunicación clara respecto a contenido y 

manejo de diálogos juego a favor de potenciar y mejorar su imagen. 

 

En la empresa el trabajo de los ejecutivos es el posicionamiento, para esto es 

necesario un estudio de mercado, cuyas estrategias de comunicación permitan a la 

empresa tener un panorama apropiado del consumidor, esto permite conocer cuáles son 

sus necesidades reales, de esta forma se toman las decisiones que permiten determinar 

los productos o servicios claves que se deben generar con la finalidad de satisfacer dicho 

mercado. La comunicación se convierte en “eje de oportunidad”, proporcionando a los 

ejecutivos una diferenciación notoria de la empresa con el resto de competidores, 

entendiendo que el objetivo de la comunicación, recae en el consumidor, haciendo que 

este adquiera la necesidad de comprar productos. 

 

Dentro del marketing la comunicación funciona en términos de una buena estrategia 

de comunicación, donde esta depende mucho del mensaje, es decir, “El mensaje que 

queremos transmitir al mercado y que es el que nos va a posicionar y nos va a diferenciar 

de la competencia” (Muñiz, 2016, pág. 432). La comunicación al necesitar del mensaje 

para el posicionamiento de la empresa, debe constituir una prioridad ya que enmarca a la 

estrategia de comunicación y su posterior efecto positivo o negativo, bajo este principio, 
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la construcción del mensaje no es algo esporádico, ya que constituye un proceso 

complejo, donde se entrelazan dos principios, por un lado lo que se desea comunicar y 

por el otro, lo que finalmente percibe el receptor.  

 

En la construcción del mensaje es necesario la realización de un proceso complejo, 

conocido como proceso de comunicación, donde la creación del mensaje implica la 

realización de personalidad, con esto el mensaje adquiere una manifestación propia ajena 

a los demás mensajes, consiguiendo con esto afianzar una posición notoria en el mercado, 

por ejemplo, los mensajes en los medios tradicionales estaban sujetos a estructuras únicas, 

como son los spots, espacios publicitarios, manifestaciones en cuadriculas de prensa, así 

como las cuñas radiales, con el advenimiento de Internet surge el Marketing online, el 

cual se enfoca únicamente en la red, y con esto los mensajes comienzan a tener nuevas 

formas de manifestación y presentación en la red. 

 

A pesar que el Internet trajo consigo las páginas web, los blogs, redes sociales, entre 

otros, el mensaje adquiere una caracterización única, es decir, el mensaje posee nuevas 

formas de presentación, sin embargo el proceso de realización del mensaje, lleva a los 

profesionales a continuar usando el proceso de comunicación, con el cual se consigue que 

el mensaje posea y cumpla los fines que persigue una marca, empresa, compañía, etc. 
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Figura 13. Proceso de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rafael Muñiz (2016) 

La comunicación en el marketing online, anuncia la aparición de internet, y con esto 

el esfuerzo de muchas estructuras organizativas a llevar sus procesos de marketing a un 

nuevo nivel, provocando cambios significativos en las estructuras empresariales de hoy 

en día, sin duda, el mensaje es una prueba fehaciente del impacto de internet en la 

sociedad moderna, donde a finales de los 80´´s, 90´s, así como a inicios del presente siglo, 

el mensaje era algo que se propagaba de manera natural, dicho de otra manera de la forma 

más inmediata que se tenía hasta la época. El internet llevo a los mensajes a la 

espontaneidad y la brevedad antes mencionada a ser debatida, ya que los mensajes en la 

red han provocado “una difusión cuantitativa y territorial enorme, ya que puede ser 

consultado, leído, grabado y transformado por millones de usuarios” (Muñiz, 2016, pág. 

32).  

El internet sin lugar a duda ha equiparado la atención de todo el mundo, llevando a 

las empresas físicas a tener un espacio en la red, y con ella la necesidad de crear nuevos 

espacios virtuales de conexión con el usuario (cliente), para los dueños de marcas o 

empresa, no obstante, el internet deja una puerta abierta a incertidumbres, esto debido a 
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la gran cantidad de herramientas que ofrece, y muchas de las cuales son desconocidas 

hasta la fecha, esto enrumba a la red a un abismo inexplorado de oportunidades de 

marketing en la internet, un espacio donde ejecutivos y dueños se ven inmersos antes las 

posibilidades de un marketing que resulta en gran medida “amplio y por explorar” 

(Internet Society, 2003, pág. 02). 

 

Para Muñiz, (2016) es importante considerar que el objetivo del internet no es 

eliminar o suplantar a los medios tradicionales, sino que este a su vez se acopla a estos, 

convirtiéndose de esta manera en un medio más producto de la inventiva humana.  

 

La comunicación en Internet supone el cuidado y la presencia de dos factores, en 

primera instancia tener en claro el mensaje que se desea transmitir, a través del uso a 

adecuado del proceso de comunicación (Grafico 1), y por el otro el plan de medios online 

a emplear, es decir, como ocurría como los medios tradicionales, su implementación y 

difusión dictaminará su éxito o fracaso. 

 

Para (Igarza, R. , 2009), el internet se convierte en un espacio que se expande, 

ofreciendo nuevas tendencias de comunicación, la cual juegan bajo la noción consumidor 

- comunicación, esto se debe a que el internet permite a los consumidores no solo recibir 

información respecto a productos o servicios o la visualización de un mensaje claro 

respecto  a una empresa, sobre los interés u objetivos que busca, sino que esta a su vez, 

ha provocado la conexión “vendedor – comprador”, donde la nuevas herramientas de 

comunicación, permiten al consumidor obtener información rápida e inmediata sobre los 

objetos que una determinada empresa ofrece, donde la exposición a mensajes, así como 

opiniones o comentarios entre los usuarios les permite tener una idea real y verídica sobre 

los productos o servicios que se ofrecen, dando lugar a la comunicación interactiva o 

publicidad interactiva entre los usuarios (clientes). 

 

El surgimiento de la red, es la colocación de la web 2.0 como centro de acopio de 

relación e interacción, a diferencia de los anunciantes de la Grecia Clásica, los 

anunciantes de la web 2.0, presentan una clara diferenciación de relación entre los 

anunciantes y el público seleccionado, es aquí cuando el anunciante abandona la noción 

tradicional de ser un mensajero o emisor de publicidad y acoge la modalidad de ser y 

constituir un ente que genera y proporciona contenidos por ejemplo la página corporativa 
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constituye un documento disponible en la red (Internet),  en este medio el documento 

recibe el nombre de World Wide Web (www), el cual “es codificado según sus estándares 

y con un lenguaje específico conocido como HTML” (About Español, 2017). La llamada 

www, es algo que resulta cercano a quienes navegan en la web, pero muy lejano aquellos 

que todavía no forman parte de ella. 

 

El documento digital, según Begoña Oliver (2016), constituye un espacio de acción 

de objetivos, sea este una pyme, organización o institución de diversa índole, el objeto de 

la página web es mostrarse como un libro abierto de contenido relevante, respecto a los 

eventos que suceden dentro de estas instituciones, lo verdaderamente cierto es su función 

de mostrar La Razón de Ser y Existir de estas.  

Para Begoña Oliver (2016): 

A estos sitios se puede llegar a través de los navegadores de Internet, que 

reciben la información del documento interpretando su código y entregando 

al usuario la información de manera visual. Estos suelen ofrecer textos, 

imágenes y enlaces a otros sitios, así como animaciones, sonidos u otros. (pág. 

03). 

La página web constituye el espacio de colonización para una pyme u organización, 

al ser tipiada en los buscadores, el navegador se convierte en el espacio de conexión entre 

el usuario y su posible búsqueda, la asociación entre la triple W y los buscadores implica 

un trabajo en conjunto de búsqueda y llegada. Por esa razón los sitios web se encuentran 

ya sea en un servidor web o host, “que podría definirse a grandes rasgos como un gran 

ordenador que entrega el contenido cuando se solicita por la red. Este mismo servicio de 

almacenamiento se conoce como hosting” (About Español, 2017). 

 

En el presente año 2017, los mercados, así como el marketing y su estructura 

organizativa en general, abandonan las tendencias de un mercado enfocado en el 

outsourcing7 y pasan a un tipo de enfoque crowdsoursing8, dicho de otra manera, es el 

consumidor quien ahora posee los medios para avalar, sugerir o criticar a un determinado 

producto. Esto se relaciona de manera directa con la comunicación en el marketing, donde 

                                                           
7 Por outsourcing se entiende la subcontratación de servicios a empresas externas para abaratar costes. 
8crowdsourcing –del inglés crowd, multitud, y source, fuente- se entiende aquella técnica en la que se plantea un 

problema y su correspondiente recompensa a quien lo resuelva, entendiendo que es mucha la gente quien de forma 

simultánea y organizada intenta dar con la solución. 
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la comunicación al servicio del usuario le permite a la empresa conocer de manera global 

cuales son las aproximaciones positivas o negativas más reales que los consumidores 

tiene sobre un servicio y producto específico. 

 

Las empresas de esta forma deben acoplara las manifestaciones, sean estas de carácter 

negativo o positivo, donde estas deben conducir a los ejecutivos o dueños a la realización de 

mejoras en los servicios o productos. “Para un anunciante, estas plataformas digitales suponen 

una fuente de información primaria y cualitativa muy importante ya que suministran la opinión 

de los consumidores y usuarios, sus preferencias sobre los productos y servicios, ideas sobre 

mejoras, etc.” (Molina, 2008, pág. 194) 

 

Un ejemplo notorio de como la comunicación y el marketing han funcionado de 

forma efectiva en la internet es el generado en eBay9, es decir, antes del surgimiento de 

esta tienda virtual, lo que existía hasta la época eran las tiendas de empeños, en términos 

generales, la función de las tiendas de empeño era el de generar un espacio donde las 

personas vendían o compraban, convirtiéndolas en un eBay de la vieja escuela, después 

con el advenimiento de la internet compañías con eBay surgen modificando totalmente el 

panorama de compra y venta por internet, consiguiendo con esto la creación de nuevas 

herramientas de pago, así como transacción y distribución de mercancías, donde el 

marketing desempeñó un papel importante y en trabajo conjunto con la comunicación han 

permitido a  este emporio, en el mercado virtual, ser el más utilizado por los usuarios en 

la red. 

 

Es importante mencionar que la comunicación dentro del marketing está asociado al 

proceso de publicidad, no obstante el objetivo que persigue la comunicación en conjunto 

con el marketing es el de generar estrategias creativas, las cuales deben focalizar y mostrar 

el producto, permitiendo con esto diferenciarlo con el de sus competidores, de esta forma 

la comunicación juega y se ejerce en un entorno influyente, donde se generan 

interpretaciones. La comunicación con el paso de los años se ha transformado, y con el 

internet la comunicación explora a diario nuevos territorios virtuales, los mismos que de 

la mano del marketing la empujan a ser cada vez más eficiente. 

 

                                                           
9 eBay es el mayor centro de compra y venta en Internet: un lugar en el que se reúnen compradores y vendedores para 

intercambiar prácticamente de todo. Fuente especificada no válida. 
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1.5.1. Usuarios del entorno digital   

Con relación a esta nueva perspectiva acerca del usuario en la web 2.0, las empresas 

deben formular nuevas estrategias para poder captar y desarrollar su labor en este nuevo 

entorno, es decir la empresa debe estar capacitada para interactuar con estos nuevos 

usuarios que ya no solo son consumidores, sino que se han convertido en líderes de 

opinión, por ello “a la hora de planificar qué funcionalidades y contenidos incluiremos 

en las páginas de nuestro sitio, o cómo lo promocionaremos, debemos imaginar 

escenarios de uso para cada uno de estos perfiles de forma que podamos anticipar y 

responder a sus expectativas” (Maciá Domene & Grela , 2013, pág. 34). 

 

Es por ello que desde las empresas se hace necesario el planteamiento de una 

estrategia de marketing que les permita trabajar en internet, es decir, que les autoriza 

tomar decisiones acerca de las publicaciones, el diseño, el contenido y los públicos a los 

que esta se va a dirigir, ya que los recursos dentro del espacio virtual, tienen otras 

características por lo cual otra forma de ser administrados, exige una presencia constante 

de la empresa para identificar patrones, necesidades u opiniones de los usuarios o 

consumidores.  

 

En relación a los usuarios es importante definir el público objetivo, determinar el 

mercado al que ser quiere llegar, ya sean estos los actuales o los clientes potenciales, ya 

que estos ayudan a determinar los objetivos de la empresa por medio de sus aportes en 

cuanto a necesidades, ya sean estas de índole personal o en cuestión de información acerca 

de la web de la empresa o de los productos que la misma promociona. Por otro lado este 

público objetivo también “influirá en la elección de estrategias de captación de tráfico 

(SEO o SEM, redes sociales o publicidad offline), de conversión, de fidelización (e-mail 

marketing o sindicación de contenidos), etc.” (Maciá Domene & Grela , 2013, pág. 41). 

 

 Definición de públicos:  

Objetivos para el público objetivo: 

Clientes potenciales 

- Aumentar el ritmo de adquisición de nuevos clientes. 

- Disminuir el coste de adquisición de nuevos clientes  
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- Aumentar el ámbito geográfico de la clientela: llegar a nuevos 

mercados o sondear su potencia.  

- Demostrar el producto a nuevos clientes.  

- Aumentar el branding de nuestra marca.  

- etc.  

Objetivos para el público objetivo: 

Clientes actuales 

- Aumentar la frecuencia de compra. 

- incentivar la compra cruzada. 

- Fidelizar clientes (prolongar su ciclo de vida).  

- Convertir clientes en prescriptores. 

- Proponer un canal alternativo de venta. 

- etc. (Maciá Domene & Grela , 2013, pág. 41). 

1.5.2. Variables del Marketing en internet:  

En perspectiva se debe tener en cuenta la existencia de unas variables dentro del 

marketing en internet, misma que se relacionan con las variables de la mezcla del 

marketing, estas son:   

 

1. Retención de clientes: se resalta la importancia de la fidelización del cliente, este 

aspecto del marketing en internet se centra en los “clientes actuales”, es así que la 

empresa busca conocer las necesidades de sus clientes al máximo para poder 

satisfacerlas de la mejor manera, es decir “ofrecer a los clientes más servicios, 

más prestaciones, más medios de comunicación y relación a través del 

ciberespacio” (Pérez del Campo, 2002, pág. 181). 

2. Internet como medio de comunicación: este implica aprovechar las 

posibilidades que brinda internet en cuanto a comunicación, por un lado, el 

mercado se torna más amplio por lo cual la captación de clientes nuevos se vuelve 

de vital importancia. De esta manera se debe procurar informar y dar a conocer 

las propuestas y proyectos de la empresa. Es así que “internet modifica los planes 

de comunicación y se convierte en un nuevo <Mass Media>” (Pérez del Campo, 

2002, pág. 182).  
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3. Internet como canal de venta: se trata del uso de internet como un canal para 

poder realizar ventas, la empresa busca incentivar en los clientes la compra a 

través de este medio, dándole diversas facilidades, es decir planteando ofertas, así 

como otras ventajas de la red como “sin apenas límites de acceso y multinacional 

por el sólo hecho de estar en la red, abierto las 24 horas, los siete días de la 

semana, etc.” (Pérez del Campo, 2002, pág. 182) 

 

1.5.3. Formas de Promoción del Marketing en Internet  

Una vez obtenido un producto o servicio, el internet se convierte en una plataforma 

de difusión, no obstante es necesario comprender como la promoción aparece en escena, 

pero ¿Qué es la promoción?, Según Jerome McCarthy, experto que introdujo el concepto 

de las 4P´s en el marketing, que son, producto, precio, plaza y promoción, así como 

Willian Perreault, consideran que la promoción “consiste en transmitir información entre 

el vendedor y los compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en sus 

actitudes y comportamientos” (Thompson, 2010, pág. s/n)A esto añaden algo a tomar en 

cuenta: “La función principal del director de marketing consiste en comunicar a los 

consumidores meta que el producto idóneo se encuentra disponible en el lugar adecuado 

al precio correcto”. (Thompson, 2010, pág. s/n) 

 

La promoción es una herramienta del marketing y dentro del este, su función es la 

de generar actitudes y comportamientos en el público, todo esto con la finalidad de 

establecer un contexto favorable a los productos que una empresa X ofrece, de esta forma 

la promoción se desenvuelve como un ente influyente, por ejemplo, en la actualidad Coca 

Cola es una de las compañías por excelencia, causante de una masificación de bebidas, 

donde el imaginario de la gente no gira entorno a hábitos alimenticios saludables, esto se 

debe a que en la actualidad las personas se ven en la necesidad de acompañar sus comidas 

con una botella de Coca Cola, en vez del agua que es más saludable, bajo esta arista, la 

promoción actúa como un ente influyente, donde su acción y participación genera un 

cambio de actitud en las personas y de igual manera en su comportamiento. 

 

La promoción implica estrategias dentro del marketing y con esto, la promoción en 

motores de búsqueda, es decir, generar un posicionamiento en el (SEO), otro tipo de 

promoción recae en la publicidad con Banners y la promoción focalizada en Redes 

Sociales. En la promoción se habla del “empuje de contenido”, este permite a los usuarios 
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de internet obtener información, sin la necesidad de buscarlo, esto quiere decir, que al 

navegar en la red la información sobre un producto o servicio es colocada a disposición 

del usuario. 

 

El empuje de contenido en la promoción recae en herramientas como el correo 

electrónico, este a diferencia del correo tradicional posee una característica, es decir, el 

correo electrónico implica la participación de servidores, donde se almacena la 

información antes de ser enviada al usuario (destinatario), otro de las herramientas es el 

Email Marketing, donde se lleva a cabo promociones sobre un determinado producto y 

se pone en conocimiento al usuario a través de su correo electrónico, sin embargo el 

correo eléctrico puede ser calificado, como correo deseado o no deseado, este último 

conocido como Spam, la diferencia del Spam, es que radica en un correo enviado sin 

autorización o permiso del usuario a diferencia del correo deseado. 

 

Respecto a la promoción en motores de búsqueda sucede algo diferente, es decir, 

existen tipos de buscadores, los cuales se clasifican por su ámbito, temática o por su forma 

de trabajar, esta última a su vez se clasifica según los índices de búsqueda, motores de 

búsqueda y los multibuscadores, en términos generales la información es fácilmente 

accesible al usuario y su distribución y manejo resulta de igual manera sencilla a ellos. 

En internet las personas pasan de ser entes físicos a ser entes virtuales, donde el término 

cliente con la inserción del marketing online en la red, dividió el término creando otro 

cliente, el cual, bajo el seudónimo de usuario o cliente en la web, posee los medios y la 

información necesaria sobre un producto con la finalidad de adquirirlo o no. 

 

La disponibilidad de contenido respecto a productos y servicios es tal, que las 

distintas herramientas de promoción en la red desembocan no solo en la inmediatez de 

poder enviar un mensaje al cliente en la web, sino en la posibilidad de establecer múltiples 

canales de envió a través de internet, donde las páginas web, así como las redes sociales 

se consolidan como muros de visualización de contenido publicitario, todo esto resultado 

de un proceso complejo de marketing que está en constante adaptación y evolución en el 

internet.  
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La clave en la web, es que los usuarios al momento de buscar algo, simplemente 

escriban las Keywords, algo que permite facilitar su búsqueda, generando en ese preciso 

instante un resultado concreto a los usuarios, dejando de lado las URL. 

 

Con el surgimiento de internet, la promoción ya sea como herramienta del marketing 

o como resultado del marketing mix, requiere de un conjunto de herramientas para su 

ejecución, las cuales son: 

 

Figura 14. Conjunto de herramientas de la promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Thompson, ¿Qué es Promoción?, 2010, pág. s/n) 

 

 

Captación de tráfico:  
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Figura 15. Captación de tráfico 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maciá Domene & Grela (2013), p. 41 

                                        Elaboración: Propia 

En este punto lo que se pretende es encontrar la forma más efectiva de atraer tráfico, 

es decir captar la atención de clientes con valor, para ello se plantean algunas estrategias 

como las siguientes:  

 

 Publicidad offline: se refiere a los medios tradicionales, haciendo referencia al 

material físico que puedan recibir las personas, pero con un leve cambio que es 

que este tipo de publicidad siempre debe llevar la dirección URL para que los 

usuarios puedan buscarlos en internet.  

 

 Publicidad online: se trata del uso del medio de comunicación digital, en el cual 

se promocionan campañas a través de banners u otras herramientas. 

 

 E-Business:  

 

El e-business es un conjunto de actividades empresariales con sus estrategias, 

procesos, servicios, logística, herramientas de gestión corporativa, tecnología de la 

información y sus empleados, clientes, distribuidores, proveedores, etc. (ICB Editores , 

2010, pág. 16).  

EL PLAN DE MARKETING DIGITAL  

Convertir visitas en clientes 
- Usabilidad 

Atraer visitas:  
- Banners  
- Email marketing  
- Pago por Clic 
- Posicionamiento en buscadores 

Fidelizar clientes  
- Email marketing  
- Sindicación contenidos 

Convertir clientes en 

prescriptores:  
- Marketing viral 
- Redes sociales 
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Ventajas de la implementación de e-Business: 

1. Reducción generalizada de costes 

2. Aumento de la gestión y del nivel organizativo de la empresa 

3. Mejora las relaciones con los clientes y proveedores 

4. Se incrementa las expectativas de negocio: “las páginas Web permiten que las 

empresas sean visitadas desde cualquier parte y en cualquier momento, 

proporcionando a la empresa la posibilidad de extender la cobertura geográfica” 

(ICB Editores , 2010, pág. 17).  

 

 Modelos de e-Business:  

Categorías principales:  

B2C (Business to Consumer): es dirigida al cliente en cuanto a venta de productos o 

servicios que posea la empresa, esta se realiza sin intermediarios, agilitando el servicio al 

cliente.  

B2B (Business to Business): está enfocada a otras empresas, “consiste en el uso de 

medios electrónicos para poder automatizar y mejorar la gestión de la red comercial, así 

como la cadena de suministro” (ICB Editores , 2010, pág. 20). 

 

 Página corporativa 

Las paginas corporativas están orientadas al “ser de la empresa”. Todas las páginas 

que se conciben bajo este concepto (corporativo), poseen una cualidad única, en otras 

palabras, las personas al estar inmersas en este tipo de páginas tienen acceso a toda la 

institución, permitiéndoles tener una mirada objetiva de lo que hacen, conforme a esto 

“una página web corporativa o un sitio web corporativo es el sitio web de una empresa 

o entidad, es de su propiedad y publica la información que quiere, es su escaparate online 

y está bajo su control”  (Destákate.com, 2012) 

 

Este tipo de páginas poseen un enfoque estratégico, donde los involucrados en su 

diseño y manejo, ofrecen información relevante a la actividad central del negocio. Las 

páginas corporativas están en constante innovación, todo esto gracias al auge de las 

nuevas tecnologías que se encuentran en el Internet, donde las innovaciones que generan 

están fundamentadas en su habilidad de proporcionar un enlace de comunicación 
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oportuna (información concisa) entre una determinada marca y sus respectivos clientes, 

creando una interacción entre el objeto que viene a ser la empresa y su público objetivo. 

Una web o página corporativa, posee en su mayoría varias secciones, un ejemplo de esto 

es “la bienvenida” o “home” en la cual a modo de diario se despliegan las diferentes 

categorías respecto a información de la empresa, así como su compromiso con los 

clientes, respecto a la satisfacción de sus necesidades, esta a su vez, “seguida de la 

ubicación geográfica y los métodos de contacto que usa la empresa, los cuales, por 

tratarse de consultas web, se realiza por correo electrónico” (IIEMD, s/a, pág. s/n) 

 Posicionamiento en buscadores: Search engine optimization (SEO): 

La optimización para buscadores (SEO), se refiere a una técnica o método que 

permita incluir dentro del índice de internet la información acerca de un sitio web, 

procurando que, en la búsqueda del usuario, la web se posesione en los primeros lugares, 

“un puesto lo más arriba posible en los resultados obtenidos ante una pregunta o 

sentencia de búsqueda.” (Larreina, 2005, pág. 114). 

 

Aspectos del posicionamiento SEO:  

- Análisis de palabras clave (keywords) por las que queremos posicionarnos: tener 

claro para el posicionamiento, que actividades realiza la web, a que usuarios va dirigido, 

en que se diferencia a la competencia, etc.   

- Acciones de optimización del código del sitio web: Se prioriza las palabras clave, estas 

deben ser específicas y tener concordancia entre lo que el usuario está buscando y lo que 

la web o empresa oferta. 

- Acciones de optimización fuera de la web (popularidad y netweaving): “el 

netweaving, la creación de redes de enlaces, es con mucho la mejor manera de 

asegurarse buenas posiciones y un alto PageRank” (Larreina, 2005, pág. 121). 

- Seguimiento de resultados y reajustes: se hace necesario realizar una evaluación 

acerca de si funciona o no el posicionamiento que se ha hecho dentro de los buscadores. 

 Search Engine Marketing (SEM) 

El internet como espacio virtual ha llevado al marketing a la implementación de 

campañas publicitarias en la web, donde el SEM, permite a las pymes realizar y crear 

campañas de anuncios mediante un clic, es decir, el SEM es toda publicidad o acción del 
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marketing que se desarrolla dentro de un buscador, el cual puede ser pagado o no, donde 

el uso de esta herramienta, permite el desarrollo de estrategias las cuales permiten 

optimizar, así como visibilizar y aumentar la publicidad, logrando que esta se propague 

de forma eficiente y llegue a los distintos usuarios que navegan en el internet. Los 

buscadores son quienes ofrecen a las distintas pymes patrocinio y difusión, bajo esta 

concepción encontramos: Google AdWords, Bing Ads, Yahoo!, Search Marketing. 

Los motores de búsqueda son los encargados de generar una suerte de tráfico informático 

de carácter publicitario en la web, donde la búsqueda de un bien o servicio también está 

asociado en su nivel de facilidad y disponibilidad a través de las llamadas “palabras 

clave”, con esto solo basta digitar ciertas palabras para encontrar el resultado deseado, 

donde la creación de anuncios y su respectiva gestión también son conocidos como 10PPC 

(Pay Per Click) y 11CPC (Cost Per Click). 

La base del SEM está en que los buscadores son buenos proporcionando información 

relevante y que los usuarios los utilizan constantemente para encontrar los productos, 

servicios y contenidos que les interesa. Mediante palabras clave localizan lo que buscan 

fácil y rápidamente.  Un aspecto clave del marketing en buscadores radica en decidir qué 

palabras o frases utilizar para promocionar un sitio web (De teresa, 2007) 

 

El SEM sin lugar a duda permite: 

 Ganancia respecto a visibilidad de usuarios. 

 Permite realizar un análisis medible de visitas. 

 Posee una gran rentabilidad respecto a otras herramientas en el internet. 

 Su utilización permite a las pymes el alcance de sus objetivos. 

 

En contra posición al SEM las pymes cuentan con el SEO, el cual no requiere de un 

pago, no obstante, su desventaja recae en el tiempo, donde el desarrollo respecto a 

estrategias, difusión y propagación en la red, depende de un análisis previo, donde los 

buscadores deben evaluarlo, así como valorarlo para de esa forma poder obtener 

resultados. 

                                                           
10 Pago por clic es una forma de Marketing por Internet que lleva a nuestro sitio prospectos calificados desde los 

programas o motores de búsqueda como Google. Los anuncios de PPC son colocados en lugares privilegiados en la 

página de resultados de búsqueda. Los clientes potenciales observen el anuncio cuando en el buscador teclean alguna 

de las palabras claves relacionadas con tu anuncio. El anunciarse con PPC ofrece una forma efectiva de llegar a los 

clientes potenciales cuando ellos están buscando tus servicios y productos. 
11 El coste por clic (CPC) es la cantidad que gana cada vez que un usuario hace clic en un anuncio. El CPC de cualquier 

anuncio viene determinado por el anunciante; algunos anunciantes pueden estar dispuestos a pagar más que otros por 

los clics, en función de lo que anuncien -  https://support.google.com/adsense/answer/32725?hl=es 
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 Redes Sociales 

En los últimos años, la publicidad se concentraba en páginas web, así como en los 

buscadores, pero la llegada de las redes sociales y su respectiva masificación en las 

personas, llevo a las empresas a focalizar los medios sociales, conocidos en el campo 

virtual como “redes sociales” en un espacio de atención prioritaria, donde estas permiten 

a los usuarios una interacción a tiempo real, la cual a su vez está asociado a múltiples 

opciones que ofrecen, las cuales van desde mensajes de texto, mensajes de audio, 

imágenes, carga de archivos (documentos), envió de 12emoticones, videos, etc.  

 

El campo de las redes sociales abarca en su mayoría usuarios jóvenes, y con el paso 

del tiempo las redes sociales se han ampliado, ofreciendo otras plataformas, dentro de las 

cuales encontramos a Facebook, twitter, Instagram, WhatsApp, etc. 

 

La comunicación en redes sociales ha modificado la manera en que los negocios interactúan 

con sus clientes, eso ha cambiado la forma de promocionarse y aunque se debe tener una 

estrategia de comunicación, también se debe establecer una serie de acciones de publicidad 

directa que ayudarían a conseguir algunos objetivos a corto plazo. (Servilla & Gañan, 2015, 

pág. 40) 

 

Los medios sociales concluyen los resultados de una tecnología en aceleración, cuya 

materialización ha trasformado los métodos y técnicas de hacer publicidad hoy en día, 

llevándola de espacios físicos, a espacios virtuales todavía por estudiar. En este contexto, 

las pymes pueden desarrollar publicidad con las mismas herramientas que están a 

disposición del usuario, donde la red social Facebook se ha convertido en la herramienta 

de comunicación social “por excelencia”, debido a las múltiples opciones que ofrece esta 

red. 

 

En Facebook los anuncios más destacados van desde 13historias con patrocinadores, 

así también como anuncios de mayor relevancia, sin embargo, es importante comprender 

que los anuncios pueden enlazar con: páginas web, eventos, aplicaciones, etc.  

                                                           
12 Un emoticono o emoticón es una secuencia de caracteres ASCII que, en un principio, representaba una 

cara humana y expresaba una emoción. Posteriormente, fueron creándose otros emoticonos con significados 

muy diversos – recuperado / Skype Support 
13 Las historias de patrocinio vienen a significar un tipo de publicidad protegida por alguien, es decir, una 

publicidad cuyo patrocinador en este caso una determinada pyme realiza un spot publicitario, en el caso de 

las redes sociales, así como plataformas, como las de YouTube sugieren los sponsors, publicidad cuyo 

patrocinador, por ejemplo “Big Cola” pueden desarrollar una escena cotidiana de nuestra vida, donde se 

visualizará la botella de Big Cola con la finalidad de adquirir dicho producto. 
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Las principales ventajas de las redes sociales radican en cuatro características: 

inversión minoritaria con un impacto mayor en los clientes, segmentación de públicos, 

variedad de formatos y seguimiento mediante informes, donde la publicidad enviada y 

realizada en redes sociales, puede ser medida, analizada y evaluada. 

 

Los anunciantes pueden patrocinar su actividad más relevante para sus negocios y 

asegurarse que haya más personas que lo ven. La red social nos ofrece hasta nueve tipos de 

anuncios diferentes según los objetivos que busquemos en nuestra estrategia y amplias 

opciones de segmentación de la audiencia. (Servilla & Gañan, 2015, pág. 41) 

 

Facebook 

La importancia prima de esta red social radica en su capacidad de comunicar, donde 

“los usuarios pueden mantenerse en contacto continuo con un grupo de amistades e 

intercambiar con ellos cualquier tipo de contenido, como por ejemplo fotografías, 

comentarios y memes; a través de internet” (IIEMD, 2017) 

 

Facebook en pleno siglo XX1 representa la posibilidad de comunicar algo de forma 

inmediata, donde la inmediatez está sujeta a la evolución proporcionada de la 

comunicación, es decir, la comunicación con el paso de los años se ha reinventado así 

misma, no obstante los seres humanos hoy en día se enfrentan a la brevedad de 

información, causando con esto la acumulación de capital informativo.  

 

Un capital informativo, donde la veracidad y la forma de la comunicación dependen 

en muchos casos de la responsabilidad del usuario, siendo este en internet el que posee 

los medios y las herramientas necesarias para comunicarse en la red, debido a la 

inmediatez, Facebook se innova constantemente “dado el auge de las tecnologías de 

Internet y el uso del Marketing Digital según indica comScore14 en sus últimos estudios 

publicados online” (IIEMD, 2017). 

 

 

 

                                                           
14 En el mundo de Internet comScore, es una compañía de investigación de marketing en Internet, la cual 

proporciona información y datos relevantes respecto al marketing que se desarrolla en la red.1Brinda 

además seguimiento de todos los datos de Internet en sus computadoras investigadas con el fin de estudiar 

el comportamiento en línea. 

https://iiemd.com/es/facebook
https://iiemd.com/curso-de-marketing-digital/
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/ComScore#cite_note-1
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Twitter 

Para Diego Polo (2010), Twitter es una herramienta web que permite a sus usuarios 

escribir pequeños textos (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera 

que tenga acceso a su página. La red social, proporciona un espacio de interacción entre 

lo que se publica y se quiere publicar, a diferencia de otra red, el cuidado de los mensajes 

es minucioso, ya que esta herramienta ofrece a los usuarios 140 caracteres al momento de 

postear algo. 

 

En Twitter las personas tienen la posibilidad de leer a través de su página principal 

los diferentes mensajes que convergen en la red, donde los textos de una persona o de un 

grupo de personas, siempre están disponibles. Los mensajes están en constante 

movimiento, siendo a cada segundo la información y las noticias en el foco de atención 

de los usuarios, los cuales conforman esta plataforma. 

 

La red social permite que cada usuario decida sobre: “quien seguir o no” 

independientemente de si se visita su twitter o no, en otras palabras, la capacidad de seguir 

a una persona a través de esta red, está sujeta al hecho de conocer a diario que es lo que 

realiza o hace, no obstante, depende del usuario el tomar la decisión de a quien sigue y 

por qué. 

 

La capacidad informativa a través de este medio, radica en su conexión con la prensa, 

es decir, a manera de diario, el twitter obliga a las personas a postear información concisa 

y precisa, esto relacionado a la limitante gramatical (140 palabras), esto ha llevado a las 

personas a establecer espacios de reflexión al momento de postear algo, asegurándose que 

la información tipiada posee la fuerza necesaria respecto a información que se busca 

transmitir. 

 

En Twitter, cada usuario se encasilla en dos categorías los following y los followers, 

donde la primera “los seguidos” (following), posicionan a la persona en cuestión, como 

un referente, cuyo contenido cautiva y entretiene, razón suficiente para hacerlo acreedor 

a un grupo de usuarios que lo siguen con el fin de saber qué es lo que hace a diario, y 

donde ese puñado de usuarios recibe el nombre de “seguidores” (followers). 
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YouTube 

La plataforma conocida en internet como YouTube, “es una web dedicada a videos, 

donde los usuarios comunes y empresas pueden publicar y compartir videos en forma 

digital” (SlideShare, 2013). Esta herramienta sin costo alguno, ofrece a los usuarios la 

capacidad de publicar videos, los cuales pueden ser de diversa índole, no obstante hablar 

de YouTube, es hablar de un mundo macro, caracterizado por el contenido grafico en 

movimiento, un espacio donde las posibilidades de ser y crear se han hecho posibles a 

través de este medio.  

 

YouTube (SlideShare, 2013) es una herramienta que ha trascendido (en poco tiempo) 

los espacios de interacción y de conectividad, según el portal SlideShire la plataforma fue 

inaugurada en el año 2005, a la fecha actual 2018, la herramienta virtual paso de ser un 

repositorio visual, a ser una plataforma cuyo eje de acción permite a las personas 

promocionarse, así como vender ya sea un servicio o producto. 

 

Los videos en esta plataforma están orientas a públicos de diferente índole y a la vez 

son independientes respecto a gustos, preferencias, etc. Lo importante en este espacio 

visual, es el poder ser y promocionarse, es decir, en sus inicios esta plataforma ofrecía a 

los usuarios la posibilidad de publicar videos sin importar si estos eran de buna o mala 

calidad, sin embargo en los últimos años se ha convertido en un medio exclusivo de 

promoción ya sea de cantantes, películas, restaurantes e incluso el inicio de una franquicia 

con su propio nombre “los llamados YouTubers”. 

 

1.5.4. Estrategias del Marketing en Internet 

Para que el marketing pueda hacer uso de internet y plantear sus estrategias, debe en 

primera instancia realizar una evaluación de su trabajo, es decir, conocer el entorno en el 

cual realiza sus labores; el mercado al cual la empresa está dirigida y; las necesidades que 

ha encontrado, para ello “el primer paso a dar debe ser la elaboración de un plan 

estratégico, sólido y concreto, que integre las necesidades y expectativas de la empresa 

con las de su público objetivo (en este contexto, un público transfronterizo)” (Pérez del 

Campo, 2002, pág. 181). Para la integración del internet en la estrategia del marketing se 

debe tener en cuenta cuales son los objetivos que se busca obtener, esto en relación al 

espacio virtual, para ello se tiene cuatro posibilidades:  
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 Utilizar el Ciberespacio como imagen de refuerzo de la imagen 

corporativa.  

 Usar Internet como una herramienta de marketing al servicio de la 

promoción de ventas, generando el clima apropiado para favorecer 

futuras ventas.  

 Realizar ventas directas, es decir, convertir a la red en un canal. 

 utilizar Internet como fuente de información del entorno: del micro 

entorno (clientes; proveedores; intermediarios y competidores) y 

del macro entorno (poderes públicos; tecnología; economía; 

cultura; legislación; etc.)  (Pérez del Campo, 2002, pág. 181). 

 

Entre las estrategias de marketing se menciona:  

 

 Diseño de una estrategia de marketing impulsada por el cliente:  

Con relación a la estrategia, el marketing siempre tendrá presente el principio de 

generar relaciones con los clientes, en este sentido “para diseñar una estrategia de 

marketing ganadora, el gerente de marketing debe responder a dos preguntas 

importantes: ¿A qué clientes debemos servir? (¿cuál es nuestro mercado meta?) y ¿de 

qué forma serviremos mejor a esos clientes? (¿cuál es nuestra propuesta de valor?)” 

(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 8). 

 

Con relación al primer punto se establece quien va a ser el usuario del servicio, 

aspecto logrado mediante la segmentación del mercado, de tal manera que esto permita 

seleccionar que parte del mismo se trabajará, por ello “la compañía debe seleccionar sólo 

a los clientes que es capaz de atender bien y de manera redituable” (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 8). El segundo punto se enfoca en la experiencia que recibirá el cliente, es 

decir el valor agregado que obtendrá de una determinada marca en relación a satisfacer la 

necesidad del cliente. 

 

 Preparación de un plan y un programa de marketing integrados:  

Esta se desarrolla en función a los clientes meta de la empresa, es decir, se plantearán 

las herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la estrategia que se verán desarrolladas 

en acciones concretas. Dicha estrategia que integra diversas herramientas debe ofrecer 
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una experiencia coherente al consumidor, en sí, que establezca el valor que el consumidor 

recibirá. Dentro de esta mezcla de marketing se tiene cuatro herramientas principales que 

se denominan como las cuatro P del marketing siendo estas: producto, precio, plaza y 

promoción, que serán desarrolladas más adelante. 

 

 Establecimiento de relaciones con el cliente:  

Aquí se pone en perspectiva el administrar la información acerca del cliente, pero no 

de manera mecánica, sino más bien personalizada de manera que los datos permitan 

satisfacer los objetivos de los clientes de manera más eficiente logrando así convertirlo 

en una ventaja de la empresa es así que “la administración de las relaciones con el cliente 

implica el manejo de información detallada acerca de clientes individuales y el manejo 

cuidadoso de ´puntos de contacto´ con ellos, para incrementar su lealtad al máximo” 

(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 12). En esta misma línea se debe tener en cuenta los 

cambios que se han dado en las relaciones con los clientes, ya que se ha pasado de lo 

masivo a lo personalizado, es decir establecer relaciones más intimas   

 

 Captura del valor de los clientes:  

El proceso del marketing descrito, es decir el conocer las necesidades de los clientes, 

el proporcionarles un valor adicional por el producto y el construir relaciones redituables 

desembocan en la captación de valor. Por medio de esta captación lo que la empresa busca 

es que el cliente continúe comprando sus productos, tanto en el momento actual como en 

el futuro, “Al crear un valor superior, la empresa deja clientes muy satisfechos que 

permanecen leales y compran más” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 19). En este sentido 

lo que se logra es producir relaciones duraderas, a largo plazo, en la que se obtiene la 

lealtad del cliente, quien además de satisfacer su necesidad a la larga terminará 

convirtiéndose en un vocero de la marca debido a que esta le ha entregado gran valor y 

confianza. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE LA EMPRESA 

 

Figura 16. Fundación Quito eterno 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Tomado de la Página de Facebook “Quito Eterno” 2018 

 

La fundación “Quito Eterno” nace en el 2002 como un programa educativo, cuyo 

primer objetivo era acercar a los jóvenes a las tradiciones, historias y leyendas de la 

ciudad, siendo “rutas de leyenda” la primera propuesta a ejecutar, a partir de esto se 

comienzan a proponer nuevas ideas y en el 2009 nace como fundación “Quito Eterno”. 

En consecuencia y bajo lo expuesto “es una organización cultural y educativa que, a través 

de herramientas escénicas e investigativas, propone una construcción de ciudadanía desde 

la reflexión histórica y patrimonial” ( (Fundación Quito Eterno, 2018). 

 

2.1.Misión:  

Quito Eterno es una organización sostenible de la Sociedad Civil que trabaja en 

Cultura a través de metodologías artísticas y pedagógicas con el fin de generar reflexión 

empoderamiento y convivencia social en la comunidad. 

 

2.2.Visión (a 20 años):  

Ser expertos en metodologías artísticas y pedagógicas para mediar en problemáticas 

de violencia sistémica enfocada en identidad cultural y género. 

 

2.3.Ejes:  

Gestión Cultural 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5jY7ks6HZAhWqY98KHeeSBOUQjRx6BAgAEAY&url=https://twitter.com/quitoeterno&psig=AOvVaw2MoSfTztti3GPNkw08LvGQ&ust=1518560173794362
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Género 

Desarrollo comunitario 

Fortalecimiento organizacional 

Identidad cultural 

 

2.4.Valores:  

Lealtad 

Responsabilidad 

Honestidad 

Sentido de la humanidad 

Creatividad 

Innovación 

Empatía 

Fuente: Fundación Quito Eterno  

2.5.Proyectos y Servicios: 

La fundación cuenta con el Proyecto Educativo, en este se ofrece el servicio “rutas 

de leyenda”, (propuesta con la que más se ha posicionado la fundación) son recorridos 

teatralizados para colegios, escuelas y universidades. A través de este medio se busca 

apoyar a profesores de diferentes áreas, (asociados a las ciencias sociales). 

 

El servicio “rutas de leyenda”, se ejecuta bajo el requerimiento de los docentes, sin 

embargo este servicio también está orientado para el público extranjero, así como 

empresas, donde los recorridos se los realiza en dos modalidades: nocturno y diurno. 

 

El formato de talleres es otro de los servicios que ofrece la fundación, en este caso 

se trabaja con estudiantes de universidades, donde se abordan temas asociados a la 

violencia sistémica, diálogos interculturales y saberes ancestrales. En los dos últimos años 

la fundación ha priorizado estos temas con el objetivo de replicarlo en otras instituciones 

(actualmente se trabaja con una institución). 
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Figura 17. Fundación Quito Eterno - guía 

 

Fuente: PDF– Fundación “Quito Eterno” – 2018 

La organización también trabaja temas artísticos, donde se desarrolla obras de teatro 

(realizadas en instituciones educativas). En la Fundación, la plataforma logística trabaja 

con el objetivo de proporcionar la estructura necesaria para la realización de los distintos 

eventos en “Quito Eterno”. 

 

2.6.Ejes de trabajo de la organización 

1. Recorridos teatralizados 

2. Obras de teatro con temática histórica 

3. Residencias y voluntariado internacional 

4. Talleres y capacitación en temas de patrimonio 

5. Réplicas de nuestra experiencia en otros territorios 

6. Organización y Producción de eventos 

7. Publicación de libros 

8. Proyectos 

(Fundación Quito Eterno, 2018): 

 

  

http://www.quitoeterno.org/cgi-bin/wd/?pg=3
http://www.quitoeterno.org/cgi-bin/wd/?pg=5
http://www.quitoeterno.org/cgi-bin/wd/?pg=202
http://www.quitoeterno.org/cgi-bin/wd/?pg=192
http://www.quitoeterno.org/cgi-bin/wd/?pg=102
http://www.quitoeterno.org/cgi-bin/wd/?pg=187
http://www.quitoeterno.org/cgi-bin/wd/?pg=51
http://www.quitoeterno.org/cgi-bin/wd/?pg=202
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Tabla  1. Personal Fundación Quito Eterno 

“Actualmente trabajamos…, a tiempo completo, seis días a la semana, y somos los que 

continuamos construyendo el proyecto” (Fundación Quito Eterno, 2018) 

Equipo de Trabajo 

 

 

Lucía Yánez 

Estudios de Comercio Exterior e 

Integración 

 

 

Directora Ejecutiva de la 

Fundación. 

 

 

Paco Vásquez 

Ingeniero Ambiental 

 

Responsable de ventas y 

programas internacionales. 

 

 

Javier Cevallos Perugachi 

Licenciado en Literatura y  tiene 

una maestría en Filología 

Hispánica 

 

Se encuentra a cargo de las áreas 

de Investigación y Producción. 

Ha desarrollado los personajes: 

el Diablo, el Estudiante y el 

Danzante. 

 

 

Natalia Dávila 

Arquitecta 

 

Responsable del desarrollo de 

proyectos para cooperación 

internacional y del área de 

comunicación. 



69 
 

Fuente: Pagina web - “Quito Eterno” 

Elaboración: propia.  

 

Andrea Fonseca 

Ingeniería Química en la 

Universidad Central del Ecuador 

y en Relaciones Públicas en la 

Universidad Técnica Particular 

de Loja. 

 

 

Responsable del área de Ventas. 

 

 

 

Adrián Javier Gutiérrez 

Licenciado en Turismo 

Histórico y Cultural 

 

 

Encargado del Área de 

Comunicación 

 

 

Carmen Ruiz 

Licenciada en Turismo 

Histórico Cultural en la 

Universidad Central del Ecuador 

 

 

Responsable del área de Ventas 

y coordinadora del área teatral. 

 

 

Lorena Oñate 

Licenciada en Turismo 

Histórico Cultural. 

 

 

Encargada del área de Talento 

Humano. 

 

 

María Gabriela Arboleda 

Ingeniera en Administración de 

Recursos Naturales y 

Ecoturismo 

Miembro desde el año 2002 

 

 

Encargada del área Financiera 

de la Fundación. 
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En septiembre de 2014, la fundación cumplió 12 años con el servicio “Rutas de 

leyenda”, en este se presentó al personaje de Manuelita Sáenz, siendo el primero en 

aparecer en el servicio de recorridos teatralizados. No obstante es necesario mencionar la 

importancia de este servicio, el cual con el pasar de los años ha incluido más de un 

personaje en los recorridos. 

 

 El enfoque y la estructura de los mismos radican en acercar a las personas con el 

patrimonio, donde “los personajes son profesionales, habitantes de la ciudad, que tienen 

en común el amor por su tierra y la firme convicción de quedarse en ella para crecer como 

seres humanos” (Cevallos, Javier, 2014). 

 

Figura 18. Rutas de leyenda 

 

Fuente: Tomado de la Pagina de Facebook “Quito Eterno” - 2018 

 

La organización busca a su vez generar proyectos que puedan ofrecerse un servicio 

gratuito para la comunidad, motivados por el afán de acercar al público con el patrimonio, 

por ejemplo, la fundación lleva a cabo proyectos de enfoque comunitario, donde se 

asocian con otras organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

Finalmente, para los distintos miembros que trabajan, hablar de un fundador, es 

hablar del apoyo en conjunto que todos los miembros han aportado a la organización, 

donde el esfuerzo y el trabajo convergen en que el dueño y el fundador son todos y todas 

quienes trabajan por la fundación. 

Para “Quito Eterno”: 
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“No podemos dejar de reconocer el impulso inicial de Daniel y Guadalupe; la idea y las 

acciones de Belén, que dieron inicio a Rutas de Leyenda; el trabajo organizacional de 

Pablo, la pasión de Andrea y Adriana, quienes forman parte del grupo que consideramos 

fundador de Quito Eterno” (pág. 01). 

 

Lo expuesto, muestra cómo la organización reconoce el trabajo en equipo, razón por 

la cual la estructura de “Quito Eterno” es ejecutada bajo los lineamientos de oportunidad, 

por ejemplo, los puestos y cargos cada cinco años son cambiados, como es el caso del 

director ejecutivo, donde en febrero de 2015 se nombró a Lucia Yánez como responsable 

en el cargo, de esta forma, todos tienen la posibilidad de ocupar puestos diferentes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

3.1.Tipo de investigación 
Esta es una investigación cualitativa entendida como “la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados” (Ibañez, 1992). El método cualitativo 

busca que los criterios metodológicos (propuestos) tengan como objetivo caracterizar, 

delimitar y definir conceptos claves, dado que “la investigación es por antonomasia 

fundamentalmente descriptiva”, (Cerda, Hugo. 1991. P.71)  

 

La investigación de tipo descriptiva “ya no solo describe el problema o fenómeno 

observado sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación 

analizada” ( (Universia - Costa Rica, 2017). Con este tipo de investigación, se amplía el 

“¿Qué?” del entorno que se explora, y de igual forma el “¿cómo?” de la investigación 

descriptiva. Este tipo de investigación es planteado con la finalidad de relacionar la teoría 

con el objeto de estudio y descifrar, a través de demostraciones plausibles, el proceso de 

construcción de la Marca de la Fundación Quito Eterno en el internet.  

 

3.2. Herramientas de investigación 

Las herramientas de investigación constituyen métodos que permiten el logro de los 

objetivos que se persigue en la investigación, de esta forma componen un proceso 

metodológico y sistemático, los cuales “se encargan de operativizar e implementar los 

métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera 

inmediata,… una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados” (Bluemix, 2015, pág. 4) 

 

La implementación de los métodos que ofrecen las herramientas de investigación 

posee ventajas y desventajas al mismo tiempo, sin embargo ninguna de las técnicas puede 

garantizar y sentirse más importante que otros, ya que en un proceso de investigación 

cada técnica está orientada a la búsqueda de los objetivos que se pretenden descubrir.  

Para este estudio se aplicaron: la entrevista y el análisis documental.  
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3.2.1. Entrevista  

La entrevista es un proceso comunicativo que se establece entre dos personas con el 

fin de obtener información sobre un determinado tema, se puede manifestar que la 

entrevista se constituye como un importante instrumento en el proceso de investigación. 

En este sentido, tratándose de una situación en la que dos personas construyen una 

interrelación de intercambio, donde “la realidad de un grupo y los entrevistados son 

fuentes de información general, en donde hablan en nombre de gente distinta 

proporcionando datos acerca de los procesos sociales y las convenciones culturales” 

(Estrada & Deslauriers, 2011, pág. 2). 

 

Pero dentro de este intercambio o procesos de interrelación, Ibáñez y López (1986) 

enuncian que no se debe confundir a la entrevista con situaciones que asemejan su aspecto 

y finalidad, entre ellas tenemos: la conversación, la cual no se puede ver como una 

entrevista ya que esta “consiste en la obtención de placer por medio del juego verbal” 

(Ibáñez & López , 1986, pág. 9); el interrogatorio, el en cual no llega a existir una real 

interacción entre las personas ya que este la persona es obligada a dar respuestas a 

preguntas concretas; el discurso, en este caso debido a que una persona habla y la otra 

escucha, no se produce un intercambio de información. De esta manera la entrevista se 

establece como “una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad 

obtener información en relación a un objetivo” (Ibáñez & López , 1986, pág. 10). 

 

Se realizaron tres entrevistas a funcionarios de la Fundación Quito Eterno y su 

objetivo era obtener información sobre cuáles han sido las alternativas que esta fundación 

ha tomado en relación a la construcción de su marca dentro del mundo virtual, en 

perspectiva del desarrollo global.  

 

Entrevistados:  

Entrevistado 1: Lucía Yánez: Desempeña el cargo de Directora Ejecutiva. 

Entrevistado 2: Andrea Fonseca: Desempeña el cargo en el área de Ventas 

Entrevistado 3: Adrián Gutiérrez: Desempeña el cargo en el área de Comunicación  

 

La entrevista que se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Quito Eterno 

y fue de tipo grupal para de este modo mantener una interacción entre varias personas, es 

decir del grupo seleccionado. Las preguntas realizadas fueron de tipo abiertas y 
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desarrolladas en base a los planteamientos del texto de Al Ries y Laura Ries titulado sobre 

las 11 leyes inmutables de la creación de marcas en internet desde tres aristas: Marketing 

y Comunicación; Marca; Herramientas de internet: 

 

a) Comunicación y Marketing: Entendida como el medio que la empresa usa para 

poder entablar una relación cercana con sus usuarios y de esta manera poder 

conocer cuáles son sus necesidades.   

b) Marca: Considerada como el principal activo que posee una empresa, ya que se 

convierte en la carta de presentación de sus productos y servicios. De esta manera 

la marca viene a representar la confiabilidad que los usuarios tienen de la empresa. 

c) Estrategia y Herramientas de Internet: Comprendida como las herramientas o 

estrategias que se han de implementar para poder posesionarse dentro del entorno 

de internet. Ya que el espacio virtual posee sus propias características en relación 

al mundo offline.   

El planteamiento de estas preguntas permitió, por un lado, conocer si la Fundación 

Quito Eterno se sirvió de una estrategia para construir de su marca virtual y, por otro lado, 

conocer cómo se concibe la transición de paso del mundo offline al mundo online y así 

visualizar cómo la Fundación Quito Eterno, enfrentó la transición del mundo físico a 

internet.  Las preguntas al no ser cerradas permitieron obtener respuestas con mayor 

aporte de información. La entrevista aplicada, estuvo orientada bajo tres ejes temáticos 

que buscaron entender los procesos que implican la construcción de una marca en 

internet, estos ejes fueron: (Ver modelo de entrevista Anexo – Pág. 133) 

 

3.2.2.  Análisis documental  

Para (Hernández , s.f., pág. s/n) "El análisis documental es la operación que consiste 

en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar 

su contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él contenida”. Toda 

información registrada puede ser objeto del análisis documental a fin de presentar la 

información estructurada de cualquier soporte: revista, reportajes, notas de prensa, 

imágenes, películas, páginas web.   

 

Mediante esta herramienta se pudo estructurar por un lado a) las alternativas de 

construcción de marca off y en la red desde el marketing y la comunicación mix y; b) la 
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información sobre las diferencias y semejanzas en la construcción de marcas off y online 

desde las leyes de la marca virtual.  Por otro lado esta herramienta de investigación 

permitió registrar información sobre la construcción de la marca en la red en cuanto a su 

actividad comunicacional, los contenidos y los usuarios que intervienen en este complejo 

proceso de interacción que facilita internet de acuerdo a la metodología propuesta por 

Guillermo López García (2005) en su texto “Ecosistema Digital”, quien propone analizar 

internet entorno a  “sus componentes (contenidos, servicios, tipo de usuarios), y cómo se 

desarrollan (dinámicas)” (pg. 39). Los componentes estudiados comprendieron: 

 

1. Actividad comunicacional de las herramientas de internet (página corporativa, 

redes sociales: Facebook, youtube, twitter, posicionamiento SEO, 

posicionamiento SEM, modelo E Business, mailing) y; las estrategias utilizadas 

para la construcción de la marca virtual.  

2. Contenidos de información y servicios: usos de los medios de comunicación, 

visibilidad y temporalidad. 

3. Sujetos: usuarios y gestores; feedback marca-usuario/cliente; marca y redes 

sociales.   

Este análisis documental se realizó durante el mes de octubre a diciembre de 2017. 

Los canales analizados fueron: Facebook, Mailing, Twitter, YouTube y Página web 

(corporativa). (Ver fichas de análisis documental Anexo – Pág. 122)  

 

La metodología de Guillermo López García (2005) propone el análisis de los nuevos 

medios como internet en tres niveles como se describen a continuación:  

1.- Primer nivel: actividad comunicacional que implica analizar la forma de 

comunicación en cada una de las herramientas de internet (para que se usa cada una) en 

la empresa para promover su marca virtual, ya sea de manera tradicional, híbrida e inédita. 

En este caso se analizó: pág. corporativa, redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter), 

posicionamiento seo y sem (buscadores) y el e- bussines.  

2.- Segundo nivel: los contenidos, donde se analiza los que son de carácter institucional, 

servicios, usuarios, información, así como los modos de comunicación: correo 

electrónico, foros, grupos de noticias, listas de distribución y chat; de igual forma la 

temporalidad y periodicidad de los contenidos, fija o independiente (este es en relación a 

la interactividad) 
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3.- Tercer nivel: los sujetos que atañe al análisis de la tipología de usuarios que pueden 

ser Gestor o usuario. 

a) Los gestores son los responsables de construir los sitios, de idearlo, son los 

responsables de dictar las normas de funcionamiento y establecen los objetivos, mientras 

que los usuarios quedan limitados al papel de mero consumidor.   

Los gestores pueden ser productor o moderador. Un gestor de carácter (productor) 

es la persona quien idea el medio, “quien establece las prerrogativas…, así como los 

principales procesos de su funcionamiento” (pág. 51). Este tipo de gestor es el 

responsable de generar la comunicación, mientras el gestor moderador está sujeto a la 

siguiente clausula, donde es importante entender  que “cada forma de comunicación 

establecerá un tipo de gestor moderador determinado” (pág. 51). Con esto se entiende 

que cada medio sugiere un tipo de comunicación, el cual no puede ser generalizado en el 

entorno del internet y por ende la existencia de un gestor moderador. 

 

b) Los usuarios pueden ser activo, pasivo o determinante 

El usuario activo, no solo consume los contenidos, sino que su participación puede ser 

mayor o menor, esto depende mucho del nivel de competencia que este posea como 

usuario en un medio (web) específico. Un usuario pasivo es quien se centra únicamente 

en los contenidos y los consume y su aportación es mínima.  El usuario determinante, es 

un usuario crucial para el desarrollo del nuevo medio, es decir, su participante juega un 

rol importante al momento de desarrollar contenido en un nuevo medio de comunicación 

(web) de internet. 

3.3. Resultados de la investigación 

3.3.1. Resultados de la entrevista 

A través de la aplicación de la entrevista se busca responder al objetivo específico (2), 

este es:  

 Conocer los canales comunicacionales y estrategias utilizadas por la Fundación 

“Quito Eterno” para la construcción de su marca en el mundo real y en el espacio 

virtual 

A continuación, se detallan los resultados conseguidos: 
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3.3.1.1. Comunicación y Marketing 

Dentro de los procesos de interacción, tanto la comunicación y el marketing juegan 

un papel muy importante y que junto con el avance de la tecnología estos han 

transformado la manera en la cual las personas se comunican. En este sentido las nuevas 

tecnologías han roto esquemas, ya que se ha cambiado la forma de oralidad, es decir, han 

dejado de existir las limitaciones de tiempo y las limitaciones geográficas, permitiendo a 

las personas hablar sin la necesidad de estar presentes en el mismo espacio físico o la 

misma temporalidad.   

 

Los cambios producidos por la tecnología, también produjeron cambios en cuenta a 

la forma de hacer publicidad y marketing, ya que por un lado el uso de la comunicación 

por parte de estar deja de ser meramente un medio de vocería a especializar y orientarse 

en mayor medida al cliente, quien adquiere un papel central dentro de los procesos de 

intercambio de valores. 

 

Es así que se constituye una nueva dinámica alrededor de la comunicación y el 

marketing, ya que ahora se pone en perspectiva la necesidad de construir relaciones con 

los clientes, de esta manera la comunicación es empleada como un medio para generar 

interacción, mientras que el marketing, se encarga de realizar los estudios de mercado, 

que permitan conocer la necesidad de los públicos. Por ello de su trabajo en conjunto, se 

generan nuevas estrategias de comunicación que permitan la interacción entre ofertante y 

cliente.  

 

Con la llegada del internet esta dinámica se intensifica ya que las organizaciones 

requieren generar nuevas estrategias para acecharse al público y esto lo pueden lograr a 

través de un buen manejo de la comunicación y el estudio de los mercados y las 

necesidades de las personas. Además, internet se convierte en un espacio que ofrece 

nuevas formas para comunicarse y no solo a nivel de mensaje de organización – 

consumidor, sino que permite el involucramiento de las personas, por lo que las 

organizaciones deben tener en cuentas las opiniones de los clientes acerca de sus 

productos o servicios.  

 

De la entrevista lo que se puede ver a primera vista es que los integrantes de la 

Fundación Quito Eterno, conocen la importancia que tiene una buena comunicación, por 
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lo que hacen uso de los medios que brinda internet para poder comunicarse con los 

clientes, así como para compartir información. De esta manera Lucía Yánez expone que 

hacen uso de varias redes y plataformas web como son: Facebook, Twitter, Instagram, 

etc. Andrea Fonseca indica que utilizan otras plataformas, pero por motivos de no tener 

alguien que la administre y además de que no exista interacción o uso por parte de los 

clientes, dicha cuentas han dejado de usarse por lo que la información ya no es 

actualizada, este es el caso de una cuenta en Flickr y YouTube. De esta forma la fundación 

dio prioridad a las cuentas en que las personas más interactuaban.  

 

Dentro del proceso de interacción entre organización y cliente, Lucía Yánez señala 

que hacen uso de las plataformas ya mencionadas, así como otras como son el correo 

electrónico, llamadas telefónicas y gestión de ventas directas. Las principales personas 

usan estas redes son aquellas que están buscando en internet actividades de tipo cultural 

que se pueda realizar dentro de la ciudad de Quito, es así como se establece el primer 

contacto entre los clientes y la organización. 

 

Además, Quito Eterno, se moviliza a diferentes instituciones educativas, 

organizaciones, agencias, instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales 

para darse a conocer y dar a conocer las actividades y proyectos que Quito Eterno puede 

ofrecer, así lo menciona Andrea Fonseca encargada del área de ventas.  

 

A nivel de retroalimentación Quito Eterno actualmente no cuenta con un sistema 

diseñado específicamente para recolectar las opiniones que los clientes tengan acerca de 

la fundación. Andrea Fonseca indica que antes contaban con un sistema de encuestas que 

eran aplicadas al finalizar los recorridos, pero que debido a dificultades como son el 

tiempo, la modalidad de los recorridos, así como por la disposición de las personas, no 

han podido llevar a cabo esta actividad. En la misma línea resalta que también buscaron 

generar retroalimentación a través del correo electrónico, en el cual agradecen la 

presencia de las personas y buscan que la misma ayude con la resolución de una encuesta, 

la misma explican que no ha tenido mucho retorno, sino que por lo general las personas 

solo envían mensajes de felicitación.  

 

Por ello Andrea Fonseca refiere que actualmente para ellos poder tener acceso a una 

evaluación de opiniones por parte de los usuarios de Quito Eterno acerca de las 
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actividades y proyectos propuestos, lo hacen por medio del levantamiento de información 

de los mails de agradecimiento y los comentarios de Facebook. Vemos que la Fundación 

le da gran importancia a conocer las opiniones de las personas acerca de sus servicios y 

proyectos y que, pese a que las personas si interactúen con la Fundación, no se ha logrado 

establecer una manera eficiente de recolectar información. 

 

En cuanto a sus clientes, se enfocan más en el público local. El contenido y 

promociones que difunden están enfocados en las personas locales así lo precisa Lucía 

Yánez, quien además menciona que Quito Eterno si cuenta con seguidores a nivel 

internacional, debido a que la Fundación ha trabajado en proyectos conjuntos y a nivel de 

voluntariado con personas extranjeras. De esta manera, aunque enfocan sus propuestas a 

nivel local, la Fundación cuenta con un posicionamiento a nivel internacional.  

 

3.3.1.2. Marca: 

La marca se presenta como el principal identificativo que posee una organización ya 

que se constituye como una identidad que la diferencia de los demás productos u 

organización, es por ello que las organizaciones deben procurar su desarrollo ya que esta 

ayudara al fortalecimiento de la publicidad y el marketing. Por otro lado, con el internet 

la marca adopta una nueva característica, pasando de marca a convertirse en una marca 

virtual, ya que se ve asociado a la virtualidad de internet. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que internet ha cambiado la forma en que las 

personas se comunican, es decir ha permitido la interacción de los usuarios con las 

organizaciones, las marcas en internet también han tenido que evolucionar por ello 

también deben ser capaz de interactuar con los clientes. De esta forma el construir una 

marca en internet se presenta como una oportunidad de acceder a un nuevo mercado.  

 

En este sentido, Quito Eterno, menciona Lucía Yánez que el construir una marca en 

internet a significado “una oportunidad y una transición de como se hacía comunicación 

antes y ahora, de cómo actualmente las personas se mueven para informarse”. Por ello 

pese a que han ido paulatinamente involucrándose con las herramientas y posibilidades 

que ofrece internet, acciones que responden a las necesidades de Quito Eterno, aún no 

han desarrollado una estrategia con relación a contenido digital.  
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Con respecto a la marca Quito Eterno, partiendo desde la construcción de su logo, se 

evidencia que este fue planificado y que fue construido con una base conceptual, por ello 

los integrantes de Quito Eterno, se sienten representados por el mismo. Lucía Yánez 

expone que el logo representa una flor de taxo, misma que es propia de la ciudad de Quito. 

De esta manera enuncian que realizaron una relación con el hecho de que la flor puede 

crecer en cualquier sitio y de que es propia de Quito, además de que evoca al pasado y 

con ello a la historia.  

 

Acerca de su logotipo Lucía Yánez expone que ya tienen un posicionamiento en la 

mente de sus clientes, es decir estos tienen en su mente una relación correcta entre el logo 

y las actividades a as que se dedica Quito Eterno. Pero también existe un sector que 

relaciona la flor de la fundación con actividades que no tienen relación con sus propuestas. 

    

Sobre el nombre Quito Eterno los entrevistados manifestaron que el mismo había 

sido puesto por miembros anteriores del grupo, y que ellos consideran que dicho nombre 

podría ser cambiado por otro que exprese con mayor claridad las actividades a las que se 

dedica la Fundación, pero que debido a que el nombre ya estaba posesionado en el 

mercado, con hecho de que el mismo hacía hincapié en la idea de patrimonio, memoria e 

identidad histórica, se lo ha mantenido, efectuando solo una actualización para darle una 

apariencia más moderna.   

 

En relación, los servicios que ofrece Quito Eterno como marca explica Andrea 

Fonseca, poseen algunas líneas de trabajo, siendo una de estas la educativa, en la que se 

maneja lo que denominan Ruta de Leyendas, misma que está enfocada más en los 

estudiantes de escuelas, colegios y universidades. Esta propuesta podría considerarse su 

principal actividad, ya que con ella se posesiono Quito Eterno dentro del merado, además 

esta actividad ha venido siendo desarrollada los últimos 15 años.  

 

Por otro lado, también cuentan con talleres que se orientan en trabajar temas de 

violencia sistémica, diálogos interculturales y saberes ancestrales, estos también están 

direccionados a trabajar con estudiantes, cuentan con un proyecto editorial que maneja 

dos publicaciones. Así también actualmente está buscando incorporar nuevos proyectos 

con temáticas de narración oral. 
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En cuanto a cuáles fueron las ventajas y desventajas de haber construido una marca 

en internet, Quito Eterno puntualiza que construir una marca en internet significa una 

inversión tanto diseños como en estrategias de posicionamiento, para compartir el 

contenido y propuestas que nazcan de la Fundación. Pero a la par de tratarse de una 

inversión constante, manifiestan los costos en comparación con el mundo offline son más 

bajos y más cuando ya está posesionado. Por otro lado, Lucía Yánez señala que este nuevo 

espacio les ha permitido acceder a nuevos públicos que de otra manera tal vez no hubieran 

podido alcanzar, es decir han podido llegar a un mayor número de personas.  

 

3.3.1.3. Estrategias y herramientas de internet:  

Se enfatiza en la necesidad de generar una promoción efectiva de los productos y 

servicios de la organización, en este punto internet se convierte en la principal plataforma 

para poder difundir contenido, de este modo se produce una interacción entre el ofertante 

y los compradores, en donde se incentive el consumo de un producto.  

 

De esta manera internet abre diferentes posibilidades para que las organizaciones 

efectúen diferentes estrategias de posicionamiento. Mismas que ayudaran a que las 

personas tengan un acceso más rápido al contenido que estas difunden, esto se asocia con 

la inmediatez además de las posibilidades que brindan las distintas plataformas de 

internet. A la par del uso de las herramientas de internet, se debe tener en cuenta a la 

estrategia, considera como las acciones que se llevaran a cabo para conseguir un objetivo, 

en este caso el objetivo va a ser el captar la atención de los clientes o determinar que uso 

se le dará a internet por parte del marketing, etc.  

 

Relativo al uso de estrategias y herramientas web, Lucía Yánez declara que Quito 

Eterno no ha realizado ningún tipo de inversión para posesionarse a nivel de internet, por 

ello a pesar de que hoy en día dentro de los buscadores, salgan de manera inmediata en 

los primeros lugares, en años anteriores no aparecían entre los primeros puesto, sino que 

se desatacaban propuestas similares, pero no Quito Eterno. 

 

Algo que si les ayudo con este problema menciona Adrián Gutiérrez, fue la 

aplicación de una asesoría que proponía el enganchar determinadas palabras que tengan 

relación a las actividades de Quito Eterno, para poder estar presentes dentro de los 

buscadores de internet, de esta manera si las personas digitaban una palabra que hacía 
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referencia a las actividades de la Fundación, como podría ser historia, rutas o recorridos 

entre otras, estas les direccionaban a las plataformas de Quito Eterno.  

 

En relación, teniendo en cuenta que el posicionamiento dentro de internet tiene gran 

importancia. Quito Eterno señala que, a través de la ejecución de una consultoría, conocen 

que el posicionamiento de su Fundación es bueno dentro del entorno académico, 

educativo o en sí dentro de los sectores relacionados con la cultura. Pero que fuera de 

estos ámbitos ya mencionados, las personas desconocen las actividades o proyectos que 

realiza Quito eterno. 

 

Otro indicador en el que se guía Quito Eterno para conocer si están posicionados en 

el mercado es por medio de la contabilidad de la oferta, ya que Lucía Yánez indica que 

aun requieren de mucho esfuerzo para atraer a los públicos y eso se ve reflejado en la 

oferta que llega a agotarse.  

 

Por otro lado, Quito Eterno si ha realizado la segmentación de sus públicos, aspecto 

que les permite un mejor diseño de su contenido. Dentro de la segmentación Lucía Yánez 

y Andrea Fonseca delimitan que al público que van dirigidos es el local (Quito), pero 

específicamente el sector educativo (escuelas, colegios y universidades), este sería el 

sector principal al que se dirigen; como sector secundario tienen al público en general, es 

decir familias quiteñas, empresas, y agencias de viaje entre otros.   

 

Con relación a la publicidad que han efectuado, tanto Lucía Yánez como Andrea 

Fonseca mencionan que, si han realizado publicidad tradicional, pero que ahora se 

enfocan en la publicidad en internet, esto debido a que hay una mejor respuesta de las 

personas a nivel de plataformas web (Facebook), por lo que se han hecho inversiones en 

la misma. A nivel de publicidad tradicional puntualizan que han hecho inversiones en 

radio para llegar a su público adulto, pero que la misma no les dio resultado.  

 

Pero resaltan que también han realizado promoción por televisión por medio de 

alianzas con instituciones públicas, hecho que les ha permitido difundir su contenido, 

mencionan que este medio tiene mucho mayor alcance que las redes sociales, produciendo 

que un mayor número de personas indague de forma directa o indirecta acerca de las 

actividades que propone Quito Eterno. Otro medio que han usado ha sido el escrito a 
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través de la revista la “Familia”, al cual catalogan como un medio efectivo, pero el cual 

actualmente ya no tiene el mismo resultado, menciona que ya no provoca el mismo 

impacto.  

 

De esta manera destacan que, aunque consideran o prefieren la promoción a través 

de televisión debido a su impacto, este es muy costoso, por lo que seguirán haciendo 

promoción a través de internet ya que es mucho más económico y tiene un gran alcance 

pese a que la respuesta de los clientes sea mucho más lenta, pero consideran de igual 

forma que es efectiva. 

 

Tabla 2. Descripción de semejanzas y diferencias encontradas en el entorno OFF y 

ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco. 
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CUADRO DESCRIPTIVO: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

 

OBJETIVO: 

Determinar las diferencias y semejanzas encontradas en la construcción de marca entre el mundo offline y 

online, haciendo énfasis en las 11 leyes de marca virtual propuesta por Al y Laura Ries. 

 

LEYES RESPECTO A 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE MARCA EN 

INTERNET 

(11 LEYES) 

 

 

SEMEJANZAS 

(OFFLINE – ONLINE) 

 

 

DIFERENCIAS 

(OFFLINE – ONLINE) 

 

 

 

 

 

 

 

1.- La ley de uno u otro 

“Internet puede ser un 

negocio o un medio de 

comunicación, pero no 

ambas cosas”. 

 

 

 

 

 

 

En el mundo real, así como en el 

mundo virtual las diferentes pymes 

y organizaciones tienen la 

posibilidad de construir su marca 

como un negocio y a su vez 

emplear  los diferentes medios de 

comunicación o canales 

informativos (internet)  para 

informa sobre sus productos o 

servicios. 

 

En el mundo real, los medios de 

comunicación  sirven como canales de 

promoción, mientras el espacio físico 

sobre el que se levanta una institución 

funciona como el espacio idóneo 

donde se llevara a cabo un proceso de 

negocio, es decir, ejecución y 

propósito de la marca, mientras que en 

la red (internet) no sucede lo mismo, 

ya que amparados en la ley del uno y 

el otro, las pymes muchas veces 

confunden a la red como un negocio o 

medio de comunicación y terminan 

hibridando el sistema, dado que en 

plataformas como Facebook es 

imposible realizar esto, “ya que la 

marca bien se la construye como 

negocio o  canal de información” 

 

 

 

 

 

2.- La ley de la 

interactividad 

 

En el entorno offline y online la 

interactividad se la ejecuta, a pesar 

que la una requiere de un esfuerzo 

del cliente en ir y visitar la 

institución (donde se consolida 

una marca) en internet es algo 

distinto, no obstante, la 

interactividad se realiza ya sea en 

menor o mayor escala, pero está 

presente, donde está en el mundo 

 

La interactividad es un término nuevo, 

el cual surgió con el internet y por esa 

razón la semejanza existente con el 

mundo offline es la brevedad y 

espontaneidad, donde el usuario no 

solo opina, sino cuestiona y sugiere. 

Entes que han permitido a las 

diferentes pymes y organizaciones 

conseguir algo valioso y establecer 

niveles de relación con el cliente, el 
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“Sin ella, su sitio web y su 

marca no irán a ninguna 

parte” 

 

real recibe el nombre de visita del 

cliente. 

 

cual en internet recibe el nombre de 

usuario y con esto se deja de lado la 

idea de ir y visitar una institución para 

realizar un reclamo. 

 

 

 

3.- La ley del nombre 

común 

“El beso de la muerte para 

una marca en internet es el 

nombre común” 

 

 

Los nombres en el entorno Offline 

y Online, pueden ser construidos 

de diferentes formas, pueden ser 

nombres propios o genéricos, ya 

que lo importante es rotular y 

colocar un membretado a la 

Marca, el cual depende del 

departamento de comunicación y 

marketing para ser creado. 

 

 

 

A diferencia del mundo real, el 

entorno online establece una 

sugerencia única y es que la marca 

debe ser poseedora de un nombre 

propio, el cual abandone el paradigma 

de las pymes tradicionales, de esta 

forma se colocan empresas como e - 

bay, la cual resulta breve y las 

personas asocian este nombre a una 

empresa que se dedica a la venta de 

productos por internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- La ley del nombre 

propio 

“Su nombre está solo en 

internet, así que le 

conviene tener un buen 

nombre” 

 

  

 

 

 

 

 

Tener un nombre propio es 

evidente en marcas tanto reales 

como virtuales y con esto la 

posibilidad que ambos espacios 

poseen en la creación de este tipo 

de nombres ya que lo importante 

en estos espacios es ver como el 

nombre sugiere una suerte de 

identificación y asocian del cliente 

o usuario con el producto o 

servicios. 

 

 

En internet el nombre supone un 

esfuerzo desmedido y la vez creativo, 

el cual, a diferencia de lo realizado en 

el espacio real, no está sujeto o 

disponible a nombres genéricos, esta 

vez el nombre demanda originalidad, 

por parte de los departamentos de 

comunicación y marketing, los cuales 

deben enfocar el nombre no solo a una 

surte de identificación, sino de 

reconocimiento y asociación con la 

marca, la organización o pyme y 

finalmente con lo que se oferta o 

promociona. 

 

Por ejemplo: La marca Quito Eterno 

evoca la tierra, lo antiguo, lo histórico 

y todo lo realizado en esta fundación 

esta direccionado siempre a la Marca, 

donde la esencia de lo histórico y lo 

añejo se mantiene de varias formas ya 

sea a través del arte o la cultura. 
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5.- La ley de la 

singularidad 

“Debe evitar a toda costa 

ser el segundo en su 

categoría” 

 

 

 

Tanto en el espacio físico como en 

el virtual la singularidad siempre 

ha estado presente, en estos 

espacios va a ser determinante 

para el éxito o fracaso de una pyme 

u organización, ya que lo 

realmente único y especial que 

convierte a una empresa de otra es 

eso, es decir, a aquello que 

nosotros llamamos: especial y 

diferente, tanto en el offline como 

en online esto se genera por la ley 

de singularidad. 

 

La virtualidad propuesta por internet 

lleva a las marcas a ser pioneras en su 

categoría, es decir, lo importante es 

ser los primeros y ofertar a toda costa 

la marca a pesar que esta no posea el 

estudio o análisis adecuado por el 

momento ya que el posicionarse 

primeros en un área le permitirá 

después fortalecer las problemáticas o 

aristas que esta posea. 

 

Por ejemplo: Yahoo, poseía muchas 

debilidades y sin embargo se 

posicionó como buscador, fue después 

cuando fortaleció su estructura, pero 

esto sirve de ejemplo para enmarcar 

que la brevedad en internet es 

necesaria e importante. 

 

 

 

 

 

 

6.- La Ley de la 

publicidad 

“La publicidad fuera de la 

Red será mucho mayor que 

la publicidad en la red” 

 

 

 

 

El entorno online, así como el 

offline posibilitan la realización de 

publicidad ya sea esta tradicional o 

contemporánea a los parámetros 

que ofrece la red, está siempre va a 

estar presente y en ambos 

contextos sugiere su permanecía y 

eficacia al momento de vender y 

promocionar un producto. 

 

 

 

La publicidad en internet, posee una 

limitante, es decir, los usuarios tienen 

la posibilidad de recházala o recibirla 

y en muchos casos la publicidad 

resulta molesta, por esta razón el 

impacto de la publicidad en el entorno 

tradicional seguirá siendo efectiva y 

contundente, ya sea por la antigüedad 

y experiencia que se posee en este 

campo. 

 

La verdad radica en su capacidad de 

bombardear a las personas en todos 

los espacios físicos que este se 

desenvuelve. 

 

 

7.- La ley de la 

mundialización 

 

 

Las empresas tanto físicas como 

las que están en internet tienen la 

posibilidad de generar un 

comercio y relaciones tanto 

nacional como internacional para 

promocionar y distribuir sus 

productos y servicios 

 

 

Se diferencian en que, dentro de 

internet, la empresas o marcas tienen 

mayor facilidad para llegar a un 

mercado internacional, ya que no 

existen las barreras de tiempo y de 

espacio como lo son en el mundo 

físico. 
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“Internet derriba todas las 

barreras, todos los límites, 

todas las fronteras” 

 

 

 

 

 

 

8.- La ley del tiempo 

“Hágalo. Tiene que ser 

rápido: tiene que ser el  

primero. Tiene que centrar 

su atención” 

 

 

 

 

 

 

Tanto en el mundo real como el 

virtual se puede generar una idea 

de negocio (marca) que funciones 

y que se pueda ejecutar y generar 

ganancias 

 

Pero dentro de internet, los procesos 

de construir una marca deben ser 

rápidos ya que solo existe una 

oportunidad para que la marca se 

quede en la mente del usuario ya que 

pueden existir varias marcas en la 

misma categoría, pero solo una 

llegará a ser la primera, es decir la 

reconocida por el público. Esto 

implica que a diferencia del mundo 

físico dentro de internet no se pueden 

realizar estudios de mercado que 

respalde la construcción de una 

marca. 

 

 

 

 

9.- La ley de la vanidad 

“El mayor error que se 

puede cometer es creer 

que uno es capaz de hacer 

de todo” 

 

 

 

La semejanza estaría en que las 

marcas deben permanecer en la 

categoría baja la cual fueron 

creados ya que de esa manera es 

como las personas los perciben y 

si tratan de adoptar otras 

categorías, las personas se  

confundirán y los rechazaran. 

 

 

En internet a diferencia del mundo 

físico se rompe esta regla, las marcas 

tienen la posibilidad de adoptar otras 

categorías, pero esto no significa no 

se deban enfrentar a la percepción 

que las personas tienen sobre ellos. 

Claro que con la diferencia de que 

por ahora internet no es un sitio 

rígido. 

 

 

10.- La ley de la 

divergencia 

“todo el mundo habla de 

convergencia, cuando lo 

que está ocurriendo es 

todo lo contrario” 

 

 

La semejanza radica en que las 

empresas tanto en el mundo 

offline como en el mudo online 

deben especializarse en el servicio 

o producto que oferta, focalizando 

el servicio a un solo tipo de 

necesidad. 

 

 

Las empresas en el mundo offline 

como en el mundo online deben 

centrar sus esfuerzos a un solo tipo de 

producto o servicio, de esta forma no 

existe diferencia entre ambos 

entornos. 
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Fuente: Las 11 leyes inmutables de la creación de marcas en internet. Al Ries y Laura Ries.   

Elaboración: propia. 

 

 

 

 

11.- La ley de la 

transformación 

“La revolución de internet 

transformará todos los 

aspectos de nuestras 

vidas” 

 

 

La semejanza se da en la medida 

en que tanto en el mundo físico 

como en internet las marcas 

pueden ofertar un mismo servicio 

o un mismo producto 

 

En internet las marcas tienen mayores 

posibilidades de ofertar un producto o 

un servicio a un usuario que se adapte 

a los requerimientos del mismo, en 

contraste con el mundo físico que, al 

ser más rígido, en donde los 

productos o servicios esta diseñados 

de una manera y cumplen una 

función específica. 

Diferencias Generales 

 

El mundo online la promoción se produce de forma inmediata, debido a los canales y medios que ofrece 

internet, es así que las empresas u organizaciones obtienen respuestas inmediatas por parte del cliente 

(usuario).  

 

La interacción entre el productor y el cliente se torna un punto central dentro del mundo virtual, a 

diferencia del mundo tradicional en el cual las empresas solo generan el mensaje sin tener un retorno 

(respuesta).  

 

La construcción de marca en el entorno online tiene dos posibilidades: una es construir la marca desde 

cero y la otra migrar a una marca ya posicionada en el entorno offline al entorno online, siendo este 

último un espacio de información y difusión. 

 

Las herramientas que están a disposición en la red, sirven como estructuras que diseñan la marca en 

internet. Con esto las pymes y organizaciones poseen la cualidad de estructurar una marca no obstante la 

propia estructura está sujeta a la limitante de uso respecto al conocimiento que una pyme tenga sobre una 

determinada herramienta.  

 

Internet ha posibilitado tener a las pymes una retroalimentación inmediata por parte de sus usuarios 

acerca de sus productos, esto les ha permitido a las pymes mejorar sus servicios y productos para que se 

adapten a las necesidades de sus clientes.  
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3.3.2. Resultados del análisis documental 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el análisis documental con 

el cual se busca responder a dos de los tres objetivos específicos, estos son (1 y 3): 

 Identificar cuáles son las alternativas que brinda el espacio online frente al 

offline para la construcción de una marca virtual 

 Identificar la actividad comercial, el contenido y los sujetos que intervienen en los 

distintos canales de internet a través del caso de la Fundación “Quito Eterno”.  

 

Tabla  3. Alternativas de construcción de marca en el OFF y en la red desde el 

marketing 

 

  

ALTERNATIVA DE MARCA 

OFF 

 

ALTERNATIVA DE 

MARCA 

ON 

(MARKETING)  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para (Kotler A. P., 2012, pág. 

55) 

 

Construcción 

1.- Identificar necesidades 

2.- El producto debe 

satisfacerlas 

3.- Desarrollar el producto 

 

Importante 

El producto en el entorno off 

cuenta con cinco etapas: 

 Desarrollo del producto 

 Introducción 

 Crecimiento 

 Madurez 

 

 Decadencia 

 

Construcción 

 

Necesidad - satisfacción 

 

1.- Variedad de productos – no 

indispensable  

 

2.- Características del producto -

(calidad) 

 

3.- Focalizar la Marca  

 

 Servicios 

 Garantías  

 Devoluciones 
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PRECIO 

 

“Es la suma de los valores que 

los consumidores dan a cambio 

de los beneficios de tener o usar 

un producto o servicio” (Kotler 

y Armstrong, 2001) 

 

Construcción 

1.- Flexibilidad – (consumidor) 

2.- Modificable – (mercado) 

 

Construcción 

 

Involucra 

 

Precio de lista 

(incluye) 

 

 Descuentos 

 Complementos 

 Formas de pago 

 

 

 

 

PLAZA 

 

Comprende las 

actividades de una 

empresa 

 

Construcción 

1.- Los productos trabajan con 

intermediarios 

 

(Canales de distribución) 

 

2.- Los intermediarios llevan el 

producto a los consumidores 

 

(Flujo de los productos o 

servicios) 

 

Construcción 

Canales 

Interactivos – redes sociales 

No interactivos – paginas 

corporativas/ pocas aplican 

 

VENTAJA 

 

Cobertura toda la red (internet) 

 

Importante 

Límite geográfico – no existe 
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PROMOCIÓN 

 

“Las actividades que comunican 

las ventajas del producto y 

convencen a los clientes de 

comprarlo” (Kotler A. P., 2012) 

 

Construcción 

1.- Comunicación efectiva 

2.- Utilización adecuada de las 

herramientas de publicidad 

 

Construcción 

 

Comunicación 

(enfocada en la red) 

Cada espacio implica un 

lenguaje 

 

Se trabaja el contenido 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD 

 

Se enfoca 

 Ventas personales 

 Promoción de ventas 

 Relaciones publicas 

 

Observación 

(la publicidad se mueve en 

medios de comunicación 

tradicionales) 

 

Construcción 

1.- Posicionamiento  

en buscadores: 

 (SEO)  

 (SEM) 

 

2.- Enlaces de pago 

3.- Campañas – Banners/ Redes 

Sociales. 

 

La  red como espacio 

publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marketing directo "consiste 

en las conexiones directas con 

consumidores individuales 

seleccionados cuidadosamente, a 

fin de obtener una respuesta 

inmediata y de cultivar 

relaciones duraderas con los 

clientes" (Kotler A. P., 2012) 

 

Construcción 

Principales medios 

(entorno digital) 

 

1. Email marketing 

Permite enviar ofertas, anuncios, 

recordatorios, etc. 
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MARKETING 

DIRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

 

(2 enfoques) 

 

1.- Como un canal que no 

incluye intermediarios 

2.- venta directa, correo directo, 

telemarketing, publicidad 

directa) 

Se dispone de su dirección 

específica, gracias a la base de 

datos 

 

2. Marketing por catálogo 

Con el auge de la red, los 

catálogos han migrado a internet 

 

Son digitales y pueden ser 

enviados por toda la red 

(internet) 

 

 

 

3. Marketing online 

 

Publicidad en redes sociales, a 

través de las Custome 

Audiences 

 

Permiten subir tu base de datos a 

la red social para crear una 

campaña personalizada. 

 

4. Redes sociales 

comunicación directa con el 

cliente 

 

5. Banners 

Busca despertar la atención del 

usuario y promueve la 

interacción, ya que la mayoría 

son clicables. 
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VENTA DIRECTA 

 

 

 

 

 

“Se venden productos o 

servicios directamente a los 

clientes” (Mary Kay, 2008) 

 

Construcción 

Pueden ser: 

Ventas en línea 

Ventas de catálogo 

Ventas por teléfono. 

 

Viable no importa edad, sexo y 

nivel económico. 

 

Construcción 

 

Prevalecen: 

 

 Ventas en línea  

 Ventas de catálogo 

digital 

 

Nueva 

Ventas por redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE 

VENTAS 

 

 

 

 

Construcción 

 

Pueden ser: 

 

 Ofertas 

 Descuentos 

 Cupones 

 Regalos 

 Sorteos 

 Concursos 

 Premios 

 Muestras gratis. 

 

Construcción 

 

Aplican las mismas del entorno 

OFF 

 

En el caso de los cupones estos 

se han digitalizado 

 

Mientras que en el caso de 

regalos y premios, requiere de 

un proceso de verificación y 

envió  
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CONSTRUCCIÓN 

DE MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de Marca en el 

entorno OFF, está sujeta a la 

materialización de una empresa, 

las cual a través de sus 

respectivos departamentos debe 

focalizar el trabajo de sus 

productos y servicios en razón 

de la marca. 

La promoción, así como la 

publicidad se orienta en su 

mayoría a medios tradicionales 

 

 

 

En entorno ON, la marca está 

sujeta a los parámetros de 

disposición de la red, es decir, la 

marca se construye en razón de 

las herramientas que estén a 

disposición de la empresa u 

organización. 

 

La empresa, así como sus 

departamentos, son espacios no 

físicos, sin embargo, se requiere 

de un espacio para colocar los 

computadores, donde se llevará 

a cabo todo el trabajo en la red. 

 

En el caso de la Fundación 

“Quito Eterno” 

La construcción de marca, 

implica un resultado clave, 

donde la marca fue construida 

en el entorno OFF y después 

migra al entorno ON, 

convirtiendo al ciberespacio de 

internet en un espacio de 

promoción, publicidad y venta. 

 

Fuente: Edwin Morales y Oscar Montalván 
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CANALES O HERRAMIENTAS DE INTERNET UTILIZADOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE MARCA VIRTUAL 

 Puntos clave: 

La estructura de internet engloba las múltiples posibilidades de interconectar cosas 

y de ahí su multiplataforma. En el caso de la Marca “Quito Eterno” el usuario está 

conectado no solo con la Fundación, sino con los múltiples usuarios que se reconocen con 

la misma, de igual forma están interconectados a noticias, notificaciones, así como 

páginas web, todas ellas asociadas al hecho de visibilizar una sola cuestión, la Marca está 

presente en toda la Red. 

 

Para la Fundación Quito Eterno, no sólo es una vitrina de exposición, sino un espacio 

de interactividad, un lugar donde los clientes y la fundación convergen en una asociación 

(el feedback), algo que nunca se pensó materializado en la virtualidad, algo que resulta 

irónico y a la vez increíble desde el punto de vista humano – tecnológico. 

A continuación, se detalla el cuadro de análisis, enfocado en tres niveles:  

1. Comunicación 

2. Contenidos 

3. Sujetos 

 Propuesta sugerida por Guillermo López García en su texto “Ecosistema Digital”. 
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Tabla  4. Nivel uno: Actividad comunicacional 

 

HERRAMIENTAS 

 

TRADICIONAL 

 

HÍBRIDO 

 

INÉDITO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

PAG. 

CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

La pagina Corporativa funciona de forma inedita, es decir, “más que una 

ventana bonita”, esta disponible las 24 horas del dia, durante los 365 dias del 

año, en el internet esta herramienta de Marketing (Socializa la información), 

convirtiendose en un canal de venta que busca captar nuevos clientes, a la vez 

que conecta con otras redes ya sean estas facebook, whatshapp, etc.  

La pagina Corportiva funciona como un soporte de la web la cual funciona 

como una esepcie de agenda que trabaja en favor de la marca -  fundacion 

“Quito Eterno”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Facebook en la construiccion de Marca permite ejercer la posibilidad de 

competitividad, pero sobretodo no se trata de mostrar o de ser visible, sino de 

encaminar todo lo que se difunde en direccion de la Marca sin perder aquello 

que lo diferencia de otras, en este caso, la marca transmite, el pasado, la 

memoria y lo antiguo. 

 La red convierte a la Marca en un objeto de ceros y unos - 

(construccion digital). 

 Requiere de la participacion de ejes de acciones, como son la 

innovacion y modernizacion. 

Facebook entra en la categoria de hibrido, debido a la conexión de la marca 

con lo tradicional y lo inedito, es decir, la marca se contruye conforme a las 

normas tradcionales, cuyo eje es conseguir consumidores nuevos, no osbtante 
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REDES SOCIALES 

FACEBOOK 

YOUTUBE 

TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

X 

se vuelve inedito, donde este canal de internet propone caracteristicas nuevas 

comos son los videos, asi como imagenes en movimiento y supone una 

hibridacion de ambos mundos de lo real (tradicional), con lo virtual (internet). 

En Youtube sucede lo mismo, esta plataforma (videos) dentro de la Marca 

sugiere una interconexion con los perfiles de la Marca, donde los videos poseen 

un enfoque Cultural, Artistico, asi como Educativo, con esto se genera una 

triangulación entre   

Youtube – sitio web – redes sociales, es decir, la misma plataforma esta 

posicionada y con esto Youtube funciona como un canal de compra interactivo, 

esto asociado al aspecto visual que focaliza la Marca. 

La hibridacion se genera en el aspecto visual, el cual no se aleja de los enfoques 

tomados para la realizacion de publicidad tradiconal,  como la television, bajo 

este enfoque los videos siguen la  misma linea, lo unico que ha cambiado es el 

canal de difucion, no osbtante el agregado que otroga esta plataforma es la 

posibilidad de compartirlos. La hibridacion supone nuevamente una 

convinación de lo tradicional y lo virtual. 

En el caso de Twitter, el medio se enfoca a mejorar la imagen de Marca, donde 

la cualidad inédita es la posibilidad de generar una red de contactos, donde la 

actividad es constante y todo juega en función de la calidad e ingenio, esta 

plataforma unifica cualidades de lo tradicional al redactar o describir sus 

productos en un máximo de 140 caracteres, enmarcando algo similar a lo 

realizado en diarios tradicionales, la hibridación aparece y con esto la constante 

apreciación donde lo comunicacional se asocia al antes (tradicional) y ahora 

(internet). 
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POSICIONAMIENTO 

SEO 

 

(NO PAGADO) 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

El posicionamiento SEO es una característica propia de la red, el cual en el 

proceso de construcción de m arca sugiere la posibilidad de mostrarse en los 

buscadores a través del manejo de palabras clave que permitan al usuario en 

un primer momento colocar aquello que están buscando, en este caso, la marca 

“Quito Eterno”, establece un posicionamiento SEO lejano, el cual en un 

momento enmarco el inicio de Marca ya que hoy en día se ha colocado en el 

SEM. 

El posicionamiento SEO entra en la categoría de hibrido, ya que posibilita a las 

pymes a través del uso de palabras claves posicionar su marca (a pesar de las 

múltiples competencias que significa estar en la web), el SEO posibilita a las 

empresas y organizaciones la oportunidad de ser halladas con facilidad. 

 

 

POSICONAMIENTO 

SEM 

 

(PAGADO) 

 

 

 
 

 

 

 

X 

 

 

 

El posicionamiento SEM para la fundación Quito Eterno ha enmarcado la 

posibilidad de estar primeros en la web, a pesar de no contar con un 

departamento de comunicación enfocado a la realización de proyecciones de 

posicionamiento SEM, la fundación ha logrado colocarse como referente en 

los buscadores, es decir, solo basta digitar fundación “Quito Eterno”, para que 

esta aparezca en el primer lugar. El SEM es hibrido ya que es propia de la web 

y las pymes que están en internet tienen la posibilidad de ejecutar este tipo de 

posicionamiento. 
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MODELO E 

BUSINESS  

 

 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

La implementación de e-Business en la construcción de Marca “Quito Eterno”, 

sugiere una categoría hibrida ya que está asociado a 4 ejes clave: 

1.- La reducción generalizada de costes (aplicada antes y ahora) 

2.- El aumento de la gestión y del nivel organizativo de la empresa (aplicado 

en el entorno real y virtual). 

3.- Fortalecer las relaciones con los clientes y proveedores (aplicada antes y 

ahora) 

4.- El incremento de las expectativas de negocio (se centra en lo geográfica, en 

el entorno real (lo geográfico posee limites, el entorno virtual (no existen 

barreras geográficas). 
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MAILING 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mailing es hibrido ya permite compartir catálogos en línea, sin embargo esta 

plataforma posibilita el lanzamiento de productos, los cuales a través de un 

correo pueden ser compartidos y de esa forma el usuario posee en su cuenta 

personal información respecto a tendencias y servicios (nuevos) que son 

ofrecidos por una determinada empresa u organización.  A pesar que el mailing 

sugiere al usuario la posibilidad de crear una red de contactos, también sugiere 

la disponibilidad de promoción masiva donde los mensajes no solo se reducen 

a palabras como el caso de las cartas tradicionales, sino que proponen  una 

combinación con lo multimedia y la vez un eje distintivo que lo diferencia de 

otro tipo de herramientas web, en este caso la fundación lo emplea como medio 

de difusión, algo que tuvo impacto en un público adulto. 
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ESTRATEGIA 

 

TRADICIONAL 

 

HÍBRIDO 

 

INÉDITO 

 

HERRAMIENTA 

DE  

INTERNET 

 

EXPLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar el Ciberespacio 

como imagen de refuerzo 

de la imagen corporativa. 

 

 

   

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

PAG. 

CORPORATIVA 

La importancia de colocar una marca en las redes 

sociales plantea dos factores de cuidado que se 

deben priorizar en este siglo: 

1.- Las empresas que no estén en las redes 

sociales corren el riesgo de quedarse fuera de 

juego 

2.- Descuidar la imagen digital en estos 

momentos es un suicidio a medio y largo plazo 

De ahí la necesidad de estar en las redes sociales, 

así como en internet (página corporativa), a 

través de estrategias de comunicación concretas 

y un buen manejo de las herramientas que se nos 

ofrece en la red, enmarcando con esto el 

posicionamiento de Marca, donde el riesgo de 

quedarse fuera y descuidar la imagen digital 

suponen el colapso de una marca en la red, por 

ese motivo la Marca “Quito Eterno” a realizados 

inversiones respecto al diseño de marca, así 

como softwares que permitan mejorar su imagen 

en el  ciberespacio. 
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Usar Internet como una 

herramienta de marketing 

al servicio de la promoción 

de ventas, generando el 

clima apropiado para 

favorecer futuras ventas. 

 

  

 

 

X 

  

 

 

REDES SOCIALES 

 

FACEBOOK 

YOUTUBE 

TWITTER 

MAILING 

  

 

En este caso prevalecen las compras online, se 

prefiere el internet antes que la televisión y 

sobretodo existe un nivel de confianza entre los 

internautas y sus respectivas recomendaciones 

respecto a productos o servicios que consideran 

valioso.  

Lo expuesto refleja como el internet se convierte 

en el eje de interacción a través de sus 

herramientas tales como Facebook en este caso. 

Medios de comunicación interactiva que 

permiten que las ventas alcance un nivel único, 

cuya característica es la inmediatez, una que 

sugiere la reducción de pasos tales como el 

traslado, con esto las ventas y la promoción están 

sujetas a parámetros de brevedad, donde la 

utilidad de este entorno (internet), ha facilitado 

en mucho el modo de comprar y vender hoy en 

día. 

 

 

Realizar ventas directas, es 

decir, convertir a la red en 

un canal. 

   

 

X 

 

 

BUSCADORES 

SEO - SEM 

La Marca “Quito Eterno” en las redes sociales 

estructura en el mundo virtual, un eje de 

partcipacion, donde las empresa, organziaciones, 

fundaciones, entre otros, se abren paso en una 

masificacion virtual y digital de contenido, 

volviendo a MEDIOS COMO Facebook, un 

planeta inexplorado de virtualidad, el cual 
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sorprende cada dia, pero a la vez resulta nuevo 

para algunas empresas que a diario optan por 

colonizar dicho espacio. 

 

La red (internet), hoy en dia es el pacio y canal, 

donde se mueven las ventas, las cuales como en 

casos de whatsapp puede ser sugerida a traves de 

los catalogos digitales, una digitaliacion de la 

informacion que ha llevado a la venta a multiples 

transformaciones o presetaciones, que van desde 

cierre de ventas por chat, o por correo de voz. – 

Todo esto anclado al eje primario de 

poscicionamiento en la red SEO – SEM. 

 

 

 

 

Utilizar Internet como 

fuente de información del 

entorno: del micro entorno 

(clientes; proveedores; 

intermediarios y 

competidores) y del macro 

entorno (poderes públicos; 

tecnología; economía; 

cultura; legislación 

  

 

 

 

 X 

  

 

 

 

TODA LA RED 

(INTERNET) 

 

UN ECOSISTEMA 

DIGITAL 

 

La utilidad de internet como fuente de 

informacion: 

1.- Conocer al usuario (La gente se informa 

actualmente a través de estos medios) 

2.- El publico objetivo es variado (Existen 

diversos publicos que se pueden alcanzar) 

3.- Se procura dar un trato especial al logo y a las 

palabras. ( En su mayoria implica un trabajo de 

cambio, renovacion e inspiración (refuerzo). 
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 4.- Las herramientas focalizan el Quien y Que 

hacemos de la Marca. (Se centra en la Venta). 

5.- En las paginas coorporativas todo lo refrente 

a públicos; tecnología; economía; cultura; 

legislación, están presentes en pestañas como 

misión o visión, así como categorías asociadas a 

la estructura de la empresa u organización, en 

palabra simples, todo lo que es y hace una 

institución está inmerso en una página 

corporativa. 

 

Observacion Macro: en el año 2005 la 

organización era conocida  a traves del boca y 

boca, hoy en dia son las herramientas de 

carategoria social (web en la red), las que 

comunican a la fundacion con los diversisos 

publicos. 
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Tabla  5. Nivel dos: Contenidos 

En el internet los contenidos funcionan según Orihuela fundamentalmente bajo un 

“sentido comercial …, cabe decir por nuestra parte que puede extrapolarse a cualquier 

tipo de emisor que cree contenidos en Internet” (Lopez Garcia, 2005, pág. 45) 

 

 

CONTENIDOS DE INFORMACIÓN 

Periodístico – no aplica) 

 

CONTENIDO DE SERVICIO 

 

INSTITUCIONAL 

 

 

USUARIO 

 

COMERCIALES 

 

ENTRETENIMIENT

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

 

Actividades - Productos 

 

Los productos están 

enfocados en contenidos 

de carácter: 

 

Cultural 

Artístico 

Educativo 

 

Todos ellos se 

fundamentan en el eje 

histórico como punto de 

acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se enfatiza: 

 

Fechas especiales 

 

Semana Santa 

Día de la Madre 

Agosto -  Verano 

Difuntos 

Diciembre – Temas 

de interés (enfoque 

fin de año o navidad) 

 

Se busca ofrecer al 

cliente opciones 

mensuales 

Los contenidos 

proporcionan a sus 

usuarios la posibilidad 

de mantener una 

relación cercana con 

amigos, familiares e 

incluso personas que 

viven en otros lugares 

del mundo con el 

producto que se ofrece 

 

Para la Marca “Quito 

Eterno”, la posibilidad 

de guardar relación 

con otras personas, es 

un hecho concreto, 

pero a la vez supone 

un ejercicio diario de 

cercanía con los 

productos y servicios 

con su público 

objetivo. 

 

¿Qué Focaliza? 

 

Logo 

Palabras. 

 

 

 

 

 

(Satisfacción de 

necesidades de ocio) 

 

 

Talleres – Tours 

 

(estos son ofrecidos en 

épocas especiales) 

 

Feriados 

Fechas importantes 

 

Se renueva 

constantemente 

(temáticas o temas, el 

objetivo es causar 

interés en el usuario, 

algo que resulta: 

 

Difícil en una red 

social. 
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(cambio, renovacion e 

inspiración). 

 

El Quien y Que 

hacemos de la Marca. 

(Se centra en la 

Venta). 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS 

USO DE LOS MODOS DE COMUNICACIÓN 

 

MODOS 

 

USO 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

¿QUE SE PRIORIZA? 

 

 

MULTIMEDIA 

 

 Videos 

 Fotografías 

 Publicidad - 

Banners / Memes 

 Links 

 

Todos se orienta a 

la agenda de 

trabajo de la 

fundación 

 

 

 Noticias 

 Eventos 

 Artísticos 

 Académicos 

 Culturales 

 

 

CONECTIVIDAD 

 

Interactividad 

(MARCA – USUARIO) 

 

Chat/ Mensajería 

 

Cierre respecto a la 

venta de servicios 

que ofrece la 

Marca 

 

 Eventos 

 Talleres 

 Tours 

 

ESCAPARATE 

(VITRINA) 

 

Se anuda lo multimedia y 

la conectividad 

 

Muestra el Quien y 

como Somos 

 

El ser de la Marca 

Esencia “La Historia” 
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15 El termino Quiz o Quizzes, es utilizado para referirse a una prueba sencilla para evaluar un contenido, 

conocimiento de un tema, avance de lectura; por parte de los integrantes de un grupo de estudio o un aula 

de clase.  

LOS MODOS DE COMUNICACIÓN  

“VISIBILIZAN LA MARCA EN LA RED” 

 

TEMPORALIDAD 

 

 

 

 

FIJA 

 

 

 

(NO APLICA) 

 

INDEPENDIENTE 

Las fotos, memes, videos, así como publicaciones, juegos o quizzes15 que están 

a disposición en internet, reflejan el uso de los gestores, los cuales publican, 

postean y colocan cualquier tipo de información en una temporalidad sujeta a la 

necesidad, es decir, cuando es pertinente publicar algo se lo hace, no 

necesariamente se rige a una bitácora con un tiempo preestablecido para 

publicaciones. 

La fundación, enfoca la Marca a una aproximación de sensaciones, es decir, las 

personas pueden observar lo que hace, esto materializado en los videos, mientras 

las fotografías funcionan como murales históricos de lo que se hizo o se va a 

hacer, no obstante los banners, a diferencia de los memes, implementan una 

ejecución de su antigua amiga los carteles, algo que resulta novedoso, y que debe 

ser construido bajo parámetros de interés y satisfacción que debe ser transmitido 

por parte de la marca a sus clientes, en una temporalidad independiente (se 

publica cuando se cree oportuno hacerlo). 
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Tabla  6. Nivel tres: Sujetos 

 

SUJETOS - (USUARIOS – GESTOR – USUARIO) 

Hoy en día según, según IEBS, EL 63% de la población joven española prefiere una red social antes que la televisión 

 

USUARIOS 

 

GESTOR 

 

USUARIO 

 

GESTOR 

 

USUARIO 

 

PRODUCTOR 

 

MODERADOR 

 

PASIVO 

 

ACTIVO 

 

DT. 

(DETERMIN

ANTE) 

 

Las pymes, así como 

las organizaciones de 

diferente índole al 

momento de dar su 

paso a la red, 

necesitan gestionar el 

funcionamiento de 

Marca en la Red. 

 

Los usurios son 

quienes reciben la 

informacion y 

consumen el 

contenido, asi como 

servicios. 

Los usuarios son en 

este caso el publico 

objetivo 

 

Los productores son los 

departamentos que trabajan 

en conjunto por el bienestar 

de la organización en 

beneficio de la Marca. 

 

Los departamentos con los 

que cuenta Quito Eterno 

son. 

 

 Dirección Ejecutiva 

 Área de logística 

 Área administrativa 

 Área Financiera 

 

 

Focaliza la 

comunicación a un 

medio establecido 

se este facebook o 

twitter 

 

(los moderadores 

trabajan cada 

 

 

Unicamente 

consumidores 

 

 

 

 

 

No solo 

experimentan el 

servicio, estos 

realizan 

aportaciones 

 

Aquí se 

consideran a los 

usurios sometidos 

 

Su 

participante 

juega un rol 

importante al 

momento de 

desarrollar 

contenido en 

un nuevo 

medio de 
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Los gestores son: 

(los miembros 

fundadores de 

“Quito Eterno”) 

Ellos trabajan cuatro 

factores: 

1.- Administración 

Se coordina al 

personal y a la 

pagina corporativa 

2.- Multimedia 

Se trabaja lo 

referente a imágenes 

y videos que se 

ponen en internet en 

este caso Facebook 

3.- Conectividad 

Los gestores 

responden a los 

usuarios en internet 

La difusión de los 

productos para los 

usuarios es local (no es 

pensado para un 

público extranjero -  

limitante idioma). 

 

La segmentación del 

público objetivo se lo 

realiza pensando en lo 

local. 

Importante 

Los seguidores 

internacionales, no son 

consumidores directos 

de las propuestas de la 

fundación ya que ellos 

no son parte del 

público objetivo. 

 Área de Ventas 

 Área Académica 

 Área Artística 

 Área de 

Comunicación 

 

Todos los departamentos se 

orientan a las 4p´s del 

Marketing tradicional: 

Estos son: 

1. Producto 

2. Precio 

3. Plaza 

4. Promoción 

 

(Las 4p´s se las trabaja en 

razón de la Marca) 

El Posicionamiento 

conseguido no fue gracias 

a la aplicación del SEM o 

SEO sino por la utilización 

de palabras claves en los 

buscadores. 

medio como una 

herramnienta 

independiente, la 

cual en el proceso 

de contruccion de 

Marca no puede ser 

concebido de forma 

general con otras 

herramientas). 

(En este caso, cada 

herramientas fue 

trabajada de forma 

conjunta y no 

individualmente, 

por ejemplo: 

Facebook es una 

herramienta y por 

ende no puede ser 

trabajada como 

Youtube, sin  

embargo, al entrar a 

Facebook los 

usurios pueden 

ingresar a otras 

herramientas a 

traves de los links y 

vinculos. 

Aquí actuan 

usuarios que 

experimentaró

n el servicio 

 

 

Al ser un 

usuario pasivo 

quien cunsume 

los productos, 

estamos 

habloando en 

este caso a 

quienes 

vivieron la 

experiencia de 

participar en 

una de las 

salidas con 

esta 

organización: 

“Fundacion 

Quito Etermo” 

 

a encuestas, 

donde se pide 

sugerencias sobre 

el servicio 

ofertado por 

“Quito Etermo” 

Sus aportes son: 

Sugerencias 

Pedidos 

 

(logrados a traves 

de las encutas) 

comunicación 

de internet. 

 

 

(este tipo de 

usurio no se 

encontro, ya 

que ninguno a 

trabajo en 

conjunto con 

la fundacion 

en binestar de 

la Marca) 
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4.-Espacio/Personal 

(red) 

Cada herramienta es 

un espacio, estos 

son: Facebook, 

Pagina Corporativa y 

YouTube (este 

último los utilizan en 

menor medida) 
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El feedback en los usuarios 

Los tres niveles antes mencionados conforme a la comunicación, contenidos y 

sujetos, plantea a la vez el modo de acción del feedback y los errores que no se deben 

cometer en las redes sociales en el proceso de construcción de Marca. 

 

Tabla 7. Descripción feedback de usuarios. 

Feedback Marca – Usuario/Cliente 

Feedback Medio/Registro Resultado 

 

Se genera feedback en 

razón de la experiencia 

del usuario 

 

Encuestas 

 

 

El problema radica en el tiempo 

Horario continuo 

 

 

No hay feedback directo – 

sino se guía por likes o 

comentarios dejados en 

Facebook 

 

 

Realizadas de forma física y 

virtual – en este caso se 

emplea el mailing 

 

Respuesta al tiempo, enviar un 

correo de agradecimiento – se 

envía una encuesta no hay 

retorno y si hay es minoritario 

 

Grupos corporativos Proceso Que se obtiene 

 

 

 

 

Depende del tomador de 

decisiones (pertinente o 

no) 

 

 

La encuesta se modifica en 

razón del tiempo que el 

usuario se demora en llenarlo 

 

Se busca una encuesta ideal 

 

El problema 

(limitante tiempo) 

Mundo físico 

 

 

Me encanto, felicitaciones, nos 

veremos en un aproxima 

oportunidad 

 

(Que Se refleja en Facebook) 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Edwin Morales y Oscar Montalván  

 

Errores que se comenten al estar en una red social (2 errores clave) 

1.- Estar en las redes sociales es sinónimo de modernidad y de innovación. 

La primera característica coloca a las pymes en un cuestionamiento evidente, pero a 

la vez ajeno a la propia pyme, es decir, al pensar que estar en una red social nos enmarca 

y nos permite posicionar una determinada marca, así como la posibilidad de afianzar 

público y vender con el objetivo de fortalecer la pyme, solo con el hecho de estar en una 

red social es erróneo.  
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2.- Creer fielmente que el número de usuarios fidelizan que somos una pyme de gran 

categoría. 

Este postulado está asociado al tabú generalizado, es decir, cuando las redes sociales 

aparecieron en la vida de las personas, estás tenían que ir recolectando amigos a través de 

las invitaciones, donde el número de contactos de una persona, como es el caso del celular 

enmarcaba el número de conocidos que este poseía.  

 

Las pymes de igual forma concibieron la idea de mientras más amigos o usuarios se 

tenga en las redes sociales, mayor seria su aceptación en la red y por ende mayor el 

impacto que causaría en la misma, lo verdaderamente obvio es comprender que en las 

redes sociales es el usuario o la pyme quien debe realizar los esfuerzos necesarios para 

conseguir su objetivo.  

 

Por ejemplo, el nivel de impacto que las redes sociales han conseguido, muestran los 

niveles de aceptación que los usuarios tienen al internet, como es el caso de España. 

 

Tabla  8. Descripción del uso de redes sociales. 

Marca y redes sociales 

La importancia de la marca en las resdes scoiales (IEBS – 2017) 

Investigacion IEBS Marca -  Quito Eterno 

 

 

8 de cada 10 empresas aprueban la eficacia 

de los medios sociales para lograr notoriedad 

de marca 

 

Internet, es un medio de difusion y de 

fortalecimiento de imagen 

 

 

Unas 300.000 marcas ya hablan con sus 

seguidores en Facebook 

 

La promoción y las noticias se movilizan 

a traves de la red – se les pregunta donde 

se entero. 

Internet / facebbok o correo 

 

El 52% de los usuarios de redes sociales son 

seguidores de alguna marca 

 

Existe un retorno de lo que se difunde 
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El 34% de los bloggers postean opiniones 

sobre marcas o productos 

Inversion – se debe invertir en diseños y 

contenidos 

Cuando estas poscionado los costos son 

bajos 

 

 

El 75% de empresas que usan medios 

sociales aprueban la eficacia de los resultados 

directos que obtienen de las campañas y 

acciones realizadas en estos medios. 

 

 

Alcanzar todos lo publicos posibles 
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CONCLUSIONES 

 

Una marca no necesariamente debe estar construida solo en el mundo físico o en el 

mundo virtual. Una marca puede funcionar a nivel de los dos espectros, fortaleciendo la 

misma y llegando a públicos más amplios. La Marca Fundación Quito Eterno, funciona 

en estos dos espacios, es decir hacen uso tanto de los medios tradicionales como los 

medios virtuales para difundir su marca, de esta manera se consolida como una marca 

hibrida que se vale de ambos aspectos para poder interactuar con sus usuarios. 

 

Lo verdaderamente cierto en este proceso es comprender lo evidente que resulta ser 

parte de la red y a la vez lo propiamente ajeno que somos a ella, ya que estar en la red no 

nos asegura nada, sino que depende de un trabajo minucioso el poder alcanzar lo que 

deseamos, en términos sencillos, la marca en el entorno virtual requiere de una 

funcionalidad estructurada, la cual debe focalizar los objetivos a la marca, en la caso de 

“Quito Eterno”, la construcción de Marca no solo implico la creación de una cuenta, sino 

la participación en conjunto de varios departamentos. 

 

La construcción de marca no solo supone utilizar internet y difundir mensajes, sino 

emplear ese espacio con estrategia y técnica como lo realizado por pymes en el entorno 

real, donde el marketing al dar su paso a la red, implica un reto todavía más complejo, el 

cual radica en triangular, lo comunicacional, los contenidos y los sujetos al bienestar de 

la Marca, una que con esfuerzo puede visualizarse por toda la red. 

 

A Quito Eterno la virtualización de su marca le ha permitido tener acceso a un nuevo 

público, siendo estos los jóvenes, que son quienes se mueven y hacen uso en mayor 

medida de las plataformas que ofrece internet. En este caso, los contenidos son de carácter 

institucional, comercial, este último posee una hibridación con el contenido de carácter 

entretenido, esto se debe a que el entretenimiento no es absoluto, ya que la fundación 

mantiene una imagen donde lo comercial posee rasgo de entretenimiento, es decir, uno al 

recibir un contenido comercial, también obtiene un plus respecto a diversión o emoción 

con el servicio que se oferta. 

 

El desarrollo de una marca tiene dos posibilidades, una es construir la marca desde 

cero en internet y la otra consolidarse en el espacio físico y después utilizar la red como 
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un espacio de difusión visual (imágenes), informativa (redes sociales) o de contenido 

(feedback) respecto a la marca. 

 

Una de las alternativas que brinda el espacio virtual a las marcas en internet, es la 

experiencia interactiva, es decir, la capacidad que tienen los usuarios de interactuar de 

forma directa con la marca sin la necesidad de intermediarios, creándose de esta manera 

una relación en la que ambas partes cubren sus necesidades.      

 

Dentro del mundo online, uno de los temas prioritarios tanto para la organización 

como para los usuarios ha sido la posibilidad de construir una interacción mutua, ya que 

internet se torna en un espacio que permite una comunicación bidireccional, es así que el 

usuario toma un papel más activo al poder comunicarse directamente con el fabricante 

del producto y que este se preocupe más por las opiniones de sus clientes, por ejemplo, 

en la fundación el usuario tiene la posibilidad de cuestionar, sugerir y recomendar, es 

decir, cuando un cliente experimenta uno de los servicios brindados por parte de la 

fundación, este tiene la posibilidad de llenar una encuesta  o a su vez recibir un correo 

donde califique su experiencia con la fundación. 

 

Para la organización la Marca fluye en internet como medio de comunicación, cuyo 

fin es que los usuarios la identifiquen y distingan, de esta manera Facebook permite que 

la Marca sea Visible, pero solo muestra una de las partes en el proceso de construcción 

de Marca (en la red), ya que esta red social, es un canal que requiere de otras herramientas 

para funcionar el eje estructural de la empresa respecto a la marca. 

 

La comunicación en la red depende mucho del uso de las herramientas, pero a su vez 

implica un esfuerzo, donde este debe focalizar la Marca, ya que su construcción y difusión 

determinará el éxito o fracaso de una pyme u organización, en este caso, la fundación 

focalizó Facebook, como el medio de comunicación primario, un canal que implica dos 

cosas: creación e innovación. 

 

La actividad comunicacional que se encuentra en la fundación juega bajo dos 

perspectivas hibrido e inédito, esto debido a la relación que guardan las herramientas 

empeladas por esta organización en el proceso de construcción de marca, donde se 
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concluye que estas resultan ser más de carácter inédito, debido a su aporte único que 

brindan, volviéndolos herramientas únicas en la web 

 

Para la marca, los contenidos no solo tienen el propósito de estar estructurados bajo 

un lenguaje establecido que sugiere una determinada herramienta en internet, sino que 

este, debe proporcionar nociones de acercamiento, donde el usuario no solo persigue 

visualmente el producto o servicio, sino que siente que  este es lo suficientemente bueno 

para satisfacer una necesidad, en este caso la marca busca generar en sus clientes a través 

de sus diferentes proyectos un acercamiento entre el pasado y el presente, donde lo 

histórico, terrenal y lo antiguo prevalecen como el ser de la marca. 

 

Los videos como contenido funcionan como testigos respecto a los eventos 

realizados, es decir, al ser el video una sub herramienta en esta red social, acerca al usuario 

con el ser de la Marca. Los videos establecen una triangulación entre la marca, el usuario 

(clientes) y quienes forman parte de esta red (los potenciales clientes). 

 

Los videos para la marca, no solo implican la visualización de contenido gráfico en 

movimiento, sino que generan estímulos de aceptación y vínculos con el usuario, ¿Pero 

en sí que generan los videos?, su importancia radica en generar likes – me gusta por parte 

del usuario, en contraposición, a los memes, fotografías o links, así como a los 

comentarios que los internautas establecen con el video en cuestión.  

 

Otra posibilidad que ha permitido internet y que Quito Eterno hace uso, es la 

inmediatez, es decir la capacidad de compartir más rápido los contenidos, de tener una 

mayor promoción entre sus clientes y con ello la viralización de sus propuestas ya que los 

mismos clientes se encargan ahora de compartir y difundir contenido. Los tipos de sujetos 

en la fundación son tres: gestor (miembros fundadores), usuario (clientes de la fundación), 

productores (departamentos físicos de la organización). De esta clasificación se rescata 

que el tipo de usuarios a su vez juega bajo una doble perspectiva ya que se puede observar 

usuarios activos, así como pasivos, en los que se destaca más el pasivo y muy poco el 

activo, esto relacionado al feedback. 

 

Finalmente, para la marca "Quito Eterno", la red social Facebook, funciona como 

una herramienta inédita, la cual refleja los mecanismos únicos de la red, tales como las 
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transmisiones en vivo, contenidos de audio y video, así como la información, la cual se 

mueve de forma breve y a la vez sujeta al debate o cuestionamiento (feedback). Lo inédito 

se genera en herramientas que son propias de la web, en este caso, tenemos 3 herramientas 

clave a parte de la red social ya mencionada, estas son el mailing, pagina corporativa y 

Youtube, esta última en menor medida. Lo importante en estos casos es mencionar que 

adquieren esta categoría de inédita al ser herramientas que nacieron en internet y cuyo 

funcionamiento se caracteriza por emplear la informática (ceros y unos). 

 

 

  



118 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

About Español. (27 de 05 de 2017). ¿Qué es una página web? . Obtenido de Tecnología : 

https://www.aboutespanol.com/que-es-una-pagina-web-3202308 

Bigné , E., Küster , I., & Hernández, A. (2013). Las Redes Sociales Virtuales y Las Marcas: 

Iinfluencia Del Intercambio De Experiencias eC2C Sobre La Actitud De Los Ususarios 

Hacia La Marca. Revista Española de Investigación de Marketing ESIC, 1 - 21. 

Bluemix. (29 de 07 de 2015). LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN . Obtenido de TIPOS DE 

TÉCNICAS: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm 

Branzai. (17 de 10 de 2017). Marcas y Realidad Virtual: El nuevo Reto. Obtenido de Branzai: 

http://www.branzai.com/2015/12/marcas-y-realidad-virtual-el-nuevo-reto.html 

Cortes, T. (01 de 05 de 2007). Mercadeo y publicidad. Obtenido de Marketing: 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=

6610 

Cortes, T. J. (01 de 05 de 2007). Historia del Mercadeo/ Historia del Marketing. Obtenido de 

MERCADEOYPUBLICIDAD.COM: 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=

6610 

De teresa, T. (2007). ¿Qué es SEM? Una Introducción al Marketing en Buscadores. Imagen 

Flickr . 

Definiciones.De. (01 de 02 de 2008). Guía de observación . Obtenido de 

https://definicion.de/guia-de-observacion/ 

Destákate.com. (8 de 03 de 2012). La web correcta puede cambiarlo todo. Obtenido de 

Destákate.com: http://www.destakate.com/home/ 

DOKUTEKANA. (15 de 01 de 2018). Gestión documental. Arquitectura de la Información. 

Tratamiento y Recuperación de Información. Obtenido de ¿Qué es el Análisis 

Documental?: https://archivisticafacil.wordpress.com/2015/03/02/que-es-el-analisis-

documental/ 

El Mercurio . (2012). La historia tras las marcas y el nacimiento del marketing moderno. El 

mercurio Media Center, 16. 

Estrada, R., & Deslauriers, J. (2011). La entrevista cualitativa como técnica para la 

investigación en Trabajo Social. Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales, 

2-19. 

Fundación Quito Eterno. (24 de 01 de 2018). Quienes Somos. Obtenido de Quito Eterno: 

http://www.quitoeterno.com/cgi-bin/wd/?pg=2 

Garcia, W. (2013). E-branding personal y corporativo. Lima: Macro. 



119 
 

González Cogliano, M. (2015). La influencia de la publicidad en el comportamiento del 

consumidor. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Hernández , S. (s.f.). Analisis documental. Obtenido de 

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ar/bibliointra/documentacion/analisis_documental.p

df. 

Hernandez, R. (2016). Los Componentes de una Buena Estrategia de Marketing. 

RODRIGOHM.COM, 4. 

Ibáñez, A., & López , A. (1986). El proceso de la entrevista: conceptos y modelos. Editorial 

Limusa. 

Ibañez, J. (1992). La guerra incruenta entre cuantitativistas y cualitativistas.  

ICB Editores . (2010). E-Marketing: Marketing a través de internet.  

Igarza, R. . (2009). Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural. . Buenos Aires: La 

Crujía. 

IIEMD. (22 de 12 de 2017). Que es Facebook. Obtenido de Instituto Internacional Español de 

Marketing Digital: https://iiemd.com/noticia/facebook/como-funciona-que-es-facebook-

entrar 

IIEMD. (s/a). QUE ES WEB CORPORATIVA. Obtenido de Instituto Internacional Español: 

https://iiemd.com/web-corporativa/que-es-web-corporativa 

Internet Society. (15 de 06 de 2003). Breve Historia de Internet. Obtenido de Introducción: 

https://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet/ 

Klein, N. (2001). No Logo “El Poder de las Marcas”. Paidos. 

Kotler y Armstrong. (2001). Marketing. México: Prentice Hall, 8a. edición. 

Kotler, A. P. (2012). Marketing. Mexico: D.R. © 2012 por Pearson Educación de México, S.A. 

de C.V. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing. Mexico: Pearson Education. 

Lamarca Lapuente, M. J. (08 de 12 de 2013). El nuevo concepto de documento en la cultura de 

la imagen. Obtenido de Internet: 

http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm#Echeverria 

Larreina, I. (2005). Posicionamiento en buscadores: una metodología práctica de optimización 

de sitios web. El profesional de la información. 

Linking ideas. (13 de 12 de 2014). La primera marca global de internet nacida en Argentina. 

Obtenido de Linking ideas: https://germanangeli.com/2014/12/13/la-primera-marca-

global-de-internet-nacida-en-argentina/ 

Lopez Garcia, G. (2005). El Ecosistema Digital. Valencia: Servei de Publicacions de la 

Universitat de València . 



120 
 

Lopez, Garcia, G. (2005). Ecosistema Digital. Valencia: Guillermo Garcia. 

Maciá Domene, F., & Grela , G. J. (2013). Marketing online: estrategias para ganar clientes en 

Internet. Ediciones Anaya Multmedia. 

marcavirtual. (27 de 01 de 2010). Misión ¿Para qué quiero una marca virtual? Obtenido de 

marcavirtual: http://www.marcavirtual.es/branding/mision-%C2%BFpara-que-quiero-

una-marca-virtual/ 

Marketing Saek Global. (24 de 06 de 2013). Marketing de Contenido o Publicidad Tradicional? 

Obtenido de SAEKGLOBAL: https://saekglobal.wordpress.com/2013/06/24/marketing-

de-contenido-o-publicidad-tradicionalcon-la-irrupcion-en-internet-d/ 

Martínez y Javier Gosende Grela, L. (2013). Internet para todos.  

Mary Kay. (18 de 05 de 2008). ventas directas. Obtenido de una industria emocionante y en 

crecimiento: http://www.marykay.com.ar/Page.aspx?PageID=10965 

Mercadeo y Publicidad. (01 de 05 de 2007). Historia del Mercadeo/ Historia del Marketing. 

Obtenido de MERCADEOYPUBLICIDAD.COM: 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=

6610 

Metodologia de la investigación. (02 de 02 de 2010). Metodologia de la investigación. Obtenido 

de Marco Conceptual: http://romelia15ruano.blogspot.com/ 

Milla Gutiérrez , A. (2002). Diez conceptos clave para entender la creación de valor. El valor de 

Marca, 12. 

Molina, C. M. (2008). La publicidad en Internet: situación actual y tendencias en la 

comunicación con el consumidor . España: Zer. 

Moreno, J. (1991). Marketing internacional: contenido y estrategias para lograr la excelencia. 

Buenos Aires – Bogotá: Ediciones Macchi. 

Muñiz, R. (2016). La comunicacion corporativa. En R. Muñiz, Marketing en el Siglo XXI. 5a 

Edición (pág. 664). España: Centro de Estudios Financieros. 

Nikolova, I. (16 de 10 de 2017). Marketing. Obtenido de La importancia de la marca en 

Internet: https://www.solomarketing.es/el-63-de-los-ecommerce-venden-mas-gracias-a-

este-secreto/ 

Nuestraldea. (17 de 04 de 2012). El registro de la observación. Obtenido de Nuestraldea: 

http://www.nuestraldea.com/el-registro-de-observacion/ 

Pérez del Campo, E. (2002). Comunicación fuera de los medios <Below the line>. Madrid: 

Editorial ESIC. 

Ries, A., & Ries, L. (2006). Las 11 leyes inmutables de la creación de marcas en Internbet. 

Barcelona: Deustro. 

Rodriguez, M. (2012). La historia tras las marcas y el nacimiento del marketing moderno. El 

mercurio Media Center, 16. 



121 
 

Rogers, L. (1993). Marketing en la pequeña y mediana empresa. Madrir: Ediciones Pirámide, 

S.A. 

Scolari, C. A. (2007). Googlemanía. Las marcas on-line y el caso Google. La Crujía, 59-83. 

Servilla, & Gañan, V. (5 de 08 de 2015). Servilla. Obtenido de La importancia de la publicidad 

en las redes sociales: http://blog.servilia.com/2015/07/27/la-importancia-de-la-

publicidad-en-las-redes-sociales/ 

SlideShare. (13 de 08 de 2013). YouTube. Obtenido de Historia de la plataforma - YouTube: 

https://es.slideshare.net/juancarlosmosqueralo/youtube-25656243 

SlideShare. (27 de 08 de 2013). Youtube historia. Obtenido de In. @: 

https://es.slideshare.net/juancarlosmosqueralo/youtube-25656243 

Solo Marketing. (16 de 10 de 2017). Marketing. Obtenido de La importancia de la marca en 

Internet: https://www.solomarketing.es/el-63-de-los-ecommerce-venden-mas-gracias-a-

este-secreto/ 

Soto, B. (22 de 12 de 2017). Gestion.org. Obtenido de Qué es el mailing: 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/politica-salarial/3875/la-retribucion-por-

antiguedad/ 

Thompson, I. (2005). Conozca la historia de la publicidad, su inicio y evolucion a través del 

tiempo hasta nuestros días... Promonegocios.net. 

Thompson, I. (06 de 2010). ¿Qué es Promoción? Obtenido de MarketingIntensivo: 

http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html 

Universia - Costa Rica. (04 de 09 de 2017). Tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y 

Explicativa. Conoce tres métodos de investigación distintos que puedes aplicar según 

los fines que persigas, pág. Conoce tres métodos de investigación distintos que puedes 

aplicar según los fines que persigas. 

Universidad Internacional de Valencia. (26 de 01 de 2018). ¿Qué es la observación no 

participante y qué usos tiene? Ciencia,Nuestros expertos, págs. 

https://www.universidadviu.es/la-observacion-no-participante-usos/. 

Valesca, C. V. (2007). Visión general. La comunicación en el marketing, 11. 

Van Riel, C. (2017). Nuevas Formas de la Comunicación Organizacional. Razón y Palabra, 34. 

 

 



122 
 

Anexo 1: Ficha análisis documental 

“Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Lógicos y mentales de toda 

investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.”  (DOKUTEKANA, 2018, pág. s/n) 
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Proyecto de Tesis: “Construcción de marca virtual”   

Día: Jueves 25 de enero del 2018  -  Hora: 8:40 am  -  Investigadores: Oscar Montalván / Edwin Morales - Tutor: Sara Borja (PhD.) 
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HALLAZGOS - ENTREVISTA 

 

PREGUNTAS 

 

CATEGORÍA 

 

IMPORTANTE 

1 

¿En qué año se fundó la organización Quito Eterno? 

General 

Quito Eterno tiene 2 momentos, a partir del año 2002 cuando inicia 

como un programa educativo cuyo objetivo era acerca a los jóvenes a 

su patrimonio cultural ().  

El segundo momento es en 2009, cuando ya se convierte en fundación 

Quito Eterno, generándose nuevas propuestas, proyectos y el interés de 

no solo trabajar en tema de patrimonio cultural sino otras iniciativas 

más.  

2 

¿A qué actividades se dedica como organización?  Cuentas con varios ejes y líneas de trabajo.  

Proyecto educativo (servicio de rutas de leyenda –son recorridos 

teatralizados-), se hace principalmente para niños de escuela, colegios 

y universidades. Lo que buscan es ser un apoyo para los profesores de 

las diferentes áreas sociales.  

Una variable de la ruta de leyendas es la opción nocturna o la opción 

dirigida para público adulto, familias ecuatorianas, empresas, publicó 

extranjero. 

La propuesta ruta de leyendas ha venido siendo trabajada los últimos 

15 años y es por la cual se ha posesionado Quito Eterno.  
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Trabajan con estudiantes de universidades, con formato de talleres, 

para trabajar temas de violencia sistémica, diálogos interculturales, 

saberes ancestrales, etc.  

Actualmente están involucrados en el estudio de los temas 

mencionados, lo que buscan es poder replicarlos en más instituciones 

educativas, así como barrios de Quito.  

Presentación de obras de teatro y momentos de narración oras 

(presentaciones escénicas que se presentan en instituciones educativas) 

3 

¿Con que departamentos de trabajo cuenta Quito 

Eterno? 

Área logística y de organización de eventos.  

Dirección ejecutiva. 

Área de ventas y programas internacionales. 

Área de investigación y producción. 

Área de comunicación.  

Desarrollo de proyectos para cooperación internacional.  

Área Financiera. 

Talento Humano.  

 

4 

¿Qué tipo de redes o plataformas web usan para 

compartir contenido de su empresa? Comunicación y 

Marketing 

Entender como la 

Fundación Quito Eterno 

lleva a cabo la interacción 

con sus clientes. 

Hacen uso de una plataforma web, redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 

Tienen una cuenta Flickr y YouTube, 

que no están actualizadas debido a que 

no hay quien las administre además no 
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existía mucho movimiento en las 

mismas.    

  

5 

¿La interactividad entre el cliente y la organización, 

dentro de los canales que maneja la Fundación Quito 

Eterno cómo funciona? 

La interactividad se establece por medio 

de las redes sociales (Facebook, correo), 

por medio del correo electrónico o correo 

electrónico.  

También realizan gestión de ventas 

directas, salen a hacer visitas a 

instituciones educativas, empresas, 

agencias, instituciones gubernamentales, 

organizaciones internacionales (a lo 

largo del año).  

6 

¿Quito Eterno en internet trabaja únicamente con 

usuarios nacionales o también usuarios internacionales? 

El contenido que difunden se enfoca en 

el público local.  

Consideran que una limitante es el 

idioma.  

Indican que tienen público a nivel 

internacional debido a que han trabajado 

proyectos conjuntos con extranjeros 

además de tienen también voluntariado 

extranjero.  

7 
¿De qué manera la Fundación Quito Eterno busca 

generar retroalimentación con sus usuarios? 

Tenían implementado un sistema de 

encuestas al finalizar los recorridos, pero 



126 
 

estas no funcionaron debido al tiempo y 

la disposición de las personas.  

También aplican encuestas electrónicas o 

mail de agradecimiento, en donde 

solicitan que se llene una encuesta. Las 

encuestas no tienen mucho retorno. 

Otra forma de levantar información es 

por medio mails de agradecimiento de 

los clientes y por los comentarios que los 

clientes dejan en Facebook.  

8 

¿De qué forma los usuarios conocían la marca Quito 

Eterno antes (oflline) y ahora (online)? 

Una parte de su público son adultos o 

adultos mayores, ellos se enteraban por 

el boca a boca o por medio del correo 

electrónico (estos clientes no son muy 

amigos del internet).  

Con el uso de internet tienen contacto 

con un público más joven, parejas, 

familias, que traen a sus padres o 

abuelos. Este público joven es 

convocado por las redes sociales.    

 

9 

¿De dónde nace el nombre Quito Eterno? 

Marca 

Identificar el proceso que 

estableció la Fundación 

Quito Eterno para construir 

su marca en la web 

El nombre fue elegido por grupo que 

inicio Quito Eterno, los actuales 

miembros lo han mantenido debido a que 

el mismo ya está posicionado dentro de 

las personas.  
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Quito Eterno está asociado a la historia, 

la identidad, la memoria, la gestión 

cultural.  

Lo único que se ha hecho con el mismo 

ha sido actualizar para darle una 

apariencia más moderna.   

10 

¿Que transmite a sus usuarios el logo de Quito Eterno?  El logo de Quito es nuevo, salió hace 

aproximadamente 8 años.  

El logo, es una figura con la que se 

sienten identificados los miembros de 

Quito Eterno.  

Su logo es una flor de Taxo, propia de 

Quito. 

Para la construcción del logo se hizo la 

relación de que la flor de Taxo crece en 

todas partes, además la relacionaron con 

la historia, con lo viejo y que el equipo 

de Quito Eterno en su mayoría son 

mujeres. 

Consideran que el logo puede ser 

confundido, significando el mismo otra 

cosa para los usuarios. Pero la propuesta 

de la flor ya está posicionada en las 

personas.  
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11 

¿Qué aspectos se tomó en cuenta para elaborar y 

construir su marca en internet? 

Consideran la construcción de la marca 

en internet una oportunidad y una 

transición a como se hacía comunicación 

antes a como las personas se mueven 

para informarse ahora. 

No han formulado aun una estrategia 

para contenido digital, debido a otras 

prioridades dentro de Quito Eterno. 

Con su acercamiento a internet, 

consideran que este es el futuro y que 

necesitan involucrarse más con él.   

12 

¿Quito Eterno se especializa en un solo tipo de 

servicio o producto o más? 

En proyectos tiene algunos ejes y líneas 

de trabajo (estos proyectos tienen sus 

servicios).  

Tienen el proyecto educativo, en donde 

se maneja la propuesta de rutas de 

leyendas (se hace principalmente para 

estudiantes de escuelas, colegios y 

universidades).  

Ruta de leyendas es la propuesta que han 

trabajado ya durante 15 años y es por la 

que se ha posicionado la Fundación.  

Proyecto académico, en el trabajan con 

universidades en forma de talleres, 

topando temas de violencia sistémica, 
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diálogos interculturales y saberes 

ancestrales.  

Tienen la presentación de obras de teatro 

y momentos de narración oral.  

Están preparando para el mes de abril el 

festival llamado mishki shimi.  

Poseen un proyecto editorial, en el cual 

manejan dos publicaciones. 

13 

¿Cuáles fueron para la empresa las ventajas y 

desventajas de construir una marca en la web? 

Manifiestan que se trata primero de una 

inversión que se hace en varios niveles.  

Establecen que no ha sido fácil, debido al 

diseño y la generación de contenidos, ya 

que algunas ideas funcionan, pero otras 

no.  

Consideran que la ventaja está en los 

públicos que pueden alcanzar.  

Indican que invertir en diseños y 

estrategias puede ser costoso, pero 

cuando ya estas posicionado pueden ser 

bajos.  
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14 

¿Para posesionarse dentro de los buscadores de 

internet, la empresa implemento alguna estrategia o 

uso alguna herramienta web? 

Estrategias y 

Herramientas de Internet 

Develar que estrategias o 

herramientas ha 

implementado la 

Fundación Quito Eterno 

para posicionar su marca 

en Internet. 

Exponen que años atrás, no parecían en 

primer lugar, sino que aparecía otra 

propuesta con el nombre Quito Eterno.  

Ahora Quito Eterno sale en primer lugar, 

pero no han realizado ningún tipo de 

inversión en estrategias de 

posicionamiento de internet. 

Han recibido asesoría para poder 

enganchar palabras que se relacionen a 

sus actividades en internet.  

Si las personas buscan rustas de 

leyendas, recorridos teatralizados, 

personajes, etc., aparece Quito Eterno.    

q 

¿Cuál es el posicionamiento de Quito Eterno en 

internet? 

A partir de una consultoría (diciembre 

año pasado), conocen que su 

posicionamiento es bastante bueno.  

Pero solo están posicionados dentro de 

un sector específico como es el cultural, 

académico, sector de artes escénicas, es 

decir en los públicos que consumen 

productos culturales.  

Pero existen muchas personas que 

desconocen lo que hace Quito Eterno, ni 

siquiera conocen su nombre.  

Conocen por medio del volumen de los 

públicos, por el cual hacen mucho 
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esfuerzo para conseguir, que no son tan 

conocidos.   

16 

Quito Eterno, ¿Qué tipo de publicidad a realizado 

tanto en medios de comunicación tradicionales, así 

como en medios virtuales? 

Por el momento la publicidad que 

realizan en internet es la única que están 

usando.  

Han realizado inversión en radio, debido 

a su público adulto, pero la misma no les 

funcionó. Comparan esta inversión con 

Facebook y establecen que de Facebook 

existió más retorno. 

 Han tenido colaboración con televisión, 

del cual establecen que genera un 

alcance mucho más grande que en redes 

sociales.  

“Si comparamos televisión versus 

inversión en redes sociales, la televisión 

es impresionante, nos ha llenado si 

quiera el 50% de un especial como unas 

500 personas” Lucia Yánez.  

Han hecho publicaciones en medios 

escritos como “la agenda cultura de la 

revista la familia”, la cual funcionaba, 

pero ahora ya no genera tanto impacto.   

17 

¿Cuál es la principal característica de Quito Eterno 

en internet? ¿Y cómo la han trabajado? 

Consideran que no poseen algo que les 

haga únicos y especiales dentro de 

internet. 
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Indican que no están haciendo un 

esfuerzo particular para diferenciarse en 

internet.  

Establecen que aún tienen mucha 

dificultad para comunicar lo que son.  

18 

¿Cuál es su público objetivo y de qué forma los 

segmentan? 

El público local y sobre todo el 

educativo, su interés es trabajar con 

instituciones educativas (escuelas, 

colegios y universidades).  

Público secundario es el público en 

general (familias quiteñas, grupos 

corporativos y agencias de viaje).   
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Anexo 2: Entrevista – Preguntas Generales 

PREGUNTAS 

Preguntas generales:  

1.- ¿En qué año se fundó la organización Quito Eterno? 

2.- ¿A qué actividades se dedica como organización?  

3.- ¿Con que departamentos de trabajo cuenta Quito Eterno? 

Comunicación y Marketing: 

1.- ¿Qué tipo de redes o plataformas web usan para compartir contenido de su empresa? 

2.- ¿La interactividad entre el cliente y la organización, dentro de los canales que maneja la Fundación Quito Eterno cómo funciona? 

3.- ¿Quito Eterno en internet trabaja únicamente con usuarios nacionales o también usuarios internacionales? 

4.- ¿De qué manera la Fundación Quito Eterno busca generar retroalimentación con sus usuarios? 

5.- ¿De qué forma los usuarios conocían la marca Quito Eterno antes (offline) y ahora (online)? 

Marca: 

1.- ¿De dónde nace el nombre Quito Eterno? 

2.- ¿Que transmite a sus usuarios el logo de Quito Eterno?  

3.- ¿Qué aspectos se tomó en cuenta para elaborar y construir su marca en internet? 

4.- ¿Quito Eterno se especializa en un solo tipo de servicio o producto o más? 

5.- ¿Cuáles fueron para la empresa las ventajas y desventajas de construir una marca en la web? 

Estrategia y Herramientas de Internet. 

1.- ¿Para posesionarse dentro de los buscadores de internet, la empresa implemento alguna estrategia o uso alguna herramienta web? 

2.- ¿Cuál es el posicionamiento de Quito Eterno en internet? 

3.- Quito Eterno, ¿Qué tipo de publicidad a realizado tanto en medios de comunicación tradicionales, así como en medios virtuales? 

4.- ¿Cuál es la principal característica de Quito Eterno en internet? ¿Y cómo la han trabajado? 

5.- ¿Cuál es su público objetivo y de qué forma los segmentan? 

 


