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RESUMEN EJECUTIVO 

La  presente tesis consiste en el desarrollo de un análisis del impacto de la publicidad 

digital en los adolescentes a través de las redes sociales  facebook y twitter durante el 

período 2008-2011. La elección de este tema surge ante la necesidad de conocer 

nuevas formas de publicidad apropiadas para una empresa. Determinando si existe 

dicho impacto en el mercado en general y específicamente en los adolescentes. Se 

trata de presentar a las empresas nuevas formas para llegar al público objetivo 

deseado desarrollando un concepto de publicidad digital para una mejor 

administración de los recursos que cada organización destina en el manejo de 

medios.  

 

Se ha recopilado información a nivel primario y secundario en la ciudad de Quito, así 

como la realización de entrevistas a especialistas en el tema. Por lo tanto, la tesis 

consta de cinco capítulos en los que se estudiaron diferentes temas  según la 

importancia y aporte que generaron para el análisis: 

 

El primer capítulo llamado Aplicación de las Redes Sociales en Adolescentes está 

subdividido en: definición de adolescentes y redes sociales, globalización y 

tecnología, tipos de redes sociales facebook y twitter. Con estos temas se explica más 

detalladamente cómo se da el uso de las redes sociales, cuál es el comportamiento de 

los adolescentes frente a éstas y cómo las empresas pueden utilizarlas.  

 

El segundo capítulo se llama Posicionamiento Virtual, consta de dos subtemas 

importantes: marketing online y publicidad digital-online; dando a conocer cómo se 

maneja en la actualidad esta nueva forma de publicidad y que estrategias de 

marketing online pueden ser aplicadas en las empresas.  

 

El tercer capítulo llamado Estudio de Mercado tiene cuatro subtemas que son: 

segmento de mercado, análisis de macro y micro entorno, cálculo de la muestra y 
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tabulación; con lo cual se conoce más a fondo el segmento al que está dirigida esta 

investigación brindando respuestas y aclarando la forma cómo se desenvuelven los 

medios virtuales en el Ecuador. 

 

El cuarto capítulo: Impacto de la Publicidad en Redes Sociales permite realizar un 

análisis sobre la web 2.0 en la actualidad, la imagen corporativa y posicionamiento 

web que las empresas llegan a tener con este tipo de publicidad, una comparación de 

publicidad entre medios tradicionales y medios virtuales y un análisis de precios. 

 

Finalmente el desarrollo de esta investigación culmina con la determinación de 

conclusiones y recomendaciones, así como con los anexos referentes al tema. 
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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación busca dar respuesta a varias interrogantes que se plantean las 

empresas en todo el mundo con respecto al uso de herramientas de última generación 

para poder posicionar sus negocios por medio de un impacto publicitario en base al 

desarrollo tecnológico que se obtiene del internet.  

 

La intensión particular es analizar como las empresas a través de las redes sociales 

llegan a dar a conocer productos o servicios a adolescentes y a su cultura consumista. 

El impacto y posicionamiento con el desarrollo de técnicas publicitarias es el tema 

principal que se investigará para conocer la eficacia, rendimiento y resultados que se 

logran con medios virtuales; tomando en cuenta los beneficios de estos soportes. 

 

La mayoría de adolescentes conocen el manejo de las redes sociales facebook y 

twitter porque se relacionan y generan vínculos con dichos medios. Por esta razón se 

ha considerado el uso de estos sitios web para la promoción de diversos productos y 

servicios a nivel mundial y local.  

 

Finalmente, se trata de brindar un aporte en el mundo de los negocios, con la 

generación de un alto potencial de eficacia y por ende, demostrar su factibilidad de 

uso; en el caso de obtener resultados positivos se integrará y dará  a conocer esta 

novedosa forma de promover productos y servicios, para ser utilizados como valor 

agregado, además resultan prácticos, económicos, actualizados y flexibles.  
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CAPÍTULO I 

1 APLICACIÓN DE REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES  

1.1 Alcance 

En esta investigación se analizará el mercado de los adolescentes, comprendidos en 

un rango de edad entre 15 y 19 años de la ciudad de Quito. De igual forma se 

determinará el impacto de la publicidad digital a nivel económico y sociocultural. 

 

Se realizará una investigación de mercados en la cual se podrá determinar el uso de 

internet y el manejo de redes sociales. Se compararán los costos y beneficios de la 

publicidad digital a través del internet, frente a la publicidad en medios tradicionales.  

 

1.2 Nuevos medios publicitarios 

Los nuevos medios publicitarios han surgido ante la necesidad del consumidor, es 

por esta razón que la publicidad ha tomado otro rumbo y ha ido evolucionando desde 

los spots de 30 segundos en televisión hasta el manejo de redes sociales para colocar 

anuncios publicitarios, todo esto con el fin de mantener una relación directa con el 

consumidor, el mismo que sabrá en qué momento quiere tener un contacto con la 

marca de un producto/servicio. 

 

Con los nuevos medios publicitarios hemos dejado de actuar en un mercado que 

evalúa atributos tangibles  por aquel que se guía por los intangibles; permitiendo que 

hayan nuevas formas de interactividad con los usuarios. 

 

En la actualidad han surgido nuevos tipos de publicidad a través de diferentes 

medios, impulsados por la globalización y de manera más específica por la 

revolución de la información. Dicha revolución ha traído una etapa de cambios 

rápidos y constantes que se inició con los grandes pasos de la comunicación y la 

informática, que tiene como soporte al Internet. 
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El desarrollo de este tema surge ante la falta de impacto de los negocios en la 

actualidad a través de los medios de comunicación tradicionales, por este motivo se 

pretende analizar  el impacto de la publicidad digital en los adolescentes por medio 

de las redes sociales. 

 

En caso de determinar que existe un posicionamiento se podría mantener como 

referencia para que las empresas tengan  nuevas alternativas en el manejo de su 

comunicación organizacional, a través del uso de la publicidad digital. Tomando en 

cuenta, el cambio tecnológico que se desarrolla en la sociedad, su evolución y el 

proceso que se ha generado dentro de la publicidad digital, pues cada día son más las 

personas que pasan tiempo dentro de la web. 

 

En la actualidad se está dando el uso de las redes sociales para posicionar negocios, 

por lo que es conveniente investigar lo beneficios y falencias de su utilización. 

 

1.3 La globalización y tecnología 

El desarrollo que ha brindado la globalización se ha podido evidenciar en diferentes 

ámbitos como económicos, políticos, socio-culturales, de comunicación y 

tecnológicos. Dentro del ámbito tecnológico es muy notorio el desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y las nuevas tecnologías de 

información y comunicaciones (NTIC) que tienen como base el internet y que se 

están utilizando en la actualidad. 

 

A las NTIC se las puede definir “como el conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizada de la información”.1 Están relacionadas con 

                                                           
1¿Qué son las NTIC?, abril 2007, http://maripeppins.blogspot.com/2007/04/qu-son-las-ntic.html 
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el uso de internet y telefonía móvil; a diferencia de las TIC tienen un costo mayor y 

son más dependientes de la tecnología.  

 

Con el paso del tiempo la sociedad se ha ido transformando y adaptando a los 

cambios que se han dado, y uno de ellos es el consumismo. Según algunos autores 

como Mario Arbués esta palabra se utiliza para explicar la vida ejemplificada por la 

idea: “cuanto más consumo, más feliz soy”, y, en concreto, el consumo excesivo de 

bienes y servicios.2 El término consumismo, describe el consumo de masas, la 

sobreabundancia de bienes a disposición de las personas en las sociedades modernas 

ricas.3 

 

Estamos viviendo en una sociedad en la cual las personas tenemos necesidades 

superfluas, es decir, inútiles y la satisfacción de éstas se ve influenciada por la 

publicidad que cada día está presente en nuestras vidas, a través de diferentes 

medios. El consumismo se da en todas las edades, tanto en hombres como mujeres,  

pues se ven influenciados por la moda, las marcas y la publicidad.4 

 

Otra parte importante de la globalización y la tecnología es la inmediatez. Hoy en día 

toda nuestra vida está al alcance de un clic. Según un estudio realizado por Arthur C. 

Huntley la inmediatez permite el intercambio de cartas en un breve espacio de 

tiempo, aproximándose al de una conversación real. Así mismo, agiliza la revisión y 

publicación de artículos y la interacción con los demás.5  

 

Los aspectos más importantes dentro de la inmediatez son la comunicación y la 

información pues cada día todo el mundo se encuentra conectado a través de algunos 

medios como canales de televisión, radio, periódicos, pero las más usadas son las 

                                                           
2Mario Arbués, y otros, Consumo y Consumismo, enero 2007, 
http://www.consumoyconsumismo.blogspot.com/  
3 Consumismo, marzo 2010, http://juanmago.com/2010/03/20/consumismo/ 
4
 Consumo y Consumismo, http://www.consumoyconsumismo.blogspot.com/ 

5 Dermatology Online Journal , La inmediatez de Internet es un riesgo a la vez que una ventaja, 
noviembre 2011, http://dermatology.cdlib.org/DOJvol3num2/editorials/immediacy-esp.html 
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redes sociales, pues según Digital Life el mayor estudio mundial sobre el 

comportamiento y las actitudes de los consumidores digitales, el 61% de las personas 

con acceso online usa la red todos los días, frente al 54% para la televisión, el 36% 

para la radio, y 32% para los periódicos.6  

 

Las redes sociales permiten la interacción de las personas en tiempo real; todo 

basado en la necesidad del ser humano de estar al día dentro del mundo que le rodea 

apoyado en la velocidad, que se entiende como aquella palabra que se vuelve 

necesaria con las tecnologías de desplazamiento rápido, la revolución de los 

transportes del siglo XX, y la de las telecomunicaciones ultra-rápidas.7 

 

La globalización y la tecnología juegan un papel importante debido a que son las 

responsables de la comunicación mundial y la transformación de la cultura, el 

comercio, las empresas y los mercados; además de cierto modo proyectan lo que una 

sociedad es. Se encuentran vinculadas a través de la inmediatez y el consumismo. 

 

1.4 Los adolescentes y la globalización 

1.4.1 Definición  

La adolescencia como expresa la etimología de la palabra, es la edad del cambio: 

adolescere significa en latín crecer, es una época de transición entre la infancia y la 

edad adulta.8  

 

Según la Dra. Elsa Gutiérrez Baró: “la adolescencia es una etapa entre la infancia y 

la adultez, íntimamente relacionada con ambas, ya que están presentes muchas 

características de las etapas anteriores con otras nuevas no evidenciadas hasta 

                                                           
6Rodrigo Guaiquil, Internet ya es el medio n° 1 del mundo, octubre 2010, 
http://mediosdigitales.info/category/modelos-de-negocios/estadisticas-y-mercado/ 
7Nelly Arenas, Globalización e identidad latinoamericana, 
http://wwww.nuso.org/upload/articulos/2568_1.pdf 
8 MARCELLI, Daniel, Psicopatología del adolescente,  Editorial Masson, Segunda edición, p. 3 
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entonces. Comienza con la pubertad y tiene expresiones en las esferas biológica, 

psicológica, social y espiritual”9  

 

La adolescencia puede considerarse no tanto un tránsito o una fase en el desarrollo 

psíquico del individuo, hacia una supuesta madurez, cuanto una transformación en 

algo nuevo que conserva en si lo antiguo: nunca desaparece la infancia, como nunca 

accede a la una madurez absoluta.10 

 

En si la adolescencia es una etapa de cambios y desarrollo psíquico, en esta época 

empiezan a tomar conciencia de su propio ser como individuo y se esfuerzan por 

consolidar su personalidad. 

 

1.4.2 Características de los adolescentes 

Las características de los adolescentes varían de acuerdo a las condiciones históricas, 

socioculturales y económicas, en esta etapa se realizan las decisiones más 

importantes de la vida que en gran parte marcarán el rumbo de un sujeto y que estará 

condicionado por su capacidad para adaptarse social, sexual, ideológica y 

vocacionalmente.11 

 

Entre las principales características está la inteligencia, se encuentran mejor 

informados, son más idealistas y menos sentimentalistas. En el ámbito socio familiar 

tienden a alejarse del círculo familiar y a criticar el comportamiento de los padres.12 

De igual manera los adolescentes empiezan a descubrir su propio comportamiento y 

a desarrollar su propia personalidad reconociendo y asumiendo las responsabilidades 

que están adquiriendo.  

                                                           
9Elsa Gutiérrez Baró, Adolescencia y Juventud: concepto y características, 
http://www.sld.cu/libros/libros/libro5/tox1.pdf 
10 OCEANO, La Adolescencia, Tomo 3, Editorial OCEANO, Barcelona, p. 15-18 
11Características de la adolescencia, marzo 2010, http://psicologia.laguia2000.com/la-
adolescencia/caracteristicas-de-la-adolescencia 
12Fernándes, Características de la adolescencia, enero 2004, 
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l9607.html 
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También está la necesidad de tener libertad y de estar rodeados de adolescentes del 

mismo género, lo que les permite crear relaciones y desarrollar procesos de 

integración dentro de la sociedad; cabe aclarar que todo esto va acompañado de la 

maduración en la forma de pensar de los adolescentes. 

 

De manera general se puede decir que la principal característica de los adolescentes 

es la pertenencia dentro de un grupo en la sociedad, con el que se sienten 

identificados y comparten aspectos como la vestimenta, la música, valores éticos, 

religiosos, etc. pero lo primordial es la autonomía que puede generarles dicha 

pertenencia.  

 

Para realizar este análisis se tomará en cuenta la población de adolecentes existente 

en el Ecuador y específicamente en la ciudad de Quito que es de donde se tomara la 

muestra, cuya población total es de 2’239.191,  de los cuales el 5.8% es decir 

129.873 son adolescentes. 

 

1.4.3 Desarrollo social de los adolescentes  

El desarrollo social de los adolescentes se da a través la interacción con los entes 

sociales del entorno.13Dicho desarrollo es diferente según las oportunidades que 

tenga cada persona. 

 

Según un estudio realizado por InfoJoven14 un centro de ayuda juvenil, el desarrollo 

social durante la adolescencia significa pasar de un estado de total dependencia 

socioeconómica hacia una relativa independencia, es decir,  se madura más rápido en 

lo biológico y más lentamente en lo social.15Los adolescentes empiezan a 

                                                           
13Dina Krauskopf, Participación Social y Desarrollo en la Adolescencia, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/2n1/art8.htm 
14

 InfoJoven.- un centro pensado y dedicado a los y las adolescentes y jóvenes. El objetivo de este sitio 
es que ellos y ellas cuenten con un espacio para informarse en forma clara y completa sobre algunos 
aspectos importantes para su vida. 
15 Infojoven, Adolescencia: tiempo de conocerse, http://www.infojoven.cl/3-4.php. 
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experimentar nuevas formas de vida que a la vez les permiten tener un crecimiento 

con nuevas tendencias o nuevas formas de conocimiento.  

 

Dentro del desarrollo social de los adolescentes aparecen las conocidas tribus 

urbanas que son de gran influencia debido a que la sociedad se ve obligada a actuar 

de manera diferente pues se fijan más en aspectos físicos de los demás adolescentes, 

y afecta en la forma de pensar y actuar de cada uno de ellos.  

 

Según Silvia Valdés: “las tribus urbanas son un grupo de adolescentes que comparten 

una visión de sí mismos o de su vida, que se nombran para diferenciarse de los 

demás adolescentes y por eso usan cierto tipo de ropa que los distingue o se 

maquillan según su tribu, ya que les permite saber que son como ellos”16 

 

El desarrollo social de los adolescentes es tan importante porque se sienten parte 

activa de la sociedad, y la aceptación que tengan dentro de ésta es fundamental para 

identificarse. 

 

1.4.4 Los adolescentes y la tecnología  

La tecnología no es un elemento más de la educación, sino que actualmente es el 

“medio” en el que se mueven los adolescentes, entendiendo por “medio” el hábitat, el 

lugar en el que ya están y del que no quieren salir.17 

 

Los adolescentes son parte vulnerable en cuanto al manejo de la tecnología, se 

encuentran más expuestos a un mundo desarrollado y consumista, por lo que tienden 

a la dependencia y en algunos casos a la adicción. Cada vez son más los adolescentes 

                                                           
16Aschley Cares, Desarrollo social de los adolescentes, septiembre 2010, 
http://lastribusurbanas.wordpress.com/proyecto-reporteando/. 
17Aprender a pensar, Notas sobre escritura, tecnología y adolescentes, marzo 2009, 
http://claves.aprenderapensar.net/2009/03/05/notas-sobre-escritura-tecnologia-y-adolescentes/. 
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vinculados con la tecnología, con el paso del tiempo su mundo y su cultura ha ido 

cambiando por lo que se encuentran inmersos dentro de una generación tecnológica, 

Douglas Rushkoff (1999) señala que estas nuevas generaciones crecidas en entornos 

computarizados son más adeptas al trabajo en multitareas (multitask) que 

generaciones anteriores.18 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología en los hogares se enfoca en aspectos como el 

entretenimiento, herramientas de estudio, búsqueda de información, juegos, entre 

otros. Para los adolescentes tener un contacto con la tecnología representa 

pertenencia a la sociedad, debido a que la hacen parte de su vida y hasta cierto punto 

indispensable. Es necesario tomar en cuenta que todo el acceso que tienen los 

adolescentes a la información a través de la tecnología la deben procesar y 

aprovechar de la mejor manera. 

 

1.4.5 Los adolescentes y las redes sociales 

Los adolescentes se sienten protagonistas dentro de las redes sociales, porque tienen 

un sitio personal  que les permite construir una red de amigos. Según un informe 

presentado por el Ministerio de Educación de Argentina el 80%  de los usuarios de 

redes sociales en todo el mundo, tiene entre 12 y 30 años. Y la frecuencia de uso 

entre los adolescentes (12 a 19) es muy alta. De igual manera cada vez se dedica más 

tiempo al uso de las redes sociales, y el 50% de los adolescentes visita la red día por 

medio, un 30% visita a diario y el 20% visita una vez por semana. 19 Esto les permite 

a los adolescentes cultivar habilidades sociales y técnicas. 

 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(MINTEL) a Diciembre del 2010, 4`150 mil personas se conectan en el Ecuador lo 

que representa el 29% del total de la población; en el caso de los usuarios conectados 

                                                           
18Patricia Singer y Raquel Oberlander, Los niños y adolescentes y la tecnología, 
http://www.mundobebe.com.uy/los-ninos-y-adolescentes-y-la-tecnologia/notas_1521/ 
19Dra. Roxana Morduchowicz, y otros, Los adolescentes y las redes sociales, septiembre 2010, 
http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf 
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a la red social facebook se encuentran las principales provincias del país con el 

siguiente porcentaje: Guayas 40,6% y Pichincha 35,2%.20Este uso ha ido creciendo 

desde el año 2009 en adelante, pues anteriormente la red social más utilizada en el 

país era Hi5 que tuvo auge en el 2008. 

 

Las redes sociales permiten que los adolescentes se expongan al mundo entero y a la 

vez puedan controlar un área de su mundo propio, al mismo tiempo pueden 

expresarse de forma creativa y utilizarlas de manera inteligente y positiva. Cabe 

aclarar, que el uso que le dan los adolescentes a las redes sociales es con fines de 

comunicación debido a que pueden crear y conservar relaciones  mediante esta 

tecnología. 

 

Se tiene que tomar en cuenta que el uso responsable de las redes sociales por parte de 

los adolescentes es fundamental debido a que los riesgos que existen en la web cada 

vez son más altos y de cierto modo exponen a los adolescentes a un mundo variable.  

Pero también hay que reconocer que las redes sociales son un medio fundamental en 

la comunicación.  

 

1.5 Las redes sociales 

1.5.1 Definición  

Según Mitchell (1969): “Las redes sociales  pueden definirse como un conjunto bien 

delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades 

globales, etc. vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de 

relaciones sociales”21  

 

                                                           
20 Pichincha, Guayas y Azuay las provincias que más usuarios de Internet poseen en Ecuador, pero no 
en Facebook, abril 2011, http://ecuadorinternetmarketing.wordpress.com/2011/04/07/pichincha-
guayas-y-azuay-las-provincias-que-mas-usuarios-de-internet-poseen-en-ecuador-pero-no-en-
facebook/ 
21Carlos Lozares, La Teoría de Redes Sociales, 
http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n48/02102862n48p103.pdf 
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Son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación diversos 

para mantener en contacto a los usuarios de la red. Se basan en un software especial 

que integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, mensajería, 

etc. en una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los diversos 

usuarios de la red.22 

 

La red social se define como las formas de interacción social entendidas como 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones  en contextos de 

complejidad.23  Se basan en el usuario quien es el encargado de construirlas y 

dirigirlas. La característica principal de las redes sociales es la interactividad pues 

poseen salas de chat y juegos, que permiten que el usuario se conecte con sus 

amigos. Los contenidos que son publicados pueden expandirse a través de la red de 

contactos que el usuario posea. 

 

Al hablar de redes sociales es importante entender ciertos conceptos relacionados al 

tema como son los actores sociales que son las entidades sociales sujetos de los 

vínculos de las redes sociales, dentro de estas están los individuos, empresas, 

unidades colectivas sociales, estados, etc. Aparecen aplicaciones de las redes sociales 

como son el marketing y la publicidad online. 

 

1.5.2 Redes sociales en Ecuador 

El ingreso de Ecuador al mundo del internet ha sido paulatino según una 

investigación realizada por Imaginar un centro de investigación para la sociedad de 

la información en Quito, hace cinco años apenas superábamos el 5% de penetración 

y en la actualidad casi 20 de cada 100 ecuatorianos tienen acceso a la red de redes.24 

 

                                                           
22 Redes Sociales, enero 2010, http://es.scribd.com/doc/24658747/Redes-sociales-definicion 
23Jorge Gutiérrez, Redes Sociales, octubre 2009, http://www.slideshare.net/jorluguvi/redes-sociales-
2388331. 
24Hugo Carrión, Las redes sociales en Quito DM, octubre 2010, 
http://www.imaginar.org/docs/A_redes_sociales_quito.pdf  
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Las redes sociales se han desarrollado a nivel mundial y en Ecuador no es diferente, 

uno de los principales motivos ha sido la migración que ha obligado a que el país se 

encuentre inmerso en esta red de comunicación. El uso de las redes sociales empezó 

con Hi5, luego continuó con Facebook y en la actualidad con Twitter. Ecuador se ha 

convertido en el país de la región que presenta la tasa más elevada de crecimiento 

relativo (en proporción a la población total) de incorporación a las redes sociales 

durante la primera mitad de este año.25 Ver Anexo 1. 

 

Las redes sociales en Ecuador se están enfocando al manejo de marketing como una 

estrategia para las empresas, están siendo utilizadas como una herramienta 

empresarial generalizada. Una encuesta realizada por Regus26 a nivel mundial, reveló 

que el 47% de las empresas han utilizado con éxito las redes sociales para la 

adquisición de clientes durante el 2011, incrementándose esta tendencia en un 17,5% 

respecto al pasado año 2010.27 Con esta visión las empresas buscan ir más allá del 

proceso de comunicación e interacción para adentrarse en un mercado globalizado. 

 

1.5.3 Tipos de redes sociales 

1.5.3.1 Analógicas o redes sociales off line 

Son redes formadas por grupos de personas con alguna relación en común, que se 

desarrollan sin sistemas electrónicos o informáticos conectados a la red.28 En este 

tipo de redes sociales no hay interactividad y la cantidad de amigos que se puede  

llegar a tener es a través de relaciones humanas clásicas. 

 

 

                                                           
25Ecuador lidera uso de redes sociales, noviembre 2011, 
http://eloficiodelaverdad.blogspot.com/2011/11/ecuador-lidera-uso-de-redes-sociales.html 
26

 REGUS.- El mayor proveedor mundial de soluciones para lugares de trabajo, trabajo móvil y desde 
la casa con servicios como oficinas virtuales. 
27 El 47% de las empresas utiliza las redes sociales para la adquisición de nuevos clientes, junio 2011, 
http://www.puromarketing.com/42/10387/empresas-utiliza-redes-sociales-para-adquisicion-
nuevos.html 
28Tipos de redes sociales, febrero 2011, 
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=7682:tipos-de-redes-
sociales&catid=68:telecomunicaciones&Itemid=91 
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1.5.3.2 Digitales o redes sociales online 

Son redes que tienen su origen y se desarrollan a través de medios electrónicos e 

informáticos.29 Están dirigidas a todo tipo de usuarios, aquí las relaciones de amistad 

se dan en base a los perfiles publicados, igualmente se pueden intercambiar 

experiencias de cualquier tipo y en cualquier momento. 

 

1.5.3.2.1 Facebook 

Es una red social gratuita que surge en el año 2004 y se popularizó en el 2006, es 

utilizada para comunicarse y compartir con las personas que conocemos. Maneja la 

privacidad sobre los datos personales pues permite compartir la información solo con 

los contactos que cada usuario desee; de manera general es una herramienta para 

construir relaciones. 

 

Facebook tiene como objetivo facilitar a sus usuarios el mantenerse en contacto con 

sus conocidos, para así poder comunicarse con ellos cada vez que quieran hacerlo.30 

Es una de las redes sociales más grandes a nivel mundial por esta razón se está 

convirtiendo en un medio muy visitado y utilizable. 

 

1.5.3.2.1.1 Facebook y las empresas 

Las empresas utilizan facebook con el fin de encontrar clientes potenciales, así como 

socios comerciales que sabrán un poco más de las actividades que realizan. Según 

una investigación realizada por Pablo Bejerano, facebook es una de las redes sociales 

que da a los negocios la oportunidad  de expandirse y tener una presencia relevante 

dentro del medio.31 

 

                                                           
29

 Tipos de redes sociales, Ibíd.  
30Tecnología explicada, ¿Qué es facebook?, http://cartuchorom.blogspot.com/2010/01/que-es-
facebook.html. 
31Pablo G. Bejerano, ¿Cómo utilizar facebook para las empresas?, junio 2011, 
http://www.ticbeat.com/socialmedia/como-utilizar-facebook-empresas/ 
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Para que las empresas logren tener presencia dentro de facebook es necesario que 

creen su propia página. Ver Anexo 2. 

 

Pueden visitar el sitio  Facebook For Business en donde se encuentra toda la 

información necesaria, que se va actualizando con la interacción de los usuarios. Ver 

Anexo 3. 

 

Es importante diseñar una página atractiva porque esta se convertirá en la página web 

de la empresa; se debe incluir fotos sobre los productos o servicios que se quieran 

anunciar, así los usuarios tendrán una idea clara sobre el negocio. 

 

De igual manera las empresas deben aprovechar las aplicaciones que existen dentro 

de facebook, las principales son: 

- Eventos 

- Promociones 

- Encuestas 

 

Una vez que se tiene la página lista es necesario promocionarla, se puede hacer a 

través de invitaciones de visitas, anuncios proporcionados por el mismo facebook y 

blogs en caso de que la empresa posea uno. Es importante comunicarse e interactuar 

con los usuarios o fans, así como mantener actualizada la página. 

 

1.5.3.2.1.2 Facebook y la publicidad 

La publicidad en facebook se está utilizando con el fin de que  las empresas puedan 

llegar al mercado objetivo deseado, esto se puede conseguir realizando una 

segmentación adecuada tomando en cuenta los gustos y preferencias de los usuarios. 

Existe una página de Anuncios de Facebook, en donde se puede crear el anuncio que 

se desee. Ver Anexo 4. 
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Según un informe presentado por Inteligencia Web la publicidad que se realiza en 

facebook tiene la característica de  relacionar el contenido del anuncio con los 

perfiles de usuarios y con las acciones sociales que se están llevando a cabo.32 Debe 

estar enfocada a invitar al público a hacer clic. 

 

Para realizar un anuncio en facebook es necesario que el diseño sea llamativo, de 

igual manera la segmentación que se puede realizar es muy amplia. Una vez que el 

anuncio está creado se debe poner un nombre de campaña, que significa la estrategia 

que se va a utilizar dentro de facebook, también se debe tomar en cuenta el precio de 

las campañas que incluye el presupuesto que se va a destinar y la frecuencia de 

circulación del anuncio. 

 

Otra de las opciones que ofrece facebook es Facebook Beacon, en la cual, los 

usuarios reciben información sobre las compras que sus amigos hacen en otras webs, 

fuera de Facebook. 33 Para evitar problemas de privacidad con esta opción, el dueño 

de cada cuenta de facebook debe aceptar la participación dentro de esta aplicación. 

 

Es importante aclarar que el gran éxito de la publicidad en facebook se debe al 

crecimiento que maneja en relación a otras redes sociales, según Techcrunch 

facebook es la red con un porcentaje mayor de crecimiento en estos últimos tiempos, 

por sobre otras redes como Hi5, Myspace, Friendster.34 Ver Anexo 5. 

 

1.5.3.2.1.3 Beneficios empresariales de facebook 

Estar en facebook trae muchos beneficios para las empresas pues cada día son más 

los usuarios de esta red social. Dentro de los más importantes esta la interactividad la 

misma que permite realizar aplicaciones interesantes con consumidores potenciales, 

                                                           
32Inteligencia Web, Publicidad en facebook, http://www.inteligenciaweb.cl/publicidad-en-
facebook.html 
33 Antonio Ortiz, Facebook Beacon, http://www.error500.net/facebook-beacon-evil 
34El crecimiento de las redes sociales “generalistas”, agosto 2008, 
http://www.kabytes.com/actualidad/el-crecimiento-de-las-redes-sociales-generalistas/ 
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al mismo tiempo se pueden crear respuestas como acciones comerciales. Otro de los 

beneficios es la imagen de marca debido a que los perfiles existentes en facebook les 

permiten a los usuarios convertirse en fans; es decir, se vuelve una cadena que ayuda 

a la difusión y conocimiento de una marca. 

 

De igual manera aparecen nuevas visitas o nuevos potenciales clientes los mismos 

que se logran con una segmentación detallada. Se utiliza un marketing menos 

agresivo debido a que facebook permite que las empresas tengan una relación más 

directa y cordial con sus potenciales clientes. Además, se encuentran los bajos 

costos; puesto que facebook es una herramienta gratuita que ayuda a evitar el 

desperdicio de recursos. 

 

Se puede decir que el principal beneficio de facebook para las empresas es la 

publicidad, pues dentro de esta red social los anuncios se encuentran presentes en 

cualquier momento del día y llegan a un segmento determinado; por lo tanto es una 

publicidad llevada a otro nivel. 

 

1.5.3.2.1.4 Facebook en cifras  

Facebook es una de las redes sociales con más usuarios a nivel mundial, pues datos 

estadísticos indican que hasta octubre del 2008 contaba con 120 millones de 

usuarios, y estaba disponible en varios idiomas. Con el transcurso del tiempo el 

número de usuarios fue aumentando y hasta diciembre del 2009 eran 350  millones.35 

Para el año 2010 el número de usuarios supero los 500 millones.36 En el caso de de 

este año hasta junio facebook cuenta con 700 millones de usuarios, y es notorio el 

crecimiento que ha tenido desde sus inicios37.  

 

                                                           
35 Facebook en cifras, junio 2010, http://es.paperblog.com/facebook-en-cifras-193102/ 
36El mundo.es, Facebook supera los 500 millones de usuarios, julio 2010, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/21/navegante/1279735734.html 
37Verónica Cabezudo, Casi 700 millones de usuarios en Facebook, junio 2011, 
http://www.muyinternet.com/2011/06/01/700-millones-facebook 
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Para el caso de Ecuador se estima que en el año 2008 eran alrededor de 60.000 

cuentas, y  hasta junio del 2009 se registraron 256.000 cuentas38, mientras que hasta 

julio del 2010 existían 1'549.680 personas que tienen cuenta en Facebook39, y en el 

2011 las cosas cambiaron pues eran 2´933.540 usuarios registrados en esta red social, 

de este total de la población entre el 12% y el 15% son adolescentes entre 13 y 17 

años.40 Ver Anexo 6.  

 

1.5.3.2.2 Twitter 

Twitter es una página web que surgió en el año 2006 y se caracteriza por el uso de un 

espacio de 140 caracteres, es una herramienta de microbloggin41 en la que se mandan 

mensajes instantáneos. Según un estudio publicado por Taller d3 un blog de 

comunicación, Twitter se convierte en un canal de venta de lo inmediato, en el que se 

puede vigilar aquello que se diga en torno a una empresa.42   

 

En general, se puede definir como un medio de información que permite enviar y leer 

mensajes a cada instante de manera gratuita o a través de internet. 

 

1.5.3.2.2.1 Twitter y las empresas 

Twitter es utilizado por las empresas como un medio de comunicación que ayuda a 

mantener contacto con los clientes, así como promocionar marcas, productos o 

servicios, es decir facilita la construcción de relaciones. Las empresas usan Twitter 

para compartir rápidamente información con personas interesadas en sus productos y 

servicios, obtener inteligencia empresarial en tiempo real y sugerencias o 

comentarios y construir relaciones con los clientes, socios y personas influyentes. 

                                                           
38 Facebook crece en Ecuador, septiembre 2009, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/facebook-
crece-en-ecuador-368468.html. 
39Vanessa Zúñiga, Los jóvenes y las redes sociales en Ecuador, 
http://amuki.blogspot.com/2010/09/los-jovenes-y-las-redes-sociales-en.html 
40Redes sociales, facebook y twitter en Ecuador 2011, mayo 2011, 
http://tikinauta.com/blog/?p=44815. 
41Microbloggin.- es un servicio que permite a los usuarios enviar y publicar mensajes breves de 140 
caracteres aproximadamente, generalmente solo texto (Cristian Ayca, Que es un microbloggin) 
42 Sergio Monge, ¿Qué es twitter?, julio 2009, http://www.tallerd3.com/archives/3062 
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Para tener presencia en twitter es necesario crear una cuenta empresarial que se 

enlace con la página web de la empresa. Ver Anexo 7. 

 

Una vez creada la cuenta se debe explicar a qué se dedica la empresa, se puede 

utilizar dentro del perfil el logo y los colores. La parte más importante es atraer a 

usuarios y seguidores, esto se puede conseguir colocando la cuenta de twitter en la 

página web de la empresa, así como también utilizando herramientas como 

LocaFollow, o My Twitter Cloud 43 Ver Anexo 8. 

 

Es necesario que como empresa se defina la estrategia que se va a utilizar y se 

especifique en el momento de escribir un tweet44. Es conveniente tener contacto con 

los clientes a través de las respuestas a los mensajes que aparecen en la cuenta de 

twitter de la empresa. 

 

1.5.3.2.2.2 Twitter y la publicidad 

Twitter ha incorporado publicidad en la actualidad debido a que antes no ocurría 

esto, y los máximos directivos afirmaban que la publicidad no entraba en sus 

planes.45 No obstante, las empresas ya cuentan con la opción de anunciarse en twitter 

a través del Start Advertising en donde se puede ampliar el alcance de los tweets a un 

público más extenso. Ver Anexo 9. 

 

En un estudio realizado por Sempatiza una empresa dedicada analizar SEO y SEM, 

se aclara que a pesar de las opciones que brinda twitter para anunciarse como 

                                                           
43- LocaFollow.- un servicio web que  permite buscar usuarios por localización y seguirlos 
directamente de forma masiva o individualmente. (El nuevo LocaFollw, septiembre 2009) 

- My Twitter Cloud.- Un directorio de usuarios de Twitter divididos por países y por etiquetas 
derivadas de las listas creadas por otros usuarios. (My Twitter Cloud, enero 2010) 

44  Tweet.- es una publicación o una actualización del estado en Twitter. (Carmen Llitulla, ¿Qué es un 
tweet?) 
45 Twitter introducirá publicidad en las búsquedas, abril 2010, http://www.sempatiza.es/blog/twitter-y-
la-publicidad 
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empresa, aun se mantiene un tanto tímido a la hora de utilizar estrategias 

publicitarias.46 No obstante los anuncios se podrán hacer en los Trending Topics47 

que en la actualidad solo aparece en twitter en ingles, y es importante seguir a la 

cuenta oficial de la marca o empresa. Ver Anexo 10. 

 

Además, también aparece el Promoted Tweets que es un sistema publicitario que 

empezará promocionando palabras compradas por los anunciantes, funcionará como 

tweets que podrán ser respondidos, retuiteados y marcados como favoritos.48 Ver 

Anexo 11. 

 

Es importante aclarar que Twitter está yendo por muy buen camino pues según 

eMarketer esta página obtendría durante el 2011 la cifra de 150 millones de dólares 

en ingresos por publicidad. Y en el 2012 se elevaría a 250 millones de dólares.49Es 

por eso que cada vez son más las empresas que están utilizando el sistema de 

publicidad de twitter. 

 

1.5.3.2.2.3 Beneficios empresariales de twitter 

Los beneficios que genera twitter para las empresas se evidencian en algunos 

aspectos importantes como una mayor difusión de la empresa a través de un perfil 

muy llamativo que permitirá la fidelización de los clientes; dar a conocer las 

novedades de la empresa informando en la cuenta las actividades que se realicen 

durante un tiempo determinado. Permite crear una red de seguidores de una marca, 

así como conocer la opinión de los clientes sobre los productos o servicios que una 

empresa ofrece. 

 

                                                           
46 Sempatiza, twitter y publicidad,  mayo 2011, http://www.sempatiza.es/blog/twitter-y-la-publicidad 
47Trending topics.- son las palabras clave más usadas en un momento dado en Twitter. (Rubén Bastón, 
¿Qué son los Trending topics de Twitter?) 
48Promoted Tweets, el sistema publicitario de Twitter, abril 2010, 
http://estwitter.com/2010/06/17/primera-publicidad-en-twitter-promoted-trending-topics/ 
49 Gloria Sedano, Publicidad en Twitter, mayo 2011, http://myspace.wihe.net/publicidad-twitter/ 
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De igual manera otro beneficio es tener información sobre la competencia, asimismo 

la retroalimentación que se tiene con los clientes y el manejo de las nuevas 

tendencias que se den en el mercado. Incluso la segmentación que permite 

incrementar las ventas y abrir canales de comunicación para la empresa. 

 

El principal beneficio de Twitter es el servicio al cliente porque se interactúa con 

ellos en ese mismo instante y se crean relaciones más cercanas, igualmente esta la 

rapidez que facilita la promoción y difusión  de la marca o empresa. Se puede decir 

que la publicidad es otro de los beneficios de twitter que se está desarrollando a 

pasos acelerados y que está ganando terreno dentro de la web 2.0. 

 

1.5.3.2.2.4 Twitter en cifras 

Twitter a nivel mundial tiene gran reconocimiento por lo que ha ido creciendo cada 

día más, según los datos estadísticos presentados por el blog esTwitter, durante el 

año 2008 el número de usuarios fue 3 millones50, en el 2009 fue creciendo pues ya 

tenía 75 millones usuarios.51 En el año 2010 su crecimiento se evidenció mucho más 

pues la cantidad de usuarios ascendió a 105  millones52; para el caso del 2011 twitter 

ha superado los 200 millones de usuarios hasta abril53 y seguirá creciendo 

constantemente. 

 

En el Ecuador en el año 2008 se estima que había tan solo 900 cuentas, mientras que 

en el año 2009 alrededor del mes de marzo se estima que hubo tan solo 2.000 

cuentas.54Para el año 2010 se habla que hubo alrededor de 4.000 cuentas.55 Sin 

                                                           
50 Ya somos 3 millones de usuarios de Twitter, septiembre 2008,  http://estwitter.com/2008/09/22/ya-
somos-3-millones-usuarios-twitter/ 
51 Axel Marazzi, Twitter tiene 75 millones de usuarios y el 40% nunca envió un tweet, enero 2010, 
http://alt1040.com/2010/01/twitter-tiene-75-millones-de-usuarios-y-el-40-nunca-envio-en-tweet 
52Twitter rebasa los 100 millones de usuarios, abril 2010, 
http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=3746 
53Jim Cueva, Twitter pasa los 200 millones de usuarios, abril 2011, http://tecnologia21.com/twitter-
pasa-200-millones-usuarios 
54 José Miguel Parella, ¿Cuántas cuentas de Twitter hay en Ecuador?, http://bureado.com/cuantas-
cuentas-de-twitter-hay-en-ecuador 
55 Christian Espinosa, Twitter Ecuador para quienes recién llegan a Twitter, mayo 2010, 
http://www.coberturadigital.com/2010/05/14/twitter-ecuador-para-quienes-recien-llegan-a-twitter/ 
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embargo el uso del twitter ha sido notorio durante el 2011 pues según Incom una 

firma especializada en estudios de marketing en Internet, Twitter cuenta con más de 

450.000 cuentas dentro del país, de las cuales 200.000 acceden al sitio 

directamente.56 

 

1.5.4 Vinculación de las redes sociales con otros medios virtuales 

1.5.4.1 Web 2.0 y web 3.0 

Este término se remonta a un artículo llamado "What is Web 2.0. Design Patterns 

and Business Models for the Next Generation of Software", publicado por Tim 

O'Reilly en el año 2005.57 

 

La Web 2.0 surge tras la caída de las puntocom en el año 2001-2002, en la que los 

contenidos de los servicios online de referencia pasaron a ser creados por los propios 

usuarios por plantillas profesionalizadas. Estuvo marcada por dos etapas: 

 

o La Web 1.0 corresponde hasta finales de los años 1990 con la instalación de 

las redes y a la adopción de los estándares de la comunicación. 

o Web 1.5 marca la llegada de un Internet comercial, en principios del año 

2000  

 

La web 2.0 fue  utilizada para referirse a los sitios web de nueva generación, la cual 

se diferenciaba por basarse en la comunicación de los usuarios que fomentaran la 

colaboración y el intercambio fácil y eficaz de información entre los demás usuarios 

o  entre ellos mismos, como es el ejemplo de los blogs, las redes sociales, los wikis, 

etc. 

 

                                                           
56Eduardo Bejar, Las cifras de Internet en el Ecuador, agosto 2011, 
http://www.doctortecno.com/noticia/las-cifras-de-internet-en-el-ecuador. 
57Melisa Fuentes, Web 2.0, el usuario como protagonista, febrero 2010, 
http://melisafuentes.suite101.net/que-es-la-web-20-a10243 
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Se puede decir que la web 2.0 inició como una evolución natural de la orientación 

hacia el usuario de la Web 1.0, convirtiéndose desde una plataforma técnica para 

desarrollos múltiples de aplicaciones a una forma de utilización de la Web enfocada 

al protagonismo del usuario como productor, consumidor y difusor de contenidos y 

servicios. Se encuentra en una fase más social, participativa y colaborativa. 

 

Según  Xavier Ribes auditor informático, la web 2.0 son "todas aquellas utilidades y 

servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser 

modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, 

cambiando o borrando información o asociando datos a la información existente), o 

bien en la forma de presentarlos.”58 

 

El término Web 2.0 es un término que se refiere a la evolución reciente del World 

Wide Web59, donde su uso general está más orientado a los usuarios y no a empresas 

(es una web social). Representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones enfocadas al usuario final, que al fin y al cabo, es el principal 

protagonista. 

 

La web 2.0 es un espacio de participación, de expresión que permite intercambios de 

ideas, sentimientos, emociones y percepciones, en el cual los usuarios han pasado de 

consumidores de información a ser productores de información expresándose en la 

web, es decir se han vuelto protagonistas; por lo que la web 2.0 se ha convertido en 

un nuevo concepto de comunicación. Ver Anexo 12. 

 

                                                           
58 Pcnet.com, Web 2.0, http://www.pcnet.com.es/internet/web20.html 
59 World Wide Web es un sistema hipermedia distribuido, accesible a través de Internet, que permite 
navegar con facilidad por una enorme cantidad de información.  (Jordi Adell, La navegación 
hipertextual en el World-Wide Web) 
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Hoy en día ya se puede hablar del uso de la Web 3.0 que es conocida como Web 

Semántica60. La definición de Web 3.0 aún no está muy clara pero surge como 

sucesión de la Web 2.0. Según un estudio realizado por Carolina Velasco, el  

concepto tiene que ver con los avances que permiten la incorporación de Internet a 

nuestras vidas de forma cada vez más eficiente. Según las corrientes que definen esta 

etapa como el paso previo a la integración total de las personas y las máquinas, el 

término más exacto para definirla sería Web de datos, por su naturaleza en capas de 

interrelacionar e interpretar el mayor número posible de datos en pos de la 

ampliación del conocimiento.61 Su aplicación está enfocada a la Web 3D. 

 

En el caso del Ecuador es más evidente el uso de la Web 2.0, según una 

investigación de la revista Vistazo se demuestra que el uso y acceso a la tecnología 

en los menores ecuatorianos está por encima de la media nacional. Los chicos viven 

en hogares tecnológicamente más equipados que antes. Un 54% de niños entre 10 a 

18 años tiene un computador en su casa, y la conexión a Internet desde el hogar es 

del 57% en este grupo.62 

 

1.5.4.1.1 Espacios para crear y publicar 

1.5.4.1.1.1 Blogs 

Es el diminutivo de Weblog o bitácora, se define como un sitio web que sirve como 

diario personal de una o varias personas y que es accesible por el público.63 La 

información existente dentro de cada blog se encuentra organizada cronológicamente 

y actualizada. También se lo puede considerar como un servicio de publicación y 

compartición de contenidos, es decir puede enlazarse con otros blogs. 

 

                                                           
60 Web Semántica  es una web extendida, la misma está dotada de un mayor significado. Se desarrolla 
con lenguajes universales que permitirán a los usuarios encontrar respuestas a sus preguntas de una 
forma más rápida y sencilla gracias a la mejor estructuración de la información. (Damian Pérez, Web 
Semántica y sus principales características) 
61Carolina Velasco, ¿Qué es la web 3.0?, abril 2011, 
http://wwwhatsnew.com/2011/04/04/%C2%BFque-es-la-web-3-0-o-que-dicen-que-es/o 
62Vistazo, Hijos de la Web 2.0, septiembre 2011, 
http://www.vistazo.com/ea/vidamoderna/?eImpresa=1058&id=4527 
63

 Masadelante.com, ¿Qué es un blog o bitácora?, http://www.masadelante.com/faqs/blog 
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1.5.4.1.1.2 Wikis 

El término WikiWiki es de origen hawaiano que significa: rápido. Es una página 

Web o un conjunto de páginas Web que cualquier persona a quién se le permita el 

acceso puede editar fácilmente desde cualquier lugar.64 Se puede decir que es un sitio 

de construcción colectiva, en el cual se crea, intercambia y revisa información de 

forma fácil y automática. Se diferencia de un blog porque posee un historial, el 

mismo que permite  examinar informaciones anteriores.  

 

1.5.4.1.2 Entorno para compartir recursos 

1.5.4.1.2.1 Flickr  

Es un sitio web para compartir imágenes sobre todo fotográficas. Puede usarse como 

soporte a diferentes comunidades on-line con diferente soporte en plataformas, 

generalmente es considerado un ejemplo nuevo de la navegación Web 2.0.65 Entre 

sus funciones está almacenar, ordenar, buscar y compartir fotografías y videos en 

línea. 

 

1.5.4.1.2.2 Podcasting 

Permite crear archivos multimedia (audio y video), que serán difundidos en internet, 

y que se podrán usar y descargar en cualquier momento. Se diferencia de otros 

métodos de audio por internet porque el usuario puede escuchar una canción en 

cualquier momento sin una descarga previa; y por la reproducción de programas 

fuera del horario de emisión. 

 

 

 

                                                           
64Paul Anderson, Entienda la web 2.0 y sus principales servicios, diciembre 2007, 
http://www.eduteka.org/Web20Intro.php 
65Definición de Flickr, abril 2009, http://rincondelacolina.blogspot.com/2009/04/definicion-de-
flickr.html 
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1.5.4.1.2.3 SlideShare 

Es un espacio gratuito donde los usuarios pueden enviar presentaciones Powerpoint u 

OpenOffice, que luego quedan almacenadas en formato Flash para ser visualizadas 

online. Se utiliza netamente para descargar  presentaciones de diapositivas. 

 

1.5.4.1.2.4 Del.icio.us 

Permite guardar enlaces favoritos en internet y poder acceder a ellos desde cualquier 

computador, se puede compartir dichos enlaces con otras personas. La información 

se encuentra organizada mediante etiquetas facilitando la búsqueda, haciéndola más 

especifica.  

 

1.5.4.1.2.5 Scribd 

Es una herramienta virtual para alojamiento de documentos que garantiza una 

cobertura mayor que la que pudiera tener una revista  o periódico, Scribd permite que 

todos los escritos sean públicos o privados tengan un alojamiento, y que en cualquier 

momento puedan ser consultados, no solo por el autor sino también por un grupo 

grande de personas que encuentren afinidad con los temas.66 

 

Además, permite subir archivos en diferentes formatos como Word, Excel, Power 

Point, Open Office, PDF, entre otros. Los documentos pueden ser descargados para 

ser leídos cuando no se esté conectado al internet; se puede decir que es una 

biblioteca universal creada por todos los usuarios.  

 

 

 

 

                                                           
66 Scribd, octubre 2009, http://darlidt.obolog.com/scribd-373201 
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CAPÍTULO II 

2 POSICIONAMIENTO VIRTUAL  

2.1 Marketing y publicidad digital-online 

2.1.1 Marketing online 

2.1.1.1  Definición  

Es la aplicación de tecnologías digitales que forman canales online para contribuir a 

las actividades de marketing dirigidas a lograr la adquisición y retención rentable de 

consumidores.67 Se caracteriza por utilizar el internet para publicitar y vender 

productos y servicios, así como también las redes sociales. 

 

El marketing online se basa en cuatro pilares que son: 

� Usabilidad: Es la eficiencia con la que se ofrece al usuario el servicio o 

información que este requiere. 

 

� Interfaz: Una interfaz correctamente diseñada permite resaltar el contenido 

nuevo y relevante para el usuario de una forma clara y sin extravagancias. 

 
� Motores de búsqueda: Son los encargados de ordenar la información que 

existe en internet. Para publicitarse a través de un motor de búsqueda existen 

dos sistemas:  

- SEO (Search Engine Optimization): Se trata de una persona o una 

empresa que se encarga de que una página web aparezca en las primeras 

posiciones dentro de los resultados de un buscador, en relación a una serie 

de palabras o términos. 

 

- SEM (Search Engine Marketing): Tiene relación con  el SEO pero 

también trata todo lo relacionado con la promoción y aparición en los 

buscadores. Se encargan de hacer enlaces patrocinados, los cuales se 

facturan por cada clic que el usuario realiza sobre ellos.  

                                                           
67José Contreras, Qué es marketing online, septiembre 2010, http://ilifebelt.com/marketing-
online/2010/09/ 
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� Promoción: Esta se da a través de los canales exclusivos de internet que son: 

Social Media Marketing, Email Marketing y E-advertising (Banners). 

 

2.1.1.2 Estrategias del marketing online 

De la misma manera que en el marketing tradicional se utilizan estrategias para 

alcanzar los objetivos del marketing, maximizar los beneficios empresariales y cubrir 

las necesidades y deseos de los clientes; dentro del marketing online también existen 

algunas estrategias importantes que deben estar vinculadas a los objetivos 

establecidos, y estos a su vez deben fijarse de manera clara. A continuación se 

detallan las más importantes: 

 

2.1.1.2.1 Marketing de resultados 

El marketing de resultados consiste en la elaboración de campañas bajo una 

estrategia tanto de planificación como de costos puramente variable y claramente 

enfocado a obtener resultados ya sea en forma de leads, ventas o afluencia de gente a 

tienda.68 

 

Este tipo de marketing hace énfasis al rendimiento que tienen las campañas digitales. 

Las formas más comunes de utilizar esta estrategia es a través de: 

 

2.1.1.2.1.1 Marketing en buscadores 

El marketing de buscadores engloba todas las acciones de promoción y publicidad 

que una empresa puede ejecutar con el soporte de los buscadores.69 Los más 

utilizados en la actualidad son: 

- Altavista 

                                                           
68Spiroox.com, Marketing de Resultados, http://spiroox.com/marketing-de-resultados-performance-
marketing/  
69Jesús Luna Gómez, ¿palabras clave o posicionamiento en buscadores?, marzo 2007, 
http://pdfs.wke.es/9/5/1/5/pd0000019515.pdf 
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- Excite 

- Hotbot 

- Google  

- Yahoo 

- Starmedia 

- Terra70  

Este tipo de estrategia se está utilizando con mucha frecuencia por las empresas a 

nivel mundial, según estudios recientes publicados por Marketing Sherpa durante el 

2006 se gastaron más de 14 billones.71 

 

El marketing en buscadores permite que aquellas empresas que cuentan con un 

escaso presupuesto logren tener posicionamiento, se puede utilizar como un tipo de 

estrategia publicitaria frente a la competencia debido a la inmediatez y a la expansión 

que se logra tener dentro de la web. 

 

2.1.1.2.1.2 Redes de afiliados 

Una red de afiliados es el “lugar” que intermedia entre anunciantes y soportes, siendo 

los anunciantes principalmente grandes empresas, y los soportes de todo tipo. 72 

 

Es un mecanismo de publicidad que se basa en tres partes que son: 

- Comerciante.-  

Los comerciantes son las empresas que pretenden atraer clientes a su página web, 

publicitándose en otras.  

 

 

                                                           
70 Implementosquico.com, Buscadores,  http://www.implementosquico.com.ar/buscadores.htm 
71

 Jesús Luna Gómez, Ibíd.  
72 Desmarkt, Las redes de afiliados, enero 2008, http://www.desmarkt.com/las-redes-de-afiliados.html 
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- Afiliados.- 

Son páginas web con gran notoriedad en internet, que pretenden recibir ingresos por 

incluir contenidos publicitarios en sus portales web. Estos contenidos tienen enlaces 

directos a las páginas de los comerciantes.  

 

- Plataforma de afiliados.- 

Son compañías encargadas de realizar los trámites intermedios necesarios para la 

publicación de los anuncios publicitarios de los comerciantes, en los espacios de las 

páginas web de los afiliados. Para esto es necesario recibir las suscripciones de 

comerciantes y afiliados, así como también establecer costos y formas de pago. 

 

2.1.1.2.1.3 Email marketing 

Es la utilización de email con fines comerciales, es decir, que mediante el envío a los 

clientes o prospectos puedan mantenerse informados sobre productos o servicios.73  

Éstos se pueden hacer para tener más recordación. 

 

El email marketing  permite la interacción con los clientes y es muy conveniente 

debido a los bajos precios, igualmente facilita que las empresas puedan manejar los 

resultados de las campañas publicitarias de manera inmediata.  

 

Es importante que como empresa no se caiga en el envío masivo de mails,  debido a 

que se puede saturar a los clientes con spam. Según Área una empresa de email 

marketing define al spam como correos comerciales no solicitados que se reciben por 

correo electrónico.74  

 

                                                           
73Álvaro Campusano, E-mail marketing, diciembre 2001, 
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/estrategiasmarketinginternetvargas/ 
74 Spam, http://www.area.com.mx/servicios/email-marketing/spam#more-448 
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2.1.1.2.2 Brand marketing 

Son aquellas estrategias que se utilizan para que una marca tenga éxito dentro del 

mercado. Para poder realizar brand marketing es importante tener en cuenta el 

segmento al que se quiere llegar y la presentación de la marca, es decir la innovación 

que se pueda utilizar como empresa. 

 

La realización del brand marketing se da a través de las siguientes opciones: 

 

2.1.1.2.2.1 Publicidad gráfica 

La publicidad gráfica se puede definir como un tipo de publicidad que normalmente 

contiene texto logotipos, fotografías u otras imágenes, mapas de localización, y 

artículos similares.75 Normalmente se utiliza en prensa, carteles, folletos, etc. se 

caracteriza por tener una comunicación visual/verbal. 

 

Este tipo de publicidad se encarga de mostrar al cliente los atributos que tienen los 

productos o servicios, asimismo llega al segmento de mercado preciso comunicando 

directamente el mensaje requerido. 

 

2.1.1.2.2.2 Videos corporativos 

Los videos corporativos son formas atractivas de presentar los valores corporativos 

de una empresa.76 Esta presentación se hace de forma directa y sencilla hacia los 

clientes con el fin de ofrecer los productos y servicios, pero fundamentalmente para 

mostrar la imagen de la empresa. 

 

                                                           
75Marketing Network.com, Publicidad gráfica, 2011, http://marketinginternetwork.com/66-publicidad-
grafica.html 
76 deDavid.com, El Video Corporativo, http://www.dedavid.com/area/Video+Multim%E8dia 
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Es importante que los videos sean innovadores, no tan largos y llamativos pues de 

esta manera los clientes internos y externos se sentirán atraídos. Según estudios 

publicados por Levi Producciones una empresa especializada en video digital, lo que 

buscan estos videos es influir sobre las dediciones de los clientes, proveedores, o 

posibles inversionistas potenciales que puedan contribuir en el desarrollo de la 

empresa.77 Estos videos son muy buenos como herramienta de marketing porque 

sirven como referencia empresarial en un futuro. 

 

2.1.1.2.2.3 Branding 

La palabra branding proviene de brand, marca; se trata de concebir, diseñar, 

implementar, mimar, rentabilizar un concepto de imagen y de producto que responda 

a los valores y a los deseos de un segmento del mercado.78 

 

La marca es una estructura simbólica compleja que combina tres ejes de 

personalización: en primer lugar, define visualmente al producto, servicio o empresa; 

en segundo término, transmite su carácter, esencia, valores y posicionamiento 

(innovación, tradición, prestigio, elegancia, sencillez, status, seguridad, confianza 

etc.) y finalmente, diferencia de las marcas competidoras.79  

 

En la actualidad, el branding aparece como una estrategia de negocios que está 

conectada directamente con el consumidor, como indica un informe realizado por 

Fabián Bautista, su objetivo es convertir en iconos culturales las marcas que 

promueve con el fin de incidir en el pensamiento y en la actitud de las personas.80 Es 

importante tomar en cuenta que hoy en día se habla mucho de la identidad 

                                                           
77¿para que un video corporativo?, noviembre 2007, 
http://leviproducciones.wordpress.com/2007/11/29/video-de-press-psk2-band/ 
78 Frank Memelsdorff,  Marketing estratégico en turismo: branding, identidad y cultura corporativa, 
julio 2011, http://www.pre.gva.es/argos/fileadmin/argos/datos/RVEA/libro_25/73-25.pdf 
79Andrea Pol, Branding Simbólico, 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articul
os_pdf/CE-066.pdf 
80 Fabián Bautista, El branding mitológico. La influencia de las marcas en las emociones humanas, 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articul
os_pdf/008A7.pdf 
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corporativa que es definida por Collins y Porras (1995): como aquella que orienta las 

decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los 

principios, valores y creencias fundamentales de la organización.81 

 

Se puede decir que realizar branding es conveniente porque ayuda a que las empresas 

mantengan un posicionamiento constante dentro del mercado y de la mente de los 

consumidores. 

 

2.1.1.2.3 Social media marketing 

El social media marketing se puede definir como el Marketing de Redes Sociales, es 

decir, utilizar y participar en ellas para lograr promocionar un sitio web de una 

empresa, un producto, un servicio, un blog, etc.82 Por este motivo está al alcance de 

todo el mundo.  

 

Este tipo de estrategia permite que las empresas puedan conseguir clientes 

segmentados dentro de las redes sociales e interactuar con ellos. También ayuda a 

que el cliente se encuentre informado y tener una mejor experiencia con la empresa; 

es necesario que las empresas seleccionen las redes sociales adecuadas para que de 

esta manera logren los objetivos planteados. 

 

2.1.1.3 4 F´s del marketing  

En el marketing tradicional se utiliza comúnmente las 4P´s y dentro de este tema se 

encuentran enfocadas de la siguiente manera: 

-  Producto.- Para este tema en particular el producto que conviene ofrecer 

a los clientes debe permitir la interactividad con ellos, pues de esta 

                                                           
81CAPRIOTTI, Paul, Branding Corporativo Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 
Corporativa, Andros Impresores, Chile, p. 19 
82María Soledad Balayan, Marketing en Internet: ¿Qué es Social Media Marketing?,, marzo 2008, 
http://denyditellamarketingclub.blogspot.com/2008/03/marketing-en-internet-qu-es-social.html 
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manera se pueden conseguir grandes cantidades de información, que 

servirán para mejorar como empresa satisfaciendo las necesidades del 

mercado. 

 

- Precio.- El precio de un producto depende de la oferta y la demanda que 

hay en el mercado. En la actualidad la publicidad online ha ido ganando 

terreno pues según un estudio realizado por European Interactive 

Advertising Association el 62% de empresarios destina en su presupuesto 

dinero para realizar estrategias online.83 Por este motivo las empresas que 

realizan publicidad han creado un área que se dedique a realizar 

marketing online, por lo que los precios varían de una empresa a otra.  En 

la actualidad, en el Ecuador a una empresa hacer publicidad online le 

cuesta alrededor de $250 aproximadamente, pero se debe tomar en cuenta 

el paquete de publicidad que ésta requiera. 

 
- Plaza (distribución).- Con el marketing online la distribución de un 

producto o servicio es mucho más amplia, es decir se puede vender en 

cualquier lugar y a cualquier hora; esto significa que como empresa se va 

a tener una cobertura geográfica más completa. En este tema la principal 

plaza son las redes sociales, las mismas que se encuentran visitadas por 

varias personas. 

 
- Promoción.- La promoción se enfoca al qué y cómo voy a comunicar 

sobre un producto o servicio y sobre la empresa; pero lo más importante 

es saber a quién voy a llegar.  Con este nuevo medio lo que se pretende es 

que los clientes tengan un conocimiento y lo comuniquen a otros posibles 

clientes. Así, se puede crear una imagen corporativa y mejorar las 

relaciones públicas ya no solo de la manera tradicional sino a través del 

internet y del social media. 

 

                                                           
83European Interactive Advertising Association, El marketing online, rey de la estrategia de marketing 
en 2009, http://publicidadenblogs.com/category/estadisticas/ 
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Al igual que el marketing tradicional y sus 4P´S, Paul Fleming habla de las 4F´s del 

marketing online, las mismas que ayudarán a fidelizar a los clientes y son las 

siguientes: 

 

2.1.1.3.1 Flujo 

Según Fleming, flujo es “el estado mental en que entra un usuario de Internet al 

sumergirse en una web que le ofrece una experiencia llena de interactividad y valor 

añadido” 

 

2.1.1.3.2 Funcionalidad 

Si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino de ser captado, pero para 

que el flujo de la relación no se rompa, queda abastecer a la presencia online de 

funcionalidad, es decir, construir páginas teniendo en cuenta las limitaciones de la 

tecnología. Se refiere a una homepage atractiva, con navegación clara y útil para el 

usuario. 

 

2.1.1.3.3 Feedback 

La relación se ha comenzado a construir. El usuario está en estado de flujo y además 

no se exaspera en su navegación. Ha llegado el momento de seguir dialogando y 

sacar partido de la información a través del conocimiento del usuario. Internet da la 

oportunidad de preguntar al cliente qué le gusta y qué le gustaría mejorar. En 

definitiva, dialogar con el cliente para conocerlo mejor y construir una relación 

basada en sus necesidades para personalizar en función de esto la página después de 

cada contacto. 
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2.1.1.3.4 Fidelización 

Internet ofrece la creación de comunidades de usuarios que aporten contenidos de 

manera que se establezca un diálogo personalizado con los clientes, quienes podrán 

ser así más fieles.84 

 

Para que el marketing online funcione como se espera se debe trabajar relacionando 

las 4P´s con las 4F´s, pues de esta manera las estrategias planteadas serán mucho más 

viables. 

 

2.1.1.4 Ventajas 

El uso del marketing online ha traído consigo algunas ventajas que son: 

- Tiene gran cobertura y penetración en el mercado. 

- Disponibilidad de información de forma rápida. 

- Ayuda a la recordación y difusión de mensajes publicitarios. 

- El marketing online permite interactuar con el consumidor en tiempo real. 

- Permite el aprovechamiento tecnológico disponible dentro de cada empresa.  

- El marketing online permite tener un seguimiento del comportamiento de sus 

clientes. 

- Ayuda a la eliminación de barreras geográficas. 

- Los clientes o usuarios pueden adquirir fácilmente navegando por el internet. 

- En el caso de las empresas pueden ahorrar dinero, ya que las campañas de 

publicidad que se hacen no necesitan tanto financiamiento. 

- El marketing online ayuda a que las empresas locales expandan sus mercados 

hacia el exterior. 

-  Las empresas que utilizan marketing online tienen un control instantáneo 

sobre alguna campaña que se ha lanzado. 

- El marketing online permite a las empresas segmentar de tal manera que se 

pueda llegar al público deseado. 

                                                           
84 Las 4 F´s del Marketing Online, http://www.emprendepyme.net/las-4-f%C2%B4s-del-marketing-
on-line.html 
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- Con el marketing online no se paga por el tiempo que un anuncio permanece 

en la web, sino por los clics que los usuarios hagan sobre el anuncio. 

- Ilimitada creatividad pues el marketing online permite inventar todo aquello 

que se considere llamativo para los usuarios. 

- Facilita el estudio de mercado debido a que el marketing online cuenta con 

grandes herramientas como es el caso de la e-encuesta. 

 

2.1.1.5 Desventajas 

A pesar de que existen ventajas en el uso del marketing online, es necesario que se 

tomen en cuenta ciertas desventajas: 

- Lentitud en las conexiones de red  cuando las páginas web son muy 

complicadas. 

- Las formas de pago cuando se realizan compras por internet aun no son muy 

confiables para algunos consumidores. 

- La saturación de información existente en internet puede ocasionar confusión 

en los usuarios, y por consiguiente alejamiento.  

- Falta de control de los contenidos que existen en una página web. 

- Existencia de hackers que pueden infiltrarse en páginas de diferentes 

empresas.  

- Aparición de muchos competidores dentro de este medio. 

 

2.1.2 Publicidad digital-online 

2.1.2.1 Definición  

La publicidad online es una forma de publicidad en formato digital especialmente 

promovida en los portales y sitios web de Internet. Puede ser un banner, un vínculo, 

una fotografía o cualquier recurso similar.85 

 

Si se habla de manera general la publicidad lo que busca es impulsar el consumo de 

un producto/servicio,  pero al hablar de publicidad online la diferencia más notoria se 

da en el canal que se utiliza para llegar al cliente. Hoy en día la comunicación es 

                                                           
85 Entra en la red, Publicidad online, http://www.entraenlared.com/publicidad_online.asp 
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bidireccional es decir las empresas interactúan con sus consumidores en el momento 

que acceden a la publicidad. 

 

2.1.2.2 Publicidad en redes sociales 

Utilizar las redes sociales como una técnica de publicidad ayuda a que las empresas 

puedan llegar al mercado objetivo que tenían previsto, segmentando de una manera 

más detallada y obteniendo los ingresos esperados. 

 

La publicidad en la actualidad está dando un giro completo en cuanto a los medios 

que utiliza, comúnmente se acostumbraba a observarla en medios tradicionales como 

televisión, radio y prensa, pero en hoy en día se está haciendo presente en las redes 

sociales. Las empresas han visto a las redes sociales como factores clave en sus 

medios de publicidad, gracias al constante acercamiento que tienen con la mayoría de 

los consumidores finales. 

 

La publicidad en redes sociales va en aumento, según un estudio realizado por 

eMarketer, los ingresos por publicidad en este medio alcanzarán los 10.000 millones 

de dólares en 2013.86 Esto significa que cada vez son más las empresas que están 

dispuestas a invertir su dinero en este tipo de publicidad. 

 

Según un estudio realizado por Arce Media y Media Hotline una compañía de 

investigación de medios dedicada al control de la actividad publicitaria, en 

comparación con los medios tradicionales las ganancias por publicidad en televisión 

descenderán un 1,2%; en radio un 5%; en prensa un 6,9%; y en revistas un 3,9%. Se 

puede decir que la publicidad online tendrá un gran crecimiento en relación a los 

medios tradicionales, por lo que será más utilizada y  parte fundamental dentro de las 

empresas.  

                                                           
86 Ana Bulnes, La publicidad en redes sociales alcanzará los 10.000 millones en 2013, octubre 2011, 
http://www.siliconnews.es/2011/10/06/la-publicidad-en-redes-sociales-alcanzara-los-10-000-millones-
en-2013/ 
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Además, las redes sociales ayudan a que las empresas utilicen estrategias de 

publicidad permitiendo que las audiencias, no sólo conozcan el producto, sino 

también a la empresa, sus proyectos de responsabilidad social, promociones y futuros 

lanzamientos.87  

 

Las redes sociales vinculadas a la publicidad juegan un papel importante y para 

lograr efectos positivos la tarea de las empresas está en mostrarse atractivas dentro de 

este medio, ofreciendo un contenido relacionado a las actividades que éstas realicen, 

así como la actualización de sus perfiles y la oferta de cosas nuevas cada día. 

 

En el caso de Ecuador la situación  de la publicidad en redes sociales ha ido 

mejorando pues según una investigación de diario Hoy empresarios ecuatorianos han 

emprendido en la creación de empresas dedicadas a publicidad mediante facebook y 

twitter. De igual manera el experto Javier Martini explica que en el país la publicidad 

en la Red inició desde hace más de 10 años y generaría más de $50 millones al año.88 

Esto significa que con el paso del tiempo las empresas tendrán en cuenta esta  nueva 

forma de publicidad y la utilizarán con el fin de agrandar su cartera de clientes.  

 

2.1.2.3 Tipos de publicidad en internet 

Los diferentes tipos de publicidad en internet que existen permiten aumentar las 

visitas a productos o servicios que se exhiben en internet. Estos tipos han surgido con 

el fin de vincular las redes sociales y la publicidad, es decir, permiten a las empresas 

utilizar nuevas estrategias dentro de este medio. Los principales son: 

 

 

                                                           
87Mi Espacio, Redes Sociales, la nueva era de la publicidad, 2009, 
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/trinchera/nueva_era.html 
88Diario Hoy, Publicidad en Redes sociales gana terreno en el país, octubre 2011, 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/publicidad-en-redes-sociales-gana-terreno-en-el-pais-
505511.html 
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2.1.2.3.1 Publicidad en banners 

El anuncio banner se introdujo  por primera vez  en las páginas de la revista 

publicada en la web, “Hot Wired” en octubre de 1994. Desde entonces este formato 

ha sido extendido por toda la web.89 

 

Este  tipo de publicidad es una de las que más se ha venido utilizando en internet. Su 

porcentaje de uso es de 85%. Se caracteriza por el uso de banners o gráficos 

elaborados en forma de archivo, los mismos que tienen que ser vistosos para llamar 

la atención de los usuarios que visiten el sitio web. 

 

Es importante aclarar que la publicidad en banners debe colocarse en páginas muy 

visitadas como redes sociales para obtener la respuesta que se quiere por parte de los 

usuarios; y debe ser actualizada cada cierto tiempo ya que los banners están 

expuestos el tiempo que cada empresa desee. No es muy aconsejable tener 

demasiados banners dentro de la página  web debido a que por la confusión que 

tienen los clientes  la competencia los puede atraer. Ver Anexo 13. 

 

2.1.2.3.2 Publicidad en ventanas emergentes. Publicidad pop up ó pop under 

Las ventanas emergentes o pop up, también conocidas como ventanas flotantes, 

configuran un formato publicitario que aparece automáticamente en forma de una 

segunda ventana del programa de navegación, sobre la que se está visualizando, 

cuando el usuario esta descargando una página web determinada.90 Por lo general, 

este tipo de publicidad no es muy recomendable pues los usuarios se sienten 

invadidos y sin privacidad; y lo que buscan es eliminarlas. Su porcentaje de uso es de 

10%. 

 

                                                           
89Juan José Blázquez Resino, y otros,  relación entre eficacia publicitaria, conocimiento y tipo de 
publicidad: aplicación al medio internet.  
90Juan José Blázquez Resino, y otros, Ibíd.  
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Por otro lado la publicidad Pop Under tiene la misma característica de la ventana Pop 

Up, pero estas aparecen bajo la ventana activa del navegador; aquí  la persona que 

esta navegando no se da cuenta hasta que cierre la ventana activa. Es conveniente 

que las empresas tengan en cuenta este tipo de publicidad dentro de facebook y 

twitter. Ver Anexo 14. 

 

2.1.2.3.3 Publicidad gratis en google. Primeros lugares en google. local google 

en resultados universales 

Para poder utilizar este tipo de publicidad es necesario que las empresas se registren 

en el Local Google. Local Google  utiliza imágenes y mapas del Google Map, 

permitiendo que las empresas  sean ubicadas en todo el mundo de manera más fácil. 

Su porcentaje de uso es de 45%. 

 

De cierto modo se puede decir que este tipo de publicidad genera una ventaja 

competitiva debido a que las empresas aparecerán primeras dentro del buscador de 

Google, y la publicidad que deseen ofrecer será gratuita. Ver Anexo 15.  

 

Las empresas deben registrarse en el Local Business Center, éste es un directorio de 

negocios gratuito que funciona sobre Google Maps, permitiendo que potenciales 

clientes localicen a las empresas, además de conocer otra información de valor como 

horarios, fotos, etc.91 Este tipo de publicidad va de la mano de aquella que se realice 

en facebook y twitter. Ver Anexo 16.  

 

2.1.2.3.4 Publicidad en anuncios clasificados gratis en portales de internet 

Los anuncios clasificados se han venido utilizando con anterioridad en medios 

tradicionales como periódicos y revistas, y desde hace algún tiempo en portales de 

internet. 

                                                           
91Alberto Alcocer, Local Business Center, junio 2010, http://www.societic.com/2010/06/local-
business-center/ 
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Se los puede definir como anuncios de ofertas y demandas de productos y servicios, 

categorizados para facilitar su búsqueda.92 Si estos anuncios van a ser utilizados 

como publicidad dentro de portales de internet deben ser cortos, con fotografías, 

debe incluir un contacto y un enlace a la página web de la empresa, además se 

pueden vincular con las redes sociales como facebook y twitter. 

 

Este tipo de publicidad es gratis y normalmente fácil de publicar, es importante 

aclarar que no es necesario tener una página web para publicarlos. Su porcentaje de 

uso es de 35%. Normalmente generan una gran cantidad de usuarios visitantes, y por 

cada clic que ellos hagan, se generan ingresos para el portal.   Ver Anexo 17. 

 

2.1.2.3.5 Publicidad por correo electrónico envío masivo de correos 

electrónicos 

El principal objetivo de la publicidad por correo electrónico, es el establecer un 

vínculo de comunicación entre tu empresa y tus clientes actuales o potenciales, y no 

el saturar sus cuentas de correo electrónico con spam diariamente.93 

 

Las empresas manejan este tipo de publicidad debido a que administran de mejor 

manera su cartera de clientes, sin abuso, es decir tienen la opción de que sus usuarios 

se encuentren atraídos por los correos que reciben. Los correos que se envían a los 

clientes contienen información realmente útil, pues lo que se busca es que sean 

leídos. Su porcentaje de uso es de 95%. 

 

La publicidad por correo electrónico permite conocer cuantas personas lo recibieron, 

cuantas lo abrieron, en que enlaces hicieron clic, incluso permite saber si se 

suscribieron a las listas de correo para seguir recibiendo información. De manera 

                                                           
92Anuncios clasificados en internet, http://www.sinjefes.ws/clasificados.htm 
93Publicidad por correo electrónico Envió masivo de correos electrónicos, abril 2009, 
http://internetmarketingmexico.com/publicidad-por-correo-electronico-envio-masivo-de-correos-
electronicos/ 
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general con este tipo de publicidad se tiene un contacto directo con los clientes y se 

logra una efectividad en las campañas publicitarias lanzadas por las empresas;  los 

mensajes que se envíen pueden tener enlaces a las redes sociales. Ver Anexo 18.  

 

2.1.2.3.6 Publicidad en videos en internet. 

La publicidad en videos en internet se está utilizando en la actualidad con mucha 

frecuencia, y lo que busca es captar la atención de los usuarios de la red. Existen 

algunos sitios web  como Yahoo, AOL, MetaCafe, entre otros que permiten subir 

videos de publicidad sobre productos o servicios, pero el más visitado es YouTube, a 

través de google. Sin duda alguna este sitio ha sido el que ha brindado muchísimos 

beneficios a empresas que utilizan este tipo de publicidad. Ver Anexo 19.  

 

YouTube ofrece una forma personalizada para promover videos; es el “Brand 

Channel o Canal Corporativo”, que tiene un costo más elevado. Normalmente es 

utilizado por empresas que han alcanzado reconocimiento a nivel mundial. Ver 

Anexo 20. 

 

Su porcentaje de uso es de 65%. Con este tipo de publicidad lo que se pretende es 

que el mensaje de la campaña publicitaria sea absorbido más rápido y llame la 

atención de los clientes. Como un apoyo a este tipo de publicidad se pueden publicar 

estos videos en las redes sociales facebook y twitter para que sean visitados. 

 

2.1.2.4 Inversión en publicidad online 

El mercado de la publicidad en general crecerá a un ritmo de 2,6% anual.94 Cada día 

son más las empresas que prefieren utilizar publicidad online para anunciar sus 

productos o servicios, es por esta razón que los medios de comunicación 

                                                           
94Marketing directo, OMD 2008 presenta su teoría evolutiva de los medios, septiembre 2008, 
http://publicidadenblogs.com/tag/publicidad-en-internet/ 
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tradicionales se encuentran un tanto excluidos dentro de las técnicas de publicidad 

modernas.  

 

Durante el año 2008 la publicidad online se manejó bajo algunas estadísticas en las 

cuales se decía que la inversión publicitaria en Internet rebasará los 920 millones de 

dólares al finalizar el año y superará el desembolso que las empresas destinan a la 

publicidad en soportes como la radio, las revistas o los paneles exteriores, mientras 

se espera que en 2009 se convierta en el tercer medio publicitario.95 Todos estos 

pronósticos se basaron en el cambio de comportamiento que van teniendo los clientes 

o usuarios de la red a través del tiempo.  

 

La empresa estadounidense Interactive Advertising Bureau (IAB), una asociación de 

publicistas, fundada en 1996 que se encarga de dar apoyo jurídico a la publicidad 

online a nivel mundial; confirmó que la publicidad 'online' creció en relación con el 

primer semestre de 2007 hasta un 39,46%, por lo que la inversión se sitúa en 404,11 

millones en la primera mitad de 2008. 96  

 

Para el año 2009 la situación de la publicidad online siguió mejorando, pues en 

países como Reino Unido con una gran economía mundial el Internet superó a la 

televisión como canal publicitario. Tras un crecimiento anual del 4.6% medido entre 

el primer semestre de 2008 y el de 2009.97 

 

En general, en Europa el 83% de los anunciantes aumentó el gasto en publicidad 

online durante 2009. Según los datos presentados por la Interactive Advertising 

Bureau, la inversión en medios digitales en el primer semestre de 2009 fue de 

                                                           
95Elpaís.com, La publicidad 'online' superará los 700 millones en 2008, 
http://www.elpais.com/articulo/internet/publicidad/online/superara/700/millones/2008/elpeputec/2008
1110elpepunet_6/Tes 
96Elpais.com, La publicidad 'online' crece un 39,46 % en la primera mitad de 2008, 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2008/11/18/actualidad/1227000481_850215.html 
97Enrique Dans, Internet supera a la televisión como soporte publicitario en UK, septiembre 2009, 
http://www.enriquedans.com/2009/09/internet-supera-a-la-television-como-soporte-publicitario-en-
uk.html 
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412,833 millones de dólares. 98 A la publicidad digital aun le faltaba mucho camino 

por recorrer. 

 

En el año 2010 la Interactive Advertising Bureau (IAB) en conjunto con la 

PricewaterhouseCoopers (PwC) señala que la publicidad online ha crecido el primer 

semestre un 20,25% con respecto al primer semestre del 2009.99 El mercado de la 

publicidad online ha facturado 1.052,24 millones de dólares. El medio ya acapara el 

13,63% de la inversión total. Y se ubica en el tercer puesto por detrás de la televisión 

y los diarios.100 Todo este crecimiento en cuanto a publicidad se debe a la 

sofisticación y complejidad que tiene este medio. 

 

Es el año 2011 y la publicidad online ha ido evolucionando, incluso se puede decir 

que ha abierto fronteras y ha llegado a lugares que no se pensó. Ese es el caso de 

Colombia que para este año según  IAB Colombia, y analizada por PwC, la inversión 

en medios digitales en el país para el segundo trimestre ascendió a 13.590 millones 

de dólares, lo cual supone un incremento del 33,60 % frente al segundo trimestre de 

2010, año en que la inversión en medios digitales en Colombia fue de 10.172 

millones de dólares.101 

 

De la misma manera en Estados Unidos la inversión en publicidad creció un 23,2% 

durante el primer semestre de este año, hasta alcanzar la cifra récord de los 14.361,76 

millones de dólares. Estas cifras muestran claramente que la tasa de crecimiento del 

gasto publicitario online se ha visto duplicado respecto a los datos registrados 

                                                           
98Javier Esteban, Reflexiones sobre la Publicidad Online 2009/2010, http://loogic.com/reflexiones-
sobre-la-publicidad-online-20092010/ 
99Carlos Blanco, La publicidad online crece un 20% en 2010, 
http://www.carlosblanco.com/2010/10/20/publicidad-online-crece-2010/ 
100 Adlatina.com, Los medios digitales facturaron 800 millones de euros en publicidad en 2010, 
http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=40250 
101

 Adlatina.com, La inversión en medios digitales aumentó cerca de un 20 por ciento en Colombia en 
el primer semestre, http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=42841 
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durante el mismo período del pasado 2010, cuando el gasto publicitario digital creció 

un 11,3%.102 

 

A nivel mundial la publicidad online se encuentra desarrollada, a pesar de que en 

unos lugares del planeta ha sido con mayor intensidad que en otros. Así lo explican 

las cifras presentadas por la empresa Zenith Optimedia, Agencia Global de Medios, 

la misma que pronosticaba un importante aumento del 12% en gasto mundial de 

publicidad en Internet a nivel global, alcanzado así los 519.000 millones de dólares. 

En su último informe Zenith Optimedia estimaba además que este gasto se vería 

incrementado en un 31,5% entre 2011 y 2013, esperando superar los 72.000 millones 

de dólares para 2011 y los 94.000 millones en 2013.103   

 

A continuación se muestra una tabla que explica el crecimiento de la inversión en 

publicidad online durante el período 2008-2011 a nivel mundial. 

 

Tabla 1.  Inversión en publicidad online período 2008-2011 a nivel mundial 

AÑO 

INVERSIÓN EN 

MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO 

2008 $ 404,11 --- 

2009 $ 412,83  % 2,15 

2010 $ 1.052,24 % 154,8  

2011 $ 13.590,00 % 1.191.53  

Elaborado por Adriana Salguero 

 

 

                                                           
102

 Puromarketing.com, La publicidad online sigue imparable y las empresas siguen aumentando su 
gasto publicitario, http://www.puromarketing.com/66/11024/publicidad-online-sigue-imparable-
empresas-siguen-aumentando-gasto-publicitario.html 
103

 PuroMarketing.com, La publicidad online sigue imparable y las empresas siguen aumentando su 
gasto publicitario, septiembre 2011, http://www.puromarketing.com/66/11024/publicidad-online-
sigue-imparable-empresas-siguen-aumentando-gasto-publicitario.html 
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Gráfico1. 

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD ONLINE PERÍODO 2008-2011 A NIVEL 

MUNDIAL  

 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

Con toda esta información estadística la publicidad online se ubica segunda después 

de la televisión, según un estudio realizado por la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT)104, la inversión que se ha realizado durante el período 

2008-2011 en publicidad en televisión ha ido cayendo en relación a la publicidad 

online, mientras que la inversión en publicidad online ha ido creciendo como se 

indica en la tabla 1. Por este motivo el  internet será más utilizado que los medios 

tradicionales para anunciar productos o servicios, debido a los reducidos costos que 

maneja. 

 

 

 

                                                           
104 La inversión en publicidad en televisión cae un 31 por ciento durante el último trimestre del 2008, 
abril 2009, http://www.puromarketing.com/45/5849/inversion-publicidad-television-ciento-durante-
ultimo-trimestre.html 
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Tabla 2. Inversión de publicidad en televisión a nivel mundial 

AÑO 

INVERSIÓN EN 

MILLONES DE DÓLARES CRECIMIENTO 

2008 $ 823,38 ---  

2009 $ 1.568,63 % 90,51  

2010 $ 2.324,13  % 48,16 

2011 $ 4.524,63  % 94,68 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

Gráfico 2. 

INVERSIÓN DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN A NIVEL MUNDI AL 

 

Elaborado por Adriana Salguero  

 

Para el caso del Ecuador la publicidad online ha ido creciendo de acuerdo a las 

necesidades de las empresas; según datos presentados por Mindshare, una de las 

centrales de medios más grandes de Ecuador, para el año 2008 la inversión en 

publicidad online fue de 60.000 dólares, para el año 2009 fue de 250.000 dólares.105   

 
                                                           
105Carla Claure, Estudio De Mercado Servicios De Publicidad Y Diseño En Ecuador, noviembre 2010, 
http://www.chilexportaservicios.cl/ces/portals/18/Estudio_mercado_ecuador.PDF 
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Y según un informe presentado por el Financiero Digital la inversión en publicidad 

online durante el 2010 fue de $4 millones de dólares.106 Según Gianfranco Polastri 

country manager Ecuador- Perú para Google Latinoamérica, del total de inversión en 

publicidad en 2011 que es $320 millones al año, cerca de 6 millones se van a 

publicidad online.107 Se puede decir que la inversión ha crecido más del %100 lo que 

resulta beneficioso tanto para las empresas como para el país. 

 

Tabla 3. Inversión en publicidad online período 2008-2011 en Ecuador 

AÑO 

INVERSIÓN EN MILLONES 

DE DÓLARES CRECIMIENTO 

2008 $ 60.000,00 --- 

2009 $ 250.000,00 % 316,66 

2010 $ 4.000.000,00 % 1.500 

2011 $ 320.000.000,00 % 7.900 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106En el 2010, la inversión en publicidad online bordeó los US$4 millones, 
http://www.elfinanciero.com/tecnologia/tema_01_2011/tecnologia_01_2011.pdf  
107Grace Parra, Ecuador invierte $6 millones al año para publicitar en línea, abril 2011, 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-invierte-6-millones-al-ano-para-publicitar-en-linea-
470484.html 
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Gráfico 3. 

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD ONLINE PERÍODO 2008-2011 EN  

ECUADOR 

 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

2.1.2.5 Ventajas 

La publicidad online ha traído muchas ventajas a las empresas, debido al crecimiento 

y evolución que ha tenido el internet. Aquí se señalan las más importantes: 

- Es una publicidad efectiva, debido a que permite especificar el segmento al 

que se quiere llegar. 

- Tiene una amplia cobertura porque se puede llegar a una gran cantidad de 

personas que utilizan la red, a cualquier hora del día. 

- La principal ventaja es el bajo costo, en relación a otros medios de 

publicidad, pues existen algunos tipos de publicidad online que son gratuitos. 

- La publicidad online permite que el anuncio publicitario llegue a los usuarios 

con inmediatez.  

- Ayuda a que la comunicación con los usuarios sea en doble dirección, es 

decir se puede interactuar con los clientes. 

- Ésta publicidad es de fácil medición, debido a que los resultados de las 

campañas publicitarias se pueden controlar.   
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- Es muy flexible, porque a diferencia de la publicidad tradicional, en ésta se 

pueden realizar cambios en algunos anuncios o campañas para obtener 

mejores resultados. 

- La publicidad online permite llegar a una audiencia mayor, es decir las 

empresas manejarían un número más elevado de clientes.  

- Para las empresas la principal ventaja es el posicionamiento que alcanzan a 

través de este medio. 

 

2.1.2.6 Desventajas  

Al igual que existen ventajas dentro de la publicidad online, también es importante 

tomar en cuenta las siguientes desventajas: 

- La gran cantidad de publicidad existente en la web, puede hacer que los 

usuarios no se sientan atraídos y no se consigan los objetivos previstos. 

- Con esta publicidad las empresas se encuentran más expuestas a la 

competencia, y podrían conocer e imitar sus estrategias.  

- Una de las desventajas más importantes es el desinterés o falta de respuesta 

por parte de los usuarios a una campaña  anunciada a través de este medio. 

- La publicidad anunciada a través de las redes sociales solo está enfocada a 

usuarios que manejan internet. 

- La falta de creatividad en los anuncios publicados en este medio puede 

ocasionar la falta de interés de los usuarios. 
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Objetivos de la investigación 

3.2.1. Objetivo general 

Conocer cuál es el impacto de la publicidad digital en los adolescentes a través de las 

redes sociales facebook y twitter durante el periodo 2008-2011. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

� Establecer las condiciones sociales, demográficas, económicas y 

culturales bajo las que se va a realizar la investigación. 

  

� Desarrollar una idea conceptual acerca de la publicidad digital, los 

adolescentes y las redes sociales, con el fin de delimitar el área de 

investigación.  

 

� Observar de manera detallada cual es el comportamiento del segmento 

de mercado que se va a estudiar. 

 

� Analizar la relación que existe entre los adolescentes, la publicidad  

digital y las redes sociales. 

� Definir si la publicidad digital ayuda a generar impacto y  

posicionamiento a los negocios. 

 

3.2 Fines publicitarios 

La investigación propuesta está dada con la finalidad de analizar el impacto de la 

publicidad digital en los adolescentes a través de las redes sociales facebook y 

twitter, puesto que es apropiado saber cuál es la importancia de la tecnología en las 

áreas de marketing y publicidad.  
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Esta investigación se realiza debido a que se pretende determinar cuan productivo es 

utilizar la publicidad digital para poder llegar a un mercado, y más aun si es el de los 

adolescentes, los mismos que se convierten  en compradores potenciales de los 

productos o servicios que se ofrecen a través de este medio.  

 

El propósito de desarrollar esta tesis es para conocer la participación que tendrán los 

adolescentes con las diferentes marcas a través de la publicidad digital. 

Conjuntamente se podrá tener una visión más amplia de cómo manejar el impacto 

publicitario dentro de las redes sociales. 

 

En la actualidad los anuncios publicitarios se han convertido en una de las formas 

más efectivas como presencia de marca. En el caso de la publicidad digital lo que 

busca es cambiar los formatos tradicionales, es decir mostrar algo más innovador que 

despierte el interés de los usuarios. A su vez, todo esto permitirá que las empresas 

alcancen mayor presencia e impacto. 

 

Es importante señalar la influencia que tienen las redes sociales en los adolescentes 

porque de esta manera se tendrá una idea clara de la participación que ellos asumirán. 

De la misma forma las empresas deben tomar en cuenta los intereses de los 

adolescentes para poder dirigirse a ellos exitosamente y así alcanzar la fidelidad  que 

buscan.  

 

Al mismo tiempo esta investigación se lleva a cabo porque se intenta reconocer a  las 

redes sociales como plataformas de publicidad digital, las mismas que llegan a una 

gran audiencia permitiendo una relación personal con las marcas.  Cabe aclarar que 

el papel que juegan es de suma importancia puesto que permite desarrollar  

habilidades sociales y técnicas, las mismas que ayudan a que los adolescentes puedan 

ser parte de un grupo con intereses comunes, manejando una misma temática.   
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La intensión de elaborar esta tesis es porque se pretende realizar  un estudio 

exhaustivo sobre la publicidad, los adolescentes y las redes sociales, de manera 

independiente; para luego poder hacer el análisis en conjunto de los tres y poder 

determinar niveles de impacto en este grupo de la población.  

 

3.3 Hipótesis 

La publicidad digital se convierte en una de las mejores alternativas debido a: 

• En la comunicación 2.0 las redes sociales facebook y twitter son las más 

visitadas con un porcentaje del 80%, por lo tanto la publicidad es más 

utilizada en estos medios. 

 

• Los anuncios publicitarios que están dentro de las redes sociales son tomados 

en cuenta por un 20% de adolescentes. 

 

• La publicidad online se posicionará segunda después de la televisión pues su 

inversión crecerá más del 100% 

 

• Hacer publicidad online representa un ahorro de 100.000 dólares para las 

empresas. 

 

 

3.4 Metodología de la investigación 

El método que se utilizará para el desarrollo de esta investigación es inductivo- 

deductivo, es decir se arrancará desde lo particular hasta llegar a lo general. 

 

La investigación que se realizará para esta tesis es de tipo exploratoria y descriptiva. 

Exploratoria debido a que permite recoger datos que servirán para investigaciones 

profundas y rigurosas, en este caso se utilizarán indicadores sobre usos de internet y 

redes sociales. Y descriptiva porque ayuda a especificar y analizar las propiedades 

importantes de personas o grupos de investigación, en este caso los adolescentes. 
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Las herramientas de investigación que se utilizarán están orientadas a obtener 

información y datos, están divididas en fuentes primarias y secundarias: 

- Primarias.- 

La información se encuentra en la sociedad, y para recopilarla se utilizará:  

o Observación estructurada  

o Revisión Documental  

o Encuestas 

 

- Secundarias.- 

Esta información se encontrará en libros, revistas, folletos, videos y artículos de 

internet. Y la fuente será bibliográfica porque se hará uso de lectura y consulta de 

libros, tesis, folletos, revistas, boletines y cualquier otro tipo de información escrita 

que se considere importante y necesaria para realizar la investigación. 

 

3.5 Análisis del entorno 

3.5.1 Análisis del macroentorno 

3.5.1.1 Ambiente geográfico 

Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el 

Océano Pacífico. Hay tres zonas geográficas. La primera es la Sierra, que van desde 

la frontera colombiana, en el norte, hasta Perú en el sur. La segunda región es la 

Costa, en esta región se encuentran las grandes plantaciones de plátanos, cacao, café 

y azúcar. La tercera es el Oriente, formada por la cuenca alta del río Amazonas, y 

que tiene grandes extensiones de selva rodeada de ríos. El Archipiélago de las Islas 

Galápagos situado a 1000 km. del continente en el Océano Pacífico también 

pertenece a Ecuador.108 

 

                                                           
108 Tenteraste.com, Geografía en Ecuador, http://www.tenteraste.com/ecuador/geografia.html 



 

 

El país se encuentra dividido en 24 provincias con una capital o ciudad principal 

cada una, las más imp

investigación se desarrollará en la ciudad de Quito.

 

3.5.1.2 Ambiente demográfico

Ecuador es un país con un crecimiento poblacional estable pues de acuerdo con las 

cifras oficiales, la población ecuatoriana 

millones de personas desde 1982.

corresponde al censo 2010 y 2001, por lo que la población para el año 2010 y hasta

julio del 2011 es de 14’483.499 habitantes

mujeres. En las principales ciudades del Ecuador la población es:

Fuente: Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Las 10 ciudades más pobladas del 

 

Para realizar esta investigación se tomará

ciudad de Quito. Según el INEC en la actualidad está compuesta por 

habitantes.111 

 

                                                          
10920 años el Ecuador reflejado en cifras, junio 2002
http://www.hoy.com.ec/especial/edimpres/20/hoy04.htm
110 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
111 INEC, Ibíd.  
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El país se encuentra dividido en 24 provincias con una capital o ciudad principal 

cada una, las más importantes son Quito, Guayaquil y Cuenca. En este caso la 

investigación se desarrollará en la ciudad de Quito. 

emográfico 

Ecuador es un país con un crecimiento poblacional estable pues de acuerdo con las 

cifras oficiales, la población ecuatoriana aumentó aproximadamente en cuatro 

millones de personas desde 1982.109 El INEC ofrece información poblacional que 

rresponde al censo 2010 y 2001, por lo que la población para el año 2010 y hasta

2011 es de 14’483.499 habitantes.110 Está dividida por género en hombres y 

mujeres. En las principales ciudades del Ecuador la población es: 

Fuente: Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Las 10 ciudades más pobladas del 

Para realizar esta investigación se tomará en cuenta a la población adolescente de la 

ciudad de Quito. Según el INEC en la actualidad está compuesta por 

                   

20 años el Ecuador reflejado en cifras, junio 2002
p://www.hoy.com.ec/especial/edimpres/20/hoy04.htm 
INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, http://www.inec.gov.ec/home/ 

El país se encuentra dividido en 24 provincias con una capital o ciudad principal 

ortantes son Quito, Guayaquil y Cuenca. En este caso la 

Ecuador es un país con un crecimiento poblacional estable pues de acuerdo con las 

aumentó aproximadamente en cuatro 

El INEC ofrece información poblacional que 

rresponde al censo 2010 y 2001, por lo que la población para el año 2010 y hasta 

Está dividida por género en hombres y 

 

 
Fuente: Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Las 10 ciudades más pobladas del 

Ecuador, 2010 

en cuenta a la población adolescente de la 

ciudad de Quito. Según el INEC en la actualidad está compuesta por 2’239.191 

20 años el Ecuador reflejado en cifras, junio 2002, 
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Este segmento de la población es complicado debido a los cambios que sufren y que 

son propios de la edad. Además se encuentran en una etapa de desarrollo en la que se 

enfrentan a muchos acontecimientos que suceden en la sociedad. 

 

Los adolescentes utilizan internet para muchos aspectos dentro de los cuales están: 

juegos, chat, redes sociales, descargar música y en la mayoría de los casos para 

buscar información relacionada con el estudio. Según una investigación realizada por 

un grupo de estudiantes del colegio  Maristas Ecuador, el 73.36% los adolescentes 

utiliza el internet para consultas escolares.112 

 

3.5.1.3 Ambiente político-legal 

El manejo de información dentro del internet y especialmente dentro de las redes 

sociales es un tema importante en la actualidad. Y a nivel mundial se habla 

muchísimo de la protección de datos personales existentes dentro de las redes 

sociales; es por esta razón que en países como  Estados Unidos y la Unión Europea 

han adoptado políticas sobre privacidad y protección de datos.113 

 

Anteriormente en Ecuador no se discutía de este tema pero en este último año 2011 

se habla sobre la nueva ley de comunicación. Según un  informe presentado por 

diario Hoy, el presidente Rafael Correa, en su enlace ciudadano #237, en septiembre, 

pidió a la Asamblea Nacional que revise en la Ley de Comunicación, las 

restricciones de pautaje privado en los medios públicos.114  

 

Esta ley ha  levantado varios comentarios de los internautas en relación a que pudiera 

implicar una censura a blogs, redes sociales y demás sitios de Internet.   

                                                           
112Pablo Gudiño y José Alvear, El Hábito De La Lectura En Los Adolescentes, 
http://www.slideshare.net/jdalvear/tesis-pablo-autoguardado-recuperado. 
113Cristos Velasco San Martín,  Privacidad y protección de datos personales en Internet, 2003, 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/Articulos/tecnologia/libertad.pd
f 
114Hoy.Com, Correa Exige Cambios Sobre Publicidad, Septiembre 2011, 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/correa-exige-cambios-sobre-publicidad-499590.html 
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3.5.1.4 Ambiente económico 

La globalización ha permitido la integración de las economías locales hacia un 

mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se 

configuran a escala planetaria. 

 

La situación económica a nivel mundial se ha visto perjudicada por diferentes 

acontecimientos que han ocurrido durante los últimos tiempos; es el caso de la crisis 

económica 2008-2011 que se originó en Estados Unidos y se  expandió hacia el resto 

del mundo.115Se señalan a países desarrollados como Japón, Estados Unidos, la 

Unión Europea, entre otros como los más afectados. Considerando además que estos 

acontecimientos financieros negativos también afectan a países en vías de desarrollo. 

Algunas de las naciones en vías de desarrollo se encuentran en América Latina, y 

esta a su vez es una de las regiones más inequitativas del mundo, pues según el 

seminario de investigación sobre  Equidad y Educación y en los Países de los Andes 

y Cono Sur esta región se caracteriza por tener concentración de riqueza como una 

de las más desiguales, por el mismo hecho de tener una relación muy estrecha con 

Estados Unidos. 116 Esto se evidencia en las remesas enviadas por los migrantes, que 

han disminuido notablemente por la reducción de empleos.  

 

Para el caso de Ecuador la situación económica en el año 2008 se ha manejado con 

mucha prolijidad, la economía del país creció 6.52% según el Banco Central, esto se 

debe  a la inversión privada y pública que creció y fue de 16.1% respecto del 2007.117 

 

En el caso del  2009 fue un año de crisis para todo el mundo y el Ecuador no estuvo 

exento de esta situación, pues uno de los principales ingresos como es el petróleo 

                                                           
115El Origen De La Crisis Económica, Agosto 2008, http://lafinanza.es/el-origen-de-la-crisis-
economica/ 
116Mónica Cáceres, Seminario De Investigación - Equidad Y Educación Y En Los Países De Los 
Andes Y Cono Sur, septiembre 2005, http://www.universidadperu.com/peru-seminario-de-
investigacion--equidad-y-educacion-y-en-los-paises-de-los-andes-y-cono-sur.php 
117 Ecuador registra crecimiento 6,52% en 2008, abril 2009, 
http://www.eluniverso.com/2009/04/09/1/1356/1E670BFEEC074226A0D0BD0EBFED40EC.html 



 

58 

 

empezó con un precio de $23 por barril,118lo que obligo a que el país maneje un 

presupuesto diferente pues los ingresos iban a ser menores.  

 

El año 2010 fue un año de recuperación para el país, los datos recopilados por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestran que en el 

primer trimestre de 2010, la economía ecuatoriana creció solo un 0,6% con respecto 

al mismo período del año anterior.119 Sin embargo el gobierno espera que el 

crecimiento económico sea favorable. 

 

En la actualidad la situación no se encuentra tan mal; según un informe presentado 

por Diego Borja presidente del Banco Central, el PIB de Ecuador creció 8.6%, a 

marzo del 2011.120  Además se han logrado renegociar los contratos de petróleo, uno 

de los principales ingresos del país y aparecerán nuevas inversiones que serán 

amparadas por el Código de la Producción, pues según la Ministra Coordinadora de 

la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely se celebrarán contratos de 

inversión, que llegan al orden de los US$6,000 millones en los siguientes 4 años. 121 

 

Se debe tomar en cuenta que esto se ha logrado gracias a la aplicación de nuevas 

políticas sociales y a una mejor redistribución de la riqueza. 

 

3.5.1.5 Ambiente social y cultural 

El uso del Internet ha permitido la interacción efectiva de las personas y el acceso 

fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea a nivel 

mundial. Ha abierto una brecha digital con los países en vías de desarrollo, en los 

                                                           
118Comienza Ecuador 2009 con reto de atenuar crisis, enero 2009, 
http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2009-01/02/content_790568.htm 
119El 2010 fue un año de transición para la economía ecuatoriana, diciembre 2010, 
http://www.burodeanalisis.com/2010/12/06/el-2010-fue-un-ano-de-transicion-para-la-economia-
ecuatoriana/ 
120 El Financiero Digital, El PIB De Ecuador Creció 8.6%, A Marzo Del 201, Julio 2011 
121El Financiero Digital, Obtenido los marcos regulatorios, se concretarían US$6,000 millones en 
Inversiones,  mayo del 2011 
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cuales la penetración de Internet y las nuevas tecnologías es limitada, pues según un 

estudio realizado por el Centro Netec un centro de capacitación sobre Certificaciones 

en tecnología, son los países desarrollados los principales propietarios y beneficiarios 

de la World Wide Web.122  

 

Dentro del Internet se nota mucho el uso de las redes sociales a nivel mundial, han 

surgido con el objetivo de manejar grupos de personas que están conectadas por 

algunas relaciones como amistad, parentesco o intereses en común; van desde el 

ámbito interpersonal hasta el internacional. Según un estudio realizado en Estados 

Unidos las redes sociales más utilizadas son Facebook, My Space, Twitter, Flixter y 

Linkedin.123Estas son las que se encuentran primeras dentro de un ranking de 25. 

 

A nivel de Ecuador las redes sociales más utilizadas son Facebook y Twitter. Según  

el artículo sobre Redes sociales en Ecuador, aplicación y efecto en la comunicación 

éstas sirven para que muchas empresas tengan presencia dentro de la web; 124 Son 

utilizadas en su gran mayoría por adolescentes los mismos que aprenden a cultivar 

habilidades sociales y técnicas. 

 

Dentro del aspecto sociocultural se debe aclarar que tanto adolescentes, jóvenes y 

adultos se encuentran inmersos en este mundo y es necesario saber de una u otra 

manera utilizar estas herramientas manejadas a nivel mundial, debido a que además  

de ser una moda se ha vuelto una necesidad. Siempre y cuando todos los usuarios 

hayan recibido educación adecuada al respecto. 

 

 

                                                           
122 Santa Ramírez, Primer y tercer mundo no disminuyen brecha digital, noviembre 2010,  
123Las 25 redes sociales más usadas: Facebook supera a MySpace, febrero 2010, 
http://www.netambulo.com/2009/02/12/las-25-redes-sociales-mas-usadas-facebook-supera-a-
myspace/ 
124Iván Campaña, Redes sociales en Ecuador, aplicación y efecto en la comunicación, enero 2010, 
http://es.scribd.com/doc/25111928/Redes-sociales-en-Ecuador-aplicacion-y-efecto-en-la-
comunicacion 
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3.5.1.6 Ambiente tecnológico 

La globalización se ha evidenciado de manera muy notoria en el campo tecnológico 

pues depende de los avances en la conectividad humana facilitando la libre 

circulación de personas y del Internet.  

 

A nivel mundial el ámbito tecnológico ha marcado el ritmo del progreso y los 

estándares de vida de las personas, es decir surge para analizar determinados 

problemas que plantea la sociedad. El desarrollo tecnológico se ha dado en muchas 

aéreas pero de manera muy importante en la comunicación, con el internet. 

 

Para el caso de Ecuador el desarrollo tecnológico ha sido lento, según el Foro 

Económico Mundial  en el Ranking Mundial de Desarrollo Tecnológico nuestro país 

se encuentra en el puesto 107.125 Esto nos ha obligado a depender  de países de 

primer mundo que son lo que se encargan de brindarnos la tecnología que no 

tenemos; se ha podido tener acceso a algunos dispositivos electrónicos que han 

permitido mantenernos en contacto con el resto del mundo.  

 

3.5.2 Análisis del microentorno 

3.5.2.1 Clientes 

El número de clientes o usuarios de internet, en especial de redes sociales es grande, 

pero el segmento al que está orientada esta tesis es el de los adolescentes. Con la 

respuesta de este segmento se podrá determinar el impacto que tendrá la publicidad 

digital. 

 

 

 

                                                           
125Plutarco Naranjo, Ecuador y el desarrollo tecnológico, julio 2008, 
http://www.eluniverso.com/2008/07/29/0001/21/D1AA34B606AE4663A05A0318CAF6596A.html 
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3.5.2.2 Proveedores 

Los proveedores de internet en el Ecuador se resumen en siete empresas que son: 

o Andinanet  

o Cablemodem   

o Interactive   

o Panchonet  

o Proveedores de Internet 

o Satnet  

o Telconet 

En cuanto a las redes sociales que se tomarán en cuenta son Facebook y Twitter 

debido a que éstas sirven para que muchas empresas tengan presencia dentro de la 

web. 

 

Las empresas que ofrecen dentro de sus servicios publicidad online en el país y 

específicamente en la ciudad de Quito son: 

o Dupla Publicidad 

o Black Belt Marketing 

o Black Box Ecuador 

o Metamorf Net Media 

o Echeverría Agencia de 

Marketing Online & Móvil 

o Camaleón 

o Minimetico 

o Daganet  

o Creaun 

o Ecua hostin 
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Todas tienen entre sus servicios manejo de redes sociales, envíos mails, publicidad 

en facebook, entre otros. 

 

3.5.2.3 Clientes vs proveedores   

Para poder analizar la distribución de los clientes es importante aclarar que todos los 

proveedores antes mencionados ofrecen los mismos servicios, sin embargo la 

distribución está dada en base a la calidad que se requiere. Se debe tomar en cuenta 

que dicha distribución no depende del precio pues las agencias manejan precios 

similares.  

 

Adicionalmente las agencias se encuentran reguladas por la Asociación de Agencias 

de Publicidad (AEAP) que se encarga de controlar a sus socios, y a la vez trae 

consigo ventajas y desventajas tanto para los clientes como para las agencias. 

 

3.5.2.4 Competidores 

Dentro de la publicidad digital existen algunas empresas dedicadas a esto, según el 

experto en publicidad online Guillermo Cadena el número de empresas esta 

alrededor de un 15% en la ciudad de Quito;  se debe tomar en cuenta que las agencias 

de publicidad grandes se dedican a hacer subcontratación a agencias pequeñas, 

mientras que Dupla y Echeverría si manejan un departamento dedicado a realizar 

publicidad online. Por este motivo en Ecuador y específicamente en Quito la 

competencia depende mucho de la calidad de servicio que se desee obtener. 

 

3.5.2.5 Medios de comunicación 

En este caso el principal medio de comunicación es el internet, en el cual se 

encontrarán grandes cantidades de información. 
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3.5.3 Análisis FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico, en este caso de 

Empresas que usan Medios Digitales para hacer Publicidad para llegar a un mercado 

más segmentado; en esta matriz se analizan elementos internos y externos  con 

variables controlables y no controlables. 
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FODA 

 Fortalezas 

� Mayor conocimiento de un producto o 

servicio publicitado en redes sociales. 

� Permite crear y mantener imagen 

empresarial. 

� Utilización de diferentes gamas o tipos 

de publicidad en el internet. 

� Facilidad en la segmentación del 

mercado objetivo al que se quiere llegar. 

Debilidades 

� Falta de conocimiento para implementar un nuevo 

tipo de publicidad. 

� Falta de respuesta por parte de los adolescentes 

sobre un anuncio publicitado en redes sociales. 

� Anuncios dentro de las redes sociales poco 

llamativos. 

� Falta de asesoramiento en el momento de 

implementar un tipo de publicidad digital. 

 

Oportunidades 

� Creciente comunicación 

entre los países del mundo, 

unificando mercados para 

las diferentes empresas. 

� Fácil acceso a las diferentes 

redes sociales existente en 

la web. 

� Nuevas técnicas de 

publicidad utilizadas para 

Estrategias FD 

� Manejar estilos de publicidad de última 

tendencia, para conseguir una respuesta 

favorable por parte de los adolescentes. 

� Utilizar plataformas virtuales de 

excelente calidad que garanticen 

seguridad en la información existente 

dentro de las redes sociales. 

� Adquirir bases de datos, que permitan 

llegar al segmento deseado. 

Estrategias DO 

� Promover el uso y manejo del internet, 

especialmente de las redes sociales. 

� Utilizar técnicas de publicidad adecuadas para 

conseguir respuesta de los adolescentes. 

� Buscar el asesoramiento de especialistas en el tema 

de publicidad digital. 

INTERNO 

EXTERNO 
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anunciar un producto o 

servicio. 

� Crecimiento de las 

empresas a través de las 

redes sociales. 

Amenazas 

� Control de información 

existente en plataformas de 

internet por parte del 

Gobierno. 

� Utilización de redes sociales 

con fines delincuenciales. 

� Existencias de enlaces 

desconocidos o sitios web 

sospechosos. 

� Falta de inversión en 

tecnología por parte del 

gobierno. 

Estrategias FA 

� Establecer un control interno sobre la 

información existente dentro de cada red 

social, por parte de cada empresa. 

 

� Manejar sitios web conocidos, que 

lleguen al segmento de mercado 

establecido.  

Estrategias OA 

� Llegar a acuerdos con el gobierno, para que se 

eviten restricciones sobre información dentro de las 

redes sociales. 

 

� Presentar al gobierno propuestas interesantes 

relacionadas a tecnología, para incentivar la 

inversión. 
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3.6 Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado se puede definir como una actividad de mercadeo que 

consiste en dividir los mercados en grupos homogéneos dentro de sí.126 Para el caso 

de este tema es importante realizarla pues se podrá llegar al mercado específico que 

tendrá relación con el tema. 

 

3.6.1 Variables de segmentación 

Para segmentar un mercado se debe tomar en cuenta las variables de segmentación, 

en el caso de este tema se utilizarán las siguientes: 

 

3.6.1.1 Geográficas  

La investigación se realizará en el Ecuador cuya población total es de 14’483.499  

personas (entre hombres y mujeres)127, de este total el 5.8% representa la población 

adolescente. 

 

La muestra se encuentra en la ciudad de Quito, cuya población total es de 

2’239.191,128 de los cuales el 5.8% es decir 129.873 son adolescentes. 

 

3.6.1.2 Demográficas 

La investigación se realizará a adolescentes que tengan entre 15 y 19 años, se 

determina que un 70% asiste a la secundaria, es decir 90.911 personas entre hombres 

y mujeres. 

 

 

 

                                                           
126MURCÍA Jairo, y otros, Proyectos: formulación y criterios de evaluación, Editorial Alfaomega, 
Colombia, pg. 82-84. 
127

 INEC, Ibíd.  
128 INEC, Ibíd.  
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3.6.1.3 Psicográficas 

Los adolescentes a los que estará encaminada esta investigación son aquellos que 

dedican su tiempo a navegar en internet y a tomar en cuenta la publicidad que 

aparece en las redes sociales.  

 

Según un estudio del Mintel en Ecuador un 65% tienen acceso a redes sociales, lo 

que en Quito significa una población de 59.092 adolescentes. 

 

3.7 Cálculo de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra y el número de encuestas que se aplicarán, 

se ha considerado la siguiente fórmula:  

� �
N. Zα�. p. q

d�
N � 1 � Zα�. p. q
 

 

N = Total de la población 

Zα= Nivel de confianza: 95% = 1.96 

p= Proporción esperada: 5% = 0.05 

d= Precisión: 2 a 5%= 0.03 

q= (1-p): (1-0.05) 

n= tamaño de la muestra129 

 

� �
59.092 � 
1.96� � 0.05 � 
1 � 0.05


0.03� � 
59.092 � 1 � 
1.96� � 0.05 � 
1 � 0.05
 

� �
10.782,871799

53,1819 � 0,1825
 

 
                                                           
129 FERRIS Ritchey. Estadística para las Ciencias Sociales. Mc Graw Hill. Primera Edición. Méxio, 
2002 
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n=
10.782,871799

53,3644
 

� � 202,06 � 202 

El tamaño de la muestra que se aplicará para la recopilación de información será de 

202 encuestas. 

 

3.8 Tabulación  de la encuesta 

A continuación se presenta un análisis de los resultados de la encuesta. 

- Datos Generales 

Tabla 4. Datos generales 

Género 
Opción Número 

de 
respuestas 

Porcentaje 

Masculino 123 61% 
Femenino 79 39% 

Total 202 100% 
 

Del total de encuestados el 61%, 123 adolescentes son de género masculino, mientras 

que el 39% ,79 adolescentes de género femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4. 

- Edad 

Tabla 5. Edad 

 

Para realizar las encuestas se determinó un rango de edad entre 15 y 19 años. Un 

25% representa a 51 adolescentes de 15 años, 32% a 64 adolescentes de 16 años, 

15% a 60 adolescentes de 17 y 18 años, y un 13% a 27 adolescentes de 19 años.
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Elaborado por Adriana Salguero

 

. Edad  

Edad 
Opción Número 

de 
respuestas 

Porcentaje 

15 años 51 25% 
16 años 64 32% 
17años 30 15% 
18 años 30 15% 
19 años 27 13% 
Total 202 100% 

realizar las encuestas se determinó un rango de edad entre 15 y 19 años. Un 

25% representa a 51 adolescentes de 15 años, 32% a 64 adolescentes de 16 años, 

15% a 60 adolescentes de 17 y 18 años, y un 13% a 27 adolescentes de 19 años.

61%

39%
Masculino

Femenino
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realizar las encuestas se determinó un rango de edad entre 15 y 19 años. Un 

25% representa a 51 adolescentes de 15 años, 32% a 64 adolescentes de 16 años, 

15% a 60 adolescentes de 17 y 18 años, y un 13% a 27 adolescentes de 19 años. 



 

 

Gráfico 5. 

 

- PREGUNTA 1

Tabla 6. Uso de 

 

Del 100% de los encuestados el 93%  es decir 187 personas utilizan redes sociales, 

mientras que el 7% no lo hace. Esto significa que los adolescentes en la actualidad 

utilizan redes sociales. 
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EDAD 

               Elaborado por Adriana Salguero

PREGUNTA 1 

. Uso de redes sociales 

¿Utilizas Redes Sociales? 

Opción Número 
de 

respuestas 

Porcentaje 

Si 187 93% 
No 15 7% 

Total  202 100% 

Del 100% de los encuestados el 93%  es decir 187 personas utilizan redes sociales, 

mientras que el 7% no lo hace. Esto significa que los adolescentes en la actualidad 

utilizan redes sociales.  

25%

32%
15%

15%

13%
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Del 100% de los encuestados el 93%  es decir 187 personas utilizan redes sociales, 

mientras que el 7% no lo hace. Esto significa que los adolescentes en la actualidad 

15 años

16 años

17años

18 años

19 años



 

 

Gráfico 6. 

 

- PREGUNTA 2

Tabla 7. Redes 

 

Tomando en cuenta 93% que utiliza redes sociales se pudo determinar que la red 

social  más utilizada es Facebook con un 87% es decir 163 adolescentes, seguida de 

Twitter con un 8%, Hi5 con 3% y finalmente My Space con un 2%.
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USO DE REDES SOCIALES 

Elaborado por Adriana 

PREGUNTA 2 

. Redes sociales más utilizadas  

¿Cuál de las siguientes redes sociales 
utilizas con más frecuencia? 

Opción Número 
de 

respuestas 

Porcentaje 

Facebook 163 87% 
Twitter 15 8% 

Hi5 5 3% 
My Space 4 2% 

Total  187 100% 

Tomando en cuenta 93% que utiliza redes sociales se pudo determinar que la red 

social  más utilizada es Facebook con un 87% es decir 163 adolescentes, seguida de 

Twitter con un 8%, Hi5 con 3% y finalmente My Space con un 2%.

93%

7%

Si

No
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Tomando en cuenta 93% que utiliza redes sociales se pudo determinar que la red 

social  más utilizada es Facebook con un 87% es decir 163 adolescentes, seguida de 

Twitter con un 8%, Hi5 con 3% y finalmente My Space con un 2%. 

Si

No
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 REDES

 

- PREGUNTA 3

Tabla 8. Horas de 

 

El 47% de los encuestados 87 adolescentes respondió que utiliza las redes 

sociales solo una hora en el día, lo que significa que utilizan por lo menos 7 horas 

a la semana. Igualmente
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REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS  

Elaborado por Adriana Salguero

PREGUNTA 3 

. Horas de uso de redes sociales 

¿Cuántas horas utilizas las redes 
sociales al día? 

Opción Número 
de 

respuestas 

Porcentaje 

Solo Una Hora 87 47% 

Tres Horas 71 38% 
Más de Cinco 

horas  
29 16% 

Total  187 100% 

El 47% de los encuestados 87 adolescentes respondió que utiliza las redes 

sociales solo una hora en el día, lo que significa que utilizan por lo menos 7 horas 

Igualmente el 38% utiliza tres horas y el 16% más de cinco 

87%

8%

3%
2%

Facebook

Twitter

Hi5

My Space
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El 47% de los encuestados 87 adolescentes respondió que utiliza las redes 

sociales solo una hora en el día, lo que significa que utilizan por lo menos 7 horas 

el 38% utiliza tres horas y el 16% más de cinco horas. 

Facebook

Twitter

Hi5

My Space
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HORAS DE USO DE REDES SOCIALES

 

- PREGUNTA 4

Tabla 9. Temas de interés dentro 

 

La mayoría de los encuestados es decir un 68% que son 128 adolescentes están 

interesados dentro de una red social en amistad, el 23% en música, el 7% juegos y 

tan solo el 1% en publicidad. Esto significa que las redes sociales han aumentado sus 

aplicaciones lo que llama la atención de los adolescentes.

38%
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HORAS DE USO DE REDES SOCIALES 

Elaborado por Adriana Salguero

PREGUNTA 4 

. Temas de interés dentro de las redes sociales 

Dentro de una red social ¿Qué temas 
te interesan más? 

Opción Número 
de 

respuestas 

Porcentaje 

Amistad 128 68% 
  Música 43 23% 
Juegos 14 7% 

Publicidad 2 1% 
Total  187 100% 

La mayoría de los encuestados es decir un 68% que son 128 adolescentes están 

interesados dentro de una red social en amistad, el 23% en música, el 7% juegos y 

publicidad. Esto significa que las redes sociales han aumentado sus 

aplicaciones lo que llama la atención de los adolescentes. 

47%

38%

16%

Solo una hora

Tres horas

Más de cinco horas
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La mayoría de los encuestados es decir un 68% que son 128 adolescentes están 

interesados dentro de una red social en amistad, el 23% en música, el 7% juegos y 

publicidad. Esto significa que las redes sociales han aumentado sus 

Solo una hora

Tres horas

Más de cinco horas
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- PREGUNTA 5

Tabla 10. Interés por 

 

Del total de los encuestados un 39% es decir 72 adolescentes respondieron que si 

toman en cuenta los anuncios publicitarios, mientras que el 61% no lo hace. Es 

necesario tener claro que los adolescentes no entran a las redes sociales por la 

publicidad pero cuando aparece algún anuncio publicitario lo toman en cuenta.

 

23%
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TEMAS DE INTERÉS DENTRO DE LAS REDES SOCIALES

Elaborado por Adriana Salguero

PREGUNTA 5 

. Interés por anuncios publicitarios en facebook y twitter

¿Tomas en cuenta los anuncios 
publicitarios que aparecen en 

facebook y twitter? 
Opción Número 

de 
respuestas 

Porcentaje 

Si 72 39% 
No 115 61% 

Total  187 100% 

Del total de los encuestados un 39% es decir 72 adolescentes respondieron que si 

toman en cuenta los anuncios publicitarios, mientras que el 61% no lo hace. Es 

necesario tener claro que los adolescentes no entran a las redes sociales por la 

cuando aparece algún anuncio publicitario lo toman en cuenta.

68%

23%

7%

1%

Amistad

Música

Juegos

Publicidad
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anuncios publicitarios en facebook y twitter 

Del total de los encuestados un 39% es decir 72 adolescentes respondieron que si 

toman en cuenta los anuncios publicitarios, mientras que el 61% no lo hace. Es 

necesario tener claro que los adolescentes no entran a las redes sociales por la 

cuando aparece algún anuncio publicitario lo toman en cuenta. 

Amistad

Música

Juegos

Publicidad



 

 

Gráfico 10. 

INTERÉS POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN FACEBOOK Y TW ITTER

 

- PREGUNTA 6

Tabla 11. Comp

sociales 

 

El 40% de los encuestados es decir 75 personas leen el anuncio publicitario, el 

22% cierra el anuncio y el 38% ignora el anuncio. Esto significa que un gran 
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INTERÉS POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN FACEBOOK Y TW ITTER

Elaborado por Adriana Salguero

PREGUNTA 6 

. Comportamiento frente a un anuncio publicitario en redes 

Cuando visitas tu red social y aparece 
un anuncio publicitario 

Opción Número 
de 

respuestas 

Porcentaje 

Lees el 
Anuncio 

75 40% 

Cierras el 
Anuncio 

41 22% 

Ignoras el 
Anuncio 

71 38% 

Total  187 100% 

El 40% de los encuestados es decir 75 personas leen el anuncio publicitario, el 

22% cierra el anuncio y el 38% ignora el anuncio. Esto significa que un gran 

39%

61%

INTERÉS POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN FACEBOOK Y TW ITTER   
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ortamiento frente a un anuncio publicitario en redes 

El 40% de los encuestados es decir 75 personas leen el anuncio publicitario, el 

22% cierra el anuncio y el 38% ignora el anuncio. Esto significa que un gran 

Si

No



 

 

número de  adolescentes se sienten atraídos por dichos anuncios existentes en las 

redes sociales. 
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COMPORTAMIENTO FRENTE A UN ANUNCIO PUBLICITARIO 

 

- PREGUNTA 7

Tabla 12. Anuncios 
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número de  adolescentes se sienten atraídos por dichos anuncios existentes en las 

COMPORTAMIENTO FRENTE A UN ANUNCIO PUBLICITARIO 

EN REDES SOCIALES 

Elaborado por Adriana Salguero

PREGUNTA 7 

. Anuncios publicitarios de interés en adolescentes

¿Qué tipos de anuncios publicitarios 
te interesan?  

Opción Número 
de 

respuestas 

Porcentaje 

Comida 9 12% 
Moda 19 25% 

Eventos 19 25% 
Tecnología 26 35% 

Viajes 2 3% 
Total  75 100% 

40%

22%

38% Lees el anuncio
Cierras el anuncio
Ignoras el anuncio

número de  adolescentes se sienten atraídos por dichos anuncios existentes en las 
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publicitarios de interés en adolescentes 

Lees el anuncio
Cierras el anuncio
Ignoras el anuncio



 

 

Del 40% de encuestados es decir 75 adolescentes que leen un anuncio publicitario, al 

35% le interesa la tecnología, al 25% moda y eventos, al

3% viajes. 
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ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE INTERÉS EN ADOLESCENTES

 

- PREGUNTA 8

Tabla 13. Ingreso a

sociales 

 

35%
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Del 40% de encuestados es decir 75 adolescentes que leen un anuncio publicitario, al 

35% le interesa la tecnología, al 25% moda y eventos, al 12% comida y tan solo al 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE INTERÉS EN ADOLESCENTES

Elaborado por Adriana Salguero

PREGUNTA 8 

. Ingreso a páginas web empresariales por medio de redes 

¿Si dentro de tu red social existe una 
empresa, entras a la página web de la 

misma? 
Opción Número 

de 
respuestas 

Porcentaje 

Si 23 31% 
No 52 69% 

Total  75 100% 
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25%

25%

35%

3%
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Tecnología

Viajes

Del 40% de encuestados es decir 75 adolescentes que leen un anuncio publicitario, al 

12% comida y tan solo al 
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páginas web empresariales por medio de redes 

Comida

Moda

Eventos

Tecnología

Viajes



 

 

Un 69% de los encuestados es decir 52 personas que leen el anuncio publicitario no 

entran a la página web de la empresa existente en su red social, mientras que el 31% 

si lo hace. Esto depende del interés que tengan los adolescentes por dicha empresa. 
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Un 69% de los encuestados es decir 52 personas que leen el anuncio publicitario no 

entran a la página web de la empresa existente en su red social, mientras que el 31% 

si lo hace. Esto depende del interés que tengan los adolescentes por dicha empresa. 

INGRESO A PÁGINAS WEB EMPRESARIALES POR MEDIO DE RE DES 
SOCIALES  
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Un 69% de los encuestados es decir 52 personas que leen el anuncio publicitario no 

entran a la página web de la empresa existente en su red social, mientras que el 31% 

si lo hace. Esto depende del interés que tengan los adolescentes por dicha empresa.  
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CAPÍTULO IV 

4 IMPACTO DE LA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

4.1 Impacto de la web 2.0 

4.1.1 Interfaz 

Según Myers: “una interfaz es un conjunto de comandos o menús a través de los 

cuales el usuario se comunica con el programa.”130  

 

Es la forma avanzada de que un usuario interactué con una aplicación o página web, 

ofreciéndole funciones y nuevas posibilidades útiles intentando al mismo tiempo 

mantener la simplicidad aparente.131  

 

En la actualidad, cada vez es mayor la interactividad de los usuarios con las páginas 

web, es por eso que el mundo de las telecomunicaciones, el marketing, medios de 

comunicación y del entretenimiento está cambiando.  

 

Según una investigación realizada por  USO Lab una empresa consultora, hay dos 

aspectos que son fundamentales en el diseño de las interfaces, que deberían tenerse 

en cuenta especialmente:  

- diseñar sistemas intuitivos de interacción 

- informar a los usuarios la respuesta que tienen sus acciones en la pantalla.132 

 

Es importante que el diseño de la interfaz indique todas las acciones que se pueden 

realizar dentro de la página web, con el fin de que el usuario se sienta atraído y la 

comunicación e interacción se dé con éxito. 

 

                                                           
130

 Interfaz de Usuario, mayo 2000, http://www.usolab.com/articulos/desafios_interfaz_web_2.php 
131 Mapa visual de la Web 2.0, 2007, http://internality.com/web20/  
132Web 2.0: los nuevos desafíos de la interfaz de usuarios, noviembre 2005, 
http://www.usolab.com/articulos/desafios_interfaz_web_2.php 
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4.1.1.1 Beneficios de utilizar web 2.0 

Las empresas se encuentran en un mundo cambiante, por lo que es necesario tener 

una ventaja competitiva dentro del mercado. El uso de la web 2.0 es una de estas 

ventajas debido a los beneficios que ésta genera, dentro de los cuales están: un mayor 

contacto con los clientes, desarrollo de marcas, generar un mayor volumen de ventas, 

etc.     

 

El principal beneficio de la web 2.0 para las empresas es la comunicación que se 

logra a través del marketing, pues se puede crear un anuncio que llegue a un mercado 

más amplio. Dentro de una empresa los beneficios de la web 2.0 abarcan tanto al 

cliente externo como al cliente interno pues facilita la compartición del conocimiento 

y la colaboración entre sus empleados, además permite tener un contacto más 

cercano y directo con proveedores y otras empresas, así como con el cliente.  

 

Según una investigación realizada por la empresa McKinsey una asesora de 

estrategias, a lo largo de estos últimos cuatro años concluye que las empresas que 

utilizan intensamente las nuevas herramientas de Internet obtienen una mayor cuota 

de mercado y mayores márgenes de beneficio.133 

 

Haciendo una comparación del uso de medios tradicionales y medios digitales para 

realizar anuncios publicitarios los beneficios son mucho más amplios con estos 

últimos debido a que permite generar mayor impacto y promoción de 

productos/servicios y actividades que realice una empresa.  

 

 

 

 
                                                           
133La empresa en la web 2.0, los más innovadores tienen su recompensa, febrero 2011, 
http://expertosenseleccion.es/la-empresa-en-la-web-2-0-los-mas-innovadores-tienen-su-recompensa/ 
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4.2 Imagen corporativa 

4.2.1 Definición 

Pedro Sempere define la imagen corporativa como: "el conjunto de los aspectos 

gráficos, señalíticos y sígnicos que dan comunicación de la identidad de la marca o 

de una compañía en todas sus manifestaciones".134 

 

La imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que los consumidores 

atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la empresa significa para 

la sociedad, cómo se la percibe.135  

 

Está vinculada directamente con las relaciones públicas cuya función es realizar 

acciones de comunicación en distintos medios con el fin de llegar a todo tipo de 

público, sean clientes de la empresa o no. Es muy importante llamar la atención de 

manera atractiva pues así se creará un interés relacionado a la empresa. Es necesario 

comprender que la imagen corporativa depende del posicionamiento de los productos 

o servicios en el mercado, es decir tiene que existir una relación.  

 

Dentro de la imagen corporativa también se puede hablar de la responsabilidad social 

que la empresa tenga, eso de cierto modo atraerá a los clientes que se sienten 

identificados con este tema. 

 

La imagen corporativa está relacionada con la imagen visual que ésta proyecte 

específicamente de la marca, por lo que es importante tener en cuenta aspectos como 

el nombre, logotipo, eslogan, entre otros. 

 

 

                                                           
134 Joan Costa, Imagen Corporativa, http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm 
135Definición ABC, Imagen Corporativa, http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-
corporativa.php 
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4.2.2 Niveles de imagen 

Dentro de las empresas existen algunos niveles de imagen como son: 

 

4.2.2.1 Imagen de productos genéricos 

Se refiere a la imagen que tiene el público sobre un producto o servicio en general, 

más allá de marcas o empresas.    

 

4.2.2.2 Imagen de marca de producto o servicio 

La imagen de marca es el significado que asocia el público con una determinada 

marca o nombre de un producto o servicio. La marca es un nombre comercial, por el 

cual una empresa comercializa, personaliza y ampara sus productos o servicios. 

 

4.2.2.3 Imagen del sector empresarial 

La imagen del sector empresarial hace referencia a la imagen que tiene el público 

sobre todo el sector en que se encuentra una organización y por lo tanto, influye de 

forma específica en la imagen de la misma. 

 

4.2.3 Relaciones públicas  

Según Scott Cutlip y Allen Conter: "Las relaciones públicas son la promoción de 

simpatía y buena voluntad entre una persona, empresa o institución y otras personas, 

público especial o la comunidad en su conjunto, mediante la distribución de material 

interpretativo, el desarrollo del intercambio amistoso y la evaluación de la reacción 

pública."136 Están ligadas directamente con negociación, marketing, publicidad y 

administración para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un 

entorno social dentro de una empresa. Las relaciones públicas son utilizadas como 

una herramienta o estrategia  de comunicación. 
                                                           
136Natalia Martini, Definiendo las Relaciones Publicas, mayo 1998, 
http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm 
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La proximidad que existe entre las relaciones públicas y la imagen corporativa es 

muy estrecha, son más efectivas que la publicidad en lo referente a generar valor de 

marca.137 Por este motivo las empresas deben manejar un plan de comunicación que 

ayude a crear presencia de imagen dentro del medio, pues se convierte en un activo 

fundamental en el proceso de comercialización de un producto/servicio. 

 

Hoy en día, ya se pueden hablar de las relaciones públicas 2.0 que son un tanto 

diferentes a las relaciones públicas tradicionales, dentro de las principales diferencias 

esta el enfoque que tienen que son las redes sociales; por lo tanto, existe una 

comunicación más dinámica y se empieza a pensar en las nuevas tecnologías.  

 

4.2.3.1 Stakeholders 

Según Strategic Management (1984): “Stakeholders es cualquier grupo o individuo 

que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una corporación. 

Stakeholders incluye a empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, 

ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar a la 

corporación.”138 

 

Los Stakeholders se pueden dividir en directos e indirectos: 

- Directos.- son aquellos elegidos voluntariamente por la empresa para 

interactuar (empleados). 

 

                                                           
137 Relaciones Públicas e imagen corporativa, http://www.pcjovenes.com/recursos/comunicacion/837-
relaciones-publicas-e-imagen-corporativa.html 
138La Evolución del Concepto Stakeholder en los Escritos de Ed Freeman, noviembre 2009, 
http://mafca.weebly.com/uploads/4/0/4/7/4047781/la_evaluacin_del_concepto_de_stakeholders_segn
_freeman_tcm5-39688.pdf 
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- Indirectos.- son aquellos que no son elegidos voluntariamente por la empresa, 

pero esta se ve en la obligación de mantener algún tipo de relación con su 

público (comunidad, poderes públicos)139 

 

Las relaciones públicas tienen concordancia con los Stakeholders, pues con ellos se 

debe mantener una comunicación, la misma que debe ser llena de ingenio y 

creatividad mostrando siempre la capacidad de negociación y de establecer alianzas 

estratégicas. Con esto se puede decir que las empresas tienen que desarrollar una 

comunicación interna y externa socialmente responsable basada en la transparencia, 

la ética y los valores; para llegar a tener una imagen corporativa notoria.  

 

4.3 Comparación de medios tradicionales y medios virtuales 

4.3.1 Posicionamiento de mercado 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 

imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidoras, 

además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 

existen en el mercado.140  

 

Se entiende como el concepto que el cliente tiene hacia la marca, es una forma de 

pregnancia, y hasta cierto punto se convierte en una estrategia de imagen frente a los 

competidores. 

 

Dentro del posicionamiento hay que reconocer dos aspectos importantes, primero 

definir cuáles son las ventajas que queremos que el público que nos interesa 

reconozca en nuestra marca, en comparación con otros competidores directos o 

indirectos. Luego, se debe elaborar una estrategia de marketing sólida y coherente 

                                                           
139 Publico en Relaciones Publicas, septiembre 2008, http://www.slideshare.net/altaidea/publico-en-
relaciones-pblicas-presentation 
140Estrategias de Posicionamiento Mercado Meta, Posicionamiento, 
http://www.mitecnologico.com/Main/EstrategiasPosicionamientoMercadoMeta 
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para convencerlos de que nuestra propuesta es verdadera, única y mejor. También es 

necesario tomar en cuenta temas importantes como la calidad y el precio de los 

productos o servicios que se ofrecen en el mercado, pues de cierto modo estos se 

pueden convertir en una ventaja competitiva para la empresa. 

 

Para poder lograr el posicionamiento esperado la empresa debe realizar una 

investigación formal, con esto se podrá tener una idea real de lo que los clientes 

opinan sobre la misma. El proceso de posicionamiento está basado en cuatro puntos 

que son: 

- Identificar el mejor atributo del producto o servicio  

- Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo  

- Decidir la estrategia en función de las ventajas competitivas  

- Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

 

4.3.1.1 Posicionamiento web 

El posicionamiento web es un conjunto de procedimientos que permiten colocar un 

sitio o una página web en un lugar óptimo entre los resultados proporcionados por un 

motor de búsqueda.141 Entre los principales motores de búsqueda están Google y 

Yahoo. 

 

En la actualidad es considerado como una de las formas más poderosas y menos 

costosas que hay; una de las principales ventajas es que se puede dirigir una campaña 

publicitaria muy segmentada, es decir localizando a los usuarios de internet que estén 

interesados en el producto o servicio que la empresa este ofreciendo. Además el 

posicionamiento web junto con la publicidad online hace que una campaña sea más 

efectiva y más fuerte.  

 

                                                           
141Luis Codina, Posicionamiento Web: conceptos y ciclo de vida, 2004, 
http://www.hipertext.net/web/pag216.htm 



 

86 

 

En el caso de Ecuador el posicionamiento web comprende algunas actividades que se 

realizan con el fin de establecer la presencia e imagen web de una empresa; es por 

esta razón que los empresarios deben considerar al internet como una herramienta 

efectiva de marketing. 

 

4.3.1.1.1 Tags 

Son etiquetas o palabras clave que describen o se asocian a diversos tipos de objetos 

de información y que sirven para clasificarlos, generalmente de modo 

informal.142Este término está relacionado con el posicionamiento web pues permite 

que una empresa que haya sido etiquetada con anterioridad sea reconocida dentro de 

la red, es decir se logra la recordación en el usuario.  

 

Según un estudio realizado por Top Position una empresa consultora en 

comunicación digital, para el posicionamiento web es muy importante tener en 

cuenta el uso de los tags, y los más importantes son: 

- Titulo.- se utiliza para definir el nombre de una página web. Es el título que 

vemos en la parte superior de la ventana del navegador. 

 

- Descripción.- se utiliza para describir el contenido de una página web. Los 

buscadores la muestran debajo del título en sus resultados. 

 

- Palabras clave.- Sirve para dar referencia a los buscadores sobre el contenido 

de una página web a través de palabras sueltas.143 

 

Entre los principales beneficios del uso de los tags para las empresas es la 

fidelización del usuario y el valor comercial que se puede crear dentro del mercado; 

así como la constante actualización de información de una empresa.  

                                                           
142 Mapa visual de la Web 2.0, Ibíd.  
143Posicionamiento en buscadores: optimizar las meta tags, enero 2011, 
http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es/posicionamiento-en-buscadores-optimizar-las-meta-
tags/ 
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4.3.1.1.2 Porcentaje de visitas a redes sociales 

En Ecuador las visitas a las redes sociales tuvieron su auge desde el año 2010, a 

pesar de que ya se utilizaba Hi5 desde el año 2008, ésta situación ocurre pues según 

cifras de la Supertel hasta el 2009 no se hablaba de más del 12% de conectados a 

Internet.144 Sin embargo en este mismo año pasa a ser facebook una de las 

principales redes sociales en el país, y en la actualidad una de las más visitadas junto 

con Twitter. 

 

Para el año 2010 en Ecuador las visitas a redes sociales aun se mantenían bajas pues 

según una investigación realizada por Imaginar un centro de investigación para la 

sociedad de la información en Quito, 20 de cada 100 ecuatorianos tenía acceso a las 

mismas.145 Y para el 2011  según la investigación realizada a través de las encuestas 

del 100% de adolescentes un 93% visita las redes sociales.  

 

Este porcentaje muestra que cada vez es mayor el impacto de las redes sociales, y las 

visitas a las mismas revelan el interés que hay hacia esta nueva forma de 

comunicación.  

 

4.3.2 Comparación de precios 

El uso de las redes sociales para realizar publicidad, en Ecuador está entre un 50% y 

60% según un experto en publicidad online, esto se debe a la diferencia de precios 

que existe entre hacer publicidad en medios tradicionales y en redes sociales.  

 

Según el análisis de la inversión que se ha realizado en publicidad online ésta ha ido 

creciendo a nivel mundial, y en el caso de Ecuador hasta abril del 2011 del total de 

inversión en publicidad que es $320 millones al año, cerca de $6 millones se van a 

publicidad online; es importante aclarar que de ésta inversión hay ciertos tipos de 
                                                           
144Christian Espinosa, Internet en Ecuador: 29%, nuevo dato de conectados, abril 2011, 
http://www.coberturadigital.com/2011/04/05/internet-en-ecuador-29-el-nuevo-dato-de-conectaods/ 
145 Las redes sociales en Quito DM, Ibíd. 
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publicidad como publicidad gratis en Google o publicidad en anuncios clasificados 

gratis en portales de internet que son gratuitos. 

 

De la inversión total en publicidad que se realiza en el país la mayoría es realizada 

por empresas grandes o multinacionales. Según la Superintendencia de Compañías 

para el año 2010 son alrededor de 1.208 empresas grandes, asimismo están las 

PYMES con un total de 13.223 y finalmente las microempresas que tienen un total 

de 21.402146; estas últimas no están tan enfocadas en hacer publicidad. 

 

La diferencia de precios que existe entre hacer publicidad en medios tradicionales y 

en redes sociales es abismal,  por este motivo el ahorro es analizado desde dos  

puntos de vista como: 

 

- Ahorro en la creación de un anuncio: Televisión VS  Redes sociales 

Las empresas pueden contratar una agencia de publicidad para que realice el 

comercial, la estrategia creativa y el pautaje en televisión; por un precio que esta 

alrededor de $140.000. Ver Anexo 23. 

 

Por otro lado pueden realizar una publicidad en redes sociales que conste de la 

estrategia creativa, fan page en facebook, envío de email marketing, seguimiento en 

twitter y una campaña promocional de facebook por un precio de $3.500. Ver Anexo 

24. 

 

En este caso el ahorro que se da es de $136.500 que es significativo dentro del 

presupuesto de una empresa, por lo que resulta conveniente realizar publicidad en 

redes sociales.  

                                                           
146Superintendencia de Compañías, Número De Compañías Activas En Función De La Actividad 
Económica, http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll# 
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-  Ahorro en la creación de un anuncio en redes sociales: Agencia de 

Publicidad VS  Diseñador   

Muchas empresas grandes cuentan con el presupuesto necesario para contratar a una 

agencia de publicidad que se encargue de realizar anuncios en redes sociales. Pero en 

la actualidad las cosas están cambiando pues las medianas empresas están 

contratando a un diseñador quien es el encargado de realizar dichas actividades. 

 

En este caso el ahorro que se da es de $3.000, pues el sueldo de un diseñador que se 

encargue de realizar las mismas actividades de una agencia está entre $350 a $400. 

Las agencias no publicidad no quedan a un lado, pues están ayudando a la 

capacitación de diseñadores  en cuanto al trabajo de redes sociales. 

 

4.3.3 Uso de redes sociales  

El uso de las redes sociales ha ido evolucionado a nivel mundial, y en el caso de 

Ecuador  de igual manera, las más utilizadas son Facebook y Twitter. 

 

En el caso de Facebook hasta el año 2011 eran 2´933.540 usuarios en el país, y según 

las encuestas realizadas del 100% de adolescentes un 83% utiliza esta red social; lo 

que significa que se sienten más identificados pues existe una conexión con sus 

intereses. La siguiente tabla muestra el uso de facebook a nivel mundial durante el 

período 2008-2011. 
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Tabla 14. Usuarios de facebook período 2008-2011 a nivel mundial 

AÑO USUARIOS CRECIMIENTO  

2008 120 --- 

2009 350 % 191,66 

2010 500 % 42,85 

2011 700 % 40 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

Gráfico 14.  

USUARIOS DE FACEBOOK PERÍODO 2008-2011 A NIVEL MUNDIAL  

 

Elaborado por Adriana Salguero 

Por otro lado están los usuarios de Facebook en el Ecuador durante el período 2008-

2011, en la siguiente tabla se muestra: 
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Tabla 15. Usuarios de facebook período 2008-2011 en Ecuador 

ANOS USUARIOS CRECIMIENTO  

2008 60.000 --- 

2009 256.000 % 326,6 

2010 1.549.680 % 505,34 

2011 2.933.540 % 89.29 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

Gráfico 15.  

USUARIOS DE FACEBOOK PERÍODO 2008-2011 EN ECUADOR 

 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

En el caso de Twitter hasta el año 2011 se registraron más de 450.000 cuentas dentro 

del país, de las cuales 200.000 acceden al sitio directamente, y según la encuesta del 

100% de adolescentes el 8% utiliza twitter; esto se da debido a que las aplicaciones 

son más limitadas para los adolescentes, pues sus intereses son más relacionados con 

el entretenimiento. La siguiente tabla muestra el uso de Twitter a nivel mundial 

durante el período 2008-2011. 
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Tabla 16.  Usuarios de twitter período 2008-2011 a nivel mundial 

AÑO USUARIOS CRECIMIENTO  

2008 3 --- 

2009 75 % 2.400 

2010 105 % 40 

2011 200 % 90,4 

Elaborado por Adriana Salguero 

Gráfico 16. 

USUARIOS DE TWITTER PERÍODO 2008-2011 A NIVEL MUNDI AL 

 

Elaborado por Adriana Salguero 

En el caso de Ecuador los usuarios de Twitter han ido creciendo lentamente, como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Usuarios de twitter período 2008-2011 en Ecuador 

AÑO USUARIOS CRECIMIENTO  

2008 900 --- 

2009 2.000 % 122.2 

2010 4.000 % 100 

2011 450.000 % 11.150 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

Grafico 17. 

USUARIOS DE TWITTER PERÍODO 2008-2011 EN ECUADOR  

 

Elaborado por Adriana Salguero 

 

Asimismo los adolescentes dedican al menos una hora al día para utilizar una red 

social, y sus intereses dentro de éstas son de amistad y juegos. En relación al tema de 

publicidad no se sienten tan identificados, pero del 100% de adolescentes 

encuestados un 40% lee un anuncio publicitario y un 23% entra a la página web de la 

empresa cuyo anuncio se encuentra dentro de las redes sociales. 
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El  utilizar redes sociales para colocar anuncios publicitarios trae beneficios para las 

empresas, pues el impacto que se está generando es grande debido a que cada vez 

son más personas interesadas en esta nueva forma de comunicación. Además existe 

un mayor posicionamiento de la empresa dentro de la mente de los consumidores, 

esto se evidencia hoy en día con aquellas empresas que tienen contacto electrónico 

con sus clientes lo que significa que saben de su existencia dentro de las redes 

sociales;  anteriormente este hecho no sucedía pues las empresas se manejaban con la 

política de brindar una atención personalizada dejando de lado el uso de medios 

digitales. 
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CONCLUSIONES 

� El consumismo dentro de la sociedad surge debido a la publicidad que existe 

en diferentes medios de comunicación. Es así, que las redes sociales permiten 

que exista inmediatez de comunicación e información; por lo tanto, 

interacción entre personas.  

 
� La relación que los adolescentes tienen con la tecnología les permite sentirse 

parte de un grupo específico. Los adolescentes utilizan las redes sociales con 

fines de comunicación pues les ayudan a crear relaciones sociales. 

 
� Las redes sociales permiten que exista un contacto e interactividad a nivel 

mundial. Facebook se ha convertido en una red social muy importante a nivel 

mundial  que ha permitido una comunicación diferente dentro del medio. Por 

su parte Twitter como una herramienta de comunicación ha ido creciendo 

paulatinamente, y ha permitido una interacción. 

 
�  La Web 2.0 surge  como un espacio en el cual el usuario es el protagonista 

encargado de crear y publicar información. El marketing online se caracteriza 

por utilizar estrategias innovadoras para llamar la atención de los clientes. 

 
� La publicidad online resulta beneficiosa para las empresas pues les permite 

llegar  a un mercado específico, es decir segmentado detalladamente. Con la 

llegada de la publicidad online los medios de comunicación tradicionales se 

encuentran un tanto excluidos porque las empresas que realizan publicidad en 

redes sociales hacen una inversión baja pues el costo es menor; por ejemplo, 

la diferencia de precios que existe entre hacer publicidad en televisión y 

publicidad online permite que las empresas ahorren más de $100.000. Es así 

que, las empresas pequeñas no utilizan televisión para colocar sus anuncios 

publicitarios. 

 

� La inversión en publicidad online ha tenido un constante crecimiento a nivel 

mundial durante el período 2008-2011. Tomando en cuenta, que la red social 

más utilizada por los adolescentes entre 15 y 19 años es facebook con un 87% 

de un total de 100 encuestados. 
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� Con el uso de la publicidad online se puede hablar de un posicionamiento 

web que permite a las empresas ser más efectivas y fuertes dentro del 

mercado. Las visitas a las redes sociales en el año 2011 aumentaron, pues 

según las encuestas realizadas del 100% un 93% de adolescentes lo hace. El 

uso de las redes sociales para realizar publicidad, en Ecuador está entre un 

50% y 60%. Entonces, la inversión a nivel mundial ha ido creciendo 

constantemente y  de igual manera en el caso de Ecuador. 

 
 

4.4 RECOMENDACIONES 

� Es recomendable que las empresas implementen dentro de sus campañas 

publicitarias el uso de redes sociales. 

 

� Los anuncios publicitarios deben ser llamativos para que los adolescentes se 

sientan atraídos por éstos. 

 
� Las empresas deben investigar con anterioridad sobre el uso de redes sociales 

para ubicar sus anuncios publicitarios dentro de éstas. 

 
� Se debe implementar un sistema de seguridad informática para garantizar el 

uso de redes sociales. 

 
� Las empresas que realizan publicidad en redes sociales deben mantener la 

calidad de sus anuncios. 

 
� Se debe tomar en cuenta la nueva ley SOPA pues se habla de una posible 

destrucción de la infraestructura del internet y por ende el uso de sus 

aplicaciones. 
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ANEXO 1: Ecuador, lidera uso de redes sociales 

 

147 

Análisis  

Ecuador es el primer país de la región que lidera el uso de redes sociales con un 

porcentaje de 8.40% como se muestra en el gráfico en comparación con los otros 

países, esto ocurre debido a la expansión de la utilización del internet que ha existido 

en su población; según un estudio realizado por  Zelmar Lissardy dicha expansión es 

del 8.4%. En segundo lugar con un porcentaje de 8.29% se encuentra Uruguay y en 

tercer puesto esta Argentina con 7.58%, estos son los países se encuentran liderando 

el uso de las redes sociales. Por otra parte como muestra el gráfico Bolivia se 

encuentra al final con 3.13% es el país con mayor rezago en cuanto al uso de las 

redes sociales. 

 

 

 

 
                                                           
147 Ecuador lidera uso de redes sociales, noviembre 2011, 
http://eloficiodelaverdad.blogspot.com/2011/11/ecuador-lidera-uso-de-redes-sociales.html  
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ANEXO 2: Creación de una página en facebook  

 

148 

Análisis 

Para la creación de una página empresarial dentro de facebook es importante saber 

cómo se quiere dar a conocer la empresa dentro del medio digital, en este caso las 

opciones están dadas para mostrarse como un negocio, organización o 

específicamente como una marca o producto que realice la empresa, esto es con el fin 

de llegar a un mercado de forma más detallada.   

 

ANEXO 3: Facebook for business 

 

                                                           
148Facebook: crear una página, 2011, 
http://www.facebook.com/#!/pages/create.php?ref_type=sitefooter 
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Análisis 

Facebook for business es un facebook para empresas que se encarga de construir 

presencia, atraer a la comunidad y hacer que se corra la voz a través de la creación de 

anuncios, permite que exista conexión con clientes potenciales.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
149 Facebook: for business, 2011, https://www.facebook.com/business  
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ANEXO 4: Anuncios de facebook 

 

 

150 

Análisis 

La opción de anuncios de facebook permite que las empresas lleguen a las personas 

que deseen, están dirigidos a los usuarios en función de la información que 

comparten con otras personas y que introducen en sus perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150

  Anuncios de facebook, 2011, http://www.facebook.com/advertising/?pages 
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ANEXO 5: Crecimiento de facebook en relación a otras redes sociales 

151 

Análisis 

Las redes sociales han ido creciendo con el paso del tiempo esto se debe a la 

viralidad con la que se manejan, como se muestra en el gráfico el caso de facebook 

es el más notorio pues empezó con muy pocos usuarios y ha superado a las primeras 

redes sociales como Hi5 que se ha mantenido en la misma posición  desde sus 

inicios. 

 

ANEXO 6: Distribución por edades de usuarios de facebook en Ecuador 

152 
                                                           
151El crecimiento de las redes sociales, agosto 2008, http://www.kabytes.com/actualidad/el-
crecimiento-de-las-redes-sociales-generalistas/ 
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ANEXO 7: Twitter for business 

153 

 

ANEXO 8: LocaFollow y My Twitter Cloud 

 

154 

155 

                                                                                                                                                                     
152 Redes sociales, facebook y twitter en Ecuador 2011, http://tikinauta.com/blog/?p=44815 
153 Twitter: for business, 2011, http://business.twitter.com/ 
154 Twitter, local follow, 2011, http://www.locafollow.es/#!twitters////.html 
155Twitter, my twitter cloud, 2011, http://www.twittboy.com/2010/01/my-twitter-cloud-busca-
usuarios-y.html 
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ANEXO 9: Anuncios en twitter 

156 

 

ANEXO 10: Trending topics 

157 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Twitter:start advertising, 2011, http://business.twitter.com/advertise/start/ 
157Publicidad trending topics, 2011, http://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/publicidad-
trending-topics.png 
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ANEXO 11: Promoted tweets 

158 

 

ANEXO 12: Web 2.0 

159 

 

 

 

 

                                                           
158 Twitter: Promoted tweets, 2011, http://www.analiticaweb.es/wp-
content/uploads/2011/02/tweetPromovido.jpg 
159 Paul Anderson, entienda la web 2.0 y sus principales servicios, diciembre 2007, 
http://www.eduteka.org/Web20Intro.php 
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ANEXO 13: Publicidad en banners 

160 

 

ANEXO 14: Publicidad en ventanas emergentes 

161 

 

 

 

 

 

                                                           
160Banner de publicidad, http://www.galiciabanner.com/galeria-banners-publicidad.php 
161Publicidad en ventanas emergentes, http://baseavalancha.mforos.com/72081/9769207-como-
solucionar-la-publicidad-del-foro-firefox-y-google-chrome/ 
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ANEXO 15: Publicidad primeros lugares en google 

162 

ANEXO 16: Google maps 

163 

                                                           
162Google, publicidad en primeros lugares, 2011, 
http://www.fjcreativestudio.com/varios/fjs_media/blog_01.jpg 
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ANEXO 17: Publicidad en anuncios clasificados gratis 

164 

 

ANEXO 18: Publicidad por correo electrónico envío masivo de correos 
electrónicos 

165 

 

                                                                                                                                                                     
163Google places, 2011, 
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=lbc&passive=1209600&continue=http://www.goo
gle.com/local/add/businessCenter?gl%3DES%26hl%3Des&followup=http://www.google.com/local/a
dd/businessCenter?gl%3DES%26hl%3Des&hl=es 
164Anuncios clasificados, las páginas amarillas de internet, 2011, 
http://www.sinjefes.ws/clasificados.htm 
165 Email marketing, 2011, http://internetmarketingmexico.com/publicidad-por-correo-electronico-
envio-masivo-de-correos-electronicos/ 
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ANEXO 19: Publicidad en videos en internet 

166 

 

ANEXO 20: Videos en YouTube 

167 

 

                                                           
166 12 videos de acciones de Marketing guerrilla y Street marketing que deberías conocer, abril 2011, 
http://initiativedigital.wordpress.com/2011/04/09/12-videos-de-acciones-de-marketing-guerrilla-y-
street-marketing-que-deberias-conocer/ 
167 YouTube: videos publicidad, 2011, http://internetmarketingmexico.com/publicidad-en-videos-en-
internet-en-youtube-yahoo-aol-o-metacafe/ 
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ANEXO 21: Diseño de la encuesta 

Universidad Politécnica Salesiana 

Encuesta sobre Publicidad en Redes Sociales 

Edad: 

Sexo:          Femenino                     Masculino 

Marca con una X la respuesta 

1. ¿Utilizas redes sociales? 

o Si 

o No  

Nota.- si tu respuesta fue si continúa con la encuesta, caso contrario ha terminado la encuesta. 

2. ¿Cuál de las siguientes redes sociales utilizas con más frecuencia? (escoja 

sola una) 

o Facebook 

o Twitter 

o Hi5 

o My space  

 

3. ¿Cuántas horas utilizas las redes sociales al día? 

o solo una hora 

o tres horas  

o más de cinco horas  

 

4. Dentro de una red social ¿qué temas te interesan más? (escoja solo uno) 

o Amistad  

o Música 

o Juegos 

o Publicidad  
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5. ¿Tomas en cuenta los anuncios publicitarios que aparecen en Facebook y 

Twitter? 

o Si 

o No 

  

6. Cuándo visitas tu red social y aparece un anuncio publicitario 

o Lees el anuncio 

o Cierras el anuncio 

o Ignoras el anuncio 

Nota.- si  tu respuesta fue lees el anuncio pasa a la pregunta 7, caso contrario ha terminado la 

encuesta.  

 

7. ¿Qué tipos de anuncios publicitarios te interesan? (escoja solo uno) 

o Comida 

o Moda 

o Eventos  

o Tecnología  

o Viajes 

 

8. ¿Si dentro de tu red social existe una empresa, entras a la página web de la 

misma? 

o Si 

o No  

GRACIAS 

 

ANEXO 22: Entrevista- agencia de publicidad 

La entrevista fue realizada en  la agencia- creativa de publicidad DUPLA, la misma 

que se dedica a servicios de Publicidad, Diseño Gráfico, Diseño Web, creación de 

marcas, organización de eventos. Dentro de los servicios que ofrece están:  

- Publicidad 

- Imagen 

Corporativa 

- Diseño Gráfico 

- Web & 

Multimedia 

- Marketing 

Online 
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- Organización 

de Eventos 

- Activaciones 

BTL 

- Marketing 

Viral 

- Fotografía 

- Ilustraciones 

- Editorial 

- Capacitación y 

Asesoría 

 

Para obtener información referente al tema analizado la entrevista fue dirigida al 

Director General de la agencia Licenciado Guillermo Cadena quien es el encargado 

de realizar publicidad en línea, diseño de páginas web y redes sociales, además dicta 

clases de publicidad y estrategias promocionales en la Universidad de Especialidades 

Turísticas. 

 

Las preguntas que se realizaron fueron: 

1) ¿Cuál es la diferencia entre publicidad en redes sociales y publicidad en 

medios tradicionales? 

La publicidad tradicional marca parámetros antiguos, no es tan llamativa ni moderna, 

no permite interactuar con las personas. Mientras que la publicidad en redes sociales 

permite la interacción y la realización de campañas publicitarias, que se pueden 

convertir en viral. Esto se debe a que hoy en día los consumidores finales se 

encuentran metidos en redes sociales y le dedican más tiempo a eso que a su vida 

cotidiana.  

 

Sin embargo es importante unificarlas a las dos, esto se puede dar en caso de  tener 

una campaña publicitaria de bajo presupuesto que se podría hacer mediante redes 

sociales. 

 

2) ¿Cree que en estos últimos tiempos se ha incrementado el uso de redes 

sociales para hacer anuncios publicitarios? 

Por supuesto, con las redes sociales se puede ganar dinero mientras duermes, a través 

de un sistema blog que se convierte en un aliado de la red social. Un crecimiento en 
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publicidad es considerablemente alto por el bajo costo de inversión que se realiza, 

además es más inmediato y dinámico porque no se depende de nadie. 

 

3) ¿Considera que la publicidad en redes sociales ha ayudado al 

posicionamiento de productos y servicios? 

Sí, siempre y cuando se maneje de una forma adecuada a la marca. Además las redes 

sociales son el medio en cual la mayoría de las personas están pendientes siempre. 

 

4) ¿En Ecuador desde que año cree que se usan las redes sociales para hacer 

publicidad y que porcentaje de uso se está dando en la actualidad? 

La primera red social que apareció en Ecuador fue Hi5 en el período 2006-2008 que 

nunca fue utilizada para invertir en publicidad. El uso de redes sociales acá en el país 

se da desde el 2009 con la entrada de Facebook, que se la vio como una plataforma 

para hacer negocios; ha tenido un auge debido a que la inversión económica en 

publicidad online es menor que en medios tradicionales.  

 

El porcentaje de uso es de un 50% a 60% que va de la mano con la publicidad en 

medios tradicionales como medio alternativo, anteriormente se utilizaban a las redes 

sociales como un refuerzo, pero hoy en día ésta es la publicidad principal y la de 

medios tradicionales es el refuerzo. 

 

Sin embargo hay que aclarar que es un proceso que aun es temido por los 

empresarios debido a los robos en la web o hackers. Pero es importante manejar el 

sistema con responsabilidad creando seguridad para los usuarios  y las marcas. 
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5) ¿A qué tipos de clientes considera que va enfocada la publicidad en redes 

sociales? 

A todos, sin embargo en el caso de los adolescentes es diferente porque tienen otros 

intereses; y para llamar la atención de ellos sería recomendable que se cree un juego 

dentro de las redes sociales, por ejemplo el juego de turismo que hizo el Municipio 

de Quito o el de Simpsonizate de Burguer King. Sin embargo es importante tener en 

cuenta al target al que voy a dirigir el anuncio. 

 

6) ¿Considera que hay alguna diferencia en precios entre el uso de publicidad 

en redes sociales y en medios tradicionales?  

Claro hay una diferencia extraordinaria, por ejemplo si yo quiero gastar $100.000 en  

una campaña tradicional, con esa misma cantidad de dinero puedo hacer una 

campaña en medios virales, marketing online y de guerrilla y me generará mayor 

impacto. 

 

En promedio hacer publicidad en medios tradicionales (televisión) durante un mes 

tiene un costo de $170.000 aproximadamente, mientras que hacer publicidad online 

en redes sociales durante dos meses cuesta $5.000 y se puede generar mayor impacto 

y recordación de marca.  

 

Sin embargo se puede trabajar en conjunto la publicidad en redes sociales con cuñas 

de radio, es decir se puede negociar a un bajo costo. 
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ANEXO 23: Cotización de publicidad en  televisión  
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ANEXO 24: Cotización de Publicidad en Redes Sociales 
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ANEXO 25: Cotización de Pautaje en Televisión GAMA TV 

ENERO 2012 

LUNES A VIERNES           

HORARIO PROGRAMAS 10 Seg 20 Seg 
Tarifa 
30" 40 Seg  60 Seg 

06H00 - 08H00 GAMA NOTICIAS I           

08H00 - 08H30 TVENTAS           

08H30 - 09H30 TNV.  EL CHAVO ANIMADO 141 282 422 563 845 

09H30 - 10H30 
TNV. UN GANCHO AL 
CORAZON 160 320 480 640 960 

10H30 - 12H30 DUEÑOS DEL MEDIO DIA 150 301 451 601 902 

12H30 - 13H30 
TNV. MAÑANA PARA 
SIEMPRE 146 292 438 584 876 

13H30 - 14H15 GAMA NOTICIAS II           

14H15 - 15H15 TNV. MARIANA Y SCARLETT 170 341 511 681 1022 

15H15 - 16H15 TU VOZ ESTEREO 292 584 876 1168 1752 

16H15 - 17H15 TU VOZ ESTEREO 292 584 876 1168 1752 

17H15 - 18H00 EL CHAVO 292 584 876 1168 1752 

17H45 - 19H00 DOS HOGARES 243 487 730 973 1460 

19H00 - 20H00 GAMA NOTICIAS  III           

20H00 - 21H00 
 TNV. LA QUE NO PODIA 
AMAR 690 1380 2070 2760 4140 

21H00 - 22H00 LA ROSA DE GUADALUPE 690 1380 2070 2760 4140 

22H00 - 23H00 
TNV. LA FUERZA DEL 
DESTINO 690 1380 2070 2760 4140 

23H00 - 23H30 TNV. LOS CANARIOS 690 1380 2070 2760 4140 

23H30 - 00H00 TNV. LA LOLA 690 1380 2070 2760 4140 

00H00 - 00H45 EL TEMPLO DEL FUTBOL 92 184 275 367 551 

00H45 - 01H45 TNV. MARIANA Y SCARLETT 48 95 143 190 285 

01H45 - 03H45 DUEÑOS DEL MEDIO DIA ® 40 80 121 161 241 

SABADOS             

HORARIO PROGRAMAS 10 Seg 20 Seg 
Tarifa 
30" 40 Seg  60 Seg 

07H00 - 09H00 TVENTAS           

09H00 - 10H00 FESTIVAL DEL HUMOR 32 63 95 126 189 

13H00 - 13H30 ECUADOR MUNDO ADENTRO           

13H30 -  16H00 TNV. MARIA BELEN 73 146 218 291 437 

16H00 - 17H00 RESUMEN TNV. LA LOLA 73 146 218 291 437 

17H00 - 19H00 TNV. ESCALONA 75 149 224 299 448 

19H00 -  19H30 ECUADOR AMA LA VIDA           

19H30 - 20H00 EL CHAVO 170 341 511 681 1022 
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20H00 - 23H00 HEROES VERDADEROS           

23H00 - 23H30 REALIZADOS           

23H30 - 00H30 PURO TEATRO ®           

00H00 - 01H30 FESTIVAL DEL HUMOR 99 198 297 396 594 

DOMINGOS           

HORARIO PROGRAMAS 10 Seg 20 Seg 
Tarifa 
30" 40 Seg  60 Seg 

06H30 -07H00 ECUADOR OLIMPICO           

07H00 - 09H00 TVENTAS           

10H00 - 11H00 CONTRAPUNTO 30 59 89 119 178 

11H00 - 13H30 EL CHAVO ANIMADO 68 137 205 274 411 

13H30 - 15H00 EL CHAVO 211 422 634 845 1267 

15H00 - 17H00  PELICULA 159 318 477 636 954 

17H00 - 19H00  PELICULA 147 293 440 587 880 

19H00 - 20H00 GAMA NOTICIAS DOMINICAL 690 1380 2070 2760 4140 

20H00 - 20H30 EL CHAVO 253 506 758 1011 1517 

20H30 - 21H30 UN MINUTO PARA GANAR           

21H30 - 22H30 PURO TEATRO             

22H30 - 23H15 LA JUGADA 147 293 440 587 880 

23H15 - 01H15 PELICULA 38 76 114 152 228 

01H15 - 05H00 
RESUMEN TNV. MARIANA Y 
SCARLETT 36 72 108 144 217 

HORARIO PROGRAMAS ESPECIALES 10 Seg 20 Seg 
Tarifa 
30" 40 Seg 60 Seg 

06H00 - 08H00 GAMA NOTICIAS I 173 345 518 690 1035 
13H30 - 14H15 GAMA NOTICIAS II 249 498 748 997 1495 
19H00 - 20H00 GAMA NOTICIAS  III 843 1687 2530 3373 5060 
20H00 - 23H00 HEROES VERDADEROS 843 1687 2530 3373 5060 
20H00 - 21H00 UN MINUTO PARA GANAR 843 1687 2530 3373 5060 
21H00 - 22H00 PURO TEATRO   383 767 1150 1533 2300 

 

Nota 1: en los programas especiales no aplican descuentos por volumen de inversión, 

ni negociación 

Nota 2: en futbol la cuña puede ser transformada en sobre imposición de 10" 


