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RESUMEN 

 

 

 

En un mundo digitalizado como en el que vivimos actualmente, los medios de 

comunicación tradicionales como Radio, Tv y Prensa Escrita, compiten con otro tipo de 

medios como son las plataformas digitales; que presentan bajos costos o incluso 

servicios gratuitos.  Esto ha traído consigo información y entretenimiento al gusto, casi 

personalizado, del usuario. Para enfrentar este cambio los medios de comunicación han 

tenido que transformarse en medios multicanal para lograr mantener su audiencia y 

lograr notoriedad.  Es así que la presente investigación propone una Estrategia de 

Marketing Viral para Radio Metro Stereo, con el objetivo de promover a la radio y la 

publicidad de sus anunciantes a través de Facebook viralizando los contenidos. La 

investigación se sustenta sobre la teoría principal de Sociedad Red de Manuel Castells 

(2000), que da paso a nuevas propuestas teóricas para el manejo de las estrategias 

comunicacionales en el mundo online, a través del Marketing Relacional, Marketing 

Digital, de E-Marketing y Marketing Viral. Esta es una investigación cuanti-cualitativa, 

utiliza como técnicas y herramientas la entrevista a informantes claves y la encuesta a 

los clientes de Radio Metro y su audiencia con la finalidad de plantear una estrategia de 

marketing viral adecuada que pueda ofertar la radio a sus auspiciantes para que estos 

puedan pautar contenidos publicitarios en un lenguaje web que ayude a sus objetivos de 

ventas y generación de nuevas alianzas a largo plazo. 
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THEME: Communication and Marketing. Viral marketing strategy for Radio "Metro 

Stereo" Ecuador in the social network Facebook.  
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ABSTRACT 

 

  

 In a digitalized world like the one we live in today, the traditional media such as Radio, 

TV and Written Press, compete with other media such as digital platforms; that present 

low costs or even free services. This has brought information and entertainment to the 

taste, almost personalized, of the user. To face this change, the media have had to 

transform themselves into multi-channel media to keep his audience and achieve 

notoriety. Thus, this research proposes a Viral Marketing Strategy for Radio Metro 

Stereo, with the aim of promoting radio and advertising of its advertisers through 

Facebook, viralizing the contents. The research is based on the main theory of the 

Network Society of Manuel Castells, which gives way to new theoretical proposals for 

the management of communication strategies in the online world, through Relationship 

Marketing, Digital Marketing, E-Marketing and Marketing viral. This is a quantitative -

qualitative investigation, using techniques and tools for interviewing key informants 

and the survey of Radio Metro customers and their audience in order to propose a viral 

marketing strategy that the radio can offer to its sponsors so that they can design 

advertising content in a web language that helps their sales goals and generation of new 

long-term alliances.  
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

(PROBLEMÁTICA) 

 

Incluso antes del aparecimiento de la imprenta con Gutenberg en 1450, las personas se 

ideaban varias formas para comunicarse e informarse, por lo que con el aparecimiento 

de los mass media, esta necesidad estuvo cubierta, generándole grandes ganancias a los 

medios de comunicación, actualmente conocidos como medios tradicionales. La llegada 

de Internet trajo consigo una mejor comunicación, en un menor tiempo, utilizando 

menos esfuerzo y ofreciendo una completa libertad de expresión. 

 A finales del siglo XIX, se produjeron tres acontecimientos importantes casi de 

manera simultánea; la revolución industrial, el nacimiento de los medios de 

comunicación masivos y la publicidad. Cada uno se apoyó sobre el otro para lograr su 

desarrollo de la siguiente manera: gracias a la revolución industrial, inició la fabricación 

en masa; por ende una gran necesidad de la venta de todos estos productos y para lograr 

alcanzar todas las ventas esperadas, se necesitó y se sigue necesitando en la actualidad, 

de la publicidad (Andrade y Cabeza de Vaca, 2013, p.74). Antes de Internet, los mass 

media publicitaban únicamente los productos más exitosos al público en general, y 

poseían exceso de anunciantes que les permitía obtener grandes ingresos; pero 

actualmente, la publicidad de cualquier cosa puede presentarse en la red (Gamero y 

Montero, 2010) y debido al  avance  diario  que se tiene tecnológicamente, los  medios  

de  comunicación tradicionales deben evolucionar y transformarse para cubrir las 

nuevas necesidades  de  sus  televidentes,  lectores, radioescuchas, etc., (Aguirre, 2010, 

p.1). 

La Internet desde sus inicios es vista como una fuerte herramienta para trasmitir 

mensajes masivos, debido a su alcance global y a las posibilidades multimedia que 

ofrece, al agrupar algunos formatos como texto, imágenes, audio y video (Samaniego, 

2010, p.91) y debido al mínimo gasto que se invierte para realizar publicidad. 

Ante esto, según Campos (2008) los medios de comunicación tradicionales 

actualmente están inmersos en “un prolongado y desafiante maratón de riesgos 

estratégicos”(p.290), los medios están en crisis debido a que primero, la competencia es 
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entre ellos y, luego, debido a la mayor participación que tienen los usuario en redes; los  

consumidores  se convierten  en  productores y generadores de audiencia, a quienes el 

medio no solo transmite un mensaje sino que le hace partícipe del mismo de forma 

inmediata; las redes generan interactividad, fidelización, cercanía con el medio, objeto 

que no se cumple con un medio unidireccional, como son mass media; por lo que la 

crisis para ellos se presenta de dos maneras: 1) económica, puesto que se pierde 

ingresos cuando las empresas deciden realizar su propia publicidad en sus redes y 2) se 

produce una crisis social puesto que los medios de comunicación son expuestos en un 

100% a sus públicos dentro de esta era digital. 

El ritmo de este proceso de cambio e innovación en el sector de los medios de 

comunicación es tan rápido que muchas empresas tradicionales no han podido adaptarse 

a él porque, según Campos (2014) “quedaron bloqueadas por sus vetustas estructuras, 

su obsoleta estrategia, su falta de capital económico e intelectual y la vieja cultura del 

plomo en la que creció la prensa” (p.354). 

Los hábitos de consumo cambiaron, actualmente un medio debe ser multicanal, es 

decir intervenir a través de las diferentes plataformas, desde televisión hasta teléfonos 

inteligentes para captar la atención de los consumidores (Lozano, 2015, p.27) para no 

quedar opacado por esta red invisible que se ha ganado el mundo. Con el pasar del 

tiempo, los anuncios en medios tradicionales se fueron convirtiendo en algo más 

cotidiano en la vida de las personas, y aunque muchas veces resultan efectivos, no 

garantizan que el mensaje llegue al consumidor el momento o en el lugar en que estos 

estén más receptivos (Andrade y Cabeza de Vaca, 2013, p.105). 

Presentando este contexto, se puede observar que se ha producido un declive en los 

ingresos de los medios, ya que con la llegada de Internet, se invierte menos en 

publicidad en los medios tradicionales; generando así dos panoramas por los que 

pueden optar; buscar más auspiciantes que permitan que los medios se mantengan en 

pie, o terminar la disputa entre Internet y mass media y generar una nueva vía de 

financiación para complementar y optimizar tanto al medio y a sus redes ofertando sus 

propias redes sociales como Facebook y Twitter, como un nuevo espacio de publicidad; 

ya que con el tiempo, las redes se han vuelto el nuevo medio de comunicación que todos 

manejan a diario y en cada momento; algo que poco a poco se va implementando en 

otros países pero que en nuestro país, Ecuador, hace falta adaptarlo de un modo 
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correcto; así vamos observando como todo lo que conocemos, todas nuestras 

actividades diarias ahora están en Internet y vemos como todo el mundo off, el mundo 

presencial en el que vivimos, se traslada al nuevo mundo on; en pocas palabras ahora 

todo está en Internet y no se puede desaprovechar la oportunidad que ésta ofrece para 

seguir creciendo.  

Actualmente las empresas que manejan los medios tradicionales venden como un 

producto más el uso de Internet debido a que en redes sociales han generado también un 

gran número de seguidores; En esta nueva era en Ecuador se utiliza la publicidad en los 

portales Web, y poco se conoce sobre el aprovechamiento y optimización en su 

totalidad de los social networks que usan. 

Actualmente ya se cuenta con términos como marketing digital, e-marketing 

publicidad en Internet, entre otras palabras que pueden sonar raras, pero que son los 

mismas materias y herramientas que permitieron que los medios tradicionales alcancen 

su plenitud, pero ahora trasladadas al mundo on, para que los medios ya existentes se 

adapten a la nueva era y usen los medios interactivos para que sobrevivan y sigan 

contando con lo más importante para ellos que es la audiencia (Interconsulting Bureau 

S.L.,2015, p.59).  

Así como cuando Castells (2000) vio la necesidad de generar un nuevo paradigma 

de comunicación ante una sociedad red en auge que ya no mantenía las mismas formas 

de interactuar a las que estábamos acostumbrados, de esa misma manera, continúan 

aumentando los nuevos paradigmas de comunicación, de marketing, de publicidad y de 

todos los campos para evitar una absorción completa de ellos a causa de Internet; algo 

similar a la desaparición de KODAK ante las cámaras digitales, a falta de una buena 

visión del entorno y de una estrategia que le ayude a adaptarse. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las redes sociales aparecieron desde la denominada Web  2.0; actualmente se habla 

incluso de la web 3.0; pero para poder hablar sobre este tema es necesario regresar un 

poco al pasado y comprender de dónde surgió esta denominación. Partiendo de la Web  

0.1; éste tipo de red se  centró  en  digitalizar  lo  escrito  o  publicado en  el  medio 

tradicional; era un medio donde se transcribía los contenidos; consistía en una red 

unidireccional que simplemente replicaba lo que ya existía. En 2004 surgió el término 

Web 2.0 cuando fue  utilizado  por  Dale  Dougherty  de O’Reilly Media en  una  

conferencia  junto  a  Craig  Cline  de  MediaLive  sobre  el  renacimiento  y evolución 

de la Web (Aguirre, 2010) y a partir de este término surge el denominado “BOOM” de 

las redes sociales. Según Ingrid Nass (2011) el hecho de que las social networks 

permiten a todo el mundo estar comunicado, hace de éstas “una de las grandes 

revoluciones sociales que ha traído Internet” (Nass, 2011, p.133). La autora expresa: 

La forma de relacionarse con los demás ha pasado de lo personal a la computadora.  Las 

redes sociales actúan como puntos de encuentro donde es posible acceder a  

información, compartir impresiones,  consultar  archivos  y recursos disponibles a 

tiempo real, como es el caso de Facebook, Hi5, Twitter, My Space, etc., (Nass, 2011, 

p.133). 

Este  nuevo modelo de comunicación en red y sus implicaciones en las actividades 

personales dentro del espacio virtual, ha traído consigo diferentes efectos como la 

recreación compartida y la colaboración para generar conocimiento, el fenómeno de la  

“Wikinomía” y la creación entre iguales, el surgimiento de los prosumidores y la 

inteligencia colectiva; entre otros fenómenos que muestran como las personas están 

haciendo un uso diferente de los mass media que ahora convergen en la nueva Web, y 

que son parte de estos nuevos medios creados por los usuarios (Samaniego, 2010, p.52).  

Según Nass (2011), las redes sociales son aún más útiles  que  tan  solo  el  

intercambio de  fotos,  videos  o  mensajes;  sirven para la generación  de otra clase de 

redes sociales, cuya  finalidad sería el apoyar y difundir diversas temáticas. Nass, 

expone como las redes han sido de ayuda para lo que ella denomina la telemedicina. Así 

también las redes sociales han revolucionado la educación, la  relación  entre  las  TIC  

y  la  Educación  ha  sido  ya  ampliamente  abordada  desde  varios  puntos  de  vista 
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por la academia. También la política se difunde y se maneja a través de social networks, 

éstas han modificado la forma y frecuencia en que los seres humanos se comunicado, lo 

que ha generado que los usuarios ejerzan su participación ciudadana de forma diferente. 

Los mass media ya no son indispensables al momento de querer hacer pública 

alguna situación. Por esta razón, los medios se han visto obligados a modificar su 

información y sobre todo la forma de presentarla; otros, sencillamente descubrieron que 

hay distintos espacios donde se puede hacer comunicación, estamos hablando del 

Internet, un espacio fresco y nuevo donde numerosos medios tradicionales están 

participando y otros medios llamados los digitales nacieron aquí (Aguirre, 2010, p.12). 

La  Web  2.0  aporta  nuevas  posibilidades, además constituye  una  plataforma 

comercial  basada  fundamentalmente  en  la  publicidad. En la actualidad podemos 

observar que emergió un estilo de vida digital debido a las formas innovadoras de usos 

de la tecnología. Como consecuencia estas tendencias esclarecen la diferenciación de 

segmentos a los cuales dirigir campañas de comunicación y marketing que respondan a 

las especificaciones de cada segmento. El desarrollo tecnológico permite generar 

modelos de publicidad más direccionados, lo que debería disminuir el gasto innecesario 

y generar un mejor rendimiento del gasto publicitario (Gamero y Montero, 2010). 

Actualmente existe un nuevo modelo de negocio de interacción digital, que es hacia 

donde se quiere dirigir esta tesis, según Campos (2014); 

La aparición de las redes sociales digitales como plataformas de comunicación, de 

intercambio de información y entretenimiento ha conformado un nuevo modelo de 

negocio basado en la interacción (economías del enlace, reputación, recomendación, 

atención, participación y colaboración) con el capital social como centro. Los medios de 

comunicación tradicionales tardaron en comprender la magnitud de ese nuevo modelo y 

se han visto sorprendidos por la irrupción de nuevos competidores (p. 352). 

Casi todos esos nuevos modelos de medios no sólo emplean estrategias editoriales 

innovadoras en los contenidos (colaboración, participación, intercambio, relevancia, 

entretenimiento, ludismo, etc.) sino también la aplicación del marketing directo, 

segmentación y  viralidad para el incremento y aprovechamiento del potencial de las 

interacciones en social networks. Según Campos (2014), “los nuevos medios digitales 
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son más adaptivos, anticipativos y proactivos que los medios tradicionales porque ya 

nacieron como medio continuo del instante y no como periódico del ayer” (p.355). 

Como plataformas de comunicación, las redes digitales han desarrollado 

exponencialmente el entretenimiento, la información ligth, la conversación, la 

hibridación de contenidos, la evolución audiovisual, la emocionalidad, viralidad, 

virtualidad y gamificación lúdica. Y se han convertido en plataformas “nativas para el 

marketing y la publicidad personalizada de las marcas. Estas plataformas digitales 

también han desarrollado un nuevo modelo de negocio basado en la interacción y el 

intercambio social” (Campos, 2014, p.359).  

Frente a la saturación publicitaria en los medios tradicionales, la Internet constituye 

un nuevo medio para llegar a los consumidores y potenciales clientes. Pero al ser la 

Web 2.0  un medio de comunicación diferente a los otros medios, requiere también de 

mensajes y estrategias comunicativas diferentes; para que las acciones publicitarias y de 

comunicación de marketing resulten eficaces, es necesario que se adapten al entorno 

participativo y social de un social media controlado por las personas, de modo en que 

los mismos usuarios se vuelvan generadores de publicidad viral. 

Si bien mencionan Andrade y Cabeza de Vaca (2013), la publicidad en los medios 

tradicionales se ha manejado a través de agencias de publicidad que estudian el público, 

generan contenidos creativos y analizan el mejor medio para generar una campaña de 

publicidad adecuadamente; en la presente investigación, se está invitando a sumar al 

paquete de pautas, el pautaje en redes sociales. Se ha visto como las redes han 

modificado varios ámbitos en la vida cotidiana, es hora de cambiar y mejorar los medios 

tradicionales, traerlos a un nuevo momento en el que se ofrezca a las redes sociales de 

cada medio, que son ya un nuevo medio de comunicación,  como una nueva fuente de 

ingreso para el medio tradicional, de este modo el medio de comunicación sea radio, 

prensa o televisión, podrá seguir satisfaciendo a sus clientes publicitando pero no 

solamente a través de la pauta clásica sino generando contenidos acorde a su estilo, su 

imagen corporativa y utilizando su propio lenguaje, aportando mayores ingresos al 

medio y evitando que este se pierda o desaparezca. Todo esto se puede lograr mediante 

estrategias adecuadas de comunicación y marketing que satisfagan las nuevas 

necesidades de los clientes que deben atraer a sus consumidores finales cuando éstos 

están más perceptivos y esto se logra en las redes sociales.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia de Marketing Viral para aplicar en la Red Social Facebook de 

Radio “Metro Stereo” Ecuador con el fin de generar una fuente alternativa de pautaje 

además del pautaje tradicional en radio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la incorporación de las redes sociales en los medios de 

comunicación tradicionales. 

 Determinar el manejo de publicidad ATL como medio tradicional actualmente 

en Radio “Metro Stereo”. 

 Identificar las necesidades de uso de redes sociales de los clientes de radio 

“Metro Stereo” para promover sus productos además del sistema tradicional de 

pautaje en medios tradicionales. 

 Analizar el público usuario de la Red Social Facebook de Radio “Metro Stereo” 

Ecuador para identificar sus intereses dentro de las redes. 
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CAPÍTULO I:  

COMUNICACIÓN Y MARKETING EN INTERNET 

 

1.1. SOCIEDAD RED: EL NUEVO PARADIGMA DE COMUNICACIÓN 

 

Al ser ésta una investigación académica en la cual se pretende realizar una estrategia de 

marketing viral para redes sociales como producto final, es importante entender cómo se 

han incrementado y se han modificado ciertas teorías que se manejaban dentro del 

mundo físico pero que ahora con el aparecimiento de Internet se trasladan al mundo 

digital o “mundo on” y son necesarias para determinar cómo llegar de manera adecuada 

al objetivo planteado.   

En primer lugar, se cree pertinente entender cuál es el motivo por el que se está 

llevando a cabo la creación de este producto. ¿Qué provocó este cambio en la 

comunicación y en la sociedad? ¿A qué se enfrenta ahora la comunicación y a qué se 

debe este cambio de paradigma en ella?  Las redes sociales ahora son las dominantes en 

nuestras vidas; los dispositivos móviles en la actualidad son incluso una prótesis de 

nuestros cuerpos ya que es difícil para las personas desprenderse de los aparatos 

tecnológicos que permiten el acceso a las redes; por esta razón Castells planteó que se 

hablara de una sociedad red y ya no de redes sociales como se conocían dentro de un 

mundo físico; “la sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes 

potenciadas por tecnologías de la información y de la comunicación basadas en la 

microelectrónica” (Castells, 2000, p.27); todas estas palabras que para algunas personas 

aún pueden sonar extrañas, son desarrolladas por el autor para explicar cómo 

actualmente es de vital importancia, sobre todo para generaciones jóvenes, manejarse 

dentro del mundo online, con aparatos digitales como los smartphones. 

Aquí, se configura una estructura social diferente, entendiendo a estructura 

social según Castells (2000); como aquellos “acuerdos organizativos humanos en 

relación con la producción, el consumo, la reproducción expresados mediante una 

comunicación significativa codificada por la cultura, a una red conformada por un 

conjunto de nodos que procesan flujos” (p.26); en otras palabras se pasó de redes 

sociales clásicas, como hablar con otras personas cara a cara,  a una sociedad red donde 
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lo que se comunica es traducido mediante códigos dentro de un ordenador y el mensaje 

llega sin necesidad de estar presente ante otra persona. 

 Pero ¿A qué se debe este cambio? Según la teoría planteada por Castells (2000), 

las condiciones tecnológicas de la comunicación pre-electrónica no satisfacían la 

necesidad y la brevedad para transferir información y el flujo de información era una 

nueva extensión de poder a la que tenían acceso las mismas organizaciones verticales 

que controlaban a la sociedad como los aparatos religiosos, el estado burocrático, entre 

otros; es así que la fuerza y lo que  ha hecho tan populares a las redes es su flexibilidad, 

adaptabilidad, su capacidad de autoconfiguración y de auto-expansión, y no 

simplemente eso, sino que las redes tienen la capacidad para introducir nuevos actores 

activos para generar nuevos contenidos dentro de la organización social brindando 

independencia de las organizaciones y centros de poder.  

Además los actores sociales tienen la libertad y capacidad de modificar la 

sociedad según sus intereses, puesto que la sociedad red es interactiva y dinámica 

constantemente; como consecuencia se ha generado una evolución de la tecnología de la 

comunicación, presentando un nuevo paradigma como el informacionalismo que existe 

debido a que nuestra sociedad actualmente se caracteriza por el poder inherente a la 

tecnología de la información y a la comunicación (TIC)  que ahora es digital y por ende 

global.  

El informacionalismo es un paradigma tecnológico basado en el aumento de la 

capacidad de procesamiento de la información y la comunicación humanas, 

hecho posible por la revolución de la microelectrónica y la ingeniería genética. 

Las expresiones más directas de esta revolución son los ordenadores y la 

comunicación digital. (como se cita en Choque Larrauri, 2010, p. 35) 

Así esta nueva revolución se presenta como base material del siglo XXI y 

reemplaza al industrialismo como paradigma dominante. De golpe y sin darnos cuenta 

estas tecnologías están en todos los ámbitos de la actividad humana gracias a la 

progresiva miniaturización, sobre todo de los aparatos industriales y aparatos 

tecnológicos; constituyendo de esta manera una nueva estructura social que construyó 

los cimientos de nuestra sociedad que es en sí ya una sociedad red (Castells, 2000, 

p.32).  
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 La sociedad red, expone Castells (2000), surge en los 70s como consecuencia de 

tres procesos independientes: 1) Crisis y reestructuración del industrialismo; 2) 

Aumento de los movimientos sociales y culturales de orientaciones liberadoras y 3) 

Revolución en las TICs (p.41). Es decir que emerge por coincidencia de factores 

económicos, sociales, políticos y culturales que permitieron una nueva forma de 

organización social aprovechando las oportunidades ofrecidas por el informacionalismo. 

Muchas personas creen que  debido a la Internet las nuevas generaciones han 

cambiado su comportamiento pero he aquí un punto importante que resalta el autor y es 

que  

Los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y se potencian 

a partir de lo que son, no significa que Internet no sea importante, quiere decir que no es 

Internet lo que cambia  el  comportamiento,  sino  que  es  el comportamiento  el  que  

cambia  Internet (Castells, 2000, párr. 22). 

 

Castells (2000) menciona “Con el paradigma informacional, la capacidad de 

cualquier sujeto comunicante para actuar sobre la red de comunicación permite a 

individuos y organizaciones la posibilidad de reconfigurar la red en función de sus 

necesidades, deseos y proyectos” (Castells, 2000, p.37).  A medida que más se descubre 

y más necesidad se tiene de estar dentro de este mundo digital se va otorgando mayor 

funcionalidad y se crean mejores características para Internet con el fin de satisfacer el 

vació en los usuarios y de invertir más dentro de este medio invisible pero dominante. 

 De modo que en la actualidad Internet ocupa un lugar primordial dentro de la 

sociedad. Internet ha permitido que exista una comunicación horizontal y ya no la 

comunicación vertical que determinaba el modo de comportamiento y la cantidad de 

información que un individuo podía recibir. Castells (2000) expone; “La  difusión de 

Internet, la comunicación móvil, los medios digitales y  una  variedad   de herramientas 

de software social han impulsado el desarrollo de  redes horizontales de comunicación 

interactiva que conectan local y globalmente en un tiempo determinado” (pág. 20). Por 

esta razón, la sociedad se involucra más dentro de ellas, debido a que se les brinda un 

espacio para ser escuchados, un lugar para opinar y más que nada donde uno mismo 

puede generar su propia información; a diferencia de los mass media. 
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 Internet  está  revolucionando la comunicación por su  capacidad  de  

cortocircuitar  los grandes medios de comunicación. El  hecho de que sea   una 

comunicación horizontal, de ciudadano a ciudadano,  quiere  decir que  yo  

puedo crear  mi  propio  sistema  de  comunicación  en  Internet,  puedo  decir  

lo  que  quiera,  puedo  comunicarlo.   Por   primera   vez   hay   una capacidad   

de   comunicación   masiva no mediatizada por los medios de comunicación de 

masas (Castells, 2000, p.17). 

Internet es tan importante actualmente ya que ahora la palabra de un individuo es 

tomada en cuenta y puede ser debatida o productora de conocimiento o nueva moda; la 

comunicación es a base de retroalimentación; actualmente van disminuyendo los 

medios de represión a la sociedad, cualquiera que sienta que alguno de sus derechos está 

siendo violado puedo ingresar a este mundo digital y expresarlo abiertamente 

demandando a quienes lo dominaban en el pasado, siendo estos los principales los 

medios tradicionales;  

´Los medios se han convertido en el espacio público´ (Volkmer, 2003). La 

visión habermasiana de la constitución y las instituciones políticas democráticas 

como el terreno común de la sociedad, o la visión de la escuela de Chicago 

(involuntariamente revivida por Henri Leferbvre y Richard Sennet) de la ciudad 

como espacio público para la comunicación y la integración social, se han 

desvanecido. Los comunes de la sociedad están formados por redes electrónicas, 

ya sean estas lo medios heredados de la era de los mass media, profundamente 

transformados por la digitalización, o los nuevos sistemas de comunicación 

construidos en Internet o entorno a la red (Castells, 2000, p. 59) 

Los medios en el contexto web, en la nueva sociedad red, cuentan con multi-

canales de comunicación que ofrecen una interactividad mayor y ya no son la aldea 

global de una cultura centrada en Hollywood como anunciaba MacLuhan en el auge de 

los mass media tradicionales. Ahora todo puede mutar a Internet pero aún somos 

anfibios como menciona Victor Manuel Marí (s.f), estamos inmersos entre dos mundos, 

el mundo de los mass media y el mundo online: 

En una época de grandes transformaciones como la que vivimos en la 

actualidad, tenemos el reto de ser anfibios, el reto de aprender a vivir en dos 

medios diferentes. El mundo digital, de las redes sociales y de los nuevos 

medios, por un lado, y el mundo analógico y de los medios masivos por otro. 

Uno de estos mundos aún no acaba de cristalizar, mientras el viejo mundo 

todavía no ha desaparecido del todo (Marí, s/f, p.3).  
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Actualmente, retomando a Castells (2000) lo que “Internet está haciendo es 

convertirse en el corazón de articulación de los  distintos medios multimedia” (p.17).  

Necesitamos de todo para todo, saber todo, conocer todo, entender todo, dentro de un 

mundo donde  no es necesario salir para descubrir lo que está al otro lado de la calle o 

donde nuestra comodidad es más importante; Internet es visto como el mundo perfecto 

donde se encuentra gente semejante, con mismas cualidades y se lucha porque eso no 

cambie; ya que la sociedad red global es más que un simple sistema de 

telecomunicaciones, es una oportunidad para diseñar sistemas de comunicación 

interactiva para la inclusión y la colaboración. 

Sociedad  red  es  la  sociedad  que  yo  analizo  como  una  sociedad  cuya  

estructura social está  construida  en  torno  a  redes  de información  a  partir  

de  la  tecnología  de información microelectrónica estructurada en Internet. 

Pero Internet en ese sentido no es simplemente una tecnología; es el medio de 

comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el 

equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en 

la era industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma socio técnico que 

constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de 

relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar  la  

virtualidad  y transformarla  en  nuestra  realidad,  constituyendo  la  sociedad  

red, que es la sociedad en que vivimos (Castells, 2000, p.18).   

 

Así, según la teoría planteada por el autor, se entiende que, siendo la 

información y la comunicación las bases fundamentales en la sociedad, en las 

actividades y en la organización humana como tal; un cambio revolucionario como el 

que vivimos ahora a causa de las nuevas tecnologías y su gran acogida en el mundo 

entero, afecta a todos ámbitos sociales como lo estamos percibiendo actualmente. 
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1.2. REDES SOCIALES: CAMBIO CULTURAL EN MARCHA INCLUSO 

PARA LAS ORGANIZACIONES 

 

Con todo este impacto tecnológico ya se han presentado varios cambios sociales. 

En sí, las culturas en cada país no se han modificado pero al parecer se han unificado de 

algún modo; ya no es necesario viajar para conocer al mundo, sino que puedes llevar al 

mundo en la palma de tu mano, conocer todas las culturas y costumbres y formar parte 

de ellas sin necesidad de estar presente geográficamente en el lugar.  

 Todas las sociedades son construcciones culturales y la sociedad red, al ser una 

sociedad global, trabaja con todas las culturas que tengan acceso a Internet; según 

Castells (2000), Internet evoluciona en múltiples entornos culturales, producidos por la 

historia diferencial de cada contexto, mantiene su organización en red en el ámbito 

global; y al mismo tiempo desarrolla la especificidad de cada sociedad, lo que Octavio 

Islas y muchos otros autores denomina como “GLOCAL”. En resumen:  

La cultura en la sociedad red global es una cultura de protocolos que permiten la 

comunicación entre diferentes culturas sobre la base no necesariamente de los valores 

compartidos, sino de compartir el valor de la comunicación. …Es una cultura de la 

comunicación por la comunicación (Castells, 2000, p. 69); donde su actor principal 

es el prosumidor.   

Este planteamiento es compartido por Octavio Islas (2009) quién expresa:  

El desarrollo de las comunicaciones  digitales  móviles  nos  desplaza  hacia una  nueva 

ecología  cultural: la  sociedad  de  la  ubicuidad.  Con  el  desarrollo  de  la  web  2.0 y 

versiones   superiores,   los   usuarios   de   Internet   han   accedido   a   la   condición   

de prosumidores. Los prosumidores articularán nuevos ambientes comunicativos, 

propiciando inevitables remediaciones sobre el conjunto de dispositivos que acompañan 

el desarrollo de las comunicaciones digitales móviles. Así transitaremos, 

inevitablemente, a una nueva y más compleja ecología cultural (Islas, 2009, p. 1). 

 

En la sociedad red lo importante es entender los mismos términos que se han 

creado especialmente para quienes están dentro de este mundo digital y tener una 

creencia común en el poder de las redes y la sinergia obtenida al dar y recibir de los 

demás.  



  
14 

 

    

En la breve y fecunda historia de Internet, las remediaciones han sido frecuentes. 

Entre las remediaciones más significativas  destacan la introducción de la web a inicios 

de los 90; el  desarrollo de los blogs, a finales de la misma década; la validez y 

extensión de la “filosofía wiki” impulsada por el prosumismo, los cuales han dado paso 

a proyectos  como  Wikipedia  y  YouTube. Según Islas (2009) “cada remediación de  

Internet ha introducido nuevos ambientes comunicativos” (p.6). 

Van Peborgh (2010) concuerda con el postulado anterior, mencionando que 

términos como wikis, tags o posts, son términos que constituyen un lenguaje en 

construcción, capaz de liderar una revolución en la manera de pensar, conocer, 

relacionarse y adoptar marcas; las redes sociales han tenido un auge tremendo 

dominando casi todo a su alrededor; un estudio de McCann expuesto en el texto de 

Perbogh indica cifras del año 2008, donde se presenta cómo las redes han modificado la 

comunicación entre los individuos en la sociedad. 

Los datos revelan, lo indica en el texto,  que el 82.9% de los internautas miraban 

ya videos online, el 72, 8% leía blogs y el 63.2% visitaba sitios para compartir 

imágenes, así deduce Van Peborgh (2010) que “el uso intensivo de Internet es una de 

las características de los consumidores actuales” (p.20). Según el autor todo se debe a la 

denominada web 2.0 que para él, consiste en comunidades de usuarios y servicios que 

interactúan entre sí de forma ágil utilizando una inteligencia colectiva  para construir 

conocimiento en la red (p. 21-22).  

El  desarrollo de la Web 2.0 admite  ser  considerado como auténtico parteaguas 

histórico en la evolución de Internet. El desarrollo de la web 2.0 generó relevantes 

cambios en el comportamiento de la sociedad y en los hábitos de consumo cultural de 

los cibernautas. Como mencionaba McLuhan en su análisis sobre los mass media; “el 

medio es el mensaje” y dependiendo de este se adaptarán todos los modos de vida para 

entendernos bajo un mismo concepto; el autor también menciona que cada modo de 

comunicación supone un “ritmo  informacional”, Internet es un nuevo modo de 

comunicación y ha ofrecido una gran rapidez  e instantaneidad para recibir información 

permitiendo que cada persona se convierta en un  reportero del mundo. McLuhan 

(1997) no llegó a conocer el mundo virtual, pero se anticipó al él, al decir que la 

tecnología y los aparatos electrónicos se convertirían en una extensión del ser humano. 
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Nos estamos acercando  rápidamente a la fase  final de las extensiones del 

hombre: la  simulación  tecnológica  de  la  conciencia, por la cual los procesos 

creativos del conocimiento se extenderán, colectiva y corporativamente, al 

conjunto de la sociedad  humana, de un modo muy parecido a como ya hemos 

extendido nuestros sentidos y nervios con los diversos medios de comunicación 

(McLuhan, 1997, p.25) 

Las personas están tan ligadas a los aparatos electrónicos que todo el mundo off 

se ha visto en la necesidad de trasladarse al mundo on, con el fin de captar la atención 

de las personas en el momento en que ellos están más receptivos cuando se encuentran 

navegando en la web. Manejándose sobre la base que es la participación y la aportación 

de conocimiento entre iguales, esta nueva ley de vida es tan importante que incluso las 

organizaciones han tenido que modificar su estructura jerárquica donde los jefes ahora 

son líderes, quienes buscan que el trabajo sea de forma igualitaria entre todos y 

acompañan a sus empleados en todos los procesos para de ese modo alcanzar el éxito.  

Actualmente se habla de cultura institucional, comunicación interna o 

comunicación institucional; términos que, según Bel Mallén (2005), han crecido en 

demasía en los últimos años, son ámbitos de comunicación que han mejorado debido a 

la inmersión de la sociedad en la información y comunicación haciendo que las 

organizaciones comprendan la relevancia que progresivamente reclama la 

comunicación. Bel Mallén supone que la comunicación deja de ser un recurso fácil y se 

convierte en un proceso cuidadoso en el que se debe asentar relaciones sin dejar de ser 

comerciales; en pocas palabras ganar algo de humanidad, lo cual se vio perdido en la 

era de la sociedad en masa (p. 221-222). 

Debido al gran uso de Internet en la población mundial muchas de las empresas 

han tenido que cambiar totalmente, incluso sus estrategias de comunicación y ventas, 

porque lo que se ofrece debe ser cumplido al pie de la letra y el cliente se vuelve un eje 

esencial para el buen funcionamiento de una empresa y no solamente el cliente sino los 

empleados también; esto se debe a las demandas que se pueden producir fácilmente en 

Internet, y que incluso que se pueden llegar a viralizar a causa de cualquier mal actuar, 

pueden llevar a la empresa u organización al daño de su imagen corporativa y 

reputación; como el caso Volkswagen, Kit-Kat y muchos más; actualmente se intenta 

trabajar en una buena relación dentro de la empresa y expresar lo mismo hacia el 

exterior para evitar cualquier irregularidad o evitar presentar una imagen falsa o 

diferente a la presentada en la web. 
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Gracias a Internet,  los  consumidores  de  hoy  se  comunican  con  mayor  facilidad  

con  las  organizaciones y se vuelven prosumidores, es decir que ya no son simplemente 

receptores de productos o servicios, sino que se transforman en la principal 

preocupación de las empresas ya que son ellos quienes diseñan el producto o el servicio 

expresando su necesidad, el trato y el cómo les gustaría recibirlo. Es decir, que los 

usuarios manifiestan su satisfacción o insatisfacción sobre los productos y servicios, 

según Octavio Islas (2009); “publican sus opiniones en blogs o en grupos de noticias, 

producen podcasts, videocasts ó videos que incorporan a YouTube.  Incluso  organizan  

reuniones relámpago –flash  mobs- para manifestar su aprobación o rechazo a 

determinadas iniciativas” (p.15). 

La palabra prosumidor, según Islas, procede de la fusión de dos palabras: 

“producer” (productor) y“consumer” (consumidor). Marshall  McLuhan  y  Barrington  

Nevitt, quienes en  el libro Take Today (1972) se anticipan al concepto de prosumidor 

al expresar que “la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 

simultáneamente  los  roles  de  productor  y consumidor  de  contenidos” (Islas, 2008, 

p.7).  

  Según Kotler (2012), la  mayoría de las empresas ahora invitan a los clientes 

actuales y potenciales a enviar sugerencias y preguntas a sus sitios web. Además de 

esto, en lugar de esperar una invitación, los consumidores pueden buscar vendedores en 

Internet, conocer sus ofertas, iniciar compras y dar retroalimentación. En ese sentido, 

para las organizaciones es posible mantenerse informado de los comentarios de 

prosumidores. Así expone Islas (2009) que “La información disponible en la 

blogosfera, en la twittósfera y en las redes sociales, efectivamente incide sobre la 

reputación y prestigio de las marcas, productos y corporativos” (p. 56). 

Gracias a Internet, ahora las organizaciones pueden medir su alcance, popularidad, y 

la percepción que tienen los públicos sobre ellas. Tomando todo esto como base, pueden 

generar mejoras y fidelizar a sus seguidores con la marca, razón por la cual todos los 

esfuerzos de comunicación, marketing y publicidad actualmente se centran en generar 

buenas relaciones con sus públicos, tanto interno como externos, y fidelizarlos mediante 

la modificación y creación de nuevos paradigmas. 

En resumen, la comunicación cambió debido a los avances tecnológicos, esto logró 

que la gente se conectara y cambiara todos sus ámbitos debido a la oportunidad de estar 
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conectados en cualquier parte gracias a la red de Internet. Pero el surgimiento de 

Internet no solo supuso una nueva forma de comunicación, sino que al ser un nuevo 

medio, se adaptó a las diferentes necesidades de cada cultura a nivel global; 

produciendo que la base de su funcionamiento sea la comunicación entre iguales y su 

principal actor sea denominado prosumidor; como consecuencia todos los ámbitos de la 

vida cambian, incluso el ambiente interno y externo de las organizaciones quienes 

buscan diferentes estrategias que fidelicen a sus consumidores y generen sentido de 

pertenencia en ellos, involucrando todo el mundo como lo conocemos en un mundo 

digital; y los social networks se vuelven fundamentales debido a que son  las principales 

herramientas de Internet en las cuales las personas se reúnen y están más atentas; ya no  

la televisión ni la radio, que eran los medios que llegaron a juntar a las personas. 

El concepto de medios sociales (social media) precede a Internet ya las 

herramientas tecnológicas, aunque el término no fuera popular en el pasado. Las 

herramientas de los medios sociales son sistemas vía Internet diseñados para 

permitir la interacción social a partir del intercambio y de la creación, en 

colaboración, de información en los formatos más diversos (SECOM Brasil, 

2013; p. 10). 

Andreas Kaplan y Michael Haenlein (2010), “definen los medios sociales como un 

grupo de aplicaciones para Internet, desarrolladas sobre la base de los fundamentos 

ideológicos y tecnológicos de la nueva era”. Los medios sociales dependen de la 

interacción entre personas, en base a esta se construye el contenido compartido por 

medio de la tecnología como conductor de la Web 2.0. Es por esto que los mass media 

también se han trasladado a las redes sociales de algún modo para guiar a los usuarios 

de redes a seguirlos en el mundo offline que es donde éstos están.  

En el presente todos los esfuerzos de comunicación y publicidad se dirigen al 

principal medio de comunicación online que es Facebook; la red social más grande e 

importante en la actualidad, debido a que incluye funcionalidades de otros sitios web y 

las adapta para que se realice publicaciones sin ningún límite de caracteres; Facebook 

ha incluido las mejores cualidades como audio, video, fotos y notas de prensa, 

transformándose en un sistema donde se puede ubicar información de forma multimedia 

de una manera  más directa, entretenida e interactiva.  
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Nació en abril de 2004, Mark Zuckerberg creó una comunidad online exclusiva para 

los estudiantes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos; después fue expuesta 

público; según Webquery (2010),  

Facebook conecta a millones de usuarios de diferentes países del mundo que 

comparten entre sí fotos, mensajes, afinidades e intereses comunes: musicales, 

literarias deportivas, artísticas y cualquier otro tipo de aplicaciones como 

juegos, videos, clips de audio, test, horóscopos entre otros. También se pueden 

crear libremente grupos de cualquier tema: desde fanáticos de Diego Maradona 

hasta protestas o convocatorias a eventos públicos o privados. Cada día, varios 

cientos de miles de personas “se encuentran” en alguna de las tantas sub-redes 

generadas en Facebook (Webquery, 2010, p.11). 

Entre las cualidades de Facebook, la que más sobresale es que se convierte en un 

medidor de alcance inmediato a través de número de clics, alcance, reproducciones, “me 

gusta”, reacciones entre otros elementos que conforman esta web que nos dan datos 

reales e instantáneos sobre la aceptación de una publicación dentro de la red, así 

concuerda la SECOM de Brasil (2013): 

Además de comentar publicaciones realizadas por terceros, Facebook permite 

que los usuarios puedan hacer clic en botones llamados “Me gusta” para indicar 

que un usuario se identificó con dicho contenido/dicha marca. Todos sus clics, 

comentarios y publicaciones se registran en su propia página, y la alimentan con 

contenido referente a todo lo que el usuario hizo, lo que le gustó o no le gustó 

desde que comenzó a  utilizar la  red (p.25). 

Esta red que nos une de forma virtual es tan importante debido al alcance de 

usuarios que ha generado desde su aparición; según el diario La Nación de Argentina 

Online, apenas este 27 de junio de 2017, Facebook consolidó su posición como la red 

social más popular del mundo anunciando sus  2000 millones de usuarios activos a nivel 

mundial; según el medio, la noticia se dio a conocer mediante un post de Facebook del 

creador de la página, Mark Zuckerberg, quien anunció; 

A partir de esta mañana, la comunidad de Facebook ahora es oficialmente de 

2000 millones de personas", publicó el joven empresario en su muro. "Estamos 

haciendo progresos conectando el mundo, y ahora vamos a acercar el mundo 

juntos", agregó, en un breve mensaje a los usuarios de la plataforma que 

concluye diciendo: "Es un honor estar en este viaje con ustedes 

(lanacion.com.ar, 2017). 
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Figura 1. “Mark Zuckerberg, sobre los 2000 millones de usuarios activos en Facebook 

(lanacion.com.ar, 2017). 

Así se puede notar que cada vez son más los usuarios que ocupan esta red y del 

mismo modo, cada vez son más, las personas que buscan el modo para conocer una 

forma de optimizar su uso y sacarle provecho; Van Perbogh (2010) expone que la nueva 

era de nativos digitales, utiliza estos medios sociales no solamente para entretenimiento 

sino que miran todas las cualidades que éstas ofrecen e intentan aprovechar todo el 

potencial que tienen para hacer mejoras desde lugares como pequeñas empresas, hasta 

en el mundo entero;  

La red social Facebook es un ejemplo de las actividades que la generación de nativos 

digitales está realizando con estas nuevas herramientas de comunicación. Utilizando 

estas herramientas, los jóvenes se reúnen alrededor de intereses afines, comparten 

información sobre el trabajo, su vida familiar, sus estudios y su tiempo libre. Esta nueva 

forma de relacionarse hace que estén cada vez estén más acostumbrados a ser 

transparentes, compartir, crear y colaborar colectivamente. Es fácil imaginar que en diez 

años, cuando esta generación más ejercitada en compartir el conocimiento que en 

guardarlo ocupe posiciones de poder dentro de las empresas, se sucederán algunos 

cambios en la forma de gestión de las organizaciones (Van Perbogh, 2010, p.26). 

 

 

 

 

 

 

 



  
20 

 

    

1.3. COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA: LA NUEVA FORMA DE LLEGAR 

A LAS PERSONAS Y OPTIMIZAR EL USO DE LA WEB 

 

La estrategia es un término que se utiliza mucho en la actualidad, pero se desconoce la 

totalidad de su significado; hablamos de que es necesario aplicar una estrategia de 

comunicación para las empresas, utilizar una estrategia para captar a la mayor cantidad 

de usuarios activos en redes sociales, incluso se habla de estrategias de marketing para 

poder sobresalir dentro de un mundo tan competitivo; pero sólo se dice, sin tomar en 

cuenta su verdadero valor y todo lo que comprende hablar de una verdadera estrategia.  

Actualmente la estrategia se vuelve fundamental ya que se debe cuidar de todo 

lo que se diga o se haga, fijando un camino y parámetros bien establecidos, tomando en 

cuenta de que tan sólo con un click puede estar nuestra destrucción por la intervención 

de un público activo y libre para decidir. 

Varios autores coinciden en que el origen del término estrategia surge como 

parte de enseñanza para el correcto planeamiento y conducción de operaciones militares 

que tenían como finalidad ganar la guerra; y se remonta a un autor principal llamado 

Sun Tzu. Su manual “El Arte de la Guerra” fue escrito en China hace más de 2000 

años; Según Aljure (2015) dentro del manual prevalecen tres premisas básicas para la 

elaboración de cualquier estrategia en función de los escenarios posibles: 

1. Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, tus combates se 

convertirán en derrotas. 

2. Si no conoces el entorno, pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas 

posibilidades de ganar que de perder. 

3. Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo, no has de temer el 

resultado de 100 batallas. 

Estas tres premisas están hechas para la guerra y la milicia, pero Aljure (2015) 

menciona que pueden ser adaptadas a cualquier ámbito que necesite ayuda para fijar un 

camino seguro al éxito debido a que el estudio de los diferentes escenarios posibles nos 

puede ayudar a escoger la mejor estrategia en función del área profesional o ámbito en 

el que se aplique (p.283).  
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José Antonio Meyer (2009), indica que el pensamiento estratégico predice 

posibles escenarios que difieren entre sí debido a que los escenarios futuros son efectos 

de las decisiones tomadas previamente; por ende, existen dos elementos principales que 

la distinguen: la anticipación y la decisión; todo esto ha sido visto a partir de cómo ha 

avanzado y ha evolucionado el término estrategia tras su paso en distintos campos; 

El  pensamiento  estratégico  es  una  conceptualización  surgida  del ámbito 

militar, pero que con el tiempo se ha trasladado a las ciencias exactas y la 

ingeniería primero y las disciplinas del conocimiento social y administrativo 

después. En ese contexto, desde el siglo XV lo estratégico forma parte de los 

estudios políticos (Maquiavelo) y económicos (Smith), la teoría de los juegos 

(Von Neumann y Huzinga), la administración (Drucker) y la mercadotecnia 

(Ries y Trout), hasta convertirse en una metodología que busca comprender las 

condiciones imperantes, coordinar y aprovechar integralmente los recursos, 

diseñar políticas de calidad, así como la gestión de planes que permitan alcanzar 

posiciones de ventaja en contextos de alta competencia (Meyer, 2009, p.13). 

 

Droznes (s.f) complementa la idea exponiendo que toda actividad competitiva 

presenta gran similitud con los conflictos que se presentan en la guerra y las 

organizaciones han tenido que adaptar de igual forma el término dentro de su filosofía; 

“el modo poético y ambiguo reflejado por Sun Tzu ha sido aprovechado por los gerentes 

contemporáneos para aplicar muchos de sus conceptos en la conducción de las 

organizaciones modernas de negocios” (Droznes, s.f., p. 3). De este modo, y como se 

mencionaba en el apartado anterior, las empresas y organizaciones trabajan por 

conocerse a ellos mismos y mejorar para expresar su identidad interna hacia el exterior 

para conservar credibilidad con su audiencia. 

Retomando a Castells (2000), cuando expuso que si algo tan básico como la 

comunicación cambiaba en nuestra sociedad, todos los ámbitos y actividades de la 

misma cambiarían también. La comunicación cambió dentro de esta nueva sociedad red, 

por lo tanto principalmente se debe tener cuidado en como la manejamos porque 

depende de la comunicación que las relaciones se mantengan, las relaciones a largo 

plazo entre iguales son lo primordial para sobrevivir. Se debe tomar en cuenta ahora, 

sobre la teoría de Castells, que la comunicación ya no es una forma de imposición, 

como se creía en la época de oro de los mass media, sigue siendo un poder pero que no 

se debe tomar a la ligera; la comunicación es una herramienta que debe ser bien 

trabajada para llegar al público de una forma sutil y cautelosa,  y no una orden que se 
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debe obedecer como aquella teoría antigua, de la bala mágica o la aguja hipodérmica, 

donde se percibe a los receptores como simples actores que absorben información. 

Históricamente, los ejércitos y las empresas exitosas han tenido mucho en 

común: cuidadosa preparación, velocidad, uso de los recursos donde generen mayor 

impacto, movilidad, flexibilidad, y firmeza; es decir todo un juego de estrategia en 

diferentes ámbitos para ganar reputación y mantener un buen posicionamiento dentro 

del mercado, generando relaciones duraderas e interviniendo en todos los aspectos 

comunicativos de forma estratégica para preservar y captar mayor público. 

Así Armstrong y Kotler (2012) también se fijaron es que es necesario para el 

marketing, en este nuevo mundo inundado por la tecnología, generar una estrategia que 

les ayude a crear valor y a fomentar buenas relaciones con sus clientes y puede ser 

llevada a cabo de la siguiente forma; mediante una evaluación de la situación específica, 

es decir, el contexto cada compañía debe encontrar el plan de juego más adecuado para 

sobrevivir y crecer a largo plazo para estos debe tomar en cuenta sus oportunidades, sus 

objetivos y sus recursos. La  planeación  consiste en llevar a cabo proceso donde las 

metas y las capacidades de la organización estén en mutua correlación. 

Una vez decidida la estrategia de marketing, la compañía diseña un programa de 

marketing que consiste en la combinación de los cuatro elementos de la mezcla 

de marketing, o cuatro P, que transforma la estrategia de marketing en valor real 

para los clientes. La compañía desarrolla ofertas  de  producto  y  crea  

identidades  de  marca  fuertes  para  ellos;  fija  los  precios  de  estas  ofertas  

para crear valor real para los clientes y las distribuye para que estén a 

disposición de los clientes meta. Por último, la compañía diseña programas de 

promoción que comuniquen la propuesta de valor a los consumidores meta y los 

convenzan de que pongan atención en la oferta de marketing (Armstrong y 

Kotler, 2012, p. 30). 

Dentro del presente proyecto de investigación, se valora a los mass media como 

empresas, de este modo, deben adaptarse también a estas nuevas condiciones, donde se 

cuida, se piensa y se analiza con anticipación cómo van a dirigirse a su público; aún 

más, tomando en cuenta que los medios tradicionales trabajan con dos tipos de público: 

1. Quienes aceptan al medio pudiendo ser telespectadores,  oyentes, o suscriptores del 

medio de información escrito y 2. Los clientes que pautan su publicidad para que el 

medio cuente con ingresos o soportes para su supervivencia. Según Hernry Mintzberg, 

citado en Aljure (2015); los medios deben pensar, en este nuevo mundo, estrategias que 
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les ayude a entender quiénes son ahora, cómo manejarse y como mantener a sus 

públicos ligados a él; lo cual se puede conseguir a través de planes de comunicación 

estratégicos que integren las principales políticas que poseen como organización, 

además establecer acciones a realizar que sean coherentes.  

Ferrel y Hartline (2012) mencionan que “una estrategia define el plan de juego 

de la organización para lograr el éxito” (p.16). Actualmente en Ecuador, pocos medios 

trabajan sobre estos nuevos paradigmas de comunicación, de estrategia, publicidad y 

marketing, para sobresalir; ahora es de suma importancia comprender que en la era 

digital, los públicos tienen nuevas necesidades que esperan ser satisfechas; como se 

menciona en el texto de Harvard Business Review; “Las empresas que dominen la 

complejidad de Internet lograrán ventajas significativas: ganarán mayor intimidad con 

los clientes y llegarán con mayor eficiencia a los segmentos de mercado deseados” 

(Kenny, Marshall; 2002; p. 86); todo esto se logra aplicando las herramientas de 

marketing y las nuevas herramientas que proporciona el marketing digital, mediante la 

optimización de los  esfuerzos de la comunicación principalmente que se utiliza dentro 

del Marketing en la variable promoción que ahora se debe aprovechar en su máxima 

expresión. 

1.4. COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 

En América Latina se ha adoptado la definición de marketing elaborada por la 

American Marketing Association (AMA). En 1935 se había dado a conocer la primera 

definición oficial de Marketing en Estados Unidos (por la National Association of 

Marketing Teachers) que después fue aceptada por la AMA. Hacia los años sesenta se 

sumarían conceptos que establecieron un paradigma en el estudio y enseñanza del 

marketing. Así, Jerome McCarthy, Theodore Levitt y Phillip Kotler conocidos como los 

padres del Marketing principalmente, entre otros. 

En 2004, la Asociación redefinió al concepto, sosteniendo que el marketing es 

“una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar 

valor a los clientes y para administrar relaciones con éstos de manera que beneficien a la 

organización y a sus accionistas”.  
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 En la presente se tomará la definición de Philip Kotler junto a Gary Armstrong 

(2012) quienes comentan que; “el Marketing es la administración de relaciones 

redituables con el cliente” (p.4), dicho esto, se entiende que entre las principales 

funciones del marketing se encuentran; atraer nuevos clientes y hacer crecer a aquellos 

con los que se está trabajando configurando una relación win to win. El marketing no 

solamente se basa en vender y hacer publicidad (p.5), todos los días estamos expuestos 

a esfuerzos de marketing que son tan solo el resultado del trabajo anterior bien 

planificado, vemos comerciales en televisión, los escuchamos en radio, los vemos en 

vallas, incluso se reciben en llamadas telefónicas y actualmente en diferentes formas 

como mail, redes sociales, etc. 

En la actualidad, 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. Si el mercadólogo entiende bien las necesidades del 

consumidor; si desarrolla productos que ofrezcan un valor superior del cliente; y 

si fija sus precios, distribuye y promueve de manera eficaz, sus productos se 

venderán con mucha facilidad (Kotler y Armstrong, 2012, p.5). 

 

Así concuerda Peñaloza (2005) al indicar que la meta del marketing es la 

satisfacción de necesidades; entendiendo como necesidad al estado de carencia que 

ocurre al tomar conciencia de la falta de un bien o de un servicio y se manifiesta con 

una sensación de desasosiego y de tensión en el individuo; de este modo;  

La necesidad es un concepto básico que está en el centro no solamente de la 

economía de mercado sino de la gestión de las actividades del marketing, por lo 

cual constituye, junto con el intercambio, los productos y los consumidores, los 

elementos en que se sustenta la acción mercadotécnica (Peñaloza, 2005, p.72). 

El marketing debe hacer que las ventas lleguen por si solas, o como menciona 

Drucker, citado por Kotler y Armstrong (2012), se debe conseguir que las ventas sean 

innecesarias, así se resalta que más que cualquier otra función de negocios, el marketing 

se refiere a los clientes; mencionan que las ventas y la publicidad son sólo una parte de 

una “mezcla de marketing” mayor, es decir, un conjunto de  herramientas que  

funcionan  para  satisfacer  las  necesidades  del  cliente  y  para establecer relaciones 

con éste. Finalmente definen marketing como “el proceso mediante el cual las 
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compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para 

obtener a cambio valor de éstos” (Kotler y Armstrong, 2012, p.5). 

El marketing comprende además un programa para proporcionar valor a sus 

clientes meta, se produce en el momento en que se transforma una estrategia de 

marketing en acciones para establecer relaciones con ellos; esto según Armstrong y 

Kotler, se logra a partir del mix de marketing o de las denominadas 4P’s, que son el 

conjunto de herramientas que la compañía, empresa u organización utiliza para poner en 

marcha la estrategia de marketing; producto, precio, plaza y promoción; para entregar la 

propuesta de valor agregado de la empresa hacia sus clientes; 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa 

combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de 

marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la 

demanda de su producto (Kotler y Armstrong, 2012, p. 52). 

Se debe pensar muy bien cómo se va a llegar al público meta a través del 

correcto uso de estas herramientas; la  empresa  primero  debe  crear  una  oferta  que  

satisfaga  una  necesidad  (producto). Debe decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) 

y cómo la pondrá a disposición de los consumidores meta (plaza). Finalmente, debe 

comunicarles a los clientes meta la oferta y persuadirlos de sus méritos (promoción) 

(Kotler y Armstrong, 2012, p. 12). Todos estos pasos han sido los que siempre se han 

utilizado para que las empresas tengan gran éxito y por medio de la variable promoción, 

que es la comunicación, llegan a nosotros para ser compradores; es aquí, en la 

comunicación donde se debe centrar la atención de las empresas, organizaciones o 

corporaciones debido a que, como se mencionaba en apartados anteriores,  es de suma 

importancia saber llegar al público y ya no solamente ofreciéndole un producto o 

servicio; sino, entendiendo sus necesidades y conociendo cómo desea que se llegue a él, 

mediante algún canal en específico o en cierto tono especial; porque actualmente la base 

del éxito está en conocer al cliente y saber cómo llegar a él de un modo correcto. 

Tal como los mass media apreciaban a sus clientes, como meros consumidores; 

los jefes de las empresas los notaban como meros compradores o receptores de un cierto 

producto o servicio; cuando no se tenía la oportunidad de expresar cualquier tipo de  

queja, donde se suponía existía un buzón de sugerencias que nunca era leído; pero que 

cambió con la llegada de Internet y con un simple comentario se puede afectar el trabajo 
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y esfuerzo de toda una vida empresarial, tanto en imagen,  reputación y 

posicionamiento.  

En la actualidad y con todos los cambios de los que se ha hablado, el marketing 

también tuvo que cambiar; como mencionábamos anteriormente, actualmente debe 

trabajar sobre los principios y la filosofía interna que plantea la empresa actual; debe 

reflejar en todas sus actividades, sobre todo las se dirigen hacia los clientes finales; 

todos estos fundamentos para evitar caer en absurdos ante una población atenta y activa 

en el mundo digital; los ámbitos principales que deben reflejar la imagen interna de la 

corporación son  la comunicación, el marketing y la publicidad; considerando al cliente, 

sea quien fuere, el cliente más importante de la institución intentando brindar en lo 

máximo posible una atención personalizada; así lo anticiparon los Armstrong y Kotler 

(2012).  

Así se complementa la idea de Peñaloza (2005) que expone que el marketing no 

se trata de una función gerencial de primer orden sino que consiste en una filosofía 

completa de servicio, debido a que se centra en los deseos y necesidades del consumidor 

y tras una exhaustiva investigación y comprensión de lo que realmente necesita el 

cliente se trabaja en un mix de mercadotecnia ajustado a los gustos de los consumidores 

finales; de este modo se entregan beneficios para generar ese valor agregado que las 

empresas necesitan dentro de este mundo que cada vez se torna más competitivo; el uso 

adecuado de las 4P`s facilita los procesos de decisión y de consumo individuales y, al 

mismo tiempo, generar cifras de ventas. 

Las variables controlables por la empresa que ayudan a cumplir el objetivo de 

incrementar la satisfacción del consumidor, mediante ofertar bienes o servicios de 

calidad para generar utilidades, son las 4P`s; pero Peñaloza (2005) indica en su texto,  

que se debe agregar la variable servicio, puesto que este componente brinda el tan 

ansiado valor agregado que se puede mostrar como una ventaja competitiva, tomando 

en consideración que el cliente es quien tiene la palabra final con respecto a qué quiere 

como producto, cómo quiere recibir el producto y otros factores más que deben ser 

analizados en la etapa de investigación. Aquí juega un papel relevante la comunicación 

debido a que debe realizar una previa investigación para lograr luego concretar su 

estudio mediante la variable promoción.  
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Antes de la llegada de Internet a nuestras vidas y del avance digital por el que 

estamos atravesando actualmente; las 4P`s no eran más que:  

 Producto: la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado 

meta. 

 Precio: cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 

producto. 

 Plaza: las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la 

disposición  de  los  consumidores  meta. 

 Promoción: actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a  

los clientes meta de que lo compren. 

Peñaloza (2005) añade la variable servicio; incluso los mismos Kotler y Armstrong 

(2012), fijándose en los nuevos roles del consumidor en la era digital y los cambios en 

la comunicación cambian las 4 P’s por las 4 C’s, tomando en cuenta la perspectiva del 

comprador y su necesidad de interacción y comunicación bidireccional; de este modo 

los autores recomiendan pensar primero en las 4C de la siguiente manera: 

 Solución para el Cliente 

 Costo para el Cliente 

 Conveniencia 

 Comunicación. 

Pero no son los únicos autores que concuerdan en que las 4P’s deben tener un 

cambio; Interconsulting Bureau S.L. (2015), exponen que en Internet se debe tratar una 

quinta variable “P”, que sería “Presencia”, para comprender la forma en la que las webs 

pueden contribuir al desarrollo del Marketing Mix. (p.41). Para iniciar, es importante 

recalcar que el marketing en Internet es el mismo marketing tal cual se conoce, pero 

trasladado al mundo on, con un enfoque mayor hacia la atención casi personalizada al 

cliente. 

Con respecto al Producto; Interconsulting Bureau S. L. (2015), explica que 

Internet ofrece varias opciones que van desde la creación de nuevos productos y 

servicios, adaptación de productos a un nuevo grupo de clientes, hasta la creación de 

una nueva empresa dedicada a servicios; pero el plus que le ofrece Internet al producto 

es la “Adición de Valor Añadido” a través de la Información; que puede otorgarse de 

dos formas; 1) Proporcionando información sobre los productos que está ofreciendo y 

2) Proporcionando información sobre temas que son de interés para los clientes 

potenciales; para lo cual es necesario conocer bien el perfil de quienes nos siguen, como 



  
28 

 

    

preferencias, gustos, hábitos, entre otros (Interconsulting Bureau, 2015, p.41). De esta 

forma el producto con la adición de valor añadido conseguido por la información genera 

a su vez un refuerzo de imagen de marca y por otro lado interactividad, característica 

fundamental de la web 2.0, lo que permite obtener información directamente de los 

clientes y así conocer las necesidades de los mismos. 

Basándonos en la teoría de Interconsulting Bureau S. L. (2015), sobre las 4P`s 

en Internet, se puede notar que Internet también tiene influencia directa al momento de 

establecer precios ya que: 

 Añade valor adicional a los productos. 

 Reduce costes de publicidad, debido a que la publicidad online es más barata 

comparada con la publicidad tradicional. 

 Reduce costes en el proceso de distribución, ya que reduce intermediarios. 

 Debido a la gran cantidad de ofertas online, la facilidad para comparar precios, 

obliga a los proveedores a reducir los precios (p.42).  

Es importante en el último punto tomar en cuenta que Internet es una fuente de 

información constante y actualizada que si se informa mal el precio o éste 

competitivo, Internet puede volverse en contra de la empresa u organización, como se 

mencionó anteriormente, la destrucción de la marca está a un solo click. 

En la variable Comunicación, Internet permite aprovechar las principales 

características de la publicidad y la fuerza de ventas con el fin de generar un medio de 

comunicación interactivo, bidireccional y económico. Continuando con la variable 

Distribución en Interconsulting Bureau S.L. (2015), se indica que el mismo Internet 

puede ser considerado un canal de distribución ya que permite la comunicación entre 

usuarios a nivel mundial y de esa forma posibilita también la venta de un producto o 

servicio; existen tipos de estrategias de distribución en Internet; por ejemplo: 

 Creando un centro comercial electrónico. 

 Creando un canal alternativo a los tradicionales, que no tenga nada que ver con el 

medio tradicional que se utiliza comúnmente. 

 Creando un canal complementario, un canal de distribución paralelo que conviva 

con el canal tradicional (pp. 42-43). 
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Y finalmente la variable “Presencia” que es la nueva oferta de los autores de 

Interconsulting Bureau S.L. (2015), para manejar el Mix de Marketing dentro de los 

medios digitales; el fin de esta variable es tratar de llegar a los clientes; la basta 

competencia que existente dentro de Internet, obliga a la elaboración de una web de la 

empresa y a centrar principalmente la atención a la promoción que se haga de ésta, ya 

que se intenta que el cliente escoja nuestra página frente a las millones de páginas web 

existentes en el mundo online. Ante la revolución tecnológica muchas de las empresas 

contratan servicios externos sobre consultoría tecnológica en Internet, consultorías de 

marketing y publicidad online; puesto que ahora manejarse dentro del mundo online, 

con la variable Presencia, ayuda a la empresa a ganar liderazgo; a mantenerse viva en el 

mercado, a implementar nuevas tecnologías y nuevas estrategias para mantener y ganar 

clientes y sobretodo preservar de manera adecuada la imagen de su marca globalmente; 

como varios expertos en el manejo y uso de redes sociales exponen; actualmente se 

debe tener presencia de una marca en todos los medios posibles para conjugar y 

complementar una campaña de marketing en línea; se tiene una página web, se debe 

tener presencia también todas las redes sociales que tengan mayor alcance con el fin de 

ganar mayor valor de marca, puesto que los clientes o posibles clientes están atentos en 

cualquiera de estos nuevos medios. 

Según Cavazos y Giuliani (2008) las empresas que utilicen la presencia en línea 

para desarrollar una ventaja competitiva, no necesariamente tienen que realizar la 

acción de vender por Internet, sino que pueden contar con una plataforma electrónica 

como sitio web, redes sociales, para conseguir informaciones en tiempo real, dirigir 

electrónicamente los pedidos y certificarse de que sean atendidos y facturados. Si una 

empresa Latinoamérica quiere ser exitosa debe ser capaz de combinar lo virtual y lo 

real.  

Dalmasso y Aldunate (2007) sostienen que la tecnología bien utilizada puede 

cambiar totalmente una organización, por muy tradicional que ésta sea. Pese al 

crecimiento en inversiones realizadas en tecnologías de información (TI), los 

autores reconocen que en América Latina la cifra invertida llega apenas al 1.5% 

del PIB regional y se centra principalmente en empresa grandes, invirtiendo 

solamente un tercio de las Pymes en ellas. (Cavazos y Giuliani, 2008; p.50) 

En 2012 Armstrong y Kotler advertían que el número de usuarios de la red en 

todo el mundo casi alcanzaba los 2 000 millones, y para 2015 se espera que superará los 
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3 000 millones. En un día normal, decían,  el 58% de los adultos estadounidenses revisa 

su correo electrónico, el 50% utiliza Google u otro buscador para encontrar 

información, el 38% consulta las noticias, el 27% se mantiene en contacto con amigos 

en sitios de redes sociales como Facebook o LinkedIn, y el 19% ve algún video en sitios 

como YouTube. Según muchos expertos, hacia 2020, según Armstrong y Kotler (2012), 

el acceso a Internet será principalmente mediante un dispositivo móvil operado por 

medio de la voz, el tacto o incluso el pensamiento. 

Así se notaba que mientras que la web 1.0 conectó a las personas con la 

información, la siguiente generación, web 2.0 conecta a la gente con la gente, utilizando 

un conjunto de tecnologías web de rápido crecimiento como los blogs, los sitios de 

redes sociales y los sitios que comparten video.  Actualmente ya se habla de la web 3.0, 

que une toda esa información y las conexiones de las personas en formas tales que harán 

nuestras experiencias de Internet más relevantes, útiles y divertidas. Los autores 

advertían que las  aplicaciones  de  Internet  más  pequeñas,  rápidas  y  personalizadas  

de  la  web  3.0,  a  las  que  se  puede  acceder  mediante  dispositivos  móviles  con  

funciones  múltiples:  

…le  proporcionarán  un  mundo  virtual  que  podrá  llevar  en  su  bolsillo. 

Llevaremos  nuestra  diversión  con  nosotros  (la  mejor  recopilación  de  

música  y  videos,  y  acceso  instantáneo  a  las  noticias),  todo  ajustado  a  

nuestras  preferencias  y  actualizable  de  forma  constante.  Y conforme esta 

tecnología tan agradable [evoluciona], no nos conectaremos a esta nueva red 

sino que caminaremos dentro de ella (Armstrong y Kotler, 2012, p.26-27).  

Todas estas nuevas características interactivas de estas nuevas tecnologías web 

que facilitan la creación de comunidades,  hacen a las redes y a la web en sí un espacio 

ideal para crear relaciones con los clientes, además de presentarse como nuevos campos 

publicitarios, incluso como nuevos medios de comunicación para presentar productos, 

servicios y todo lo que se le pueda al mundo ocurrir. 

El marketing en línea es ahora la forma que está creciendo con mayor rapidez; 

aprovechando todas las facilidades que en este momento ofrece la web, Internet y redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras aplicaciones que son fuentes de 

seguidores interesados en nuestras ofertas y en interactuar con nosotros para entender 

sus necesidades y ayudarnos a mejorar nuestra marca tanto en imagen corporativa como 

en calidad del producto final.  
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Gracias a estos medios, es que ahora todos los esfuerzos marketing, publicidad y 

comunicación que maneje una empresa se debe centrar en el consumidor, es por esto 

que Armstrong y Kotler (2012), exponen la teoría del Marketing generado por el 

consumidor, en la cual los propios clientes están jugando un papel más importante en la 

creación de sus propias experiencias de marca y las de los demás. Esto puede darse 

mediante intercambios no planeados entre consumidores en blogs, redes sociales, sitios 

para compartir videos y otros foros digitales; en pocas palabras, los clientes ahora 

generan nueva publicidad entre ellos; motivo por el cual cada vez más, las empresas 

están invitando a los consumidores para que tengan un papel más activo en la creación 

de los productos y los mensajes de marca. Algunas  compañías  piden  a  los  

consumidores  ideas  para  nuevos  productos.  Por  ejemplo, la marca Vitaminwater de 

Coca-Cola estableció una  aplicación  en  Facebook  para  obtener  sugerencias  de  los  

clientes  para  un  nuevo  sabor,  prometiendo  fabricar  y vender el ganador 

(“Vitaminwater fue nuestra idea; la siguiente será la tuya”). El nuevo sabor, Connect 

(cereza-lima oscura con vitaminas y un toque de cafeína) fue un gran éxito. En el 

proceso, Vitaminwater duplicó su base de seguidores de Facebook a más de un millón 

(Armstrong y Kotler, 2012, p.18). 

1.4.1. Marketing Relacional: Un nuevo paradigma necesario para 

sobrevivir en la era digital. 

 

El marketing generado por el consumidor del que exponen Armostrong y Kotler en 

2012 se puede entender como un inicio de lo que sería toda una teoría para explicar la 

nueva forma en la que se debe tratar al cliente actualmente, entendiendo al cliente como 

el principal jugador y en quien se deben centrar todos los esfuerzos corporativos dentro 

del mundo de la sociedad red y la era digital; en este punto 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. 

No obstante, cuando se expuso sobre el tema de marketing, en el apartado 

anterior, se evidenció que éste con el pasar del tiempo se ha tenido que acomodar a los 

cambios sociales y tecnológicos que se presentan día tras día; tanto así que el marketing 

como se conoce,  cuya función primordial era el intercambio tras un proceso de 
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producción y venta al consumidor o a la sociedad, pasa a ser conocido como un 

marketing tradicional; actualmente y bajo este paradigma de marketing relacional 

desarrollado por Cavazos y Giuliani (2008), se nota que el marketing tiene como 

principal función la integración de todas las partes que hacen posible el comercio para 

lograr una relación, ya no solamente de venta, sino de un intercambio favorable y cada 

vez más personalizado aprovechando la aparición de las nuevas tecnologías, como las 

redes sociales, en esta era globalizada; logrando a su vez relaciones a largo plazo. 

Como se mencionó anteriormente, bajo el mando de los prosumidores hay que 

estar atentos, ya que los consumidores han modificado notablemente y han hecho caer 

en cuenta a las grandes organizaciones la forma en la que quieren ser tratados; Cavazos 

y Giuliani (2008) agregan una nota importante a la que se debe prestar atención;  

En la nueva era el cliente dice lo que quiere, cómo lo quiere, en qué momento lo 

quiere y a qué precio: producir y vender de manera genérica ya no es una 

opción. Se necesita de un cambio paradigmático que empuje la creación de 

valor compartido, respondiendo a la realidad de este complejo entorno (p.42).  

Esta nueva forma de entender al marketing, comprende ya no sólo a un grupo de 

expertos en el tema de las ventas o la planificación de marketing, sino más bien, se 

convierte en una función de la organización que se centra en los clientes y toma en 

cuenta todo lo que puede favorecer o dificultar de su entorno, entiende qué adaptaciones 

debe tomar y ya no se manifiesta como una fórmula mágica con la que se cuenta para 

aumentar los ingresos. 

…se vuelve indispensable traspasar la frontera de la transacción de corto plazo 

a la creación de relaciones de largo plazo, por lo que el nuevo paradigma del 

marketing involucra actores, recursos y actividades que pueden crear relaciones 

entre compradores, vendedores, accionistas y otros públicos interesados con la 

posibilidad de que se pase de la transacción diádica <empresa-cliente> a las 

relaciones diádicas o incluso organizar relaciones más complejas entre distintos 

actores <redes> (Cavazos, Giuliai, 2008, p.43) . 

Así incluyen también que en el marketing de relación los vendedores tienen que 

desarrollar una oferta única, ya que la base del nuevo paradigma se centra en la 

individualización del cliente para darle la importancia que se merece por formar parte 

de nuestro grupo, porque ya no es un desconocido más, la empresa que se orienta 

correctamente a su mercado conoce bien a su cliente y partiendo de sus necesidades y 
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deseos genera un valor agregado auténtico para él generando productos personalizados 

para fidelizar y generar las relaciones a largo plazo que son tan necesarias en la 

coyuntura actual; porque, como mencionan Cavazos y Giuliani (2008), se considera que 

los compradores quieren satisfacer una necesidad particular y el éxito de ello dependerá 

básicamente del uso correcto de la mezcla de marketing, mediante producir productos 

de calidad, inmediatez y servicio, y enfocándose en la construcción de la fidelidad.  

La participación de las empresas en Internet ha provocado que los consumidores 

las demanden por el incumplimiento de sus exigencias, porque actualmente, como se 

mencionó en apartados anteriores, quien continúe creyendo que los consumidores son 

pasivos se hundirán en su deseo por mostrar su poder; “las transformaciones que 

ocurrieron en los últimos años en el mercado global, especialmente en los cambios de 

comportamiento del nuevo consumidor, fueron consecuencias del crecimiento 

moderado de la demanda, de la búsqueda por la competitividad debido a la reducción en 

la rentabilidad” (Cavazos y Giuliani, 2008, p.43). 

La resignificación del marketing generada por estos dos autores, y las bases de 

este nuevo paradigma incluye en las interacciones del esfuerzo de venta los valores de 

confianza, compromiso y cooperación, además la empresa busca demostrar al cliente 

que posee las condiciones necesarias para atender sus necesidades de manera 

diferenciada; y de esta forma genera una relación de ganar- ganar entre todas las partes 

que forman parte de todo el proceso de mercadotecnia. Para aclarar las diferencias entre 

un marketing clásico y marketing relacional se expone el siguiente cuadro comparativo 

según Lindgreen (2001) en Cavazos y Giuliani (2008): 
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Tabla  1. 

El concepto de marketing bajo el paradigma relacional (Lindengreen 2001). 

 

Como se puede evidenciar la tabla; este nuevo paradigma incluye en las interacciones 

del proceso de marketing confianza, compromiso y cooperación; lo cual supone que 

cualquier actor que se encuentra involucrado en intercambios de marketing relacional 

no debe comportarse de manera oportunista y no debe buscar influir en las decisiones o 

acciones de otro actor en búsqueda de una ganancia de corto plazo; por lo que las 

relaciones de poder, conflicto y control caerían nuevamente dentro del paradigma 

clásico; así el marketing relacional, según Cavazos y Giuliani (2008) se vuelve un 

compromiso de interacciones en el cual se demuestra que la empresa, organización o 

corporación cuenta con las condiciones necesarias para atender al cliente final de 

manera única y diferenciada mediante el uso de tecnología,  misma que permite 

facilitar, optimizar y administrar  la complejidad en los vínculos que van surgiendo. 

En la actualidad la tecnología es un ente que invade cada lugar en el que 

estamos, es indispensable para todos y se ha propagado de tal manera que se ocupa en 

todos los ámbitos de nuestra vida; todas las empresas, de cualquier índole, han traslado 

sus servicios a la web con el fin de estar presentes indispensablemente cuando lo 
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deseemos de forma rápida para ofrecer su ayuda de forma eficaz; pero eso no es lo 

único que se necesita para generar un valor de marca, también están inmersos en este 

punto el tono, la calidad, y el tipo de trato que se genere con todos los miembros que 

forman parte de este proceso tanto a nivel interno de la empresa como externo con los 

clientes o consumidores finales; con el fin de generar buenas relaciones a largo plazo. 

Gracias a la tecnología se ha generado una nueva ola de herramientas para 

comunicación tanto interna como externa de una empresa, publicidad y establecimiento 

de relaciones: desde publicidad en línea, herramientas para compartir video y teléfonos 

celulares,  hasta aplicaciones  en  Internet  y  redes  sociales  en  la web.   

El  cambio digital implica que los mercadólogos ya no pueden esperar a que 

sean siempre los consumidores quienes  los  busquen,  ni  pueden  controlar  

siempre  las  conversaciones  acerca  de  sus  marcas.  El  nuevo mundo digital 

permite que los consumidores lleven consigo y compartan con sus amigos el 

contenido de marketing que alguna vez existió únicamente en la publicidad o en 

el sitio web de una marca. Más que sólo complementos para los canales 

tradicionales de marketing, los nuevos medios digitales deben integrarse por 

completo en las actividades de los mercadólogos dirigidas a establecer 

relaciones con los clientes (Armstrong y Kotler, 2012, p. 26). 

El marketing basado en relaciones funciona como una estrategia defensiva para 

mantener la lealtad con los públicos; los canales tradicionales y los nuevos medios 

digitales, ambos, impactan en el desempeño de una organización; aunque el entorno 

competitivo es clave para el desarrollo de las estrategias a utilizar; un valor agregado, el 

servicio por y para el consumidor  y sobretodo la presencia en red se tornan puntos 

claves para centrar la atención y trabajar sobre ellos. Como anuncian Cavazos y 

Giuliani (2008), el nuevo siglo fijó varios cambios en la forma de actuar de una 

empresa, sobre todo en las relaciones con los consumidores; “la globalización llegó y 

provocó transformaciones profundas” (Cavazos y Giuliani, 2008, p.49); en su apartado 

sobre el marketing en América Latina, resaltan que el éxito para las empresas 

latinoamericanas está en saber cómo adecuar las diferentes estrategias de marketing 

para garantizar un mercado y esto será una tarea ardua para los administradores que 

anhelen llegar lejos. 
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Es necesario comprender que para elaborar una estrategia, la mejor forma es 

cuidar del posicionamiento de productos y servicios frente al nuevo perfil del 

consumidor, ya no tan fácilmente seducible, para desarrollarse en el mercado es 

necesario practicar el marketing como una conducta empresarial; así como 

diagnosticar los factores externos y buscar adaptarlos, usando los factores 

controlables. (Cavazos y Giuliani, 2008, p.49) 

Cavazos y Giuliani (2008) indican también que existen otros factores que 

requieren mayor atención dentro de América Latina para que sea posible desarrollar 

estrategias de marketing relacional exitosas, por ejemplo las organizaciones necesitan 

hacer mayores esfuerzos por mejorar su oferta al mercado, sobretodo en áreas de 

innovación y creatividad en el desarrollo de la marca como un elemento estratégico 

diferenciador. “Si bien el uso de Internet por parte de los consumidores aumenta 

exponencialmente, también es cierto que la mayoría de las empresas necesitan hacer las 

adecuaciones pertinentes para aprovechar las nuevas tecnologías” (Cavazos y Giuliani, 

2008, p. 48). Dentro de las empresas latinoamericanas se vuelve indispensable y urgente 

bridar sustentabilidad y trabajar en la creación de bienestar ya que ahora una 

organización existe para satisfacer los deseos y las necesidades del cliente y para 

atender objetivos organizacionales, pero ante todo para preservar o perfeccionar los 

mejores intereses a largo plazo de los individuos y de la sociedad.  

Ahora con el uso de Internet y todas las herramientas digitales en las que todos 

estamos inmersos se torna más fácil conocer lo que quiere un cliente para intentar 

brindar una atención personalizada;  

…dado que el marketing debe procurar atender su mercado meta con mayor 

eficiencia, el cibermarketing o marketing electrónico facilita la segmentación a 

través de bases de datos donde son contactados los clientes más dispuestos a 

comprar. Los programas de relación buscan la personalización de la 

comunicación y el desarrollo de la tecnología de información, permitiendo 

recolectar datos útiles sobre el cliente, facilitando la personalización y 

viabilizando para cada cliente lo que él quiere sin grandes costos, de tal modo 

que pueda asegurarse la venta sin perder la competitividad en precios. 

(Cavazos y Giuliani, 2008, p.50) 

 

Ante todo lo expuesto, queda claro que la filosofía de producir y vender debe ser 

abandonada y debe adaptarse a un nuevo paradigma, según los autores, ahora se trata de 

“percibir y responder”. La nueva visión del marketing dentro de la economía 

globalizada digital consiste en satisfacer las necesidades de los clientes de la manera 
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más conveniente posible. Se trata ahora de un marketing de orden inverso, en el que el 

cliente informa a la empresa sus necesidades específicas, propone el precio que está 

dispuesto a pagar y define cómo pretende recibir el producto o servicios. 

En síntesis, con el surgimiento de nuevos estilos de vida o de madurez del 

consumidor, la demanda por productos disminuye en la proporción en que crece 

la demanda por servicios principalmente de carácter personal; esa es la regla 

principal de la nueva economía (Cavazos y Giuliani, 2008; p.50). 

 

1.4.2. Marketing Directo 

 

Como se ha observado en el desarrollo teórico del presente trabajo hasta el momento, 

ahora es importante manejar un servicio y atención personalizado para captar la 

atención del consumidor final o cliente, para ofertar un elemento diferenciador y para 

generar relaciones a largo plazo; es decir para ofrecer más cualidades de la marca. Esto 

ya se ha manejado anteriormente dentro del marketing directo, que es la máxima 

expresión de la comunicación dentro del marketing, donde se ofrece una atención 

personalizada y se dirige directamente al  cliente final presentándose como si fuese el 

cliente primordial  para la compañía. 

Aun cuando hay muchas formas de marketing directo (por correo directo, por 

catálogo, marketing en línea, marketing telefónico, etcétera), todas comparten algunas 

características distintivas; por ejemplo; según Armstrong y Kotler (2012) el marketing 

directo es menos público, el mensaje está dirigido a una persona específica, es 

inmediato y es personalizado; los mensajes se preparan con rapidez y se ajustan para 

atraer a clientes específicos. Por último, el marketing directo es interactivo, ya que 

permite el diálogo entre el equipo de marketing y el consumidor; los mensajes se 

pueden modificar dependiendo de la respuesta del consumidor. De esta forma, se nota 

que el marketing directo es adecuado para labores de marketing específicas y para el 

establecimiento de relaciones uno a uno con los clientes; así los mercadólogos directos 

buscan una respuesta directa de forma inmediata y es medible por parte de los 

consumidores. 
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El marketing directo consiste en conexiones directas con consumidores 

cuidadosamente elegidos, a menudo basados en una interacción personal. Con 

la ayuda de bases de datos detalladas, las compañías adaptan sus ofertas y 

comunicaciones de marketing a las necesidades de segmentos estrechamente 

definidos o incluso de compradores individuales (Armstrong y Kotler, 2012, 

496). 

El  marketing  directo  se  ha  convertido  en  la  forma  de  marketing  con  

mayor crecimiento,  según  la  Direct  Marketing  Association  (DMA), las  compañías 

estadounidenses  gastaron  149  300  millones  de  dólares  en  marketing  directo  en 

2011, es decir, el  54%  de  todo  el  dinero  que  se  gasta  totalmente en  publicidad, y 

es que el marketing directo ahorra costes y da respuestas instantáneas para mejora de 

cierto producto, cambio de precios y mejora de ofertas para los clientes con los que se 

tiene una mayor relación; como se exponía en el marketing relacional, se debe pensar en 

generar ofertas de fidelización para mantener relaciones a largo plazo. 

Existen varias ventajas que ofrece el marketing directo tanto como para los 

compradores como para los vendedores, según Armstrong y Kotler (2012) una de las 

principales ventajas para los compradores, por la cual el marketing directo es 

conveniente, se debe a que es fácil de usar y privado; es inmediato e interactivo, ya que 

los compradores tienen la posibilidad de interactuar con los vendedores por teléfono o 

en su sitio web para crear la configuración exacta de la información, productos o 

servicios que desean y hacer el pedido en el momento. 

Para los vendedores, el marketing directo es una herramienta poderosa para 

establecer relaciones con los clientes, exponen esta ventaja de la siguiente manera; 

Los mercadólogos directos pueden dirigirse a pequeños grupos de consumidores 

o a consumidores individuales, como mencionan los autores, debido a la 

naturaleza personalizada del marketing directo,  las  compañías  pueden  

interactuar  con  los  clientes  por  teléfono  o  en  línea,  conocer  más  sus 

necesidades y adaptar los productos y servicios a los gustos específicos de sus 

clientes. Estos últimos, a su vez, pueden hacer preguntas y brindar 

retroalimentación. El marketing directo también ofrece una mayor flexibilidad, 

ya que permite que los mercadólogos realicen ajustes constantes a los precios y 

a los programas, o que hagan anuncios y ofertas de forma inmediata, personal y 

en el momento adecuado (Armstrong y Kotler, 2012, p.498). 

Pero una característica importante del marketing directo es que tiene como eje 

central a la persona, vamos a lo que compete en el ámbito de la comunicación, la venta 
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directa es una forma de comunicación, según Ongallo (2007) “la persona encargada es 

quien manifiesta y convence a su cliente, como sistema de distribución esta se basa en 

la relación personal” (p.5). Además expone que la cultura occidental basa sus esfuerzos 

de venta sobre el  modelo de las 4p’s de Kotler y dice, que ésta hace hincapié en la 

variable promoción que es en sí la comunicación y menciona; 

 La  venta  directa  recupera  el  verdadero  valor  del  producto, le da al mismo 

la importancia que tiene sin más intermediario que la persona prospectora del 

mismo, y deja en evidencia lo que para muchos estudiosos de la publicidad aún 

no está demostrado empíricamente:  la  escasa  correlación  entre  inversión  en  

publicidad,  impacto en el consumidor, y repercusión real en la venta del 

producto (Ongallo, 2007, p.9). 

  

Es por esto que su teoría maneja a la venta directa como la herramienta de marketing 

que ha revolucionado la forma de relación con los clientes La Federación Mundial 

define a la venta directa como un proceso cara a cara, el proceso suele utilizarse bajo 

una demostración de lo que se quiere vender o poner en servicio para satisfacer 

necesidades de los clientes. Para  la  Federación  mundial,  la  verdadera  fuerza  de  la  

venta  directa radica en su tradición de independencia, servicio a los consumidores y 

dedicación al desarrollo empresarial. 

Resumiendo, la venta directa es un canal de distribución y comercialización de 

productos y servicios directamente a los consumidores; para algunos autores, según 

Ongallo, la venta directa se presenta como una solución ideal de consumo ya que llega 

hasta el lugar mismo donde se encuentra  el  cliente y facilita  la  tarea  de  elección  y  

compra  de  artículos de necesidad en el momento. 
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1.4.3. E-Marketing 

 

Para tratar este apartado se utilizará las teorías publicadas en el texto 

Interconsulting Bureau S.L. (2015), el cual indica que el E-Marketing conocido también 

como marketing electrónico, marketing online o marketing en Internet, es un nuevo 

modo de marketing que inició en los años 90, a través de páginas sencillas que la Web 

1.0 ofrecía, utilizando únicamente texto donde se exponía información sobre los 

productos o servicios existentes. Posteriormente, según se menciona en el texto, 

evolucionó con formas publicitarias más complejas complementándose con el comercio 

electrónico y la creación de negocios que operan exclusivamente en Internet donde se 

promueven y se venden los servicios.  

Se debe comprender claramente que el marketing electrónico no sustituye al 

marketing tradicional; el e-Marketing se debe al Marketing tradicional, es decir trabaja 

bajo el mismo principio, ser un proceso de satisfacción de necesidades mediante la 

comercialización de bienes y servicios; por lo cual se define como “…el conjunto de 

herramientas para llevar a cabo estas acciones siempre dentro del entorno online…”                   

( Interconsulting Bureau S.L., 2015, p.5).  

Continúan los autores su explicación, indicando que el e-Marketing debe ser 

desarrollado de la misma manera en que se desarrollan las acciones de Marketing 

Directo; como ya se pudo expresar anteriormente, el marketing directo trabaja como un 

nuevo canal de comercialización y como un proceso personalizado para los clientes de 

forma directa; según la teoría de los autores de Interconsulting Bureau S.L. (2015) se 

entiende como;  

…Marketing Directo al conjunto de técnicas que facilitan el contacto inmediato 

y directo con el posible comprador, identificado social, económica, geográfica, 

profesionalmente…, con el objetivo de promover un producto, idea o servicio 

empleando para ello medios o sistemas de contacto directo: mailing, 

telemarketing, cuponing, y todos los medios posibles en Internet (p.5).  
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Así también exponen Armstrong y Kotler (2012) “…el marketing en línea es la 

forma de marketing directo con mayor crecimiento. El uso extendido de Internet está 

teniendo un gran impacto tanto en los compradores como en los mercadólogos que los 

atienden” (p.508). 

En pocas palabras se usan todas las técnicas propias del Marketing Directo y se 

las traslada al medio interactivo y digital. La razón por la cual se asemejan estas 

herramientas es debido a que ambas poseen las mismas características para funcionar, 

según Interconsulting Bureau S.L. (2015) por ejemplo 1) ambas necesitan una base de 

datos que permiten conocer a las personas/clientes de manera particular; 2) las dos 

necesitan generar interactividad y participación creándose comunidades de clientes que 

pueden comunicarse entre ellos; 3) sobre la oferta; las dos necesitan ser llamativas y 

poseer un elemento diferenciador y 4) necesitan generar notoriedad para provocar la 

acción de búsqueda. 

Debido a la irrupción de Internet en la actualidad, aparecen nuevos medios que 

aprovechan todo su potencial con el fin de lograr los objetivos de la empresa, es el caso 

del e-Marketing que aprovechando todas las nuevas opciones que ofrece el mundo 

digital comercializa productos y servicios que satisfacen las necesidades de los clientes 

a través de campañas publicitarias online, que a su vez, atraen también a potenciales 

clientes a las páginas web corporativas, tiendas online, etc.; con una filosofía que va 

más allá del mercado sino que aplica a otras actividades de la sociedad humana como la 

cultura y el entretenimiento.  

Considerando lo anterior, Interconsulting Bureau S.L (2015), menciona que; “El 

Marketing en Internet es el conjunto de estrategias, técnicas y acciones a través de 

Internet que permiten la promoción y comunicación de una marca o producto, con el 

objetivo de aumentar sus ventas” (p.6).  

Debido a que la web es global, cualquier mensaje puede generar una difusión 

enorme ya que puede ser visto, leído, compartido y transformado por millones de 

usuarios; como consecuencia a esto, se producen los importantes cambios en las 

estructuras de las empresas, todas las empresas a parte de buscar la presencia tan 

ansiada ante la gran cantidad de ofertas, buscan también generar interactividad que es lo 

que le permite sacar provecho de todo lo que nos ofrece Internet. Actualmente, según 

Interconsulting Bureau S. L (2015), el e-marketing empleado por las empresas se 
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caracteriza por un escaso aprovechamiento de todas las oportunidades que ofrece la red. 

Es destacable que Internet genera grandes oportunidades de negocio enfocadas a 

mercados antes difícilmente atendidos; esto se debe al ahorre de coste y tiempo que 

supone el medio, así como la facilidad de ampliar la red de contactos comerciales. 

Internet ha provocado que tanto empresa tradicional como empresa virtual estén 

presentes en la red, lo que genera a su vez que  las disciplinas que están inmersas para el 

funcionamiento de una empresa se muestren con todo su poder; es decir, marketing, 

comunicación, publicidad, y todo lo que complemente un buen trabajo estratégico deben 

demostrar todo su potencial para alcanzar un gran nivel optimizando todos sus recursos; 

es por esto que ya no puede existir la empresa que trabaje solo con un departamento de 

ventas que no esté ligado y aplique los recursos que ofrece la comunicación. “Las 

funciones del marketing tradicional se han transformado, identificándose al marketing 

operativo con su función de comunicación más que con ninguna otra función 

relacionada con los otros parámetros del Marketing tradicional: precio, distribución y 

producto” (Interconsulting Bureau S. L, 2015, p.9). Además, con el fin de lograr una 

optimización de los recursos que ofrece la web, actualmente en las empresas; se debe 

considerar contar con un profesionalismo en la presencia en Internet, ya que como 

mencionan los autores, no se trata de estar por estar; y se debe aprender a tener una 

visión de Internet como un ente global y una herramienta estratégica que brinde un 

soporte para alcanzar los objetivos institucionales. 

Se debe considerar a Internet no solamente como el nuevo medio que ayuda a la 

empresa a cambiar sus resultados y a conseguir nuevos clientes, sino que son objetivos 

del e-Marketing también los siguientes: 

 Dar a conocer la empresa de manera eficaz y barata. Como un medio de 

comunicación y soporte publicitario, en el que se consigue un ahorro de costes 

al momento de realizar campañas publicitarias en comparación con las 

campañas a través de los medios de comunicación masivos. La ventaja mayor 

de Internet, con respecto a este punto, es que como un medio publicitario es 

fácil de medir y dar seguimiento tanto de la publicidad online como de 

cualquier acción comunicativa que se realice a través de este medio. 

 Optimiza el posicionamiento de la empresa en Internet. 
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 Permite conocer mejor a los clientes, ya que es un vehículo para comunicarse 

de manera directa con ellos. 

 Se logra fidelizar clientes, aprovechando las ventajas del punto anterior, se 

debe mejorar el servicio y atender personalmente, en la medida de lo posible, 

a todos ellos; es importante tener en mente que los clientes en el medio digital 

requieren una atención personalizada, de este modo se sentirán satisfechos, 

permanecerán con la empresa e incluso se pueden recomendar a otros clientes 

de características similares a ellos. 

 Rentabiliza la presencia en Internet1. 

Según Kenny y Marshall (2002) en un principio Internet fue una gran decepción 

para la mayoría de empresas debido a que utilizaban las técnicas de marketing estándar 

o tradicional dentro del mundo online, es decir, trabajaban de manera contraria a lo que 

luego mencionaron Armstrong y Kotler en 2012 acerca de que las anteriores tácticas o 

acciones del marketing tradicional debían modificarse y cambiar para presentarse como 

ofertas llamativas, nuevas y creativas en el mundo digital. Kenny y Marshall (2002) 

advertían que; “para que un destino en un sitio Web tenga sentido en términos 

económicos, debe atraer visitas repetitivas de los clientes y cada una de las visitas debía 

añadir incrementos de información sobre el perfil del cliente” (p.87).  

En un principio, según los autores, menos de la mitad de los sitios empresariales 

captaban los datos que los mismos clientes ofrecían para generar una nueva base de 

datos y sobre ésta trabajar en una compensación estratégica. Así llegan a la conclusión 

de que, Internet es una herramienta útil para la empresa cuando; “en lugar de crear 

destinos a los que las personas deban acudir, es necesario utilizar el poder y el alcance 

de Internet para ofrecer mensajes e información personalizada a los clientes en el 

momento de necesidad” (p.88).  

Es así que Kenny y Marshall (2002) proponen a los empresarios convertirse en 

expertos en “Marketing Contextual”, advertían hace más de 10 años, que Internet sería 

accesible en prácticamente todas partes y que los consumidores estarían inmersos 

continuamente en un entorno digital como una especie de “burbuja digital”. Dentro de 

sus predicciones también exponen que a medida que se amplía y se extiende el uso de 

Internet, las empresas tendrían acceso a nuevas herramientas y formas para estar en 

                                                 
1 Interconsulting Bureau S.L, (2015). “E-Marketing”; pp. 09-10. 
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conectados con los clientes de manera indispensable, y mencionan que estas tareas son 

nimias en comparación con la gestión de la presencia electrónica gobernante que da 

acceso directo y responde no sólo a quién es el cliente, sino dónde está y qué hace;  

“Esta explosión de acceso abrirá enormes oportunidades de marketing” (Kenny y 

Marshall, 2002, p.88). 

Para poder diferenciar claramente las características y ventajas del marketing en 2002 y 

el marketing omnipresente; los autores plantean el siguiente recuadro:  

Tabla 2. 

Antes y después Marketing Contextual. (Kenny y Marshall, 2002, p.90). 

 

Mediante la Tabla 2. los autores plantean una primicia importante dentro de su 

teoría de marketing contextual y es que las empresas que logren entender y dominar la 

complejidad de Internet Omnipresente, este Internet que es el mundo digital en el que 

nos encontramos inmersos día tras día y que ocupa cada ámbito y espacio de nuestras 

vidas, obtendrán ventajas significadas ya que, como advertían, logran tener mayor 

intimidad con los clientes y generar mayor eficiencia a la hora de identificar los 

segmentos de mercado que les interesa. 
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Internet omnipresente ampliará enormemente las oportunidades de los 

profesionales del marketing y les permitirá llegar de muchas otras formas hasta 

sus clientes. Al mismo tiempo, desestabilizará las <<cuatro P>> del marketing 

tradicional: Precio, Producto, emplazamiento y Promoción que estarán sumidas 

en un flujo constante, dependiendo del cliente y el contexto (Kenny y Marshall, 

2002; p. 92). 

Continúan y mencionan que esta omnipresencia, la que ahora estamos viviendo 

ya de Internet en nuestro mundo físico, permite que las empresas físicas conviertan el 

tráfico de clientes físicos en relaciones digitales, como visualizaban Kenny y Marshall 

(2002); “se presentan ahora nuevos combatientes en la ya sangrienta batalla por captar 

atención” (p.99). De este modo, muestran también que los consumidores solo permitirán 

que los mensajes más relevantes irrumpan en su vida, de forma que el concepto de 

añadir valor a las vidas de los clientes cambiará significativamente y estará mutando 

continuamente; motivo por el cual todos los profesionales de marketing; y creo ahora 

que de la comunicación también, que se encuentren inmersos en parte de este proceso; 

deben convertirse en comerciantes directos porque Internet omnipresente, como 

exponen los autores, requiere que las empresas redefinan y adapten personalmente los 

mensajes de los clientes. 

Es así que los autores indican que dominar las posibilidades contextuales de 

Internet omnipresente requiere de un compromiso significativo por parte de los recursos 

empresariales, que se verá reflejado en recompensas igual de importantes mediante el 

uso de estrategias de Internet que son “verdaderamente vitales para las empresas y sus 

clientes” (Kenny y Marshall, 2002, p.103).  

Retomando a Interconsulting Bureau S.L. (2015), se consideran áreas del e-

Marketing, en las cuales se pueden trabajar estrategias tal y como lo proponen Kenny y 

Marshall en el párrafo anterior, a las siguientes: 

 Posicionamiento en buscadores. 

 Medición y análisis de tráfico a un website. 

 Campañas de e-mail Marketing & newsletters. 

 Publicidad por pago por click en buscadores. 

 Desarrollo y diseño de sitios Web. 

 Comercio electrónico. 

 Desarrollo de aplicaciones (intranet, extranets). 
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 Marketing viral y buzz marketing. 

 Publicidad on-line 

 Networking. 

 Blogs. 

 Otros. 

Las ventajas que ofrece el e-marketing, algunas de ellas se pueden observar en la 

Tabla 2., según Interconsulting Bureau S.L son las siguientes: 

 Amplia información disponible. 

 24 (horas) x7 (días) x 365 (días/año) 

 Igualdad de oportunidades con menos recursos. 

 Mayor eficiencia de las inversiones económicas 

 Medible: innovación y tácticas. 

 Fácil de probar, realizar y evaluar. 

 Interactividad sin precedentes. 

Y conforme se siga entendiendo y abordando los diferentes temas que 

comprenden el correcto funcionamiento de las materias sociales dentro de la Web, en un 

futuro próximo nos encontraremos con algunas más dentro de este listado para 

optimizar su uso y aplicaciones al 100%. 

1.4.4. Marketing Viral 

 

Ya se observó que una de las áreas en las cuales se puede trabajar dentro del 

marketing en Internet es el Maketing viral y buzz marketing, una estrategia que todas 

las empresas y organizaciones quieren manejar actualmente; Según Vargas (2009) y 

como se evidenció anteriormente; Internet es un medio flexible en donde pueden 

converger en una misma estrategia diferentes clases de marketing (marketing viral,  

marketing relacional, marketing recreativo, marketing directo y  marketing interactivo) 

y  en Internet, entre más recursos se tengan para que los usuarios compartan tiempo de 

calidad con las marcas son bien recibidos. Aquí, según la autora, se  rompe  el  esquema  

de  estímulo  –  medio  –  respuesta, y se crea  un  nuevo  paradigma de comunicación 

en donde los consumidores hablan con los consumidores entre sí, y las marcas 
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paulatinamente comienzan a entablar  conversaciones  directas con  sus  consumidores. 

Por eso se hace estrictamente necesario aprovechar esta oportunidad y este cambio para 

tomar medidas:  hay que acercarse directamente al consumidor, conocer sus 

necesidades, saber qué quieren y qué buscan debido a que, como diría Alba Doral 

(2003) citada en Vargas; “cuando  uno  tiene  que  hacerse  oír  por encima de un mar de 

voces, gritar más alto no siempre es el recurso más eficaz” (en Vargas, 2009, p.32). 

Básicamente lo que busca el marketing viral es que los clientes sean nuevos 

transmisores de mensajes, que se reproduzca publicidad entre ellos mediante sus redes 

sociales, aplicativos web entre otros. Según Interconsulting Bureau, S.L. (2015); el 

término fue creado en 1997 por Steve Juverston, cuando definió el éxito publicitario de 

Hotmail al conseguir 12 millones de clientes en tan solo 18 meses; al añadir al final de 

cada correo saliente un mensaje que expresaba lo siguiente; “Obtenga gratis su correo 

privado en Hotmail.com”( Interconsulting Bureau, S.L., 2015, p.25). Este tipo de 

mensajes generan publicidad gratuita y sus principales distribuidores son los 

prosumidores. 

 Muchas veces nos hemos encontrado inmersos y hemos sido cómplices de 

mensajes virales; en su mayoría dentro de cadenas que nos condenaban a “tener mala 

suerte si no se transmitían”, de “bendiciones dentro de los siguientes días”, o de 

“comparte y evita que se continúe con esto”, mensajes que llegaban primero a través de 

SMS, luego por cadenas de Whatsapp y finalmente a través de Facebook como colocar 

banderas de países en nuestras fotos de perfil. Así como se manejan ese tipo de 

mensajes que se viralizan por si solos, de ese modo debe trabajar el marketing viral. 

Como menciona Vargas (2009);  

Más allá de lo aburridos que estemos de recibir este tipo de mensajes por parte 

de  nuestros  amigos,  lo  realmente  valioso  aquí,  radica  en  la  rapidez  de  

expansión  que  tienen y la facilidad de circular en la red, a través de las 

bandejas de entrada de miles de personas  en  el  mundo.  El  objetivo  aquí  es  

lograr  que  miles  de  personas  se  sientan  motivadas  con  el  contenido  de  

los  mensajes para  que,  por  iniciativa  propia,  decidan enviarlo a sus 

conocidos. (p.67)  

Según Ralph F. Wilson (2000) citado en Pedraza (2017) estas estrategias de 

participación individual, de transmitir un mensaje de marketing a otros para crear el 

crecimiento potencial en la influencia del mensaje, se maneja al igual que un virus, ya 
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que éstas estrategias se aprovechan de la multiplicación rápida de explotar el mensaje a 

miles incluso a millones de personas dentro del mundo web. 

Pedraza (2017) menciona que las  empresas  del  siglo  pasado  únicamente  se  

preocupaban  por  las  ventas,  los costes y la producción, pero con el paso de los años, 

al existir una mayor competencia, como se ha mencionado en bloques anteriores; se  

busca  ofrecer  una  ventaja o valor  diferente  al  resto  hacia  los  clientes. “Estos 

comienzan a tener nuevas necesidades y cada vez de mayor complejidad, lo que ha 

generado la realización de estudios para conocer y satisfacer lo mejor posible sus 

demandas” (Pedraza, 2017, p.33). Como un efecto dominó, según el autor; la técnica se 

basa en conseguir hacer difusión sobre un mensaje de forma propagandística entre los  

individuos.  Los contenidos  creados  de  forma  anónima  no  tienen  intención  de  

llegar a esta difusión masiva, ni tampoco es fácil conseguirlo, por lo que las marcas 

cuando consiguen esto a la hora de lanzar una campaña, es un gran éxito. 

Como menciona Vargas (2009); el marketing viral pretende que sean los propios  

clientes  y  usuarios  de  un  sitio  quienes  se  encarguen  de  promoverlo,  de  hacer  

correr  la  voz  sobre  las  virtudes  de  determinado  servicio  o  producto; “De esta 

manera el cliente se convierte en un vendedor  de  la  empresa,  no  supone  ningún  

esfuerzo  para  él  y  aun  así  el  boca  a  boca  llega a su máxima expresión de potencial 

efectivo” (Vargas, 2009, p. 67). 

Todos los autores coinciden en los mismos puntos básicos de un marketing viral, 

generar publicidad mediante la interacción boca-oreja directa de los individuos a través 

de la web, la definición que se adaptará dentro de esta tesis será la de Interconsulting 

Bureau S.L (2015) quienes definen que; “El Marketing viral es la estrategia de 

Marketing que incentiva a los individuos a transmitir rápidamente un mensaje comercial 

creciendo así las posibilidades de exposición de dicho mensaje. Es publicidad que se 

propaga por sí misma” (p.25).  

Según Ralph Wilson, consultor estadounidense especialista en Marketing, citado 

también en Interconsulting Bureau S.L. (2015), existen seis elementos que deben estar 

siempre presentes al momento de pensar en una estrategia de Marketing Viral: 

1. Concepto, producto, servicio o idea creativa y original para generar un 

“engagement” o “enganche” a las personas que va dirigido. Una palabra clave 
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dentro de este es punto es “GRATIS”, la idea es atraer con algo gratis para luego 

ofrecer productos por los que sí se cobrará. Las ganancias vendrán con el éxito 

de la campaña. 

2. Sencilla transmisión para que se pueda difundir de forma rápida y con poco 

esfuerzo, por eso son tan importantes las aplicaciones que están inmersas en la 

red, que son fuentes clave para la difusión de este tipo de estrategia, se pueden 

utilizar redes sociales, portales web, e-mails, entre otros, incluyendo un mensaje 

al final ofreciendo los servicios a los receptores. 

3. Capacidad suficiente dentro del sistema que se elija para recibir las visitas y/o 

respuestas de los receptores. Tanto infraestructura como recursos deben ser 

suficientes para soportar un crecimiento rápido, puesto que, como se expone en 

el texto de Interconsulting Bureau (2015) “Si los visitantes comienzan a usar el 

servicio ofrecido y éste falla, la publicidad en contra podrá ser demoledora” 

(p.25). 

4. Explotar las motivaciones y comportamientos humanos, ser conocidos, 

conseguir más o ser los primeros, es fundamental en este punto. Mientras mayor 

motivación se implique, mayores capacidades de éxito de la campaña de 

Marketing Viral. 

5. Utilización de las redes de comunicación existentes; según los autores, el ser 

humano es un ser social, y se calcula que se mueve en un círculo de entre 8 a 12 

personas, pudiendo ser amigos, familiares, compañeros, etc.; y dependiendo de 

su posición social, esta red puede ser de cientos o miles de personas. 

6. Y por último, se debe tomar ventaja y aprovechar de los recursos de los demás. 

El éxito de una estrategia de Marketing Viral, consiste en conseguir la atención de 

los medios que más audiencia despierten o cuyo perfil de receptores coincida con los 

objetivos de campaña que se deseen alcanzar. Como indica Pedraza (2017);  

Este proceso suele llevar detrás un trabajo muy elaborado y estratégico, para 

posicionarlo frente a la competencia. No se basa sólo en la suerte como muchos 

creen, sino que se debe tener un incentivo claro, divertido en muchos casos y 

que cause interés natural (p. 34).  

Según Interconsulting Bureau S.L. (2015), entre las principales ventajas de utilizar 

el Marketing Viral están: la rápida promoción de marca, bajo nivel de inversión, tasa de 
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respuesta muy elevada, utilización de redes sociales preexistentes, gran eficacia y 

generación de interactividad con el consumidor.  

Antes de que exista Internet y las Redes Sociales, ya se utilizaban estrategias de 

Marketing Viral, pero era muy difícil lograr consolidar una buena idea llamativa y de 

rápida propagación; era necesario un producto de gran impacto y gran talento 

publicitario. Ahora, como se pudo observar a lo largo de esta tesis, en el ámbito 

exclusivo del e-Marketing actual y del Marketing Viral, se dedica a potenciar el uso de 

redes sociales y es más fácil propagar una idea mediante éstas; claro que se sigue 

necesitando de un gran talento publicitario y un buen producto, pero Internet facilita el 

trabajo de propagación de mensajes al ponerlos al alcance de cualquiera en cualquier 

lugar. Así expone Pedraza (2017) “Las redes sociales poseen una poderosa influencia 

con este factor. El boca-oreja entre consumidores que ya han experimentado un 

producto o servicio, aconsejan o desaconsejan a sus conocidos la utilización del mismo. 

Tiene una alta densidad comunicacional” (p.35). 

Según exponen los autores de Interconsulting Bureau. S.L. (2015) el Marketing 

Viral posee dos pilares fundamentales que son; “lo atractivo de la posibilidad de 

participación y la confianza” (p.28). Sobre lo atractivo, esto se encuentra en la mera 

presencia y participación que se ofrece a los usuarios al ofrecer experiencia con la 

marca; cuando transmiten el mensaje, critica, opinan … o bien en los beneficios 

materiales que pueden obtener como premios, descuentos promociones etc. La  

confianza por su parte , se difunde  y se refuerza a través de una red que implica al 

fabricante, vendedor, comprador, a los clientes habituales o a los prospectos. 

Sobre esta base, consideran los autores los siguientes tipos de Marketing Viral: 

1. El típico: “reenvía a tus amigos” o “pásalo” y actualmente en Facebook 

“comparte” o “etiqueta a tantos amigos”, en este punto se recuerda a la persona 

que puede reenviar el mensaje a sus conocidos. 

2. Viral Incentivado: existe una recompensa por reenviar el mensaje. Suele 

presentarse cuando se invita a participar en un sorteo; de esta forma se limita el 

coste de la campaña. 

3. Viral Comprado: se paga a una organización o grupo de personas por difundir 

un mensaje. 
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4. Marketing Encubierto: aquí el usuario no sabe que es objeto de una campaña de 

marketing, se simula una historia real, con personajes, situaciones y acciones 

ficticias, y al cabo de un tiempo se revela que hay una marca detrás. 

Según Interconsulting Bureau S.L. (2015), el buen Marketing Viral es aquel que 

genera verdadero interés entre su público objetivo; motivo por el cual, es importante 

conocer las motivaciones esenciales de ese público y dedicar tiempo, esfuerzo para 

crear un contenido, servicio, experiencia o producto que llegue a este público; “sin 

provocar el escepticismo de la publicidad tradicional” (Interconsulting Bureau S.L., 

2015, p.28). Por tanto, no se trata de difundir un mensaje así porque sí; toda campaña de 

Marketing Viral, aseguran tanto Interconsulting Bureau (2015), Vargas (2009) y 

Pedraza (2017), lleva un análisis de la realidad de la empresa y las posibilidades de 

difusión del mensaje y de medios a utilizar. 

Finalmente para que una campaña de Marketing Viral sea exitosa se pueden tomar 

en cuenta los siguientes consejos, basados en el texto de Interconsulting Bureau (2015); 

Cuando más notoria sea la intencionalidad del mensaje menos viral se convierte por 

tanto es necesario involucrar a los destinatarios sin engañar ni molestar. El marketing 

viral trata de seducir sin ocultar nada, la evolución de estas estrategias llega cuando los 

propios consumidores hacen creíble el mensaje a otros consumidores. La prudencia en 

el marketing viral es necesaria; puesto que, una vez lanzada la campaña, se generan 

unas fuerzas imposibles de controlar directamente por la empresa, lo cual representa 

satisfacción y éxito si van acorde a la campaña de manera positiva; pero si van en contra 

se pueden tornarse muy negativas para la empresa, marca organización, etc., por esto, es 

necesario prever los problemas que se pueden presentar y cómo enfrentarlos.  

Y finalmente, se debe tomar en cuenta que toda campaña de Marketing Viral debe ir 

acompañada de un seguimiento, para procesar la información recibida, ya que puede 

brindar datos claves para realizar correcciones, mejoras y cambios. Así también, en 

función de las diferentes fuentes de información, que surgen de las estrategias de 

marketing viral planteadas, se puede medir el rendimiento que tiene la campaña. Los 

autores de Interconsulting Bureau S.L. (2015) menciona que “En definitiva, el 

Marketing Viral una vez que empieza, no acaba. Acaba prolongándose con sucesivos 

mensajes publicitarios a lo largo del tiempo” (p.29). 
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1.5. PUBLICIDAD COMO PROCESO DE COMUNICACIÓN Y 

MARKETING 

 

La publicidad es una herramienta específica de comunicación de marketing, es un 

componente clave de la promoción y uno de los elementos más visibles del programa de 

comunicaciones integradas de marketing. En este punto se consolidan todos lo esfuerzos 

de marketing y comunicación, mencionados en los temas anteriores, para que una 

marca, empresa, organización o corporación aumente su notoriedad dentro del mercado.  

Según Ferrer y Hartline (2012), la publicidad consiste en una comunicación 

pagada no personal que se transmite a través de medios como la televisión, la radio, 

revistas, periódicos, correo directo, exhibiciones exteriores, Internet y dispositivos 

móviles. Según Armstrong y Kotler (2012), la publicidad implica comunicar la 

proposición de valor de la compañía o de la marca al utilizar medios pagados para 

informar, persuadir y formar recuerdos en los clientes. 

 Peñaloza (2005), conjuga estas dos definiciones y las amplia mencionando que 

la publicidad es la comunicación pagada por la empresa para informar, persuadir y 

recordar sobre sus productos, estructura de precios, puntos de distribución o cualquier 

otro aspecto de interés para el mercado. También es por sí misma un servicio, el cual 

busca proporcionar la mayor información y conocimiento para facilitar los procesos de 

decisión del consumidor. La publicidad tradicional, está dirigida a grandes masas, por lo 

que es impersonal; “su efectividad resulta difícil de medir por la interferencia de ruidos 

generados por los competidores” (Peñaloza, 2005, p. 77). 

Según Armstrong y Kotler (2012), la principal función de la publicidad es la de 

ayudar a comunicar la proposición de valor de la marca a los clientes meta; como ya se 

expuso anteriormente; la publicidad se debe combinar bien con otras decisiones 

promocionales y de la mezcla de marketing para consolidarse de forma adecuada y que 

gane un alto alcance.  

Además de su alcance, la publicidad a gran escala indica algo positivo acerca 

del tamaño, la popularidad y el éxito del vendedor. A causa de la naturaleza 

publica de los mensajes publicitarios, los consumidores tienden a considerar que 

los productos anunciados son más legítimos. La publicidad también es muy 

expresiva, ya que permite que la compañía respalde sus productos mediante el 

uso hábil de imágenes, impresos, sonido y color. Por un lado, la publicidad sirve 
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para crear una imagen a largo plazo de un producto (como los anuncios de 

Coca-Cola). Y por otro, la publicidad llega a generar ventas rápidas ‘como 

cuando Kohl’s anuncia sus especiales de fin de semana’. (Armstrong y Kotler, 

2012; p. 424) 

 

Además, “la publicidad es el arte de convencer consumidores” (Bassat, 1993), 

para el autor, implica creatividad, conocer a los clientes meta a los que se quiere llegar y 

generar un anuncio persuasivo que capte su atención. Según un estudio realizado por el 

autor, expuesto en su texto El libro rojo de la publicidad, se llegó a la conclusión clara 

de que el anuncio que más gusta vende más. Y cuanto más gusta, más vende. Por tanto 

el autor consideró que la publicidad atractiva es, en consecuencia, más persuasiva; “La  

publicidad utiliza tanto estímulos  racionales  como  emocionales,  porque generalmente 

lo que provoca la acción no es el razonamiento, sino símbolos muy ligados al deseo” 

(Bassat, 1993, p.56).  

Por ende con el fin de generar valor para los clientes los objetivos principales de 

la publicidad pueden dividirse en 3 grupos; 1) Informativa, 2) Persuasiva y 3) De 

Recordación; en el siguiente cuadro de Armstrong y Kotler (2012), se observa cuáles 

pueden ser los intereses de los comunicadores y publicistas para utilizar cualquiera de 

los objetivos mencionados: 

Tabla 3. 

Objetivos de la publicidad (Armstrong, Kotler; 2012, p. 437). 
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Con el fin de abarcar la mayor cantidad de mercado posible, la vías de transmisión de la 

publicidad han sido principalmente los medios de comunicación tradicional como la 

radio, prensa y televisión; además la publicidad en exteriores concurrentes como vallas 

publicitarias, entre otros, que permiten que la marca tenga presencia y seamos 

espectadores de todo este trabajo para sentir la necesidad o deseo de poseer lo que la 

publicidad nos ofrece; como menciona Ongallo (2007). 

… ante  el  acceso  de  todas  las  empresas  a  una  tecnología ‘plug and play’, 

ante los estrictos márgenes de algunos productos, ante la fuerza de los canales 

tradicionales de distribución, la publicidad en medios parece ser la principal 

aliada de la venta en lo relativo a productos de gran consumo (p.8). 

Pero este tipo de publicidad sólo origina una comunicación unidireccional con el 

público, el cual, como expresan Armstrong y Kotler (2012), no siente que deba poner 

atención o responder; por lo que aparecen otros medios para generar nueva publicidad y 

transmitirla de modo diferente; prestemos atención al siguiente cuadro expuesto por los 

autores, en el cual nos presentan las ventajas y desventajas de los diferentes medios 

publicitarios: 

Tabla 4. 

Perfiles de los principales tipos de medios para pautar publicidad (Armstrong y Kotler 

(2012)). 
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Bonello (2009), expone que la esencia de la actividad publicitaria se trata de la 

transmisión y de la comunicación de mensajes en todos los medios posibles. Si se 

generan nuevos medios publicitarios es necesario crear nuevas estrategias para encarar 

cualquier comunicación para una marca, producto o servicio. Como se puede notar en el 

recuadro aparecen como medios publicitarios Internet y Correo Directo, los cuales 

hacen referencia a un nuevo tipo de publicidad más participativo, interactivo y que 

satisface los deseos de los nuevos consumidores, que recordemos son prosumidores en 

esta era digital. Y es que ahora se cuenta con varios tipos de publicidad que son: la 

publicidad Above The Line (ATL), Below The Line (BTL), Through The Line (TTL), la 

publicidad No Tradicional y algunas más que van apareciendo y se han creado con el 

fin de llamar y captar la atención del cliente ofreciendo algo nuevo e innovador como la 

publicidad Fuck The Line y algunas más.  

1.5.1. Publicidad en Internet 

 

Hace poco tiempo atrás se pudo notar que las  personas  ya  no se dejan persuadir  por  

lo que dicen los anuncios de televisión, prensa y radio. Según la teoría de la Aguja 

Hipodérmica para los medios tradicionales de comunicación, los consumidores asumían 

un papel pasivo y sumiso frente a todos los mensajes que pasaban en frente; además se 

vivía la máxima expresión del paradigma conductista en donde, las personas no pueden 

interactuar con los anuncios ni los productos, pues, como menciona Vargas (2009); 

“simplemente no existía la herramienta directa que permitiera una comunicación de  

doble  vía  entre  anunciantes  y  usuarios” (p.36).  Como se estudió en el apartado 

anterior, ya no solo se tiene publicidad ATL de una solo vía, sino varios tipos de 

publicidad como BTL, FTL, TTL y No Tradicional; que es publicidad de doble vía 

donde anunciantes y consumidores entablan un diálogo directo e inmediato por primera 

vez y de forma más rápida y eficaz a través de Internet. 

Según anuncia Octavio Islas (2009), existe un desplazamiento continuo de los 

tiempos estándar de  los  huecos  en  la  programación  tradicional que se  acelera  a 

medida que las  audiencias de los medios de comunicación,  ahora provistas  de  nuevas 

tecnologías, producen sus propios contenidos. Se debe recordar que ya no solo existe el 

espectador, sino que al mismo tiempo éste crea sus propios contenidos, siendo ahora un  

prosumidor; aquella persona que es productor y consumidor de la información; quienes 
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además también exigen acceder a programas “a petición” antes que al horario 

establecido por los medios de comunicación tradicionales, elijen que es lo que quieren 

ver, escuchar, y como quieren recibir toda la información; son curiosos, se autoeducan, 

siempre tienen el control, se encuentran conectados, investigan, comparten contenidos y 

los valoran, son activos, pertenecen a comunidades y son creativos. Según Vargas 

(2009) los prosumidores son aquellas  personas  que,  sin  importar su edad o estrato 

social, se encuentran conectadas a través de diferentes dispositivos y plataformas de 

participación en línea. Por todos estos cambios y como diría William Randolph Hearst; 

“la televisión basada en el proveedor está muerta” (Toffer en Islas, 2009; p. 9). 

Un estudio de Vargas (2009) afirma lo anterior, y comenta que actualmente la 

mayoría de personas que  pertenecen  a  la  sociedad  de  la información se encuentran 

conectadas diariamente a sus computadores y ya no muestran interés en los medios 

tradicionales;  

Hoy en día las personas  pasan  más  tiempo  en  Internet  que viendo  

televisión,  leyendo  revistas o la prensa y escuchando radio. Ahora, invertimos 

nuestro tiempo leyendo noticias a través de los portales  digitales de los medios  

impresos, vemos videos  en  línea, escuchamos  música,  participamos  de  

blogs, hacemos parte de al menos  una  comunidad  y  hasta  hacemos  compras.  

Las  cifras  son  claras.  Según un  estudio publicado  por  la  European  

Interactive   Advertising   Association (EIAA–Asociación Europea de 

Publicidad Interactiva) un 47% de los encuestados con edades comprendidas 

entre los 15 y 24 años pasan más tiempo navegando en Internet que frente al 

televisor (Vargas, 2009, p.38). 

En la era de la interactividad en Internet, “el cliente pasa a dominar la relación, 

seleccionando activamente  con  quién  quiere  interactuar,  qué  datos  quiere  ofrecer,  

qué  perfil  de  productos  o  servicios  quiere  recibir  y  disfrutarlos  cuándo,  cómo  y  

dónde  prefiera.”. Según Vargas, las interacciones con el cliente están teniendo una 

creciente importancia, motivo por el cual el mercado se rompe abruptamente  y pasamos 

de una era de la publicidad de  masas a la publicidad específica de nichos, en donde las 

personas satisfacen sus propias necesidades  muy  específicas  de  comunicación.  

Gran parte de los negocios del mundo en la actualidad, según Kotler (2012), se 

realizan a través de redes digitales que conectan  a  las  personas  y  a  las  compañías. 

Internet ha cambiado mucho los conceptos que tienen los consumidores de la 

conveniencia, velocidad, precio, información de productos y servicios. Como resultado, 
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a los mercadólogos les ha proporcionado una forma completamente nueva de crear 

valor para los clientes y establecer relaciones con ellos como se mencionó 

anteriormente.  

Vargas (2009) afirma que “Los mercados consisten de seres humanos no de 

sectores demográficos”. La  segmentación se hace mucho más fina en Internet. Ya no 

basta un producto estándar  para satisfacer las necesidades de un mercado sin cara, sin 

nombres y apellidos identificados. “La tecnología ofrece posibilidades casi  ilimitadas 

de utilización en el desarrollo del marketing … y permite la   personalización  de  

productos que cambian el mismo concepto del producto” (Vargas, 2009, p.33). 

En esta nueva era, como se dijo previamente, un banner o un pop up no bastan 

para llamar la atención dispersa de los consumidores. Se necesitan ideas altamente 

creativas que, en poco tiempo, conecten a las personas. Sin embargo, además de una  

idea, se necesitan formatos innovadores  que  sean  capaces  de  permitirle a  usuario la  

customización de los contenidos. “Personalización, segmentación, permiso, viralidad,  

interactividad, globalidad y relevancia son conceptos básicos en torno a los cuales gira 

la publicidad online (Vargas 2009 p. 56) 

Según Interconsulting Bureau (2009), Internet ha democratizado la publicidad; 

se genera un nuevo espacio publicitario que permite el acceso a todo tipo de anunciantes 

sin importar el tamaño o la naturaleza del mismo; ahora una pequeña empresa, una 

empresa nacional, o una multinacional, se encuentran en igualdad de condiciones para 

al momento de planificar campañas online ya que posee las mismas herramientas y tiene 

la posibilidad de conseguir resultados similares en cuanto a efectividad. Además según 

exponen los autores, ofrece rentabilidad económica y comunicativa en comparación con 

los medios de comunicación tradicionales. 

Los datos apuntan a que el anunciante está apostando fuerte por el medio 

Internet, cifras confirman que éste ha sido el medio que más ha incrementado su 

plataforma presupuestaria: un 26.5% en 2008, según el estudio Infoadex; 

comparativamente, es el único medio convencional que registró una subida en 

la inversión publicitaria, he ahí la importancia actual de Internet como medio 

publicitario. (Interconsulting Bureau, 2009, p. 52). 

 



  
58 

 

    

Las empresas deben saber aprovechar la variedad de formatos publicitarios que 

se encuentra disponibles en Internet para satisfacer la gran demanda de información, del 

consumidor o potencial consumidor, sobre los productos y servicios que ofertan. Ya 

que, como mencionan los autores de Interconsulting Bureau, los usuarios sugieren que 

los anuncios sean cada vez más interactivos, más creativos y relevantes de acuerdo al 

contexto en el que aparecen; pero es muy importante tener en cuenta que la publicidad 

en Internet tiene como premisa el obligado cumplimiento de lo que oferta; se debe 

relacionar de forma honesta y transparente con el usuario si quiere rentabilizar su 

inversión; el usuario puede ahora juzgar las distintas campañas publicitarias e 

invalidarlas cuando lo considere necesario; no por hacer un anuncio más llamativo, voy 

a caer en incoherencias con lo que promulgo u oferto en mis anuncios. 

Así como la radio posee auspiciantes, cuñas publicitarias, menciones, menciones 

en vivo entre otros, así mismo existen nuevos formatos publicitarios para utilizar en 

Internet. La IAB-Spain (Interactive Advertising Bureau), mencionada en el texto de 

Interconsulting Bureau, estableció algunos estándares de formatos publicitarios online y 

los divide en tres clases: integrados, expandibles y flotantes.  

1. Los integrados: son formatos que tienen una posición fija en la página. Esto se 

puede observar en portales web en los que ingresamos y al lado izquierdo 

siempre vamos a tener una marca haciendo presencia mientras navegamos en 

ella. 

Entre los formatos integrados se encuentran robapáginas, banners, medio 

banner, megabanner, rascacielos; se diferencian solo por el tamaño. 

2. Los expandibles: son formatos integrados que ganan toda la pantalla mediante 

un segundo formato denominado panel, cuyo tamaño, dirección de expansión, y 

ejecución (rollover y click) se determina por el soporte en el que aparezca. Estos 

paneles deben llevar siempre una aspa de cierre. 

3. Los flotantes: son formatos que no poseen una posición fija en la página. 

Entre los formatos de publicidad flotante están los siguientes: 

 Layers: Recurre a distintas tecnologías, permite la movilidad del anuncio 

por la pantalla, puede o no partir de un formato integrado. 

 Cortinillas o Interstitial: Se muestra en una ventana completa para 

presentar el mensaje; tiene una duración breve; se conoce también como 

publicidad de tránsito. 
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Estos como formatos básicos de publicidad con los que ya nos hemos 

encontrado en los diferentes portales web que visitamos. Como se pudo notar la  

publicidad  convencional  ya  no  funciona; según Carreras (2011) los canales se han 

diversificado, la demanda de contenido de calidad va en aumento y la audiencia quiere 

participar. El consumidor, en otro tiempo un sujeto pasivo, quiere que su voz se escuche 

y ahora ya tiene canales a través de los cuales puede participar. “La comunicación de 

marcas necesita nuevas formas de expresión, acordes con el modelo actual. La visión 

unitaria y unidireccional se ha sustituido por la variedad de puntos de vista y la 

interacción” (Carreras, 2011, p.15). Es por esto que el autor propone trasladar técnicas 

de comunicación publicitaria como el Storytelling a los medios de comunicación 

digitales en Internet. No nos olvidemos en esta parte que todo lo que conocemos en el 

mundo off se traslada al mundo on y se optimiza para lograr el alcance deseado en los 

usuarios e internautas. 

Esta técnica de Storytelling está arraigada en el ser humano desde tiempos 

inmemorables, contar historias es algo común en cada uno de nosotros, en cada cultura 

y en todas las sociedades. Contar historias nos ayuda a configurar y comprender el 

mundo en el que vivimos y a compartir esa visión con los demás. “La eficacia del 

Storytelling se sustenta en este sencillo argumento: los razonamientos llevan a 

conclusiones, la emoción lleva a acciones” (Carreras, 2011, p. 15). 

El  Storytelling  digital  es una excelente alternativa, que pueden tomar los 

publicistas y comunicadores, para apartarse de la publicidad convencional; ya que, 

según Carreras, combina elementos de comunicación emocional con los recursos de 

últimas tecnologías que permiten la intervención del espectador sobre el relato, el 

establecimiento de una conversación y la personalización de la experiencia de  

inmersión. “Caminamos hacia un cambio que va de la generación de mensajes 

publicitarios a la generación de contenidos enfocados al entretenimiento por parte de las 

marcas, o lo que conocemos como ‘Branded Content’” (Carreras, 2011, p.15). 

Como publicidad no tradicional; utilizando esta base de Storytelling; 

actualmente los publicistas y comunicadores promocionan productos o servicios a 

través de Influencers, que son personas populares sobre todo entre los milenials, 

conocidas por formar parte de un programa popular en medio de comunicación 

tradicional o los conocidos blogguers o youtubers que han alcanzado fama por tener 
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canales o cuentas en la web; en sí, los influencers son quienes tienen una gran cantidad 

de seguidores en sus redes sociales; a quienes se paga por utilizar y/o conversar sobre 

tal o cual producto; como acto consecuente los seguidores de los influencers se 

familiarizan más con la marca y toman una decisión de compra más rápida porque la 

figura a quien siguen ya probó y gustó de lo ofrecido, además son las principales figuras 

al momento de crear estrategias de marketing viral, ya que sus mensajes llegan a más 

personas y se produce el efecto boca oreja del que se hablaba antes.  

Estas son solo algunas de las técnicas que se utilizan gracias a la gran apertura 

que ofrece Internet y Redes Sociales, sobre todo Facebook, para tener presencia de la 

marca en el lugar al que más acude el mercado al que deseamos llegar. Se pueden idear 

innumerables técnicas publicitarias nuevas a través de Redes Sociales, ya que solo se 

necesita de una gran creatividad para ofrecer algo nuevo al público interactivo que no 

puede vivir fuera de la Web. Según la marca que se trabaje, Facebook ofrece 

herramientas con las cuales se puede segmentar el público al que deseamos que todos 

nuestros esfuerzos comunicativos y publicitarios lleguen; se puede dividir por edades, 

géneros, demográficos y por todos los ítems que utilizamos al momento de crear y 

dirigir una campaña publicitaria común y corriente. La diferencia de las campañas 

online, es que como ya se expuso, ahora se puede conocer a qué publico le interesa más 

nuestra marca inmediatamente a través de redes sociales.  

Según los autores de Territorio Creativo (2015); los usuarios realizamos cientos 

de interacciones diarias en las redes sociales.  Muchas de estas interacciones crean 

opciones de segmentación al instante. Por tanto, disponemos de un perfil 

sociodemográfico del “lector” de la red social sin obsolescencia y basado en actos y 

declaraciones. Según expertos a los cuales se entrevistó para conocer más a fondo sobre 

la publicidad en Redes Sociales para la presente tesis, supieron explicar que existen dos 

tipos de publicidad dentro de estas plataformas Web; 1) el pautaje en Facebook; en el 

cual el administrador de la página paga por promocionar uno de sus post, y que llegue al 

segmento de personas que se definan con un precio desde 3 dólares al día. 2) Pago por 

aparecimiento en otras redes sociales que no sean las que manejamos, en las cuales se 

debe pagar por el costo que pide Facebook más lo que sugieran las personas encargadas 

de la página para alcanzar el objetivo de la promoción. El costo de estas campañas 

publicitarias de aparecimientos en cuentas populares con una gran cantidad de 

seguidores en Ecuador, oscila entre los $1000 a $3000 dólares por campaña, sin 
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considerar el trabajo o los productos comunicacionales extras que se necesiten para 

lograr una campaña perfecta. Estos valores varían de acuerdo a la popularidad y el 

número de seguidores que tenga la red social en la cual se desea generar publicidad ya 

que no existe un tarifario establecido que indique cuánto cobrar o pagar por este tipo de 

publicidad “no tradicional”. Estas dos formas de insertar publicidad en redes sociales 

sirven para generar alcanzar el principal objetivo de las empresas que es el Branding, 

que se utiliza para creación o refuerzo de marca, búsqueda de nuevos clientes, 

fidelización de los clientes con los que ya se contó, integración de promociones y 

educación e información.   

Para tener una idea de cómo medir la efectividad de la inversión en redes o en 

las redes sociales en la que se ha generado promociones; se debe tener en cuenta los 

siguientes conceptos clave que nos ayudarán a comprender el funcionamiento y los 

resultados que van obteniendo nuestras campañas publicitarias en las diferentes 

plataformas digitales. Para esto se tomarán los conceptos clave manejados por los 

autores de Territorio Creativo (2015) en “La Guía Profesional de la Publicidad en Redes 

Sociales. Todos los formatos, todas las redes”: 
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Tabla 5. 

Conceptos clave de publicidad por dimensiones en la red social Facebook (Territorio Creativo, 2015, p.14). 
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Tabla 6. 

Conceptos clave de publicidad por métricas en la red social Facebook (Territorio Creativo, 2015, p.15). 
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Vilma Núñez, Doctora en publicidad y relaciones públicas, consultora y speaker 

internacional; menciona que como formatos de publicidad en Facebook se encuentran 

las publicidades promocionadas, anuncios en lateral tipo banner y anuncios en Newsfeed 

de Facebook. Según Núñez (2014) la publicidad en Facebook sirve para: 

 Aumentar la cantidad de fans de una página 

 Llegar tráfico a una determinada web 

 Conseguir conversiones en una web 

 Impulsar el engagement de una publicación ( me gusta, comentarios y compartir) 

 Conseguir descargas 

 Conseguir instalaciones de aplicaciones 

 Conseguir respuestas en un evento 

 Conseguir que personas reclamen una oferta 

 Conseguir viralización de un anuncio 

Llegando a este punto es importante comprender que para comenzar una 

estrategia de este tipo es necesario determinar claramente  los objetivos que se quieren 

alcanzar, cuál es la necesidad de la marca para crear una  campaña de comunicación 

interactiva por Internet. Pero, además de tener claros los objetivos de comunicación, 

según Vargas (2009); “es necesario también cambiar el chip de la publicidad tradicional 

y comenzar a pensar en web”. Ya que se manejan lenguajes completamente diferentes 

que requieren de nuevos modos de estructura de pensamiento e integración de nuevos 

conceptos  únicos  para  Internet.  “Palabras como usabilidad, experiencia del usuario, 

tiempo de carga, personalización son factores clave que hay que tener en cuenta cuando 

se vaya a emprender una estrategia de publicidad o mercadeo a través de la red” 

(Vargas, 2009, p.57).   

Se debe recalcar además que la palabra mágica que hay que tener en cuenta 

cuando  se  están  desarrollando  este  tipo  de  actividades, según la autora, sin lugar a 

dudas, es “experiencia”. Las estrategias exitosas son aquellas que sumergen al 

consumidor en una experiencia interactiva, pero además son aquellas también que están 

ofreciendo contenidos que el usuario no puede encontrar en ningún otro lugar; “…y 

aquí llega algo de suma importancia. La estrategia perfecta en Internet es aquella que 

sabe darle el mismo valor al diseño, el desarrollo y los contenidos” (Vargas, 2009, 

p.71). 
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CAPÍTULO II:  

RADIO “METRO STEREO “ECUADOR” 

 

Para manejar una estrategia de Marketing Viral en las Redes Sociales se debe tomar en 

cuenta todos los puntos y temas del primer capítulo. Saber cómo manejar la nueva 

comunicación es indispensable; entender cómo la tecnología generó prosumidores que 

han provocado cambios en los paradigmas de las principales materias empresariales 

como son el marketing y la publicidad logrará que mostremos a nuestros seguidores, 

mercado meta o público objetivo lo que desean con productos comunicacionales 

creativos y únicos, de este modo se gana un espacio en el Top Of Mind y Top of Heart 

de quienes nos conocen. Así explica Vargas (2009); 

Unos contenidos bien dirigidos podrán hacer que el mundo comience a  hablar  

de  la  marca.  Un  viral  puede  ser  un  video,  una  animación,  un  texto,  una  

presentación.  Aquí,  el  soporte  técnico  en  el  que  esté  producido  el  viral  

no  es  el tema realmente importante… Lo que sí lo es, es la capacidad de pasar 

de persona a persona a una velocidad rápida y generar mucho, mucho, mucho 

ruido entre usuarios de la red y entre los medios de comunicación… El boca-

oreja  más  puro  se  está  viendo en  Internet en donde la expansión del mensaje 

se hace a velocidades inimaginadas. (Vargas, 2009, p.68-70) 

Transcurridas todas estas páginas surge la pregunta;  ¿no  se  estarán  

desgastando  las  relaciones con los consumidores, por el  simple hecho de que los 

anunciantes sigan apostando por estrategias ATL (Above the Line) que han utilizado por 

años y que les han resultado efectivas hasta el momento? Según Vargas; “Sin lugar a 

dudas, es necesario que empresas y agencias comiencen a pensar de manera digital para 

realizar estrategias que realmente satisfagan las necesidades de los nuevos 

consumidores” (Vargas, 2009, p. 39).   

Es así que en este momento se propone realizar una estrategia de Marketing 

Viral que ayude al medio tradicional, en este caso a Radio “Metro Stereo” Ecuador, a 

obtener mayores ingresos mediante la promoción de los clientes que pautan solo como 

medio ATL, en las plataformas digitales, aprovechando el número de seguidores que 

posee en Facebook; en una relación ganar- ganar, donde se promocione tanto la marca 

de Radio Metro como de los clientes que confían en el alcance que esta tiene, no solo 
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como medio tradicional, sino como un nuevo medio digital interactivo, llamativo y que 

genera buenas relaciones con sus consumidores finales (clientes y oyentes). 

El presente capítulo expone como se desenvuelve actualmente Radio Metro. Se 

conocerá su historia, su posicionamiento en el mercado, la filosofía corporativa, los 

medios digitales que manejan y la oferta comercial que posee. 

2.1 HISTORIA DE RADIO METRO 

 

La "Metro Estación", en junio del 2019 cumple 23 años de transmisión en el FM 

ecuatoriano, cubriendo con su señal el territorio nacional en las frecuencias: 88.5 FM 

para Pichincha, 95.7 FM en Guayas, 106.5 FM para Azuay, incluso antes con una 

frecuencia en FM para Manabí. Con la acogida de internet mundialmente, en 2013 se 

crean las redes sociales para “La Metro” y un portal web con transmisión de la radio 

online bajo el dominio de www.lametro.com.ec. La Metro pertenece a un gran grupo de 

medios de comunicación en toda américa latina; pero en Ecuador, Radio Metro, es la 

única radio con éste nombre y que maneja el género ROCK, puesto que las demás 

emisoras manejan sonidos tropicales y urbanos.  

En 1996 la estación inició con programaciones especiales y que los radio 

escuchas aún recuerdan, como “La Guerra DJ” junto a Fernando Chalá y el recordado 

Macario Guerrero. Metro además tenía espacios dedicados para los románticos como 

era el programa de Adriana Proaño. Uno de los primeros programas en ser transmitido 

por “Metro Stereo” fue conducido por una de las recordadas figuras de “La Metro”, 

Jazmine Cattán, con el “Metro Express”. Verónica Alejandra, Carlos Alberto Arias, 

Kevin Andrade, Marcelo Moncayo, Rodrigo Proaño, Paola Jácome o las recordadas 

Andrea Mardones y Jaky Montero, quienes fallecieron; son nombres que no 

abandonarán la memoria de LA METRO. 

La Radio, desde ese entonces ha sido un ícono y una guía de música rock para el 

país; antes un gran referente para las demás emisoras ecuatorianas era el clásico“Metro 

Top 40” donde se transmitían los más importantes éxitos del mundo en género rock; 

incluso  para tiendas de discos, disqueras y para revistas internacionales de música, 

quienes tomaban a la programación musical de Radio Metro como base para saber que 

gusta y que aceptación tienen algunas canciones en el país. 
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Varios programas han acompañado la historia de “La Metro” como "Hora 

Shock" con Darío Ramos Grijalva; desde los primeros años Edison Soto con "El Museo 

del Rock"; Santiago Saa y sus "120 minutos"; Edwin Poveda y el  "Vagón Alternativo"; 

Alejandro Andrade en el ring con "El Mañanero"; Mayra Benalcázar con "Prohibido 

Prohibir", son nombres que se convirtieron en clásicos de la radio ecuatoriana. 

La “Radio con Actitud” desde hace más de una década atrás, mantiene viajando 

en sus vagones a una generación que entró pisando fuerte y brindándole a LA METRO 

un concepto nuevo con Johnny Cañar Sánchez, que construyó "La Metro Escuela", 

Diego Marcelo Tite y una alternativa de sonidos y tendencias actuales con "Sin 

Antídoto" y Daniel Valencia que hacía de tus mañanas una aventura diferente con el 

“Breakfast Show”. Actualmente se unieron a los anteriores personajes Karla Sánchez y 

la música ideal para la hora del almuerzo en el "Route of Music"; Stefanía Carillo 

Palacios en los desayunos con el “Breakfast” remplazando a Daniel, y Frank Barros con 

el “Shot Rock”. Iniciando el 2019, nombres como Victoria Puertas y Kevin Hidalgo se 

sumarían a la programación añadiéndole más jovialidad a la radio. 

Así la Metro ha ido construyendo sus casi 23 años de historia con sonidos 

fuertes y diferentes en un día a día que comparten siempre con los oyentes generándoles 

un alto sentido de pertenencia. Además premiando a los fieles oyentes mediante 

concursos y sorpresas que se han sorteado con el tiempo como la batería de Sobrepeso, 

de Aerosmith, de los Prime Ministers; el auto de Cruks en Karnak; la chamarra de Def 

Leppard; las guitarras de Aerosmith, de Cannibal Corpse, Therion, Brujeria, Deep 

Purple, Molotov, Jaguares, de Guns n’Roses; el teclado de los Doors; el bajo de Misfits; 

los headphones de Paul Van Dyk; el tour para ver a Metallica en concierto a Bogotá; 

pases con todo pagado al Festival Estereo Picnic a Colombia en años consecutivos; 

miles de Metro Golden Pass para los conciertos con Meet & Greet; I Phones, I Pads, y 

luego mil cosas más.  

Varias experiencias se han compartido entre locutores y oyentes y la radio 

maneja un compromiso que es seguir caminando juntos, y juntos escuchar el sonido de 

"La Metro" con su estilo y bases en rock. Así cuenta su historia la radio en la parte de 

información en su Fan Page de Facebook, “Radio “Metro Stereo” (Ecuador)”. 
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2.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

En el capítulo anterior, se entendió a partir de Castells, que varios ámbitos en la 

comunicación cambiaron tras la llegada de internet y una sociedad red que se relaciona 

y traslada su vida entera al mundo web, al mundo online; por eso las empresas también 

se vieron en la obligación de cambiar la forma de comunicación que tenían con sus 

públicos y las relaciones que mantenían con sus clientes. Los medios de comunicación 

además, como empresas que se deben a dos públicos diferentes; deben presentarse 

transparentes y compaginar su filosofía interna con sus interacciones y relaciones con su 

público externo, ya que actualmente cuentan con más canales de difusión abiertos y con 

miles y miles de seguidores como son los portales web y las redes donde todo es 

divulgado; en este caso, este público son los oyentes de la emisora. Por otra parte 

también debe mantener buenas relaciones estables y  a largo plazo con sus clientes, que 

son quienes acceden a la radio para publicitar sus productos, servicios, entre otros. 

Bueno este es el caso de “Metro Stereo”.  

Hasta finales del año 2017, Radio “Metro Stereo”, no había creado una filosofía 

corporativa pero cuando en 2013 crea sus redes sociales y  se reconoce la plena vigencia 

de la “Ley Orgánica de Comunicación” en el país, comienza a trabajar bajo un código 

deontológico que se lo puede ubicar fácilmente en la página web www.lametro.com.ec y 

que está vigente en la actualidad.   

Este código es una guía con la cual los locutores se han relacionado durante 

varios años, pero, ¿Qué pasa a finales de 2017, cuando se decide hacer un cambio con la 

radio? La Metro a partir de 2015 se encuentra con un momento donde el público 

ecuatoriano decide optar por escuchar géneros urbanos, y los jóvenes poseen 

plataformas digitales como YouTube o Spotify donde pueden tener la música que 

desean escuchar todo el tiempo junto a ellos, sin interrupciones, sin esperar a que el 

locutor los complazca, al alcance de su bolsillo y a un click  de distancia; en pocas 

palabras, aquí vemos a Internet en acción. La Metro entonces cae en el rating nacional, 

en el año 2017 ocupó el lugar 27 en el rating general; las ventas decaen y La Metro, 

como menciona la teoría, no solo compite con otras emisoras, sino que le toca 

enfrentarse a plataformas abiertas y libres en internet.  

http://www.lametro.com.ec/
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 A partir de esta coyuntura, los jefes de la radio, deciden que Metro debe 

modificar su programación, en palabras de ellos, “dejar de ser una radio de nicho” y 

ampliar su público ubicando solo éxitos en rock de todas las generaciones, apoyándose 

también, como siempre lo ha hecho, con éxitos de otros géneros como Pop, Electrónica, 

Hip-Hop, entre otros. Así también se decide entre los actuales locutores de la radio, 

generar una filosofía corporativa que les ayude a enfocarse hacia donde van y cuál es la 

nueva metodología de trabajo que deben llevar a cabo para traspasarlo a sus oyentes 

para captar un público más grande y mejorar las ventas y las relaciones con los clientes 

que pautan publicidad en Radio Metro.  

Es así que los locutores plantean su filosofía corporativa, a inicios del año 2018, 

basados en supuestos y la vivencia personal que tiene cada uno con respecto a la 

interacción con los oyentes en su día a día en cabina, de la siguiente manera:  

PLANEACION ESTRATÉGICA  

METRO STEREO 2018-2020
2
 

Antecedentes 

La Metro Estación , ha sido el ícono y referente de la cultura rock en el país desde el año 1998. 

Básicamente con una programación incrustada en la cultura rock y todos sus sub-géneros , y acogiendo 

como géneros de apoyo  al hip hop , R&B , electrónico, entre otros. Ha logrado mantener y madurar 

audiencias arraigadas en la época de los 90s y 2000s. 

Justificación 

Creada con el concepto de “radio juvenil” con el tiempo, la emisora ha tenido que lidiar con adeptos 

musicales que se han podido integrar al ecosistema de la radio , sobreviviendo a tendencias 

generacionales a través del tiempo , sin embargo ante las crecientes e importantes influencias de la 

música urbana , reggaetón , trap , etc. hemos encontrado la posibilidad de ser fuertes en un nicho de 

mercado que fue precisamente el creado por la emisora con el tiempo desde su inicio. 

Así hemos detectado que la generación “XCENIAL” , es decir ,quienes nacieron entre 1977 a 1985 son 

nuestro principal nicho de mercado ya que no pertenecen ni a la generación X ni a los milenials y están 

mas identificados con una fuerte influencia de la generación MTV , naciente del grunge , rock alternativo 

, new metal , entre otros , los cuales sumados al primer lustro de milenials y los amantes de los clásicos 

de las décadas de los 80s nos muestran un interesante segmento de mercado:  

30 a 45 años un 70 % 

                                                 
2 Información tomada del archivo de RADIO METRO STEREO. 
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18 a 30 años un 20% 

45 a 50 años un 10% 

Debido a esta importante premisa hemos elaborado el siguiente perfil para la nueva metro “ la radio de 

los éxitos de todos los tiempos” 

Perfil de Marketing : identidad de marca 

Nombre : Radio Metro 

Sexo : Hombre 

Edad: 37 años 

Actividad: Ejecutivo , Mando medio , Gerente  

Lifestyle: Deportista , Tecnológico , Actual , Amante de la música 

Intereses : Tecnología , viajes , conciertos , buena comida. 

Emotividad : nostalgia  

FILOSOFÍA CORPORATIVA: 

MISIÓN 

Entretener y acompañar a nuestra audiencia con sonidos musicales únicos y diferentes enfocados en una 

programación anglo sofisticada que impacte a todas las generaciones. 

 

VISION 

Ser la radio mas influyente del Ecuador para el año 2020 y consolidarse como la mejor alternativa de 

entretenimiento de los oyentes de gustos musicales alternativos de nuestro país. 

VALORES 

Respeto 

Responsabilidad 

Puntualidad 

Liderazgo 

Pasión 
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2.3. RATING DE RADIO LA METRO EN ECUADOR 

 

Implementando esta filosofía, más los cambios en programación y producción 

de RADIO METRO STEREO; en el primer trimestre del año 2018, La Metro muestra 

una notable mejoría en el rating ecuatoriano, mejorando sus ventas y aumentando más 

clientes que pauten publicidad en la radio.  

Las estadísticas mostradas a continuación resultan del análisis de rating llevado 

a cabo por el mismo personal del grupo al cual pertenece Radio Metro, para evaluar  el 

desempeño realizado por cada radio que conforma Central de Radios y televisión 

(CRTV) en Ecuador. Esta evaluación fue realizada en marzo del 2018 y considera las 

principales ciudades donde operan las radios que son Quito y Guayaquil. 

 

Análisis de tendencia según raiting GUAYAQUIL 

Clase Alta- Personas mayores de 18- General 

 

Figura 2. Raiting, personas mayores de 18 Guayaquil (CRTV (2018)) 
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Clase Alta/Media- Personas mayores de 18- General 

 

Figura 3. Raiting, clase alta/media Guayaquil (CRTV (2018)) 

 

Personas mayores de 18- Genero POP JUVENIL GUAYAQUIL 

 

Figura 4. Rating de radios género pop Guayaquil (CRTV (2018)) 
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Figura 5. Rating de radios género pop Guayaquil (CRTV (2018)) 

 

         

Figura 6. Rating de radios género pop Guayaquil (CRTV (2018)) 
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Figura 7. Audiencia La Metro-Guayaquil (CRTV (2018)) 
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Análisis de tendencia según raiting QUITO 

Clase Alta- Personas mayores de 18- General 

 

Figura 8. Rating de radios Quito (CRTV (2018)) 

Clase Alta/Media- Personas mayores de 18- General 

 

Figura 9. Rating de Radios Quito (CRTV (2018)) 
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Personas mayores de 18- Genero POP JUVENIL QUITO 

     

Figura 10. Rating de género pop Quito (CRTV (2018)) 

    

Figura 11. Rating de radios género pop Quito (CRTV (2018)) 
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Figura 12. Rating de género pop Quito (CRTV (2018)) 

 

Figura 13. Composición de audiencia Quito (CRTV (2018)) 
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Se puede observar que Radio Metro, en el primer trimestre del 2018, ocupa los 10 

primeros lugares; mostrando una mejoría en rating y por ende un aumento de ventas y 

clientes interesados en pautar su publicidad en la radio. 

2.4. MEDIOS DIGITALES DE RADIO LA METRO 

 

 Por otra parte, siguiendo el mundo paralelo en que se manifiesta Radio Metro 

ante su público y posibles clientes (siendo este nuestro enfoque principal para el 

planteamiento de la estrategia de marketing viral), se nota que los números en redes 

sociales crecen día a día. En el capítulo que se presenta a continuación podemos 

evidenciar como los expertos en manejo de redes sociales toman como referente más 

importante, los seguidores que tiene una página web o red social para presentarla como 

un medio potencial para generar estrategias publicitarias.  

En la actualidad, los medios digitales que posee la radio, se presentan con las 

siguientes estadísticas:  

 

Figura 14. FAN PAGE DE FACEBOOK Radio “Metro Stereo” (Ecuador) (2019) 
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La imagen capturada el día 12 de febrero de 2019 indica que Radio metro posee 50 846 

seguidores; esta red social fue creada en 2013 y desde entonces el contenido usual que 

se puede encontrar hace referencia a la música que los oyentes pueden sintonizar, 

mediante fotos de artistas y bandas, videos musicales de canciones relevantes o íconos 

de la radio; dinámicas para participar por premios promocionando eventos, artistas, 

entre otros. Así mismo en el Capítulo III, se realizará un estudio sobre el fan page de 

Radio metro y la valoración que los seguidores le dan a la página para conocer si el 

contenido que publica cada locutor, es llamativo para sus seguidores.  

 

Figura 15. INSTAGRAM @radio.lametro (2019) 

 

Bajo el dominio @radio.lametro; la cuenta de Instagram que maneja la radio, el día 12 

de febrero 2019; indica que cuenta con 9, 364 seguidores; la información dentro de este 

perfil, a comparación del muro en Facebook, se nota más llamativo y muestra que en su 

mayoría las dinámicas y promociones de Metro para sus oyentes.  
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Figura 16. TWITTER @MetroStereo (2019) 

Twitter es un medio digital que en 2019 ha decaído, según los internautas, Twitter es un 

plataforma para personas adultas y de negocios, actualmente el entretenimiento y la 

interacción radica más en Facebook e Instagram. La captura de imagen del muro de 

Twitter, bajo el dominio @MetroStereo, realizado el día 12 de febrero de 2019, muestra 

que la radio cuenta con 14, 600 seguidores.  

 

 

Figura 17. RADIO ONLINE: www.lametro.com.ec (2019) 

http://www.lametro.com.ec/
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Como se observó en el capítulo uno, los medios tradicionales han tenido también que 

mudar al mundo online, crear páginas web oficiales y mostrar su presencia en redes 

sociales es muy común actualmente. En los resultados de las entrevistas, presentadas a 

continuación, se podrá observar el nivel de importancia que le da el medio tradicional a  

su presencia en redes y cómo algunos de ellos incluso poseen más acogida mediante el 

medio digital que en el medio tradicional en sí.  

 Radio Metro, no es una excepción; como podemos observar también retransmite 

su programación a través de www.lametro.com.ec presentando una plataforma básica 

con un botón de “EN VIVO” y una cabecera de las noticias sobre la música y artistas 

relevantes de rock, que es el género principal de la radio; tiene el lado derecho una barra 

lateral que muestra los últimos posteos de las redes Twitter y Facebook de la radio y 

una galería de fotos de los ganadores de los premios que ofrece la radio. Es una 

plataforma muy sencilla pero es el espacio que necesariamente debe tener la radio para 

ofrecer a los internautas que los siguen. 

2.5. PÚBLICO Y MANEJO INTERNO DE RADIO LA METRO 

 

La finalidad del presente proyecto de investigación es crear una estrategia de marketing 

viral para la red social Facebook de Radio Metro Stereo; este será nuestro enfoque 

principal. La radio, al ser un medio privado y manejarse bajo una empresa privada, 

necesita publicidad para sobrevivir. La Metro, cuenta con un departamento de locución 

conformado actualmente por 5 hombres y 2 mujeres, un productor, 3 operadores y 2 

jefes. Estas personas trabajan en conjunto y coordinan todo lo referente a la 

programación, lo que escuchas día a día en la radio.  

Los locutores a su vez manejan durante sus programas las redes sociales de 

Radio Metro. Diego Tite, Director de programación y locutor de la radio, es quien da las 

directrices de cómo se debe llevar a cabo el manejo de redes para que todo en cierta 

forma se muestre  homogéneo.  

 A ellos, desde fuera, se suman 2 departamentos más, enfocados directamente en 

lo que es Radio Metro; el departamento de pautaje quienes reciben la publicidad y se 

programa según el acuerdo entre clientes y departamento de ventas encabezado por 

http://www.lametro.com.ec/


  
82 

 

    

Carolina Sánchez Jefe Comercial del Área de Ventas del grupo CRTV Quito, al cuál 

pertenece Radio Metro.  

 Estos departamentos trabajan por separado y tiene contacto solo con las personas 

a cargo de cada uno de ellos. A continuación un ejemplo de cómo se coordina las 

promociones y la publicidad de Radio Metro: Carolina Sánchez, jefe comercial, tiene 

contacto con el cliente interesado en ingresar publicidad a Radio Metro, ellos llegan a 

un acuerdo de promoción y cierran el trato durante un tiempo determinado; para esto se 

solicita la cuña publicitaria, jingle, etc, del cliente; esto pasa a pautaje, quienes con un 

horario rotativo o específico programan en el espacio publicitario la propaganda del 

cliente y también se encargan de monitorear que la publicidad se pase en los horarios 

respectivos; finalmente se informa vía mail a Diego Tite, director de programación, 

quien indica a los demás locutores que se debe cumplir con la mención o promoción en 

cada programa para que los locutores estén atentos y no dejen pasar la publicidad sin 

cumplir con el acuerdo; si es una promoción para regalar un premio en la radio, cada 

locutor hace una dinámica diferente para que los oyentes se inscriban; se invita aquí 

también a participar  en redes sociales.  

2.6. DEPARTAMENTO DE VENTAS DE RADIO METRO STEREO 

 

El principal enfoque del presente proyecto es el departamento de ventas; 

actualmente se puede notar cómo en varios medios de comunicación (y se comprueba 

en el siguiente capítulo), así como la Metro, realizan promociones mediante sus páginas 

digitales, la diferencia aquí es que los otros medios tradicionales o los medios digitales 

cobran cierto monto de dinero por compartir la publicidad o promociones en sus redes 

sociales. La idea del presente proyecto es implementar este valor adicional al momento 

de llegar a un acuerdo con el cliente en el área comercial, para nombrar a la marca, 

evento, promoción en las redes sociales que maneja el medio; con dos finalidades; la 

primera, generar un nuevo ingreso para el medio, en este caso Radio Metro y; segundo, 

dar una nueva plaza de trabajo a los comunicadores estratégicos, quienes se encargarían 

de realizar estas promociones y publicitar los requerimientos de los clientes en las redes 

sociales y páginas web creando diferentes estrategias que gusten y llamen la atención de 

los seguidores online tras un estudio previo de mercado digital que posee el medio. 
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 Para conocer cómo se maneja el área comercial de Radio metro actualmente se 

realizó una entrevista a Carolina Sánchez, Jefe Comercial del departamento de ventas de 

CRTV Quito; está entrevista se detalla en el capítulo III, para el estudio sobre la 

creación de la estrategia de marketing viral para la Red Social Facebook de Radio 

Metro.  

 Actualmente, Radio Metro oferta cuñas de radio en horario rotativo que van 

desde las 6 am hasta las 11 de la noche o cuñas en horario determinado, donde el cliente 

escoge el horario en el que quiere estar, aquí se oferta además menciones en vivo y 

auspicios de un programa en específico del cual el cliente quiere formar parte. 

El valor de la publicidad ATL en “La Metro” depende de qué tipo de campaña 

se va a realizar. Si va a hacer menciones, si va a hacer cuñas o segundaje. Una cuña 

promedio en horario rotativo está entre 16 y 18 dólares dependiendo de la negociación 

que se llegue con el cliente, esto se debe al nombre y popularidad que ha alcanzado 

radio “Metro” y la imagen y posicionamiento que tiene tras sus años al aire. Los clientes 

de radio “La Metro” usualmente compran espacio por cuñas rotativas.  

 El número de clientes de radio Metro varía según la época, según Carolina, 

existen épocas comerciales en las cuales hay mayor demanda para la radio, pero 

usualmente radio Metro posee de tres a cuatro auspiciantes por programa. Pero en total 

la cantidad de clientes depende de la época comercial.  

Sobre los requerimientos de los clientes para promocionar su publicidad en loss 

medios digitales de Radio Metro, Carolina Sánchez menciona que algunos clientes, 

sobre todo clientes con marcas grandes a nivel global, poseen tipos de campañas que se 

acompañan de una aplicación digital; este tipo de marcas han requerido en ciertas 

ocasiones colaboración de la radio para de alguna manera aplicar la misma campaña a 

las redes sociales de Radio “La Metro”. En ese caso, según Sánchez, se evalúa cada 

cliente, debido a que la radio no maneja publicidad BTL y mucho menos en redes 

sociales. Entre los requerimientos, Carolina, pudo observar que se encuentran la 

promoción de Banner publicitarios y en algunos casos posteo de futuros eventos de la 

marca Social Networks. Ante esto el departamento de ventas no ha ofertado una 

respuesta ya que no se comercializa todavía la parte digital, debido a que la radio 

pertenece a un conjunto amplio de medios de comunicación a nivel internacional y la 

parte digital se maneja fuera del Ecuador.  
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Para comenzar a trabajar publicidad BTL en “Metro Stereo”, primero se debe 

poner a consideración el número de seguidores que posee el Fan Page oficial de la 

radio. Ya que, según Carolina, así como en radio se miden los miles de oyentes de cada 

emisora; en la parte digital se mide la cantidad de viewers, de vistas, de impresiones de 

gente que visita. Entonces es necesaria una información actualizada todo el tiempo para 

poder comercializar; en esta parte se puede notar que debe existir una constante 

comunicación entre el departamento de ventas y el departamento de locución quienes 

manejan las redes sociales en cada programa, mientras están al aire. Al momento esta 

comunicación no existe, pero se puede implementar para lograr el cometido. 

Para poder ofrecer a las redes sociales de Radio Metro como una nueva fuente 

de pautaje no tradicional, es necesario un trabajo en equipo ya que según Sánchez, el 

número de seguidores debe ser interesante. “Si nosotros logramos tener una masa, un 

tráfico importante, entonces se puede comercializar”. Si se compara la cantidad de 

seguidores que tiene un canal de televisión versus una de las emisoras, Carolina 

considera que valdría la pena hacer una campaña para alcanzar un mayor tráfico y 

entonces poder comercializar. 

Así es como se maneja actualmente el departamento de ventas de Radio metro 

Stereo. En la teoría veíamos que es importante trabajar bajo un análisis del público y de 

la coyuntura en el mundo online para saber cómo entregar contenidos llamativos a los 

usuarios, lo cual ayudará a entrar en el rango deseado por los clientes para proponer a 

las redes de Radio metro como un nuevo espacio para pautas publicitarias de manera 

atractiva y que posea el alcance que deseado. El siguiente capítulo pretende encontrar 

estos detalles para dar forma a la estrategia de marketing viral para Facebook de Radio 

Metro. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 La presente investigación posee un enfoque mixto, es decir que combina los  

métodos cuantitativos y cualitativos de investigación para levantamiento de información 

con la intención de ampliar el conocimiento sobre el estado actual del tema propuesto. 

EI enfoque cualitativo se determina como; “un  conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo visible, transforman y convierten en  una serie de representaciones 

en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.” (Bahena, 2008, 

p.1). Según Hernández (2006); “el método cualitativo es naturalista ya que estudia los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y también es interpretativo 

puesto intenta encontrar sentido a  los  fenómenos en  términos de los  significados que  

las personas les otorguen”.  

El enfoque cuantitativo, utiliza una medición numérica basada en la recolección 

de datos para probar una hipótesis para probar teorías e hipótesis; “…en una 

investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un 

grupo (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca 

que los estudios efectuados puedan replicarse” (Hernández, Collado y Baptista, 2006, 

p.319). Este enfoque utiliza el razonamiento deductivo, que inicia basado en una teoría 

de la cual derivan hipótesis que el investigador somete a prueba. 

Los autores expones además que en el enfoque cuantitativo la recolección se 

basa en instrumentos estandarizados, es uniforme para todos los casos, los datos son 

obtenidos por observación, medición o documentación de mediciones. Se utilizan 

instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se 

generan nuevos basados en la fundamentación teórica.  

Por otra parte, según los autores; en el enfoque cualitativo, el levantamiento de 

datos permite comprender los significados y experiencias de las personas.  

Teniendo esta base, el enfoque mixto, “se define como un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (Teddlie y 

Tashakkori, 2003 parafraseando en Muñoz Poblete, 2013, 219). Asimismo, el enfoque 
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mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de 

investigación de un  planteamiento del problema. 

Enfocándonos en la presente tesis, el levantamiento de información para el 

proceso metodológico se realizó en un periodo de dos semanas iniciando el día  Lunes 

18 de septiembre del 2017 hasta el domingo 1 de octubre del mismo año. Utilizando 

3 formatos de entrevista y 2 formatos de encuesta online; para levantar información 

académica sobre el uso de la red social Facebook y la publicidad dentro de la misma 

con la intención de cumplir los objetivos específicos planteados en páginas anteriores. 

3.2. OBJETIVOS Y MÉTODOS. 

 

La herramienta entrevista, referente a un análisis cualitativo, se realiza para cumplir los 

objetivos específicos 1) Sobre la inmersión de las redes sociales en los medios de 

comunicación tradicionales y, 2) Manejo de la publicidad ATL en Radio Metro Stereo; 

además, para cumplir con el objetivo general, se realizó una entrevista adicional para 

asesoramiento del manejo de redes sociales con expertos para poseer una guía sobre la 

cual realizar la estrategia final deseada. 

 Las preguntas para cada entrevista se realizaron sobre la definición de 

entrevista como: un instrumento cualitativo de investigación científica la cual se 

prepara un guión con preguntas realizadas de forma secuenciada y dirigida para recoger 

datos relevantes o desconocidos por parte del investigador y así completar su análisis.  

Hernández Sampieri; Fernández-Collado y Baptista (2006) exponen que en las 

entrevistas se implica a una persona calificada (entrevistador), para aplicar el  

cuestionario a  los entrevistados y anotar sus respuestas. Su papel es crucial, ya que es 

un filtro que debe ser netamente neutral para levantar información verídica sobre el 

tema de estudio. 

Para cumplir los objetivos: 3) Reconocer necesidades de uso de Redes Sociales 

de los Clientes de Radio “Metro Stereo” y 4) Conocer al público objetivo de radio 

Metro y sus intereses dentro de la red social Facebook; se utilizó la herramienta 

Encuesta Online. La encuesta es una herramienta de levantamiento de información 

cuantitativa; es una investigación realizada a una muestra representativa de un colectivo 

más amplio. Los autores Hernández Sampieri; Fernández-Collado y Baptista (2006); 
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mencionan que los cuestionarios se pueden aplicar de dos maneras fundamentales: 

autoadministrado y por entrevista personal o telefónica. En este caso se utilizó un tipo 

de cuestionario autoadministrado; es decir que el formulario se preparó de modo en el 

que los encuestados puedan resolver o contestar de manera directa y sin intermediarios. 

Una Encuesta Online posee las mismas bases que la encuesta como la conocemos 

normalmente; según los autores, la diferencia única es que se realiza por medio de una 

página de internet. Aquí se le pide al participante (por contacto telefónico o correo 

electrónico) que acceda a la web, donde se encuentra publicado el cuestionario el cual 

puede ser respondido en el momento; otra opción para el encuestado es descargar o 

bajar el cuestionario para guardarlo como archivo en la computadora y posteriormente, 

una vez contestado, se envía por correo electrónico. 

Los cuestionarios utilizados en medios electrónicos regularmente son elaborados en 

un programa de texto (procesador de palabras) o escaneados (si son impresos con  

anterioridad) y "anexados" en el correo electrónico (como un "archivo adjunto"), 

también colocarlo o "subirlo" al sitio web, aunque para este segundo caso lo mas 

común es que se elaboren para tal ambiente. (Hernández, Fernández y Baptista; 

2006; p.345). 
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RESULTADOS 

3.2.1. Inmersión de Redes Sociales en Medios de Comunicación 

Tradicionales. Método: Entrevista a Medios de Comunicación 

Tradicionales. Radio, TV, Prensa. 

 

Para cumplir con este primer objetivo específico se entrevistó a 4 personas, intentando 

abarcar los tres principales medios de comunicación tradicionales como son radio, 

prensa y televisión. Se recogió información académica sobre la inmersión de redes 

sociales en los medios tradicionales y  su uso dentro de los mismos con el propósito de 

conocer cómo se complementan estos medios en Ecuador. El formato de entrevista 

contiene 11 preguntas que abarcan temas como cambios dentro del medio tradicional 

frente al aparecimiento de Internet y Redes Sociales; adaptación del medio tradicional 

dentro del mundo digital; manejo de marca en Redes y el manejo de publicidad dentro 

de las redes del medio. (Ver formato de entrevista Anexo 1). 

Se contó, en este apartado, participaron Andrea Puga, Community Manager de 

los Medios Públicos sobre todo de Ecuador TV; Luis Miguel Chávez, Community 

Manager de Gamavisión; Santiago Guerrero de Bendito Fútbol Online y Bendito Fútbol 

Radio parte del grupo El Comercio y Últimas Noticias y Pamela Castillo, redactora de 

espectáculos de Grupo “El Comercio”. Las entrevistas se realizaron los días: lunes 25 

de septiembre a las 13h30; el día martes 26 de septiembre a las 18h45 y 15h00; y 

miércoles 27 de septiembre a las 14h00 respectivamente. Así se manifestaron los 

entrevistados: 

 

 Sobre el impacto o consecuencias que sufrieron los medios de comunicación 

tradicionales tras el aparecimiento de Internet y Redes Sociales en Ecuador.  

 El primer cambio notorio que pudieron apreciar algunos de los entrevistados se 

presentó en los empleados del medio. Santiago Guerrero, de Bendito Fútbol, basó su 

respuesta tras recordar una anécdota cuando trabajaba en diario Últimas Noticias; 

indicando que para él, este medio de prensa escrita, sufrió una especie de “trauma” 

debido a que las redes sociales, según su percepción, obligan al medio de comunicación 
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a ser un medio más amplio. Lo primero que Guerrero notó, fue que en el diario existió 

un choque generacional ya que no todos los empleados eran afines a manejar 

plataformas digitales, “ahora todos somos medianamente digitales”, pero hace una 

década a tras no;  existían unos cuantos periodistas jóvenes que se arriesgaban a 

incursionar en el mundo online como también existían periodistas de mayor edad que se 

negaban a presentar trabajos extra para el mundo digital.  

Andrea Puga, Community Manager de los medios públicos, expone algo similar 

al postulado de Guerrero, ya que para ella, los medios tradicionales de comunicación 

han sufrido una especie de duplicación de la información; el rol del periodista ya no se 

centra simplemente en realizar una cobertura de un suceso y llevarlo a la pantalla, sino 

que el periodista en el campo tiene que hacer una doble recabación, una para el 

noticiero y otra para redes; debido a la inmediatez con la que llega la información 

mediante las redes sociales hacia el público que está receptivo mediante sus propios 

dispositivos móviles. Para Puga, y como resalta la teoría, los mensajes llegan de forma 

inmediata al público vía redes sociales, pero según Andrea, este público va a 

complementar la información del medio de comunicación tradicional. 

Otro de los cambios fuertes que sufrió el medio de comunicación tradicional fue 

en los puntos de rating y en la cantidad de tiraje, en fin en la cantidad de consumo del 

medio. Luis Miguel Chávez, Community manager del canal de televisión Gamavisión, 

expone que el principal efecto que tuvo el aparecimiento de redes sociales y de Internet 

fue la competencia directa de las diferentes plataformas web y aplicaciones disponibles 

en dispositivos digitales contra los medios tradicionales; para explicar esto nos brinda 

un claro ejemplo; hace unos quince años atrás, el estreno de la telenovela “Betty La 

Fea” llegaba a ratings de hasta 41 puntos que eran completamente altos; actualmente el 

canal estrena una mega producción y no alcanza ese punto de rating debido a que el 

público puede ver la telenovela nueva o serie televisiva en los medios nuevos, cuando 

deseen y sin interrupciones. Pero, ¿cómo crear ese mismo rating de antes y que la gente 

que está en redes ya no se vaya a las otras plataformas y vea pantalla uno? Según 

Chávez, ahí es cuando intervienen las redes sociales. Es decir, se intenta transmitir a 

todos los seguidores, que el medio ha alcanzado en las redes digitales, a pantalla uno 

apelando a las emociones de los seguidores, generando contenido llamativo que cree 

empatía con los televidentes. Este postulado coincide con lo mencionado por Guerrero, 

donde indica que el medio tradicional debe ampliarse, ya que, como explica Chávez, 
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crea una nueva ventaja de las tecnologías y se las vincularla directamente con la 

pantalla uno.   

Para Pamela Castillo, redactora de espectáculos de El Comercio, las redes 

sociales también se convierten en el principal flujo de información, a la vez concuerda 

con el postulado de Puga donde menciona que las redes, son los principales canales de 

información. Utilizando estas nuevas herramientas de comunicación, el medio 

tradicional gana un mayor alcance ya que la gente pasa mucho tiempo revisando 

contenido desde su teléfono celular y menor tiempo leyendo; según Castillo, la prensa 

escrita se ha sufrido cambios notorios ya que “el papel no se consume como antes” y el 

tiraje ha disminuido. Internet y redes sociales generaron grandes impactos en los medios 

de comunicación, tanto así que diario El Comercio, según explica Pamela, brindó a sus 

empleados talleres gratuitos para uso de herramientas digitales para crear contenido web 

interactivo. Así, El Comercio, se preocupa en ofrecer un buen producto web, con 

videos, trivias, pensando principalmente en la interacción con los seguidores. 

 

 Finalidad con la que se utilizan las redes sociales dentro del medio de 

comunicación tradicional. 

Los entrevistados en este punto coinciden en que los medios digitales son canales 

informativos; informan de manera convencional o no convencional sobre sucesos de 

forma inmediata; pero también coinciden indicando que las redes funcionan como 

principal fuente de tráfico de personas hacia el medio de comunicación tradicional. 

Según Guerrero, el mayor porcentaje de tráfico de los portales en América Latina llega 

vía redes; las redes de “Bendito Fútbol” sirven para informar a la gente y llevarla a que 

visite la página web benditofutbol.com para que lean el trabajo que han realizado y el 

contenido publicado dentro del portal.  Luis Miguel Chávez complementa esta 

información al mencionar que todos los contenidos que se publican en social network de 

Gama, tienen como finalidad llevar al público a “pantalla uno”.  

De esta manera se puede apreciar que las redes juegan un papel importante como 

complemento del medio de comunicación tradicional; volviendo con Santiago Guerrero, 

un medio tradicional que no está en redes sociales, que no está en medios digitales, está 

cediendo mucha ventaja, ya que, sin duda alguna, las redes permiten al medio usar toda 
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una construcción de marca para posicionarse, porque la reputación se juega también en 

estas plataformas, explica que esta construcción de marca se hace alrededor de algo y es 

el programa, o algo llamativo del medio tradicional, “no te olvides del programa de 2 a 

3, si bien el programa en Radio Platinium es el que debe escucharse, el que vende y el 

que marca un rating, necesitamos rodearle de esta construcción de marca”.  

Personalmente y basándonos en al teoría puedo atreverme a mencionar que de 

esta manera la gente sabe que existe un medio, un programa y los horarios en los que 

puede encontrarte, de este modo la gente conoce tu existencia, mediante la construcción 

de marca en redes sociales; a esto se debe la gran preocupación de los medios y 

estrategas digitales de ganar más seguidores e interacción con el público en cada post. 

Según Castillo, redactora de espectáculos de El Comercio, el esfuerzo invertido en redes 

sociales permiten que las notas alcancen mayor flujo, tengan más visitas, incluso se 

desvían del target inicial, puesto que el consumidor de prensa escrita son personas 

adultas de entre 40 a 50 años aproximadamente, por otra parte en redes se tiene un 

público joven que desea  mantenerse informado. Según Guerrero, todos estos motivos, 

nos llevan a un solo objetivo que es incrementar el tráfico en redes sociales para que los 

clientes y los auspiciantes lleguen; debido a que la atención del público actualmente no 

está conectada todo el tiempo al medio tradicional. 

Según Puga, community manager de los medios públicos, el esquema familiar ha 

cambiado, “antes había una sola televisión en la sala y toda la familia se reunía para 

ver el noticiero de las ocho, ya no es así.  Cada uno tiene su celular, cada uno tiene su 

tablet, cada uno tiene su Facebook, Twitter, etc,.” Motivo por el cual las redes 

complementan al medio tradicional ya que funcionan como otra pantalla; si te perdiste 

el programa, puedes recurrir a las redes cuando desees y cómo desees para recibir la 

información de tu interés directamente. 
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 Sobre la interacción con la audiencia 

Los mass media anteriormente no debían preocuparse por este tema, recordemos teorías 

como la “aguja hipodérmica” o “bala mágica”, de las primeras teorías elaboradas sobre 

la utilidad práctica de los medios tradicionales donde se creía que su rol principal era 

manipular conciencias, ya que el receptor no tenía la opción de expresar sus ideas al 

medio que por mucho fue unidireccional. Los entrevistados mencionaron que las redes 

actualmente permiten al medio tradicional conocer a su público y modifican incluso su 

programación o mejoran sus contenidos en base a lo expuesto por el receptor, que se 

encuentra siempre atento y activo en  redes con sus comentarios y todas las opciones 

que presta, sobre todo Facebook, para conocer a la audiencia. 

 Luis Miguel Chávez, Community Manager de Gamavisión, y Andrea Puga, 

Community Manager de los Medios Públicos; expresaron que las plataformas digitales 

permiten conocer lo que quiere su público, modifican su contenido según los 

comentarios de las personas. Ambos, sienten que gracias  a las redes se genera una 

comunicación directa y ayuda bastante al momento de crear contenidos interesantes 

tanto en redes como en el medio tradicional.  

Cómo se observó en el apartado de la teoría del Cambio Cultural Incluso para las 

Organizaciones, las empresas han sentido la necesidad de trabajar como equipo, 

mejorar su clima laboral y comunicación interna para poder reflejar eso en el ámbito 

externo de la organización, tomado en cuenta la existencia de un público activo 

pendiente de que sus sugerencias sean tomadas en cuenta y a la espera de resultados de 

la empresa. Es así que Gama, realiza reuniones tomando como eje central al consumidor 

que está en redes y sobre eso cambian ya que notan que ofrecen contenidos en cierto 

punto no funcionan; así se gana también un alto sentido de pertenencia con el medio, 

empresa o cualquier entidad que se promueva mediante redes. En palabras de Chávez; 

“…los vamos escuchando, porque la gente cuando le escuchas se siente enérgica; 

cuando le lees, se sienten parte de la televisión, parte de nuestro producto”.  De esta 

forma según el entrevistado, se genera mayor cantidad de seguidores, de público y 

generas presencia de marca en redes sociales. Engagement y rating, se complementan, 

van de la mano.   
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 Sobre el valor de marca y la publicidad en Redes Sociales de los medios de 

comunicación tradicionales. 

Cuando se encuentran con esta pregunta en el cuestionario de la entrevista a los 

medios tradicionales; solamente Santiago Guerrero y Luis Miguel Chávez pudieron 

ofrecer cierta información acerca del tema, debido a que los otros medios no trabajan 

aun con publicidad en redes sociales; como es el caso de los Medios Públicos que 

apenas están realizando la propuesta para trabajar con publicidad en las redes.  

Sobre este hecho y, basándonos en la teoría, se puede asegurar que es debido a 

que la publicidad ya no se trabaja como antes en los medios tradicionales solían 

trabajar; incluso aquí se habló sobre un nuevo valor de marca que se debía reforzar 

primero en las redes de los medios tradicionales para poder ofertarlas a los clientes o 

interesados en promocionar en Internet. Para Luis Miguel Chávez de Gamavisión,  

para vender publicidad en redes y sobre todo para generar un valor de marca, que, 

como indica Guerrero, es lo que al final de cuentas ayuda al medio a aumentar el costo 

de la promoción del espacio publicitario en redes; primero se debe estar bien 

posicionado, trabajar en un concepto y desarrollarlo, centrándose en qué característica 

o cualidad principal se quiere mostrar del medio. Para él, es importante también crear 

emociones y generar simpatía, que a su vez genera también interacción en redes 

sociales. Según Andrea Puga, el valor de marca está en generar un sentido de 

confianza, mostrase como un medio verás y transparente, de este modo el medio será 

el primero al que recurra el público para informarse o conocer sobre un tema de 

interés.  

Pamela Castillo, de diario El Comercio, menciona un punto muy importante 

sobre el valor de marca y con este, se da paso a la publicidad en redes. El valor de 

marca para Castillo se produce mediante las alianzas; refuerzas la marca porque la 

afianzas a otras cuentas o usuarios que manejan temas de interés comunes a los 

propios logrando que los mensajes lleguen a una mayor cantidad de gente que tal vez 

no conocía sobre nosotros e involucrando más a quienes ya nos siguen. Los medios de 

comunicación tradicionales han aprovechado esta opción para abrirse camino en la era 

online y para darse a conocer uniéndose a medios aliados mas fuertes para hacer 

presencia, como mencionaba Guerrero anteriormente, dentro de la web.  
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Además, lograr buenas alianzas con otros medios es el principal objetivo al 

momento de realizar campañas online, como se podrá observar más adelante, en el 

cuestionario a los clientes de Radio Metro, ellos prefieren aparecer y promocionar sus 

productos en las redes sociales de los medios de comunicación ya que están consientes 

que de ese modo lograrán captar más público y sus mensajes tendrán un mayor 

alcance.  Retomando la entrevista con Chávez, se entiende que las redes sociales en 

Ecuador ya son un nuevo medio de comunicación son un nuevo canal de información; 

en palabras de Chávez;  “las redes sociales siempre van a ser un plus para impulsar 

por otros lados lo que son ventas y marketing; porque ya está ahí tu target específico 

las 24 horas, siete días a la semana, no es como en pantalla uno te ven ese rato y ya”.  

Incluso Facebook, ofrece herramientas que permiten analizar constantemente el 

movimiento dentro de la página, el target, cantidad de seguidores, intereses, y una 

amplia variedad de categorías que presentan resultados de forma directa e inmediata 

sin necesidad de intermediarios para mejorar el uso de la página según los gustos que 

la mayoría de seguidores tengan. Con estos resultados ya se puede ofertar a una red 

social como un nuevo canal del medio para publicidad. Chávez comenta que en 

Gamavisión se oferta Facebook para publicidad con el Target y el número de 

seguidores, es decir, la cantidad de público que tiene la red social y el tipo de público 

posee. 

Santiago Guerrero, de Bendito Fútbol, explica que existen dos caminos cuando 

hablamos de publicidad en Facebook; el primero hace referencia a pautar en la red 

social; aquí,  como medio se paga a Facebook para que promocione contenido a una 

audiencia mayor. Facebook nos permite segmentar el público, mirar a quiénes 

queremos llegar;  si es en Quito, en Guayaquil, en el Ecuador, en América Latina; qué 

edades, género, intereses; según Guerrero, Facebook te permite segmentar tu mercado 

y apuntar directo al que quieres invirtiendo tiempo en generar contenido de calidad y 

dinero para pautar en Facebook y ganar alcance en la promoción.  

Por otro lado, cuenta bastante los seguidores de la página en Facebook; una 

página con una buena cantidad de seguidores ya se vuelve centro de atención para 

campañas publicitarias o promoción. El costo de la publicidad depende de la 

negociación y el acuerdo al que se llegue entre el medio de comunicación y el 

interesado en la promoción; como habíamos mencionado, cuenta bastante el 
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reconocimiento de la Fan Page y el valor de marca que posea, para que el precio 

aumente. Se ahondará más sobre este tema en el punto 9.2. 5 con las entrevistas a los 

expertos en manejo de redes sociales.   

Chávez y Guerrero concuerdan que en el medio digital puede pasar cualquier 

cosa. Para Chávez una red social siempre va a ser una mezcla entre publicidad, parrilla 

de programación del medio, noticias y entretenimiento. Porque si una red social se 

vuelve netamente ventas deja de ser una red social y se convierte en un catálogo 

online. Si de publicidad se trata, Chávez menciona que en Gamavisión para generar 

publicidad atractiva se realiza una clase de híbrido entre elementos reconocidos 

propios del medio y la publicidad, se toman frases conocidas de la marca y se 

trasladan al medio con una persona influyente y viceversa para que el mensaje llegue 

directamente a las personas que siguen la Fan Page del medio de comunicación 

tradicional y lograr el cometido de la publicidad sugerida.  

Santiago Guerrero comenta que para vender publicidad para la Fan Page de 

Bendito Fútbol, se muestran las cifras de Google Analytics que; como menciona  es la 

más transparente; para exponer al cliente el target que va a alcanzar, el tipo de público, 

edades y todas las características del público que sigue la página. Guerrero explica que 

para que no se vea afectada la página ni la marca al momento de generar promoción en 

la red social, ahora Facebook presenta una opción que permite indicar en un parámetro 

que se está presentando un aviso publicitario, incluso Facebook obliga a mencionar a 

esa marca, de este modo el cliente una vez que se le menciona y se publica también 

tiene acceso a las estadísticas.  

Se pueden realizar un sin número de estrategias para publicitar en redes sociales 

con las que puede jugar el medio de comunicación tradicional para cumplir con la 

meta acordada, sin embargo si el cliente desea ubicar su propia promoción, que es otra 

de las opciones que se pueden presentar según afirma Guerrero, ellos piden que cuiden 

el lenguaje, que no se cometan faltas de ortografía, que sea un lenguaje medianamente 

parecido al que maneja el medio o programa; ya que la gente identifica a Bendito 

Fútbol con un lenguaje un poco jocoso en redes pero muy fuerte editorialmente en la 

página.  
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 Sobre estrategias y viralización de contenido en las redes sociales de los medios 

de comunicación tradicionales. 

 

Tanto para Chávez como para Guerrero viralizar contenido en redes sociales implica 

seguir la coyuntura y conocer bien al target que manejan; eso les ha servido como 

medio de comunicación tradicional para hacer presencia en la web sobre todo en 

momentos de una coyuntura alta. Aprovechar la coyuntura y ofrecer al mismo tiempo 

contenido de interés para el target de la Fan Page, permite que exista un buen 

movimiento en las redes y que más gente llegue a nosotros; así; coinciden también en 

que  viralizar es sinónimo de más seguidores, más alcance de personas. Guerrero 

menciona que para él, viralizar es bien relativo, porque como un medio de 

comunicación se quiere viralizar todo. Mientras más se viraliza un mensaje más clics 

por ende más opción de pauta.  

 Entre las estrategias de viralización, Guerrero ha practicado lo que menciona 

Vargas (2009) en la teoría de la presente, realizar contenido propio; dada la coyuntura, 

optar por no ofrecer lo mismo que se repite en todas las redes, sino ser creativos y al 

estilo del medio generar nueva información, nuevos contenidos para captar mayor 

atención. Guerrero indica que lo más leído en Bendito Fútbol, son los temas propios, 

porque la coyuntura llega pero lo novedoso atrae y genera compartidos, que a nivel de 

red social, es lo que más cuenta para notar la aceptación que tiene el mensaje.  
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3.2.2. Manejo de Publicidad en Radio “Metro Stereo” Ecuador. Método: 

Entrevista Jefe Comercial de Ventas de Radio Metro. 

 

Con la presente entrevista se pretende recabar información académica sobre el manejo 

actual de la publicidad ATL dentro de radio “Metro Stereo” con los clientes que pautan 

publicidad en este medio, conocido ya, como un medio de comunicación tradicional. Se 

utilizó esta entrevista también para completar el capítulo II, donde se manifestó la 

situación actual de radio Metro. La entrevista cuenta con 5 preguntas; las primeras 

preguntas responden sobre los paquetes de pauta que se manejan en la actualidad dentro 

de Radio Metro y sobre la existencia de requerimientos de los clientes para promocionar 

sus marcas dentro de nuestras redes sociales, centrándose principalmente en la red 

social Facebook (Ver formato de entrevista Anexo 2).  

Para cumplir todo lo mencionado, se contó con la participación de Carolina 

Sánchez Jefe Comercial del Área de Ventas de Radio “Metro Stereo” Ecuador, la 

entrevista se realizó el martes 26 de septiembre de 2017 a las 12h56 de la tarde; 

donde se expresó lo siguiente. 

 Sobre el pautaje ATL y paquetes actuales de ventas en Radio “Metro Stereo”; 

actualmente  se ofertan cuñas de radio en horario rotativo que van desde las 6 am hasta 

las 11 de la noche o cuñas en horario determinado, donde el cliente escoge el horario en 

el que quiere estar. Se venden también menciones en vivo y pregrabadas; las menciones 

en vivo las hace el locutor en cada programa y las menciones pregrabadas son 

menciones que tienen una locución en off, que se hacen en el estudio y que salen en la 

tanda comercial. Las menciones en vivo salen durante el programa. Adicionalmente 

también se venden los auspicios de ciertos programas; el trabajo del locutor consiste 

básicamente en presentar y despedir el programa, hace menciones, cuñas por un valor 

mensual.  

El valor de la publicidad ATL en “La Metro” depende de qué tipo de campaña 

se va a realizar. Si va a hacer menciones, si va a hacer cuñas o segundaje. Una cuña 

promedio en horario rotativo está entre 16 y 18 dólares dependiendo de la negociación 

que se llegue con el cliente, esto se debe al nombre y popularidad que ha alcanzado 
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radio “Metro” y la imagen y posicionamiento que tiene tras sus años al aire. Los clientes 

de radio “La Metro” usualmente compran espacio por cuñas rotativas.  

 El número de clientes de radio Metro varía dependiendo de la época, según 

Carolina, existen épocas comerciales en las cuales hay mayor demanda para la radio, 

pero usualmente radio Metro posee de tres a cuatro auspiciantes por programa. Pero en 

total la cantidad de clientes depende de la época comercial.  

Sobre los requerimientos de los clientes para promocionar su publicidad en las 

redes sociales de Radio Metro, Carolina Sánchez menciona que algunos clientes, sobre 

todo clientes con marcas grandes a nivel global, poseen tipos de campañas que se 

acompañan de una aplicación digital; este tipo de marcas han requerido en ciertas 

ocasiones colaboración por parte de la radio para de alguna manera aplicar la misma 

campaña a las redes sociales de Radio “La Metro”. En ese caso, según Sánchez, se 

evalúa cada cliente, debido a que la radio no maneja publicidad BTL y mucho menos en 

redes sociales. Entre los requerimientos, Carolina, pudo observar que se encuentran la 

promoción de Banner publicitarios y en algunos casos posteo de futuros eventos de la 

marca en las redes sociales. Ante esto el departamento de ventas no ha ofertado una 

respuesta debido a que no se comercializa todavía la parte digital, debido a que la radio 

pertenece a un conjunto amplio de medios de comunicación a nivel internacional y la 

parte digital se maneja fuera del Ecuador. “…todavía no tenemos el control exacto de 

número de visitantes, número de impresiones. Esa parte, todavía, realmente la 

manejamos como bonificaciones pero no como comercialización”.   

Para comenzar a trabajar publicidad BTL en Radio Metro Stereo, primero se 

debe poner a consideración la cantidad de seguidores que posee el Fan Page oficial de la 

radio. Ya que, según Carolina, así como en radio se miden los miles de oyentes de cada 

emisora; en la parte digital se mide la cantidad de viewers, de vistas, de impresiones de 

gente que visita. Entonces es necesaria una información actualizada todo el tiempo para 

poder comercializar; en esta parte se puede notar que debe existir una constante 

comunicación entre el departamento de ventas y los locutores que son quienes manejan 

las redes sociales en cada programa, mientras están al aire. Al momento esta 

comunicación no existe, pero se puede implementar para lograr el cometido. 

Para poder ofrecer a las redes sociales de Radio Metro como una nueva fuente 

de pautaje no tradicional, es necesario un trabajo en equipo ya que según Sánchez, el 
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número de seguidores debe ser interesante. “Si nosotros logramos tener una masa, un 

tráfico importante, entonces se puede comercializar”. Si se compara la cantidad de 

seguidores que tiene un canal de televisión versus una de nuestras emisoras, Carolina 

considera que valdría la pena hacer una campaña para alcanzar un mayor número de 

tráfico y entonces poder comercializar. 

 

3.2.3. Necesidades de uso de Redes Sociales de los Clientes que pautan en 

Radio Metro. Método: Encuesta Online Clientes de Radio Metro. 

 

Para cumplir con este tercer objetivo, se realizó una encuesta con un muestreo 

discrecional, mismo que se cataloga como un tipo de muestreo no probabilístico ya que 

el investigador elige los criterios que cree aportan al estudio. El muestreo discrecional, 

también es conocido como muestreo intencional o por juicio, donde una autoridad 

selecciona una muestra representativa que arroge resultados más precisos que mediante 

otras técnicas de muestreo probabilístico. Según Díaz (2006) en la Revista Edén online; 

en el muestreo discrecional la selección de los individuos de la muestra es realizada por 

un experto que indica al investigador qué individuos de la población pueden contribuir 

más al estudio. Según menciona, este muestreo puede ser utilizado siempre y cuando  

existan individuos clave en nuestra población que no queremos que se nos escapen. 

En este caso, Carolina Sánchez, Jefe Comercial del área de ventas de radio 

“Metro Stereo”, fue quien recomendó se realice la encuesta a los clientes frecuentes que 

constantemente pautan publicidad ATL en Radio Metro; ya que a ellos, 

específicamente, se propondría principalmente la estrategia de viral marketing como 

publicidad no tradicional en Facebook de “La Metro”. Son clientes que han establecido 

una buena relación con la radio y ya conocen el trabajo que se realiza. Este grupo nos 

indica cuáles son sus necesidades frente a la nueva publicidad en redes sociales, el 

objetivo principal de la encuesta es conocer si existe interés por parte de los clientes 

para promoverse a través del Fan Page de Facebook de Radio Metro. 

Se encuestó principalmente a empresas organizadoras de conciertos en Ecuador 

y a Cinemark Ecuador; un cliente aliado desde hace vario tiempo atrás. La encuesta 



  
100 

 

    

online se hizo llegar a las personas, vía Facebook, E-Mail y Messenger. Se concluyó en 

un grupo finito de 9 clientes frecuentes de Radio Metro, encuestados. 

 Participaron aquí las principales personas:  

 Cristian Sosa de Ck Concerts - Organizador de Conciertos 

 Carlos Hidalgo de Show Factory - Organizador de Conciertos 

 Jazmine Cattan de So High Events - Organizador de Conciertos 

 Diego Eivar – Promotor de Eventos – Organizador de Conciertos 

 Vanesa Cuenca - Promotora de Medios - Logística de Conciertos 

 Marcelo Quirós – Gerente de Marketing CINEMARK Ecuador. 

 Paula Ruiz – Publicista. 

La encuesta se realizó desde el día jueves 28 de septiembre de 2017 hasta el día 

domingo 1 de octubre del mismo año. Dentro de la encuesta se formularon los 

siguientes tipos de preguntas: 

 1 pregunta cerrada de opción única dicotómica, es decir de si o no. 

 2 preguntas mixtas, si, no, ¿Por qué? 

 1 pregunta abiertas 

 2 preguntas cerradas de opción múltiple 

 2 preguntas cerradas de opción única politómica o categorizada; es decir, 

presentan varias alternativas para que el encuestado elija la más conveniente 

(Ver formato de Encuesta Anexo 3). 

 

De acuerdo a las preguntas formuladas se consiguieron los siguientes resultados: 
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Figura 18. Sobre el uso de la red social Facebook Institucional  

 

Actualmente todos los clientes frecuentes que trabajan publicitando sus marcas, 

productos, servicios o eventos en radio “La Metro”, utilizan redes sociales con el fin de 

realizar una promoción extra fuera de los medios tradicionales que manejan publicidad 

ATL. 

 

 

Figura 19. ¿Con qué finalidad utiliza principalmente las redes sociales?  
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Las redes sociales de cada cliente se utilizan principalmente para realizar 

autopromoción, información y venta de producto en un 56.6 %, esto se puede deber al 

alcance y diferentes oportunidades que brinda internet gratuitamente a cada usuario para 

promocionarse de forma igualitaria, como se menciona en la teoría. Se puede apreciar 

que después de estas 3 utilidades principales, los clientes ven a la red social como una 

nueva vía para lograr interacción con los clientes y mejorar su posicionamiento en un 

33.3%. 

 

Figura 20. ¿Quién está a cargo del manejo de sus redes sociales?  

El planteamiento de esta pregunta reveló que un 44,4% de los clientes trabaja o contrata 

a un Community Manager para manejar de forma adecuada las redes sociales de la 

marca o empresa; un 33,3% indicó que para manejar sus redes sociales, trabaja en 

conjunto con una agencia publicitaria, por último un 22, 2% maneja personalmente la 

promoción de los eventos a través de sus redes sociales. 
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Figura 21. ¿Ha publicado sus campañas publicitarias en la red social Facebook de un 

medio de comunicación tradicional? 

 

Cuando se consultó a los clientes frecuentes de Radio “Metro Stereo” Ecuador, si ha 

publicado sus campañas publicitarias en la red social Facebook de un medio de 

comunicación tradicional, un 66,7% respondió que si, mientras un 33,3% dijo que no; 

aquí se puede comprobar que en Ecuador ya se utilizan las redes sociales como una 

nueva fuente de pautaje en medios de comunicación tradicionales. La red social 

Facebook de los medios de comunicación masivos como radio, prensa y televisión, en 

Ecuador  ya es un nuevo medio que maneja publicidad online. 
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Figura 22. ¿Por qué? 

Quienes están a cargo de marcas o promociones en medios ATL, toman en cuenta las 

redes sociales de medios de comunicación tradicional debido a que, según ellos, se 

abren nuevos campos de información para dar a conocer la marca que manejan, además 

porque se llega a distintos públicos, tiene un costo menor, se consigue más alcance, se 

generan nuevas alianzas para realizar una campaña conjunta donde ambos ganen y 

debido a la gran cantidad de seguidores e interacción que logra generar el medio de 

comunicación tradicional en sus redes sociales.  

 Ante esta pregunta solo un cliente, respondió que no ha sentido la necesidad de 

promocionar sus contenidos en otras redes sociales debido a que Facebook ya posee 

herramientas de pautaje segmentado que permite que el cliente modifique estas 

opciones e indique el público al que desea llegar. 
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Figura 23. ¿Cuánto invierte en pautaje en sus redes sociales y/o por aparecimiento de 

su marca en otra red social? 

El valor que los clientes de Radio Metro Stereo, invierten en publicidad extra en redes 

sociales, a parte de la inversión en medios de comunicación tradicionales, oscila entre 

$500 a $3500 dólares dependiendo la campaña que desean promover. Como mencionan 

expertos en el manejo de redes sociales, los medios online, generan paquetes de ventas 

por aparecimiento en Facebook o portales web que van desde $1000 a $3500 dólares 

dependiendo los requerimientos que el clientes tenga al momento de presentar su 

campaña publicitaria. 
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Figura 24. ¿Le gustaría que los personajes.... generen interactividad  de sus menciones 

también en la red social Facebook del medio de comunicación tradicional? 

 

El cuadro presenta que un 88,9% de los clientes que pautan en radio “La Metro” en 

Ecuador, les gustaría que los personajes de los programas generen interactividad de las 

menciones, cuñas o auspicios de la campaña publicitaria también en la red social 

Facebook del medio de comunicación. Y tan solo un 11, 1% equivalente a una persona 

mencionó que no le gustaría que se mencione su publicidad en la red social Facebook 

del medio de comunicación. 
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Figura 25. ¿Por qué? 

 

Los personajes de un programa de radio o televisión; conocidos actualmente como 

influencers, son ahora los mas llamados por las diferentes marcas debido a la cantidad 

de seguidores que han ganado por su popularidad en los medios de comunicación; 

cuando se preguntó a los clientes si les gustaría que estos personajes generen 

interactividad con la marca en la red oficial del medio de comunicación; mencionaron 

que si debido al mayor impacto que generaría el mensaje en el medio, además del 

alcance que se obtendría en ambos canales ya que se generaría una mayor cercanía del 

producto con el cliente final y porque de este modo más gente aceptaría la campaña, 

logrando un mayor impacto y mayor credibilidad produciendo dinamismo logrando  

refrescar tanto a la marca como a la campaña. 
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Figura 26 ¿Qué desearía que se alcance con el pautaje en redes sociales de los medios 

tradicionales? 

 

Cuando se cuestionó a los clientes frecuentes de Radio Metro, sobre los principales 

motivos por los cuales ellos invierten en pautaje en redes sociales de un medio 

tradicional, un 77,8% expresó que principalmente quieren lograr que la publicación 

genere interacción con la audiencia y que el mensaje se viralice. En segundo lugar con 

44,4% desean que se hable más sobre la marca y que se incrementen sus ventas y con 

un 33,3% indicaron que esperan que se conozca más la marca.  
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Figura 27 . ¿Qué tipo de información le interesaría? 

 

Finalmente, los clientes expresaron en la encuesta que para promocionar el producto, 

servicio o marca que manejan, la información que desean que se publique es 

principalmente, con un 88.9% videos; con un 77,8% fotos; el 66,7% expresó que le 

gustaría que se publiquen Gif’s; un 44,4% expresó que desean videos en directo y un 

33,3% coincide en que les gustaría que se publiquen Memes, Banners y mensajes 

mediante Influencers del medio. Así podemos caer en cuenta que, lo estudiado en la 

teoría se aplica en la realidad, puesto que ya no es fácil convencer al público mediante 

mensajes vacíos sin emoción; por eso es tan necesario entender cómo se maneja la 

publicidad BTL y la publicidad no tradicional, que apelan a los sentimientos y eutiliza 

mucha creatividad para llegar al público de manera más directa y efectiva. 
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3.2.4. Análisis del Público Usuario de la Red Social Facebook Radio 

“Metro Stereo” Ecuador. Método: Encuesta Online a través del Fan 

Page de Facebook de Radio Metro. 

 

Este objetivo tiene como finalidad conocer cuáles son los intereses de los seguidores de 

Radio Metro dentro de las redes. Como se pudo observar en los resultados de entrevistas 

anteriores y como menciona la teoría; es necesario conocer al público objetivo que se 

interesa en lo que ofrecemos y los deseos de los seguidores del medio en redes. Para 

conocer claramente estos intereses y saber las características de quienes están más 

perceptivos en nuestra red social; se realizó una encuesta online a la audiencia de radio 

Metro a través del Fan Page en Facebook manejada bajo el nombre Radio “Metro 

Stereo” (Ecuador); las respuestas en este apartado son muy importantes debido a que 

aquí está el público objetivo al cual se va a dirigir directamente la estrategia de 

marketing viral. 

 La encuesta se publicó el día 18 de septiembre a las 9h30 y finalizó el día 

Lunes 25 de septiembre a las 22h00; obteniendo un total de 526 encuestas 

completadas de un universo de 41.495 seguidores en la Fan Page de Radio Metro. 

Como se mencionó en la definición de Encuesta Online, aquí se solicita a los 

encuestados a dirigirse al sitio web en el cual se encuentra la encuesta; para esto se 

promocionó la encuesta online al aire, en cada programa, para invitar a los oyentes a 

responder las preguntas del formulario, para lo cual, se ofreció como premio un total de 

4 Cd’s de la banda Incubus para 4 personas al azar que hayan completado el formulario 

y seguido correctamente las instrucciones para acceder a los premios.  

La encuesta cuenta con 4 secciones, 1) sobre el encuestado, 2) sobre el uso de la red 

social Facebook, 3) sobre el Fan Page de Radio Metro Stereo y 4) sobre la publicidad 

online. La encuesta posee un total de 19 preguntas entre ellas se encuentran: 

 5 preguntas cerradas de opción única dicotómicas de si o no. 

 7 preguntas cerradas de opción única politómicas o categorizada; presentan 

varias alternativas para que el encuestado elija la más conveniente. 

 5 preguntas cerradas de opción múltiple.  

 1 pregunta cerrada tipo escala numérica.  
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 1 pregunta abierta. (Ver formato de Encuesta Anexo 4) 

 

De acuerdo a las preguntas formuladas se obtuvo los siguientes resultados sobre la 

audiencia que sigue a Radio Metro a través de su fan page: 

1  Sobre el encuestado:  

 

 

Figura 28 Género 

Del total de personas encuestadas se obtiene que el 68.8% de encuestados son hombres 

usuarios de la red social Facebook de la Radio Metro  Stereo; y el 31.2% son mujeres.  
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Figura 29. Edad 

 

De acuerdo a la misma muestra, el rango de edad del mayor porcentaje de usuarios de la 

red social Facebook de la Radio Metro Stereo oscila entre 25 y 35 años de edad; con el 

porcentaje equivalente del 47.6%. Si tomamos en cuenta lo expuesto por Jhonny Cañar 

en relación al grupo que tiene mayor poder adquisitivo, es posible vender publicidad 

argumentando a los clientes que el mayor número de seguidos de la página está en la 

posibilidad de comprar y adquirir productos y servicios. Del mismo modo la propuesta 

de e marketing y la pauta  publicitaria pretende dirigirse a en primer lugar a este público 

específico. El segundo grupo mayoritario de usuarios con un porcentaje de 29.2%   

oscila entre los 18 y 25 años de edad.  En tercer lugar están los usuarios cuyo rango de 

edad se encuentra entre los 35 y 45 años con un porcentaje del 19.4 %.   
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Figura 30. Provincia de residencia 

En relación a la ubicación geográfica de los usuarios, la mayoría de nuestro público, es 

decir el 74.3% de las personas encuestadas, reside en la provincia del Pichincha. 

Mientras que el segundo grupo más representativo con el 14.9% reside en la provincia 

del Guayas.  

 

 

Figura 31. ¿De qué clase económica se considera usted? 
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De acuerdo al total de personas encuestadas,  el 81.9% de los usuarios se consideran 

personas de clase media. Y el 13.5% de clase media-alta. Ninguna persona especifico 

pertenecer a la clase económica alta.    

 

Figura 32 ¿Qué tipo de música prefiere escuchar? 

 

En términos de preferencias musicales entre distintos géneros musicales, los usuarios 

tenían la posibilidad de responder a más de una opción de acuerdo a sus preferencias. El 

género con mayor porcentaje fue el Rock Alternativo con un porcentaje del 66.5%.  El 

segundo género más escuchado con un porcentaje del 51.9% es el Hard Rock. En tercer 

lugar con un porcentaje del 50%  el Metal y con  el  41.7% el género musical Indie 

Rock. 
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Figura 33 ¿Posee una cuenta activa de Facebook? 

 

El resultado a esta pregunta nos lleva a recordar la teoría, la popularidad de Facebook es 

tan grande que si una persona no forma parte de esta gran red social actualmente no está 

en nada; en esta pregunta el 99.6% de los encuestados respondieron que poseían una 

cuenta activa en la red social Facebook. Recordemos que hace poco en 2017, Facebook 

consolidó su posición como la red social más popular del mundo anunciando sus  2000 

millones de usuarios activos a nivel mundial. 
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2 Sobre el uso de la red social Facebook: 

 

Figura 34. ¿Con qué finalidad utiliza principalmente Facebook? 

 

El 78.9% de los usuarios utilizan la red social Facebook con la finalidad de entretenerse; 

un 7,4% por trabajo, el 5,4% se conecta a Facebook para utilizar el chat; el 3.9% para 

investigación y el 3,1% por estudio. 
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Figura 35. ¿En qué momento utiliza más la red social Facebook? 

 

En términos de horarios de uso de las redes sociales, la mayoría de los usuarios 

encuestados- es decir, el 32.6%- respondieron que invierten más tiempo en usar 

Facebook entre las 20h00 y las 22h00. El 19% utiliza el Facebook entre las 18h00 y las 

20h00; el 11.2% utiliza el Facebook en un horario entre las 15h00 y las 18h00 y el 9.7% 

entre las 22h00 y la media noche. En ese sentido, la estrategia está propuesta en función 

a la hora de mayor uso de redes sociales y se entiende que debe responder a estas 

necesidades. Por lo tanto, las publicaciones deben realizarse en estos horarios. 
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Figura 36. ¿Cuántas veces revisa su cuenta de Facebook al día? 

 

En relación a la frecuencia de uso el 38.5% de los usuarios revisa su cuenta de 1 a 5 

veces al día. El 27.9% lo hace entre 5 a 10 veces al día y el 19.6% entre 10 a 20 veces al 

día.  

 

Figura 37. ¿Qué clase de páginas sigue en su mayoría? 
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En relación al uso de las redes sociales en relación a los Fan Pages que siguen.  Los 

usuarios tenían la posibilidad de responder a más de una opción. Las opciones están en 

este orden 1)  Paginas sobre música, 2) Páginas deportivas 3) de chiste o memes, 4) 

Culturales, 5) Video Juegos 6) Noticias.  La mayoría de usuarios, es decir, 464 personas 

que representan el 89.7%  de las personas encuestadas siguen páginas sobre música. El 

54.5% sigue páginas culturales.  El 54.5% sigue páginas de noticias, el 37.9% sigue 

páginas de memes o chistes, las páginas deportivas le interesan al 28% de las personas 

encuestadas.    

 

Figura 38. ¿Qué le gusta ver más en Facebook? 

 

En relación a las preferencias del consumo en la red social Facebook. El 65.4% de las 

personas encuestadas prefieren ver fotos en las publicaciones. El 73.7% prefiere ver 

videos. El 20.7% de los usuarios les gusta mirar imágenes gifs en las publicaciones. El 

55% prefiere ver noticias, el 26.6% prefiere mirar enlaces que conecten a otros sitios 

web. Y el 28.6% prefiere ver videos en directo. Sólo el 10% de los usuarios prefieren 

ver banners en las publicaciones. 



  
120 

 

    

3  Sobre el Fan Page de Radio Metro: 

 

Figura 39. Sigue usted el Fan Page de Facebook de Radio "Metro Stereo" Ecuador 

 

El 95.2% de las personas encuestadas siguen el Fan Page de Radio Metro, esto nos 

permite pensar que pocas personas se enteraron de la encuesta a través de amigos o por 

el llamado al aire que se hizo para invitar a los oyentes a participar de la encuesta.  
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Figura 40. ¿Conoce el trabajo de Radio Metro en Facebook? 

 

El 85% de las personas encuestadas conocen sobre el trabajo y las publicaciones que 

realiza la Radio Metro en la red social Facebook; el 15% desconoce sobre el trabajo en 

redes sociales de la Radio Metro.  
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Figura 41.  Valore el contendo del Fan Page de Faceboor de Radio "Metro Stereo" 

 

En la escala de 1 al 5, siendo 1 el nivel más bajo de valoración y 5 el más alto en niveles 

de entretenimiento; las personas encuestadas en relación a sobre cómo perciben los 

contenidos de la Fanpage de Facebook de la Radio Metro Stereo. El 2.9% de los 

usuarios lo calificaron como poco entretenido en la escala 1. El 5.1% con el puntaje de 

2. El 26.9% de las personas lo calificaron como medio entretenido.  El 37.3% de los 

usuarios consideran que está en la escala 4  de entretenimiento, es decir bastante 

entretenido; y el 27.8% piensa que el contenido cumple el máximo nivel de 

entretenimiento.   
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Figura 42. ¿Qué cree que le hace falta al Fan Page? 

 

En relación a las sugerencias de público sobre lo que considera que necesita tener el Fan 

Page de Radio Metro Stereo para mejorar. Las personas encuestadas respondieron que 

consideran que debe llegar tener más interacción con los usuarios. También que se 

publiquen más videos sobre música y videos en directo con los locutores, y más 

información sobre bandas y artistas tanto internacionales como nacionales  
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4 Sobre la publicidad online:  

 

Figura 43. ¿Le gusta las promociones que ofrece radio "metro Stereo"? 

 

En relación a la publicidad, el 97.5% de las personas encuestadas respondieron que si 

les gustaría que existan promociones de los auspiciantes de la Radio Metro Stereo. El 

2.5% respondió que no le gustaría recibir promociones.  
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Figura 44. ¿Le gustaría participar por más promociones a través del Fan Page? 

 

La mayoría de seguidores del Fan Page de Radio “Metro Stereo” Ecuador, 

representados por un 95,5% indicaron que les gustaría participar por varias promociones 

a través de este medio. 
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Figura 45. ¿qué tipo de información le gustaría recibir? 

 

En relación al tipo de información sobre la que estaría interesado de consumir en la 

fanpage sobre los auspiciantes. Las personas encuestadas podían escoger más de una 

respuesta. Entre los porcentajes más significativos tenemos los siguientes:  

- El 80% que representa un total de 419 usuarios respondieron que a través de 

premios.  

- El 59.4% con un total de 311 personas dijeron que a través de ofertas.  

-  Y 272 personas que representan el 51.9% respondieron que a través de descuentos.    

- El 30.2% a través de menciones; el 21% a través de spots publicitarios.  

- El 20.8% a través de banners informativos. 
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Figura 46. ¿cómo le gustaría recibir esta información? 

 

El 58%, es decir 306 personas encuestadas respondieron que les gustaría recibir la 

información de los auspiciantes a través de concursos. Al 47.7% de las personas les 

gustaría recibir la información a través de fotos. El 40.8% a través de menciones 

realizadas por los locutores. El 32.6% mediante videos. Y el 32.4% a través de enlaces 

oficiales.   
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3.2.5. Entrevista Expertos en manejo de redes sociales, páginas web y 

publicidad digital. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico se realizó una entrevista a expertos que 

se han involucrado y trabajan más con publicidad a través de redes sociales; para 

comprender el método adecuado, las características y las bases necesarias para brindar 

al consumidor final, que está en nuestra red social, material de interés que logre el 

cometido que es la viralización y promoviendo al mismo tiempo a los clientes 

cumpliendo con lo ofrecido; además de generar buenas relaciones con los mismos. En 

este apartado se busca conocer principalmente cómo se maneja la publicidad en redes 

sociales, qué costo tiene, como generar un valor de marca y cómo viralizar el contenido 

publicado.  

 Las personas que participaron como expertos en manejo de redes sociales y 

publicidad online son Jhonny Cañar Sánchez, locutor de Radio “Metro Stereo”, posee 

un amplio conocimiento sobre cómo se maneja al público en un medio tradicional y el 

tipo de publicidad ATL; es por esto que ha traslado todo este conocimiento a la parte 

digital como Director General de su nuevo proyecto denominado “La Radio F&M”. El 

proyecto combina atracciones vía Facebook para hacer una radio online diferente 

mediante transmisiones en vivo en Facebook Live con diferentes temáticas que llaman 

la atención de un  público joven que se encuentra inmerso dentro de las redes sociales; 

logrando alcanzar números realmente grandes en posteos compartidos, likes, 

reproducciones, alcance y atrayendo a empresarios grandes para promocionar sus 

productos en cada video, cobertura o sesiones en vivo que realiza en su red social 

Facebook; esto en conjunto con un lugar físico, La Radio F&M, es también un lugar 

dónde acude la gente para ver en vivo a los webstars, a influencers y presentadores 

favoritos, haciendo contenidos de interés, utilizando contenidos que son netamente 

divertidos, netamente de exposición al público de un webstar de la parte que nadie lo 

conoce.  

La Radio F&M, según Jhonny Cañar, es un proyecto que sale de lo común para dar 

a conocer en redes sociales, el contenido que uno podría hacer en ATL pero explotado a 

la máxima potencia. Ya que actualmente, y como se pudo observar en la teoría, los 

medios de comunicación tradicionales poseen varias reglas, varias leyes de 
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comunicación, varios limitantes que no nos permiten hacer lo que quisiéramos hasta 

cierto punto. Sobre esa base es pensada la Radio F&M, Jhonny menciona que es; 

…un nuevo medio de comunicación, un espacio creado para que tú puedas realizar 

eso que tanto quieres hacer. Las redes sociales, el internet, YouTube y todo lo que 

nosotros manejamos todos los días en nuestro celular, en nuestra laptop, se ha 

convertido en la principal plataforma para poder llegar a la gente, sin necesidad de 

pertenecer a un medio tradicional.  

 Otro de los entrevistados fue David Jara, experto en el manejo de redes sociales, 

trabaja con promoción y publicidad digital, actualmente presta su servicios al Periódico 

local “Los Hemisferios”, pero obtuvo una mayor experiencia al haber formado parte de 

uno de los medios online más grandes de Ecuador, el portal ElFutbolero.com y todas las 

redes sociales que se derivan de éste. La entrevista de David apoya a la presente tesis de 

forma, más académica a diferencia de la entrevista de Jhonny que explota creatividad e 

innovación, David expresa con palabras profesionales dentro del ámbito online los 

conceptos y bases para un trabajo profesional y responsable.  

 Lo que se busca alcanzar aquí, es combinar estas dos formas de manejar la 

publicidad y promoción online, en primer lugar conocer en términos adecuados y claros 

las bases que rigen el buen manejo de Facebook y todo lo que conlleva tomar en serio a 

una red social que ya ha demostrado el gran alcance y la amplitud de opciones que nos 

brinda para expandirnos dentro de ella o morir en el intento al mínimo error, que 

menciona Jara; y por otra parte crear algo llamativo pensando en el público objetivo de 

manera más libre e innovadora como expone Cañar. Las entrevistas se realizaron los 

días 26 y 27 de septiembre del 2017.  

 La entrevista cuenta con un total de 11 preguntas, entre los temas relevantes 

usted podrá encontrar información sobre manejo y creación de marca en la red social 

Facebook, características de un Fan Page llamativo para promoción de publicidad, 

generación de contenido interesante, viralización y medición para futuras mejoras en los 

contenidos. (Ver formato de Entrevista Anexo 5). 

 

 



  
130 

 

    

CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE ESTRATEGIA DE MARKETING VIRAL EN LA 

PÁGINA FACEBOOK DE RADIO METRO. 

4.1. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING VIRAL:  

Generar mayor interacción entre los seguidores de la Facebook con los anunciantes de 

Radio Metro  

4.2. ESTRATEGIA 1:  EL TÍPICO 

El mensaje pasa entre amigos para compartir el contenido. 

Grupo objetivo 

Hombres y mujeres de 25 a 35 años 

Formato: 

- Post videos de alto interés referente a la coyuntura actual + marca auspiciante o 

marca de promoción. 

- Adaptar Hashtag de interés y coyuntural + marca auspiciante o marca de promoción. 

- Videos, Fotos, memes sobres fechas especiales, adaptadas con la identidad de la 

radio + marca auspiciante o marca promoción. 

- Imagen referencia a la coyuntura. 

 

Mensaje: 

 

- Reenvía a tus amigos.  

- Comparte el post. 

- Etiqueta a tus amigos en los comentarios. 

- Publica en modo público el contenido. 

- Si identificas a alguien parecido etiqueta. 
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4.3. ESTRATEGIA 2:  VIRAL INCENTIVADO 

 

Participación a través de recompensa. 

Grupo Objetivo: 

Hombres y Mujeres de 25 a 35 años 

Formato: 

- Post Banner con oferta. 

- Post Gif interactivo + cupón de descuento. 

- Post Video de promoción con marca auspiciante o marca de promoción. 

- Video en Vivo con Influencer del medio promocionando el premio o el beneficio 

que obtiene el oyente que sigue la transmición. 

- Meme referente a la promoción. 

- Enlace de campaña promocional. 

- Concursos con dinámicas por premios. 

 

 

Mensaje: 

 

- Responde y recibe triple inscripción. 

- Sigue nuestra página, sigue la página de la promoción… 

- Etiqueta a tu mejor amigo, pareja/ familia/ etc.  

- Comenta y participa por premios dobles. 
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4.4. ESTRATEGIA 3:  VIRAL COMPRADO 

 

Creación de alianzas promocionales para hablar de la marca. 

Grupo Objetivo: 

Hombres y Mujeres de 25 a 35 años 

Formato: 

- Pautar promoción en Facebook. 

- Menciones de doble vía entre cliente y medio utilizando frases típicas de cada 

marca. 

- Canje promocional en redes con presencia de marca en eventos de clientes 

frecuentes. 

 

Mensaje: 

 

- Marca de alianza  y La Metro te traen.. 

- Graba tu tema favorito sintonizando la Metro y acércate a nuestras instalaciones a 

retirar tu premio. 

- Ahora demuestra tu actitud porque la música pone LA METRO y marca auspiciante 

te da….. 

- Frase del evento de la marca promocional +  INVITA LA METRO. 
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4.5. ESTRATEGIA 4:  VIRAL  ENCUBIERTO 

 

Ubicación de la marca a través de otros formatos que no se noten como publicitarios.  

Grupo Objetivo: 

Hombres y Mujeres de 18 a 40 años 

Formato: 

- Lipsing de personaje de radio con presencia de marca. 

- Video promocional del Top de la radio con imagen de marca o presencia de marca 

en Lit de la publicación. 

- Videos en las historias de Facebook con StoryTellings relatados por los locutores 

contando una experiencia personal con la marca. 

- Noticias relacionadas que involucren de algún modo a la marca. 

- Videos o gifs con consejos sobre el uso de la marca.  

- Publicación de fotos de artistas relevantes o bandas que usen la marca. 

- Facebook Live sobre tema relevante con backing de la marca. 

 

Mensaje: 

- Utilizar canciones éxitos o clásicos reconocidos. 

- Tango Rocks te presenta los favoritos para alcanzar la cima del METRO TOP 20. 

- Experiencia personal del locutor con la marca a modo de consejo. 

- Hoy en el mundo del rock… 

- “METRO TIPS” 
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Tabla 7  

Estrategia de Marketing Viral para Radio “Metro Stereo” Ecuador (Sánchez, 2019). 

4.6. TABLA ESTRATÉGICA 

Tipo de 

Marketing 

Viral 

Estrategia Público 

Objetivo 

Formato Mensaje Frecuencia Medición 

El Típico El mensaje pasa 

entre amigos 

para compartir 

el contenido. 

Hombres y 

mujeres de 

18 a 35 

años 

- Post videos de alto 

interés referente a 

la coyuntura actual 

+ marca 

auspiciante o 

marca de 

promoción. 

- Adaptar Hashtag 

de interés y 

coyuntural + 

marca auspiciante 

o marca de 

promoción. 

- Videos, Fotos, 

memes sobres 

fechas especiales, 

adaptadas con la 

identidad de la 

radio + marca 

auspiciante o 

marca promoción. 

- Imagen referencia 

- Reenvía a tus 

amigos.  

- Comparte el post. 

- Etiqueta a tus 

amigos en los 

comentarios. 

- Publica en modo 

público el 

contenido. 

- Si identificas a 

alguien parecido 

etiqueta. 

 

- 1 vez por 

mes 

 

 

 

 

 

- 1 vez por 

semana 

 

 

 

- 3 veces 

por mes 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 vez por 

- Número de 

compartidos. 

- Número de reacciones. 

- Cantidad de usuarios 

etiquetados en los 

comentarios. 

 

 

 

 

 

 

- Número de 

reproducciones. 

- Ubicación del hashtag 

en tendencias. 

- Movimiento en 

personas hablando de... 

- Aumento de 

seguidores en 

Facebook de Metro. 

- Alcance y clics 
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a la coyuntura. 

 

semana obtenidos. 

Viral 

Incentivado 

Participación a 

través de 

recompensa.  

Hombres y 

mujeres de 

18 a 35 

años 

- Post Banner con 

oferta. 

- Post Gif 

interactivo + 

cupón de 

descuento. 

- Post Video de 

promoción con 

marca auspiciante 

o marca de 

promoción. 

- Video en Vivo con 

Influencer del 

medio 

promocionando el 

premio o el 

beneficio que 

obtiene el oyente 

que sigue la 

transmición. 

- Meme referente a 

la promoción. 

- Enlace de 

campaña 

promocional. 

- Responde y recibe 

triple inscripción. 

- Sigue nuestra 

página, sigue la 

página de la 

promoción… 

- Etiqueta a tu mejor 

amigo, pareja/ 

familia/ etc.  

- Comenta y 

participa por 

premios dobles. 

- 1 vez por 

semana 

- 1 vez por 

semana 

- 1 al mes 

 

- 1 al mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 al mes 

- En cada 

post 

llamativo 

todos los 

días 

pasando 

- Numero de 

interacciones y 

compartidos. 

- Número de 

reproducciones y 

compartidos. 

- Numero de 

interacciones 

- Número clics en el 

enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Número de inscritos 

 

- Cantidad de seguidores 

nuevos en Facebook. 
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- Concursos con 

dinámicas por 

premios. 

un día 

- Cada 2 

días con 

diferente 

mensaje. 

 

- Alcance de la 

publicación. 

Viral 

Comprado 

Creación de 

alianzas 

promocionales 

para hablar de la 

marca. 

Hombres y 

mujeres de 

25 a 35 

años 

- Pautar promoción 

en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menciones de 

doble vía entre 

cliente y medio 

utilizando frases 

típicas de cada 

marca. 

 

 

 

- Canje promocional 

en redes con 

presencia de 

marca en eventos 

de clientes 

- Marca de alianza y 

La Metro te traen.. 

- Graba tu tema 

favorito 

sintonizando la 

Metro y acércate a 

nuestras 

instalaciones a 

retirar tu premio. 

 

- Ahora demuestra 

tu actitud porque 

la música pone LA 

METRO y marca 

auspiciante te 

da… 

 

 

 

- Frase del evento 

de la marca 

promocional + 

- 4 veces al 

mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 al mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 al mes 

- Análisis de estadísticas 

de promoción de 

Facebook mediante 

alcance, clics, 

reproducciones y 

reacciones. 

 

 

 

 

- Reporte de estadísticas 

de promoción de 

Facebook oficial del 

cliente con el que se 

llega al acuerdo. 

 

 

 

 

- Número de personas 

que hablan de mi 

marca, mediante 

etiquetas con mi 

nombre y movimiento 
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frecuentes. INVITA LA 

METRO. 

en hablando de… 

 

Marketing 

Encubierto 

Ubicación de la 

marca a través 

de otros 

formatos que no 

se noten como 

publicitarios.  

Hombres y 

mujeres de 

18 a 40 

años 

- Lipsing de 

personaje de radio 

con presencia de 

marca en 

vestimenta, 

utilería, backing, 

etc. 

- Video 

promocional del 

Top de la radio 

con imagen de 

marca o presencia 

de marca en Lit de 

la publicación. 

- Videos en las 

historias de 

Facebook con 

StoryTellings 

relatados por los 

locutores contando 

una experiencia 

personal con la 

marca. 

- Noticias 

relacionadas que 

- Utilizar canciones 

éxitos o clásicos 

reconocidos. 

 

 

 

 

- Marca auspiciante 

te presenta los 

favoritos para 

alcanzar la cima 

del METRO TOP 

20. 

- Experiencia 

personal del 

locutor con la 

marca a modo de 

consejo. 

 

 

 

 

 

- Cada 2 

meses 

 

 

 

 

 

- Cada fin 

de 

semana 

 

 

 

- 2 por mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Número de 

reproducciones, 

reacciones, alcance, 

clics y compartidos. 

 

 

 

- Número de 

interacciones, 

reproducciones, 

comentarios y 

compartidos. 

 

- Número de 

comentarios siguiendo 

la línea de la historia; 

número de 

reproducciones y 

alcance. 

 

 

 

 

- Número de 

visualizaciones e 
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involucren de 

algún modo a la 

marca. 

 

 

- Videos o gifs con 

consejos sobre el 

uso de la marca  

 

 

- Publicación de 

fotos de artistas 

relevantes o 

bandas que usen la 

marca. 

- Facebook Live 

sobre tema 

relevante con 

backing de la 

marca. 

- Hoy en el mundo 

del rock… 

 

 

 

 

 

- “METRO TIPS” 

 

 

- Cada 15 

días 

 

 

 

 

 

- Cada 15 

días 

 

 

 

 

- 2 por mes 

 

 

 

 

- Cada 2 

meses 

interacciones 

 

 

 

 

- Número de 

interacciones, 

comentarios y 

compartidos 

 

 

- Número de 

compartidos 

 

 

 

- Número de comentarios 

en vivo e interacciones, 

alcance y reproducciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la teoría de Castells (2000), se abre paso a nuevas propuestas teóricas sobre las 

ciencias que utilizamos día a día en el mundo; esas mismas propuestas se trasladan a un 

mundo online, donde son modificadas para adaptarse al lenguaje web, y a la cultura web 

que también vivimos paralelamente como prosumidores, donde a su vez generamos 

contenidos personalizados a nuestro gusto. 

 Actualmente las empresas que manejan los medios tradicionales venden como 

un producto más a los contenidos en las redes sociales, ya que también dentro de este 

mundo online, han generado un gran número de seguidores. En Ecuador lo que se vende 

dentro de esta nueva era es la publicidad en los blogs o portales web, y existe un escaso 

aprovechamiento y optimización de las redes sociales que utilizan; algunas radios de 

Ecuador, por ejemplo JC Radio La Bruja, utiliza sus redes como un bombardeo de 

noticias durante todo el día todos los días; no se genera contenidos y son muy 

desvaloradas pese a la inmensa cantidad de seguidores que posee. 

 Con los estudios de Campos (2014) se comprende que la aparición de las redes 

sociales como nuevas plataformas de comunicación, de intercambio de información y 

entretenimiento han conformado un nuevo modelo de negocio enfocado en la 

interacción; resalta la importancia de la reputación del medio, la atención, participación 

y colaboración que genera con sus clientes, como el nuevo medidor de valor para el 

medio de comunicación frente a su público. Con Campos, se entiende también la forma 

en que los medios se vieron forzados a adaptarse a este mundo paralelo de vida off y on 

y cómo tardaron en comprender la magnitud de ese nuevo modelo donde se vieron 

irrumpidos por los nuevos competidores digitales.  

 Es necesario entender el comportamiento del usuario en la web para poder 

abarcar un tema tan complejo como la satisfacción de un cliente con el cual, 

actualmente, nuestra principal prioridad es establecer con él relaciones a largo plazo; 

motivo por el cual ya no se habla solo de teorías de marketing, sino que se transforma 

en E-Marketing; el marketing directo pasa a ser buzz marketing; y el principal objetivo 

de todos los tópicos que se trató dentro del primer capítulo, es viralizar el contenido en 
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el mundo on para mostrar una fuerte presencia de marca para generar mayor cantidad de 

seguidores y posicionarse virtualmente exponiendo sus ideas, anuncios, o publicidad.  

 Es ya retrógrado pensar que los medios de comunicación y los esfuerzos de 

marketing de nuestros clientes deben solo manejarse mediante cuñas publicitarias, 

anuncios en vivo y jingles promocionales; la comunicación cambió en el mundo web, 

por ende, todos los aspectos de la vida cotidiana cambian y deben adaptarse a la nueva 

era en Internet. El medio de comunicación no debe suponer que las redes sociales son 

un medio de mero entretenimiento, vago y sin valor; debe ver los grandes beneficios 

que tiene y aprovecharlos, ver su potencial y explotarlo.  

Así también es importante conocer a nuestros seguidores, implementar contenidos de 

calidad, sumar más seguidores a través de Facebook, que es un medio viral nato, y 

trasladar todos los esfuerzos al mundo online. Así generamos grandes ganancias 

promoviendo las redes como un plus y un medio adicional de comunicación del medio 

tradicional utilizando todas las características multimedia de la red. Varios medios de 

comunicación se han trasladado al 100% hacia el mundo online, ya que con menor gasto 

y con mayor libertad de exposición, han ganado más que manteniéndose en el medio 

tradicional y manejan sus cuentas y paquetes de promoción como lo hacían 

anteriormente ya que le otorgan el verdadero valor a las redes como un medio de 

difusión al igual que el tradicional y mucho más. 

 Se debe entender el actuar del prosumidor en la web para aprovechar las 

cualidades que se posee como medio tradicional; si en el medio de comunicación 

tradicional es importante mantener expectante al cliente final, en la red debemos ser lo 

primero que vea y lo mejor que vea; la alianza de los clientes con las fortalezas que se 

tiene como medio, sirven como contenido llamativo para mostrarlo en el fan page y que 

se muestre como una forma de interacción del cliente (auspiciante), con el cliente ( 

oyente, consumidor final). 

 Dentro de este proyecto de investigación se entiende al Marketing según la 

definición de Philip Kotler y Gary Armstrong (2012) quienes mencionan que, 

“Marketing es la administración de relaciones redituables con el cliente”; muchas 

veces se malentiende al marketing como un proceso para generar ventas, según los 

autores las ventas deben ser innecesarias, para ellos el marketing se refiere a los 

clientes. Este aporte es muy importante para esta investigación, como se mencionó 
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anteriormente se debe dar un valor a nuestros clientes meta y darles una atención casi 

personalizada ya que nuestro público y clientes están activos y perceptivos en la web 

como prosumidores; el marketing de hoy se refiere y se comprende aquí, como la 

creación de valor para el cliente y el establecimiento de relaciones provechosas con los 

consumidores. 

 El paradigma de marketing relacional ayuda a comprender esta nueva fórmula 

para establecer relaciones redituables con los clientes. El marketing relacional implica 

el manejo de información detallada acerca de los clientes individuales y el manejo 

cuidadoso de los llamados “puntos de contacto” con ellos, para incrementar la lealtad al 

máximo.  Se entiende además con este nuevo paradigma, ya que los consumidores han 

modificado notablemente la forma en la que quieren ser tratados, que en la nueva era 

digitalizada, el cliente dice lo que quiere, cómo lo quiere, en qué momento y a qué 

precio, por lo tanto la fórmula mágica del marketing para vender ya no es una opción. 

Es importante seguir a Cavazos y Giuliani (2008) y hablar de un valor compartido entre 

cliente y esfuerzos de marketing como la respuesta a la realidad de este entorno 

complejo. Así se empieza por generar una estrategia de marketing hasta conformar una 

verdadera conexión cuyo valor real es la reciprocidad, alcanzada tras desarrollar una 

oferta única individualizando al cliente para darle la importancia que merece partiendo 

del estudio de sus necesidades.  

 El marketing basado en relaciones, se muestra en la presente investigación como 

una estrategia defensiva para mantener la lealtad con los públicos, así se nota además 

que las organizaciones, y los medios de comunicación considerados como una gran 

empresa, necesitan hacer mayores esfuerzos por mejorar su oferta al mercado sobretodo 

en áreas de innovación y creatividad en el desarrollo de la marca como un elemento 

estratégico diferenciador.   

 Todos los esfuerzos que aquí se exponen son la realidad del día a día, los cursos 

de marketing digital cada vez más aumentan en número y se muestran como la 

salvación para cualquier tipo de empresa, esto se debe a que actualmente el sueño de 

toda marca es ser viral; la estrategia de marketing viral que aquí se propone es una 

estrategia que abarca esta necesidad que todas las empresas y organizaciones quieren 

abarcar actualmente. Con Vargas (2009) se comprende que Internet es un medio flexible 

donde convergen en una misma estrategia diferentes clases de marketing, como se 
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estudió durante todo el capítulo 1; ya que es bien recibido cualquier recurso que el 

usuario tenga a la mano para compartir tiempo de calidad con la marca.  

 Vargas también interpreta la ruptura de estímulo – medio- respuesta, y estudia el 

nuevo paradigma de comunicación que abarca este proyecto de investigación, en el cual 

los consumidores hablan con los consumidores entre sí, donde la expansión y la 

facilidad de circular en la red permite la interacción entre miles de personas que se 

sienten motivadas por un mismo contenido, enviando mensajes por iniciativa propia, 

reenviando a sus familiares, amigos y conocidos haciendo viral el contenido. 

 Básicamente la finalidad que tiene el marketing viral es que los clientes sean 

transmisores de mensajes, que reproduzcan publicidad entre ellos mediante el uso de sus 

redes sociales y es algo factible de alcanzar ya que las redes y sobre todo Facebook es 

un medio viral nato. 

 El primer capítulo de este proceso de investigación muestra como internet ha 

modificado varios aspectos de nuestra vida cotidiana, nos invita a mejorar los medios de 

comunicación tradicionales y traerlos a este nuevo momento  en el cual puedan 

aprovechar los beneficios de las redes digitales y adaptarlos como un nuevo canal de su 

medio, ya que en sí son nuevos medios de comunicación. Entendiéndolos de esta 

manera se pueden ofertar como un nuevo servicio para los clientes auspiciantes y 

generar a su vez un nuevo ingreso, así se satisface las necesidades de los clientes, de los 

oyentes y del mismo medio de comunicación.  

La forma de interacción de la radio con el oyente es el factor diferencial que posee 

la radio, y  otra de las ventajas con las que cuenta es que el buen nombre y 

posicionamiento que ha forjado la radio durante estos 23 años de trabajo, le ayudaron a 

conseguir clientes importantes que aún confían en ellos y  permite que nuevos clientes 

se vayan sumando; la correcta difusión de su  publicidad dentro del medio ha generado 

alianzas fuertes de clientes grandes que a la vez son marcas que al público de Radio 

Metro le interesa. Como se notaba en la teoría, en este tiempo es importante mantener 

relaciones transparentes, fuertes y a largo plazo que permitan el trabajo en conjunto para  

mostrar su presencia en cualquier ámbito y más aún en el ámbito online donde por cada 

palabra encontramos infinidad de resultados de nuestra búsqueda.  
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Otro factor que permite que Radio Metro sobresalga dentro del FM ecuatoriano es el  

nivel internacional que ha alcanzado, ya que cuenta con grandes clientes aliados que le 

permiten entregar premios atractivos y de alto presupuesto a sus oyentes, que resaltan 

aún más el nombre de la radio como el de la marca que promociona; y por ende ha 

logrado de esta forma, ser un referente dentro del mundo anglo. Esta cualidad se puede 

explotar dentro de las cuatro categorías de marketing viral que se plantea en el diseño de 

la estrategia. 

De la misma forma si se presenta publicidad llamativa y contenido atractivo sobre 

las promociones y premios que tiene la radio en redes sociales, mediante el uso de 

storytellings, coyuntura llamativa, entre otros aspectos presentados en el diseño de la 

estrategia;  se ganaría un mayor ingreso para el medio y se ofrecería más servicios a los 

clientes, quienes cada vez más están consientes e interesados en mostrar sus mensajes a 

través de las redes sociales; mediante la oferta de paquetes de pauta en redes que sean 

accesibles a todo tipo de marca auspiciante o promocional. Así también se pueden 

realizar grandes promociones que contengan video, fotos y contenido multimedia hasta 

un simple post compartido desde la red del cliente. Lo importante es ofrecer un nuevo 

espacio digital con una gran cantidad de espectadores perceptivos a nuestros contenidos. 

El presente proyecto de investigación ofrece también una nueva vacante laborar para 

los estrategas web dentro de los medios de comunicación. No todos los comunicadores 

nacimos para ser periodistas, reporteros, ni animadores; pero si podríamos buscar 

nuevas vacantes si se aplicaran este tipo de estrategias web en los medios de 

comunicación tradicionales. El comunicador estratégico no solamente puede ir a buscar 

un puesto de Community Manager o ir a un departamento de comunicación a realizar 

análisis de públicos internos y externos, sino que puede conjugar todos sus 

conocimientos y crear estrategias web para la implementación de estrategias de 

marketing viral en conjunto con un departamento de ventas, ya que lastimosamente 

muchas empresas, y menos aún los medios de comunicación , han  implementado un 

departamento de comunicación a sus líneas de trabajo. La propuesta de ofertar paquetes 

de pautaje con estrategias web y el diseño de la presente estrategia de marketing viral, 

es un nuevo ámbito de trabajo para que los comunicadores organizacionales puedan 

implementarlo en cualquier medio de comunicación tradicional vigente.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para lograr implementar la estrategia de marketing viral que se propone en el 

presente trabajo, Radio La Metro o cualquier medio de comunicación tradicional 

interesado, debe trabajar en el correcto desarrollo de sus plataformas y medios digitales; 

en este caso, deben realizar un análisis y una edición del manejo actual que lleva a cabo 

con su Fan Page de Facebook. En las herramientas que ofrece el Fan Page, debe 

segmentar correctamente el público objetivo al que desea llegar, edades, gustos e 

intereses; todo esto previo a un análisis de uso de redes del público objetivo del medio 

de comunicación y análisis de intereses como se realizó en el capítulo 3; para que 

nuestras publicaciones no sean desviadas de nuestro público clave, quienes luego 

dispararán el efecto viral en Facebook. Luego, según los resultados del estudio, debe 

comenzar a generar contenido llamativo para aumentar su número de seguidores, de 

reacciones, visualizaciones, reproducciones, etc., y de ese modo lograr conseguir un 

número llamativo de seguidores para mostrar a los futuros clientes y auspiciantes. 

Radio La Metro, en sus facultades de  medio de comunicación tradicional, debe 

aprovechar la gran acogida que posee aún por parte de sus oyentes. Actualmente, como 

se observó durante todo el proceso de investigación del presente trabajo, las personas 

ahora cuentan con varias plataformas digitales que ofrecen lo mismo que la radio e 

incluso más; ya que para escuchar música, plataformas como Deezer, Spotify y el 

mismo YouTube, están a un solo clic de alcance para escuchar lo que el oyente desea, a 

la hora que desea, como él lo desea.  Es por esto que debe mejorar la forma en que se 

relaciona con sus oyentes a través de sus redes sociales, realizando contenidos 

llamativos y elaborados por ellos mismos bajo su marca sobre la música identificativa 

de la radio y los principales personajes de la escena; aprovechando además la imagen de 

sus mismos locutores y resaltando las marcas auspiciantes. 

Todas las cualidades que posee Radio Metro Stereo deben proyectarse para un 

futuro mejor de la radio de la mano de las redes sociales; pensar en cómo generar 

contenido más llamativo para la red social Facebook, que es uno de los resultados que 

se encontró en la parte de las encuestas realizadas a los seguidores del fan page de 

Facebook de La Metro , es el primer punto a trabajar, ya que si mostramos contenido 
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llamativo en nuestras redes, se presentaría una vía de flujo de oyentes que acudan al FM 

para escuchar la radio por un gusto en común.  

Se notó en la investigación que el departamento de ventas y el departamento de 

locución trabajan por separado, su única comunicación es mediante el director de 

programación quién da las respectivas indicaciones para cumplir con los anuncios y 

menciones de los clientes. Este modo de trabajar entre departamentos debe modificarse 

dentro de Radio Metro Stereo Ecuador si se desea implementar el diseño de esta 

estrategia. Al ser nuestra prioridad el auspiciante, el departamento de ventas debe 

conocer todas las virtudes y personalidad del locutor para recomendarlo como imagen 

de la marca interesada; la personalidad de uno u otro locutor varía y cada uno posee un 

tono diferente que puede ser explotado para dar el mensaje que desea transmitir la 

marca.  

Así mismo es importante unificar estos dos departamentos para ofrecer un buen 

trabajo de las marcas a los auspiciantes y que guste a los oyentes; ventas conoce al 

cliente que pauta su publicidad y los locutores conocen mejor los gustos de los oyentes 

que día a día interactúan con ellos; de esta manera se puede lograr un mejor manejo de 

la estrategia de marketing viral para que cumpla su objetivo principal que es la 

interacción del oyente con la marca auspiciante. 

Los locutores deben ser presentadores de contenido multimedia. Como se mencionó 

reiteradamente en la teoría, los medios de comunicación tradicionales deben ser 

multicanal, es decir deben presentarse a través de varios canales; en este caso el FM, 

Televisión o periódico y también en el medio digital, página web, blogs y Redes 

Sociales. Al mostrarse en el medio digital deben utilizar la tecnología multimedia; la 

noticia escrita pasa a ser un vídeo con una narrativa de fondo y se resalta con letras 

escritas las partes importantes; en la radio la cuña promocional pasa a tener video, 

música de fondo, un locutor que se transforma en presentador y posee letras escritas 

resaltando las partes importantes. Casi todo el contenido al que estamos expuestos en la 

web, se maneja de esta manera, por este motivo el locutor deja de ser simple voz y pasa 

a ser también imagen, se vuelve un personaje visible e influyente que posee casi el 

mismo peso que un presentador de televisión. Radio La Metro debe trabajar con sus 

locutores la presencia frente a cámara, trabajar aspectos de exposición y control de 

escenario para que día tras día se enfrenten al público que los espera en la web para 

implementar los formatos de las estrategias de marketing viral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Entrevista Inmersión de Redes Sociales en Medios de 

Comunicación Tradicionales 

 

                                                                      

 

ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES 

 

Estimados, el siguiente instrumento de comunicación pretende recoger información 

académica sobre el uso de la red social Facebook y la publicidad dentro de la misma; 

la información que usted brinde dentro de este medio será de uso exclusivo para la 

autora del tema de estudio. 

De antemano agradecemos su colaboración y tiempo. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿ Qué cambios ha sufrido su medio de comunicación tradicional dentro de la 

era digital ante la presencia de Internet y las Redes Sociales? 

2. ¿Con que finalidad se utilizan las redes sociales en su medio de 

comunicación? 

3. ¿Cómo complementan las redes sociales la parilla de programación de su 

medio tradicional? 

4. ¿Cómo Internet y las Redes Sociales ayudan a la interacción con la audiencia 

de un medio tradicional? 

5. ¿Cómo se crea un valor de marca de un medio tradicional en redes sociales? 

6. Dentro de su medio de comunicación; ¿ se ha pensado en ofrecer las redes 

sociales como un nuevo canal de comunicación o como una nueva oferta de 

venta dentro de los paquetes de pauta publicitaria? ¿Por qué? 

7. ¿Genera usted publicidad no tradicional como memes o posts de campañas 

publicitarias de sus clientes a través de redes sociales oficiales de su medio de 

comunicación? 

8. ¿Bajo qué parámetros se pauta en redes sociales? 

9. ¿Cuánto cuesta la pauta publicitaria en las redes sociales de su medio? 

10. ¿Cómo logra generar publicidad atractiva que no afecte a la imagen de sus 

clientes ni la imagen de las redes sociales del medio? 

11. ¿Se ha visto en la necesidad de viralizar este contenido en redes sociales?  

12. ¿Por qué cree que es importante viralizar una publicación? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Formato de Entrevista Manejo de Publicidad en Radio “Metro Stereo” 

Ecuador 

 

                                                                      

 

ENTREVISTA AL EQUIPO DE VENTAS DE RADIO METRO STEREO 

 

Estimados, el siguiente instrumento de comunicación pretende recoger información 

académica sobre el uso de la red social Facebook y la publicidad dentro de la misma; la 

información que usted brinde dentro de este medio será de uso exclusivo para Radio 

“Metro Stereo” Ecuador y la autora del tema de estudio. 

 

De antemano agradecemos su colaboración y tiempo. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué paquetes de pauta se ofertan a los clientes de Radio Metro? 

2. ¿Cuánto cuesta el pautaje en Radio Metro? 

3. ¿Cuántos clientes fijos tiene Radio Metro al momento?  

4. ¿Ha detectado requerimientos de estos clientes para que la radio trabaje sus 

marcas o productos en las redes sociales oficiales de Radio Metro? 

5. ¿Considera apropiado o necesario ofertar entre los paquetes de venta de pautaje, 

hacer publicidad no tradicional de la marca o producto de los clientes dentro del 

fan page de Radio Metro Stereo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Formato de Encuesta Online Necesidades de Uso de Redes Sociales de los 

clientes que pautan en Radio Metro. 
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Anexo 4. Formato Encuesta Online Análisis del público usuario de la red social 

Facebook de Radio “Metro Stereo” Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA ONLINE USUARIOS FAN PAGE DE FACEBOOK DE  
RADIO “METRO STEREO” ECUADOR 

 
Marketing y Comunicación en Internet 

 

Estimado encuestado, el siguiente instrumento de comunicación pretende recoger 

información académica sobre el uso de la red social Facebook y la publicidad dentro de 

la misma; la información que usted brinde dentro de este medio será totalmente 

confidencial y de uso exclusivo para Radio “Metro Stereo” Ecuador y la autora del tema 

de estudio. De antemano agradecemos su colaboración y tiempo. 

NOTA: Por formar parte de la presente, está participando por varios premios como 

CD's, Dvd's, entre otros; le solicitamos estar atento a la programación en 88.5 FM 

Pichincha-95.7 FM Guayas- 106.5 FM Azuay y en www.lametro.com.ec 

Al final de la encuesta y con las indicaciones de los locutores en cada programa le 

comentamos como podrá acceder a los mismos. 

Sobre el encuestado: 

Marque un solo recuadro: 

 

1.Género 

Mujer ____    Hombre_____    Otro:_____ 

 

2. Edad 

12-14 

15-17 

18-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55-65 

Otros: 

 

3. Provincia de residencia 

Pichincha____ 

Guayas____ 

Azuay___ 

Manabí___ 

Otros: 

 

4. ¿De qué clase económica se considera usted? 

 

o Baja 

o Media 

o Media-alta 

o Alta 
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5. ¿Qué tipo de musica prefiere escuchar? 

 

o Balada 

o Balada rock 

o Pop 

o Pop Rock 

o Electrónica 

o Clásicos 

o Hip-Hop 

o Indie Rock 

o Rock Alternativo 

o Hard Rock 

o Hardcore 

o Metal 

o Nu Metal 

 

TODOS______ 

Otros:_______ 

 
6. ¿Posee una cuenta activa de Facebook? * 

 
o Sí 

o No 

 

Si su respuesta es sí, por favor presione siguiente --> 
Si su respuesta es no, le agradecemos por su tiempo. 
 

Sobre el uso de Facebook: 
 
Elija 1 solo recuadro 

 

7. ¿Con qué finalidad utiliza principalmente facebook? 

 

o Entretenimiento 

o Trabajo 

o Estudio 

o Investigación 

o Chat 

Otros:________ 

 

8. ¿En qué momento utiliza más la red social Facebook? 

 

o 6 - 9 am 

o 9 - 11 am 

o 11- 13 pm 

o 13 - 15 pm 

o 15 - 18 pm 

o 18 - 20 pm 

o 20 - 22 pm 

o 22 - 24 pm 

Otros:__________ 

 

9. ¿Cuántas veces revisa su cuenta de Facebook al día? 

 

o 1 a 5 veces al día 

o 5 a 10 veces al día 

o 10 a 20 veces al día 

o 20 a 30 veces al día 

o Más de 30 veces al día 
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Opción Múltiple: 
 
Elija de 1 a 3 opciones máximo 

 

10. ¿Qué clase de páginas sigue en su mayoría? 

 

o Páginas sobre Música 

o Páginas Deportivas 

o Páginas de Chistes o Memes 

o Páginas Culturales 

o Páginas de Video Juegos 

o Páginas de Noticias 

Otros:_____________ 

 

11. ¿Qué le gusta ver más en Facebook? 

o Fotos 

o Videos 

o Gifs 

o Banners Interactivos 

o Enlaces 

o Noticias 

o Videos en directo 

Otros:_____________ 

 

Sobre el Fan Page Radio "Metro Stereo" Ecuador: 
 
Elija un solo recuadro 

 
12. Sigue usted el Fan Page de Facebook de Radio "Metro Stereo" Ecuador * 

 
o Sí 

o No 
 

13. ¿Conoce el trabajo de Radio Metro en Facebook? * 
 

o Sí 

o No 

 

14. Valore el contenido del Fan Page de Facebook de Radio "Metro Stereo" * 

 

Poco   1 2 3 4 5 Bastante 

  Entretenido        Entretenido 

 

15. ¿Qué cree que le hace falta al Fan Page de Radio "Metro Stereo" para que se ajuste 

más a su gusto ? 

___________________________________________  

 

Sobre la Publicidad Online: 
Escoja una opción 

 

16. ¿Le gusta las promociones que ofrece radio "Metro Stereo" Ecuador con sus 

auspiciantes? * 

o Sí 

o No 
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17. ¿Le gustaría participar por más promociones a través del Fan Page en Facebook de 

Radio Metro? * 

 

o Sí 

o No 

 
Opción Múltiple: 
 
Elija de 1 a 3 opciones máximo 

 

18. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir sobre los auspiciantes de Radio Metro 

en el Fan Page? * 

 

o Spots Publicitarios 

o Banners Informativos 

o Premios 

o Ofertas 

o Lugares de despendio 
o Campañas Publicitarias 

o Descuentos 
o Menciones mediante locutores del medio en Facebook 

o Otros: 
 

19. ¿Cómo le gustaría recibir esta información? * 

 

o Concursos 

o Mediante videos 

o Con fotos 

o Con gifs 

o Con banners interactivos 

o A través de los locutores 

o Videos en vivo 

o Videos 

o Enlaces Oficiales 

o Noticias 

o Otros: 

 

Su respuesta se ha registrado de forma exitosa. 
 

Le invitamos a participar por los premios en el Fan Page de Facebook de Radio "Metro 

Stereo" Ecuador, de la siguiente manera: 

 

1. Realice una captura de pantalla de este mensaje. 

2. Publique esta imagen en los comentarios del post donde obtuvo el enlace de esta 

encuesta. 

3. Deje sus datos Nombre, Apellido, Ciudad y los 8 primeros dígitos de su teléfono. 

 

Responderemos su comentario si usted es nuestro ganador. 

Gracias por su colaboración. 

 



  
158 

 

    

Anexo 5. Formato de Entrevista Expertos en manejo de redes sociales, páginas web y 

publicidad digital. 

 

 


