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Artículo científico 2 (1).docx (D21373727)  

TESIS QUICHA OFICIAL.docx (D11772875)  

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/241/1/T-UCSG-PRE-ECO-GES-18.pdf  

http://blogs.monografias.com/solo-informatica/2011/02/27/twitter-no-es-una-red-social-

es-una-red-deinformacion-abierta/  

Instances where selected sources appear:  

45 

 

 

 

 

_________________________     ___________________________ 

Ing. Carlos Mora Espinoza M.M.         Estudiantes 

 

 

 

U R K N D U 



iv 

 

 

REPOSITORIO 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS A TRAVES DE LOS MEDIOS DIGITALES FACEBOOK Y TWITTER 
PARA PROMOVER LA MARCA SMÖOY EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

AUTOR/AS: 
MARIA CECILIA ARAUJO ARAUJO 
RUTH GRISELDA ROMERO MUÑOZ 
 

TUTOR: 
ING. CARLOS MORA ESPINOZA M.M. 

REVISORES: 
 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 
ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

CARRERA: 
PUBLICIDAD 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 144 

TÍTULO OBTENIDO: 
LICENCIADAS  EN PUBLICIDAD 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
PUBLICIDAD ON LINE, SOCIAL MEDIA 

PALABRAS CLAVE:  
ALCANCE, REDES SOCIALES, FANPAGE, HASHTAG, INTERACTUAR, COMMUNITY MANAGER 

RESUMEN:  
EN UN PREVIO ANÁLISIS SE PUDO DETERMINAR QUE A PESAR DE QUE LA MARCA SMÖOY 
TUVO GRAN ACEPTACIÓN POR PARTE DE SUS CONSUMIDORES, LA MARCA SÓLO ERA 
RECONOCIDA POR AQUELLAS PERSONAS QUE FRECUENTABAN LOS LOCALES, FUERA DE ELLOS, 
LA MAYORÍA DE ENTREVISTADOS INDICARON QUE NO SABÍAN QUE ERA SMÖOY, NI LOS 
PRODUCTOS QUE OFRECÍA; POR TAL RAZÓN SE CONSIDERÓ NECESARIO ESTABLECER UN PLAN 
ESTRATÉGICO QUE PERMITA PROMOVER Y POSICIONAR LA MARCA DANDO PRIORIDAD A 
QUIENES LA DESCONOCEN. EL ESTUDIO REALIZADO TAMBIÉN REVELÓ QUE LOS VISITANTES DE 
SMÖOY Y AQUELLOS QUE NO CONOCÍAN DE LA MARCA, PREFERÍAN RECIBIR INFORMACIÓN Y 
TODA CLASE DE NOVEDADES A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, YA QUE LA MAYORÍA HACEN 
USO DE ELLAS FRECUENTEMENTE, INCLUSO LOS NIÑOS Y LAS REVISAN CONSTANTEMENTE; 
ADEMÁS SEÑALABAN A FACEBOOK Y TWITTER COMO LAS FAVORITAS PARA CONOCER 
PRODUCTOS O SERVICIOS.  
DEBIDO A  ESTO  SE LLEGA  A  LA CONCLUSIÓN  DE QUE LA  MEJOR OPCIÓN  PARA  DAR  A 
CONOCER LA MARCA SMÖOY ES ATRAVES DE LAS REDES SOCIALES. 
 
  



v 

 

 

  

  
 
 
 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 
 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:  X       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/AS 
María Cecilia Araujo Araujo 
Ruth Griselda Romero Muñoz 

Teléfono:  
0967260592 
0993623942 

E-mail: 
mace_araujo2@hotmail.com 
ruth__1709@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 
Director MsC. Roberto Medina Acuña 
Decano MsC. Washington Villavicencio 

Nombre:   
MsC. Roberto Medina Acuña 
Lcdo. MsC. Washington Villavicencio 

 Teléfono: (02)2596500  Ext. 249 

 E-mail: wvillavicencios@ulvr.edu.ec 
              rmedina@ulvr.edu.ec   

mailto:mace_araujo2@hotmail.com
mailto:wvillavicencios@ulvr.edu.ec
mailto:rmedina@ulvr.edu.ec


vi 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo investigativo a Dios, también a mis maestros, que con sus enseñanzas 

me han guiado por el camino del éxito profesional, aprecio todos y cada uno de sus consejos que 

me motivaron a no abandonar mis estudios y a ser perseverante hasta alcanzar mis metas; 

finalmente dedico esta investigación a mi madre y a mi hija, ya que sin su ayuda y apoyo 

incondicional, nada de esto hubiese sido posible.        

MARÍA CECILIA ARAUJO ARAUJO  

AUTORA 

 

 

 

El presente trabajo investigativo está dedicado en primer lugar a DIOS, segundo a mi 

Madre, que con sus buenos consejos y ayuda económica nos supo sacar adelante en su debido 

momento, también lo dedico a mis hijos y esposo, por el ejemplo que les damos día a día en 

culminar una carrera universitaria. 

RUTH GRISELDA ROMERO MUÑOZ 

AUTORA 

 

 



vii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios, a mis maestros, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, y a todos 

aquellos que de una u otra manera aportaron para que pueda finalizar mis estudios y realizarme 

como profesional. También doy gracias infinitamente a mi madre, la Sra. María Araujo, que me 

apoyó en todo momento y a mi hija Damarys Samaniego.  

MARÍA CECILIA ARAUJO ARAUJO  

AUTORA 

 

 

Agradecida con Dios y con mi madre que a pesar de todo nunca desmayó en darnos lo 

mejor para brindarnos un mejor futuro. Agradezco a mis hermanos mayores, menores y demás 

familiares, los cuales me ayudaron en cuanto a tareas investigativas y así, ser el ejemplo de mis 

hermanos menores. También agradezco a mis queridos y recordados profesores que me ayudaron 

en todo momento a lo largo de mi formación académica.  

RUTH GRISELDA ROMERO MUÑOZ 

AUTORA 

 



1 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y SESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ............................... i 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................................................. ii 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO.............................................................................................. iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. vii 

ÍNDICE GENERAL ....................................................................................................................... 1 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................ 6 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................... 7 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................................... 8 

RESUMEN ................................................................................................................................... 11 

ABSTRACT .................................................................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 13 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 16 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR .............................................................................................. 16 

1.1. Tema. ..................................................................................................................................... 16 

1.2. Planteamiento del problema. .................................................................................................. 16 

1.3. Formulación del problema. .................................................................................................... 17 

1.4. Sistematización de la investigación. ...................................................................................... 17 



2 

 

 

1.5. Objetivo general. .................................................................................................................... 18 

1.6. Objetivos específicos. ............................................................................................................ 18 

1.7. Justificación de la investigación. ........................................................................................... 18 

1.8. Delimitación del alcance. ....................................................................................................... 21 

1.9. Hipótesis de la investigación. ................................................................................................ 22 

CAPÍTULO  II .............................................................................................................................. 23 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL ......................................................................................... 23 

2.1. Introducción a la Publicidad. ................................................................................................. 23 

2.1.1. Características de la Publicidad online. .............................................................................. 24 

2.1.2. Composición del sector publicitario online. ....................................................................... 26 

2.1.3. Transición: Publicidad tradicional a Publicidad en redes sociales. .................................... 30 

2.1.4. La Publicidad en redes sociales (Publicidad 2.0). ............................................................... 31 

2.1.5. Ventajas y desventajas de la Publicidad en redes sociales. ................................................ 32 

2.2. Introducción al Marketing...................................................................................................... 34 

2.2.1. Marketing digital. ................................................................................................................ 35 

2.2.2. Marketing tradicional versus el digital. .............................................................................. 36 

2.2.3 Estrategias de Marketing en redes sociales. ......................................................................... 37 

2.2.4. Importancia de las redes sociales para el sector empresarial. ............................................. 39 

2.2.5. Estrategias comunes de Publicidad y Marketing por redes sociales. .................................. 41 

2.3. Modelo Teórico de un plan de marketing digital. .................................................................. 42 



3 

 

 

2.3.1. Estructura del plan de marketing digital. ............................................................................ 44 

2.3.1.a. Análisis de situación actual. ............................................................................................. 44 

2.3.1.b. Objetivos. ......................................................................................................................... 45 

2.3.1.c. Estrategias en el plan de Marketing digital. ..................................................................... 46 

2.3.1.d. Tácticas. ........................................................................................................................... 46 

2.3.1.e. Acciones. .......................................................................................................................... 48 

2.3.1.f. Medición. .......................................................................................................................... 48 

2.3.1.g. Presupuesto y planificación temporal. ............................................................................. 50 

2.4. Análisis de la situación actual de la marca Smöoy. ............................................................... 51 

2.4.1. Antecedentes de Smöoy. ..................................................................................................... 51 

2.4.2. Descripción de los productos. ............................................................................................. 52 

2.4.3. Publicidad de Smöoy en medios digitales. ......................................................................... 53 

2.4.4. Análisis de las cuentas en facebook de Smöoy. .................................................................. 53 

2.4.5. Análisis de hashtag en twitter. ............................................................................................ 54 

2.4.6. Competencia de la marca Smöoy. ....................................................................................... 54 

2.4.6.a. Greenfrost. ........................................................................................................................ 55 

2.4.6.b. Frozyu Frozen Yogurt ...................................................................................................... 56 

2.4.6.c. Yogurt Yooy..................................................................................................................... 57 

2.4.7. Foda de Smöoy. .................................................................................................................. 58 

2.5. Desarrollo del plan de Marketing para la marca Smöoy. ....................................................... 59 



4 

 

 

2.5.1. Público objetivo y segmentación. ....................................................................................... 59 

2.5.2. Resumen estratégico. .......................................................................................................... 60 

2.5.3. Descripción de las estratégicas y tácticas. .......................................................................... 61 

2.5.4. Estrategia de atracción. ....................................................................................................... 62 

2.5.5. Tácticas de atracción. .......................................................................................................... 63 

2.5.6. Estrategia de conversión. .................................................................................................... 69 

2.5.7. Tácticas de conversión. ....................................................................................................... 69 

2.5.8. Estrategia de fidelización. ................................................................................................... 70 

2.5.9. Tácticas de fidelización....................................................................................................... 71 

2.5.10. Cronograma del plan de marketing. .................................................................................. 72 

2.6. Marco Conceptual. ................................................................................................................. 73 

CAPÍTULO  III ............................................................................................................................. 77 

MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................................... 77 

3.1. Métodos de la investigación. .................................................................................................. 77 

3.2. Tipos de investigación. .......................................................................................................... 78 

3.3. Enfoque de la investigación. .................................................................................................. 78 

3.4. Técnicas de la investigación. ................................................................................................. 79 

3.5. Población y muestra. .............................................................................................................. 80 

3.6. Diseño de la encuesta. ............................................................................................................ 81 

3.6.1. Tabulación de la encuesta para conocer los niveles de aceptación. .................................... 82 



5 

 

 

3. 7. Cronograma....................................................................................................................... …94 

3. 8. Presupuesto para la recolección de datos .............................................................................. 94 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 95 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 97 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1: Usuarios en redes sociales ........................................................................................... 15 

Gráfico 2: Ranking de redes sociales ............................................................................................ 20 

Gráfico 3: Cronograma del plan de marketing ............................................................................. 72 

Gráfico 4: Género de los encuestados ........................................................................................... 82 

Gráfico 5: Edad de los encuestados .............................................................................................. 83 

Gráfico 6: ¿Ha escuchado acerca de Smöoy y sus productos? ..................................................... 84 

Gráfico 7: ¿Por qué medio ha escuchado de Smöoy y sus productos? ......................................... 85 

Gráfico 8: ¿Le gustaría saber de Smöoy y de sus productos?....................................................... 86 

Gráfico 9: Medios que prefiere el encuestado para recibir información de Smöoy ..................... 87 

Gráfico 10: ¿Cuáles son sus redes sociales favoritas? .................................................................. 88 

Gráfico 11: ¿Con qué frecuencia usted revisa sus redes sociales? ............................................... 89 

Gráfico 12: ¿A través de qué equipo electrónico usted revisa sus redes sociales? ....................... 90 

Gráfico 13: ¿Si tuviera que elegir una red social cuál escogería? ................................................ 91 

Gráfico 14: ¿Ha visto publicidad de Smöoy? ............................................................................... 92 

Gráfico 15: Recomendaría Smöoy a otras personas ..................................................................... 93 

Gráfico 16: Cronograma ............................................................................................................... 94 

 

 

 

 



7 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Delimitación del alcance................................................................................................. 21 

Tabla 2: Determinación del tamaño de la muestra........................................................................ 80 

Tabla 3: Género de los encuestados .............................................................................................. 82 

Tabla 4: Edad de los encuestados ................................................................................................. 83 

Tabla 5: ¿Ha escuchado acerca de Smöoy y sus productos? ........................................................ 84 

Tabla 6: ¿Por qué medio ha escuchado de Smöoy y sus productos? ............................................ 85 

Tabla 7: ¿Desea recibir información de Smöoy y sus productos? ................................................ 86 

Tabla 8: Medios que prefiere el encuestado para recibir información de Smöoy ........................ 87 

Tabla 9: ¿Cuáles son sus redes sociales favoritas? ....................................................................... 88 

Tabla 10: ¿Con qué frecuencia usted revisa sus redes sociales? .................................................. 89 

Tabla 11: ¿A través de qué equipo electrónico usted revisa sus redes sociales? .......................... 90 

Tabla 12: ¿Si tuviera que elegir una red social cuál escogería? ................................................... 91 

Tabla 13: ¿Ha visto publicidad de Smöoy? .................................................................................. 92 

Tabla 14: Recomendaría Smöoy a otras personas ........................................................................ 93 

Tabla 15: Presupuesto ................................................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Ranking de redes sociales ........................................................................................... 109 

Anexo 2: Tráfico en redes sociales ............................................................................................. 109 

Anexo 3: Ubicación Smöoy C.C. San Marino ............................................................................ 110 

Anexo 4: Ubicación Smöoy C.C. City Mall ............................................................................... 110 

Anexo 5: Ubicación Smöoy C.C. Río Centro Ceibos ................................................................. 111 

Anexo 6: Beneficios y propiedades de Smöoy ........................................................................... 111 

Anexo 7: Smöoy Yogurt Natural ................................................................................................ 112 

Anexo 8: Smöoy Yogurt Especial............................................................................................... 112 

Anexo 9: Smöoy Chocolate Helado ............................................................................................ 112 

Anexo 10: Smöoy Nata Helado .................................................................................................. 113 

Anexo 11: Smöoy Freezers ......................................................................................................... 113 

Anexo 12: Smoothies .................................................................................................................. 113 

Anexo 13: Smöoy Twisters ......................................................................................................... 114 

Anexo 14: Fan-page - Smöoy San Marino ................................................................................. 114 

Anexo 15: Fan-page Smöoy City Mall ....................................................................................... 115 

Anexo 16: Evaluación cuenta de facebook - Smöoy San Marino .............................................. 115 

Anexo 17: Evaluación cuenta de facebook - Smöoy City Mall .................................................. 116 

Anexo 18: Google trends – competencia de Smöoy ................................................................... 116 

Anexo 19: Fan-page Greenfrost .................................................................................................. 117 

Anexo 20: Hashtag – Greenfrost................................................................................................. 117 

Anexo 21: Fan-page Frozyu Frozen Yogurt ............................................................................... 118 

Anexo 22: Fan-page de Yogurt Yooy ......................................................................................... 118 



9 

 

 

Anexo 23: Hashtag de Yogurt Yooy ........................................................................................... 119 

Anexo 24: Ubicación demográfica de la publicidad ................................................................... 119 

Anexo 25: Tweets promocionados .............................................................................................. 120 

Anexo 26: Cuenta promocionada................................................................................................ 120 

Anexo 27: Google Analytics ....................................................................................................... 121 

Anexo 28: VORCU.com. red de afiliación ................................................................................. 121 

Anexo 29: Maqueta de landing-page .......................................................................................... 122 

Anexo 30: Landing-page formulario de registro ........................................................................ 122 

Anexo 31: Landing-page formulario de registro-preferencia en locales .................................... 123 

Anexo 32: Confirmar suscripción landing-page ......................................................................... 123 

Anexo 33: Fan-page Smöoy........................................................................................................ 124 

Anexo 34: Hashtag twitter Smöoy .............................................................................................. 124 

Anexo 35: Campaña Smöoy para toda la familia en facebook ................................................... 125 

Anexo 36: Campaña Smöoy para toda la familia en twitter ....................................................... 126 

Anexo 37: Campaña crea tu sabor en facebook .......................................................................... 127 

Anexo 38: Campaña crea tu sabor en twitter .............................................................................. 128 

Anexo 39: Contenido para facebook........................................................................................... 129 

Anexo 40: Memes para facebook ............................................................................................... 129 

Anexo 41: Contenido para twitter ............................................................................................... 130 

Anexo 42: facebook – los 3k de Smöoy ..................................................................................... 130 

Anexo 43: twiter – los 3k de Smöoy ........................................................................................... 131 

Anexo 44: Canal interactivo YouTube ....................................................................................... 131 

Anexo 45: E-mail Marketing de Smöoy ..................................................................................... 132 



10 

 

 

Anexo 46: Call Center de Smöoy ............................................................................................... 132 

Anexo 47: Encuesta Hoja # 1. ..................................................................................................... 133 

Anexo 48: Encuesta Hoja # 2. ..................................................................................................... 134 

Anexo 49: Encuesta Hoja # 3. ..................................................................................................... 135 

Anexo 50: Encuesta realizada por Ruth Romero ........................................................................ 136 

Anexo 51: Encuesta realizada por Cecilia Araujo ...................................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, establece qué estrategias de publicidad y por medio 

de qué herramientas digitales se puede captar más clientes e incrementar las ventas, de acuerdo a 

las tendencias y al comportamiento de los consumidores en el mercado actual. 

El marco teórico hace referencia al uso de redes sociales, como una interfaz dinámica 

entre personas, grupos e instituciones que son quienes se identifican con las mismas 

problemáticas para potenciar sus recursos en áreas de la comercialización de productos. Las 

redes sociales como facebook y twitter, interactúan con centenares de usuarios y posibles 

clientes, además construyen nuevos grupos y formas de comunicación, e invitan a diferentes 

miembros a formar parte de las redes sociales. 

La metodología utilizada para obtener los datos e información corresponde a la 

investigación descriptiva y explicativa, la misma que permitió definir la muestra de personas a 

ser encuestadas. 

Un previo análisis determinó que la marca Smöoy no utiliza medios digitales, se consultó 

a algunos de los clientes actuales de la empresa para confirmar la problemática detectada, 

obteniendo como resultado que muchos de los clientes utilizan redes sociales, y estas representan 

otros medios tecnológicos para la comunicación y búsqueda de información relacionada con las 

actividades comerciales de la marca. 

Los resultados obtenidos de la investigación determinan la necesidad de implementar un 

plan de marketing digital para la marca Smöoy y así poder cumplir con los objetivos y el 

posicionamiento en el mercado nacional. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation, establishes advertising strategies with digital media 

that can capture customers and increase sales, according to trends and consumer behavior. 

The theoretical framework refers to the use of social networks as a dynamic interface 

between individuals, groups and institutions involving sets are identified with the same problems 

to enhance their resources in areas of product marketing. Social networks like Facebook and 

Twitter, interact with hundreds of users and potential customers, and build and form new groups 

and invite members to join social networks. 

The methodology used to obtain data and information corresponding to the descriptive 

and explanatory research; it allowed us to define the sample of people to be surveyed. 

The research group found that the Smöoy brand does not use these means, a survey was 

conducted to existing customers of the company to confirm the detected problems, obtaining as 

results that many of the customers surveyed use social networks, other technological means for 

communication and search for information related to their business activities. 

The results of the investigation determine the need to implement the digital marketing 

plan for the brand Smöoy to meet the objectives and position in the domestic market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es muy común interactuar a través de las redes sociales, ya que le dan al 

usuario la oportunidad de ser más activo socialmente, las más destacadas por los cibernautas son: 

facebook, twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram, entre otras, todas ellas representan un medio 

de comunicación ágil, actualizado y de fácil manejo, en poco tiempo se han convertido en los 

grandes aliados de muchas personas que a diario buscan nuevas alternativas para ser más 

dinámicos socialmente. 

A través de ellas los cibernautas pueden conocer personas de diferentes partes del mundo, 

tener la oportunidad de integrar grupos que promueven y defienden causas nobles, poder 

observar de cerca la vida y diferentes acontecimientos de sus personajes favoritos, emitir 

comentarios y dar su opinión en temas de gran interés social, cargar fotos de cada evento al que 

asiste, o de cada viaje que realiza, etiquetar imágenes y videos que en muchas ocasiones se 

convierten en algo viral, incluso tienen la oportunidad de mostrarle a sus contactos la ubicación 

exacta de donde se encuentran; no cabe duda que uno de los principales objetivos de estas redes 

sociales es crear una gran comunidad virtual, donde se puede intercambiar información y 

mantenerse al día con las ultimas noticias. 

Diario El Comercio indica: “En el Ecuador, cerca de un 98% de personas que están sobre 

la franja de edad de los 12 años tiene una cuenta en Facebook. Así lo demostraron los resultados 

de la encuesta de condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). Esto convierte a la red social de Mark Zuckerberg en la más utilizada del país en 

comparación con Twitter, YouTube y otras.  
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Para obtener estos datos, según el INEC se sacó información de 29.052 viviendas de las 

24 provincias del país. La encuesta estuvo “dirigida a todos los miembros del hogar con 

informantes directos para la población de 12 años en adelante”. El estudio de campo se realizó 

hasta octubre del 2014.  

De los 4´995.474 encuestados 971.016 se encuentran en Guayaquil. De estos un 96,8% 

tiene una cuenta en facebook, mientras que en Quito se practicó el estudio a 760.349 personas de 

las cuales un 97,9% aseguró tener una cuenta en esa red social.  

A escala nacional, los resultados arrojan que un 41,4% de las personas encuestadas tienen 

una cuenta en una red social. Entre las opciones presentadas por el INEC están Facebook, 

Twitter, YouTube, WhatsApp, YouTube, Skype y otras redes”. (El Comercio S. C., 2015) 

A pesar de que en Ecuador siempre ha existido un amplio favoritismo hacia facebook, se 

pudo notar que ha crecido la presencia de otras redes como twitter. En la actualidad se pudo 

observar que la gente monetiza las redes sociales, por ejemplo, vendiendo su carro o 

promocionando su empresa; aunque la diversión continúa siendo la búsqueda principal. 

Con 10 años y 320 millones de usuarios activos mensualmente, Twitter se consolidó 

como una de las redes sociales más populares en los últimos años. En el Ecuador no pasa 

desapercibida durante los partidos de fútbol, campañas electorales y otros eventos masivos. La 

red social también se convirtió en un medio de comunicación masivo y un puente entre 

personajes públicos que ahora pueden interactuar con sus fans de forma más directa. Un ranking 

basado en los datos de Twitter determinó que la cuenta con mayor número de seguidores en el 

Ecuador es la del presidente Rafael Correa. Según el portal Socialbakers, especialista en análisis 

de datos de sitios web, además del jefe de estado, figuras del entretenimiento, deporte y medios 
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de comunicación son los más populares entre los internautas nacionales. (El Comercio R. T., 

2016) 

Gráfico 1: Usuarios en redes sociales 

Fuente: Diario El Comercio 

 “Las redes sociales Redes Sociales se han convertido en un motor de audiencias que las 

empresas sean estas grandes o pequeñas, difícilmente pueden ignorar.  Allí se encuentran 

registrados los gustos, actividades y preferencias de millones de usuarios que están demandando 

más productos y servicios casi a su medida”. (Negocio, 2015). 

Resulta imposible creer que un medio de comunicación de gran alance como lo son las 

redes sociales, pasen desapercibidas para los especialistas en Marketing y Publicidad, quienes 

vieron en ellas una excelente oportunidad para promover marcas y productos. El presente trabajo 

de investigación busca establecer que debido al impacto publicitario que han tenido facebook y 

twitter como herramientas comerciales, sean consideradas de vital importancia para promover la 

marca Smöoy en la ciudad de Guayaquil, considerándolas la mejor opción.  

http://destinonegocio.com/marketing-digital-co/las-redes-sociales-ayudan-a-captar-clientes/
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1. Tema. 

Estrategias publicitarias a través de los medios digitales facebook y twitter para promover 

la marca Smöoy en la ciudad de Guayaquil. 

1.2. Planteamiento del problema.  

La cadena murciana Smöoy, especializada en la fabricación y venta de yogurt helado 

funcional, es una franquicia española que vio en Ecuador la posibilidad de expandir la marca, 

logrando así su primer punto de venta en la Ciudad de Guayaquil en el C.C. San Marino el cual 

fue inaugurado en Marzo del 2014. 

Siguiendo el objetivo de incrementar los puntos de ventas, se presenta la oportunidad de 

aperturar dos locales más a inicios del año 2015, el primero ubicado en el C.C. City Mall y el 

segundo en el C.C. Rio Centro Ceibos. 

El Sr. Javier Mejía Gerente Administrativo de Smöoy Ecuador indica que la estrategia 

publicitaria que se aplicó para posicionar la marca en el año 2014, fue publicidad móvil en 

unidades de transporte público, la cual fue contratada por 7 meses únicamente. 

Otra estrategia que consideraron fue crear un Fan-page “/Smöoy-San-Marino/” lo que ha 

generado un número considerable de seguidores, pero sólo lo hicieron con un punto de venta, 

cuando ya existían dos locales más.  

El Sr. Mejía está consciente de que la Publicidad Móvil y el Fanpage por el local de San 

Marino no han sido suficientes para lograr los objetivos trazados al iniciar con la franquicia, por 
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lo que considera necesario implementar nuevas estrategias publicitarias que permitan dar a 

conocer los productos y crear reconocimiento de la marca.   

Por lo antes expuesto y de acuerdo a un previo análisis realizado para el presente trabajo 

investigativo, se pudo determinar que la marca Smöoy para alcanzar el reconocimiento y 

posicionamiento deseado, debe expandir su estrategia publicitaria, ampliar su plan de marketing 

digital que incluya redes sociales como facebook y twitter, esto les permitirá conocer la opinión 

de sus consumidores, que les gusta, que les desagrada, entre otros comentarios; de igual manera 

podrían ser útiles para mejorar la calidad del servicio que brindan, y atender las sugerencias de 

sus consumidores.  

1.3. Formulación del problema. 

¿Cómo afecta la carencia de estrategias publicitarias a través de medios digitales como 

facebook y twitter para dar a conocer la marca Smöoy en la ciudad de Guayaquil? 

1.4. Sistematización de la investigación. 

¿La marca Smöoy realmente necesita de medios digitales para darse a conocer y estar 

presente cuando el usuario busca productos o servicios? 

¿Qué ventajas obtendría Smöoy de la implementación de estrategias publicitarias a través 

de medios digitales como facebook y twitter? 

¿Cómo ha influenciado en los consumidores de Smöoy la creación del fanpage “/Smöoy-

San-Marino/”? 
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1.5. Objetivo general. 

Determinar las estrategias publicitarias a implementar para promover la marca Smöoy a 

través de los medios digitales facebook y twitter en la ciudad de Guayaquil. 

1.6. Objetivos específicos. 

 Identificar el grupo objetivo estableciendo las estrategias más apropiadas 

para que el mensaje sea transmitido de manera clara y objetiva.  

 Demostrar que los medios digitales facebook y twitter son las herramientas 

publicitarias más recomendables y efectivas para promover la marca Smöoy.  

 Establecer un plan de marketing digital determinando los canales de 

comunicación para fortalecer la imagen de la marca. 

1.7. Justificación de la investigación. 

Smöoy es una franquicia española de Frozen Yogurt que inició sus actividades 

comerciales en Junio del 2010 en Murcia, España; logrando aperturar hasta la fecha 150 

franquicias en cuatro continentes. 

Desde Marzo del 2014 brinda a los guayaquileños una opción diferente de consumir 

frutas, combinándolas con yogurt y gran variedad de aderezos, ofreciendo así una alternativa 

sana de consumir “golosinas”, lo que da lugar a que personas de diferentes edades puedan 

degustar este producto. 

“Smöoy es el primer y único yogurt helado funcional del mercado y eso ya lo hace 

completamente diferente. Entre las principales propiedades de Smöoy, está el hecho de que 
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aporta beneficios a tu salud al incorporar la fibra, pero es que además, es una gran fuente de 

calcio, y esto siempre es bueno, sea cual sea tu edad”. (Smöoy, 2010) 

Como Smöoy posee una gran variedad de productos dirigidos a personas de diferentes 

edades, se buscan canales de comunicación con todas ellas, por tal razón se estima conveniente 

considerar como primera opción los medios digitales, los cuales de acuerdo a las últimas 

tendencias se consideran eficaces y muy influyentes en la conducta de quienes día a día buscan 

información de nuevos productos y marcas, además se pudo determinar que actualmente las 

redes sociales influyen de manera directa en el comportamiento de los usuarios, aunque 

finalmente el objetivo de estas redes sigue siendo social (enviar mensajes, postear fotos y 

mantener contacto con diferentes personas) cada vez más se utilizan para intercambiar opiniones 

sobre productos y/o servicios adquiridos, o por compras que el usuario va a realizar.  

Por lo tanto se estima que estos medios le permitirán a Smöoy interactuar con sus 

consumidores y conocer de cerca las opiniones y diversos comentarios de sus seguidores.  

Entre las redes sociales más utilizadas por los ecuatorianos tenemos a facebook, YouTube 

y twitter. Mientras tanto, lo innegable es que al menos 9 de cada 10 ecuatorianos que tienen 

acceso a internet en Ecuador tienen una cuenta en facebook. Con 1´780.000 usuarios, Guayaquil 

es la ciudad de Ecuador con más cantidad de audiencia en facebook”.  

“De los 8,5 millones de usuarios de internet en Ecuador, facebook continúa siendo el 

líder absoluto habiendo captado a 8,1 millones de usuarios en el país, de los cuales el 69 % 

ingresan desde dispositivos móviles, sin embargo no se puede depender solo de esta red y no 

entender ni considerar a otras que son parte del estilo de vida del consumidor y usuario digital. 

Twitter por ejemplo es una red que genera mucha interacción, cuenta con un promedio 
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de 2´000.000 de usuarios en Ecuador, de los cuales el 53 % en promedio utiliza la red social 

desde dispositivos móviles. (Formación Gerencial, 2015) 

Gráfico 2: Ranking de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formación Gerencial 2016 

De acuerdo al análisis realizado, Smöoy Ecuador consideró la necesidad de dar a conocer 

su marca a través de las redes sociales facebook y twitter, además de poder obtener de primera 

fuente, los comentarios y sugerencias de sus consumidores; estima que al promover su marca en 

estos medios incrementará el número de visitantes en sus puntos de venta, les podrá brindar el 

servicio que desean y hasta conocer ideas y sugerencias que den sus seguidores para innovar los 

productos que ofrecen.  Este punto es de particular importancia debido a algunos conceptos 

errados que se manejan comúnmente. No sirve de nada tener muchos seguidores y no atender las 

quejas, sugerencias o comentarios de los usuarios, a través de las redes sociales, debido a que 
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esto puede hacer perder la credibilidad en la marca. Es indispensable también cruzar estos 

objetivos con los del negocio para obtener un verdadero retorno de inversión. 

Para identificar cual es la situación actual de una marca en el mundo digital e incluso de 

los competidores se debe plantear las siguientes interrogantes: ¿Cómo están posicionados? ¿Qué 

presencia tiene su marca? ¿Cuánto se ha logrado hasta ahora? ¿Qué falta por hacer? ¿Cuáles son 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)? 

Mediante análisis a través de un plan de marketing, se puede identificar cuáles son las 

estrategias digitales más efectivas para la marca Smöoy, además permite manejar sus propios 

recursos y en la mayoría de las tácticas digitales que se empleen se puede tener el control de las 

acciones y asegurar los resultados. 

1.8. Delimitación del alcance. 

Tabla 1: Delimitación del alcance 

DELIMITACIÓN DEL ALCANCE 

CAMPO DE ACCIÓN SMÖOY 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

GUAYAQUIL, GUAYAS,            

ECUADOR 

MICRO-LOCALIZACIÓN  

C.C. SAN MARINO                                             

C.C. CITY MALL                                      

C.C.RIO CENTRO CEIBOS 

PERÍODO DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE DEL 2016 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 
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1.9. Hipótesis de la investigación. 

La correcta implementación de estrategias publicitarias a través de los medios digitales 

facebook y twitter permitirá: reconocimiento de la marca, incrementar los puntos de venta de 

acuerdo a la demanda de los consumidores, y estar en constante comunicación con sus 

seguidores. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Como la ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento válido; cada nueva 

investigación debe fundamentarse en el conocimiento y de igual manera asumir una posición 

frente al mismo. Por este motivo, toda investigación debe realizarse dentro de un marco de 

referencia o conocimiento previo, es decir, es necesario ubicar la investigación que va a 

realizarse dentro de una teoría, enfoque o escuela. También debe explicitar la concepción de la 

persona que enmarcará la investigación y finalmente debe precisar los conceptos relevantes del 

estudio. 

“Es imposible concebir una investigación científica sin la presencia de un marco 

teórico, porque a éste le corresponde la función de orientar y crear las bases teóricas de la 

investigación”. (Bernal, 2010) 

2.1. Introducción a la Publicidad. 

La publicidad es una de las herramientas más poderosas de la mercadotecnia y es 

utilizada para dar a conocer un determinado mensaje de productos, servicios, etc. de empresas, 

instituciones y personas naturales con negocio. (Thompson, 2015)   

Las empresas buscan a través de la publicidad conseguir notoriedad de su marca, dar a 

conocer las ventajas de sus productos y la manera correcta de usarlos, así como conseguir 

desarrollar motivaciones de compra en los consumidores. Un buen sistema publicitario puede 

convertirse en un instrumento útil para apoyar competitivamente el crecimiento empresarial. 
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Existen formas elementales de publicidad para microempresas siendo estas volantes, 

folletos, tarjetas personales, merchandising, avisos económicos en boletines, internet, revistas, 

especializadas, marketing de guerrilla, etc.   

A pesar de que existen diferentes formas de hacer publicidad, las empresas usualmente 

no cuentan con grandes capitales, buscan maximizar ganancias, y muchas veces no hacen 

publicidad, o se limitan con la finalidad de evitar gastos, en otras ocasiones la hacen en un 

segundo y si cuentan con los recursos, caso contrario no hacen nada. 

Acceder a una buena publicidad demanda una inversión considerable, que muchas 

pymes no están preparadas a afrontar. Pese a la importancia de las prácticas publicitarias, las 

pequeñas empresas usualmente no tienen un presupuesto significativo para hacer publicidad. 

Sin embargo, hoy en día, gracias a los avances de la comunicación, hay una nueva forma 

de hacer publicidad a través de las redes sociales, ésta nueva forma representa una oportunidad 

enorme para el mundo micro empresarial, debido principalmente a su bajo costo y a la sola 

necesidad de destinarle tiempo. Este tipo de publicidad busca promocionar y potenciar los 

productos o servicios ofrecidos por la empresa a través de herramientas como facebook, Blogs, 

YouTube, Google, twitter, entre otras. 

2.1.1. Características de la Publicidad online. 

Desde que internet vio la luz y hasta el día de hoy, los internautas no han dejado de 

crecer. Desde que empezó la inversión publicitaria en este medio, se impuso una necesidad: 

medir la eficiencia de las inversiones publicitarias. 
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A diferencia del resto de medios publicitarios, internet, tiene grandes bondades que le 

hacen atraer cada día mayor inversión: 

Se puede medir, no sólo estimar como en el resto de los medios. Conocemos las 

páginas vistas, los clics, el tiempo de permanencia, la ruta de navegación, las impresiones, las 

repeticiones, el origen y el destino, etc. obteniendo como resultado lo siguiente: 

 Estas mediciones se realizan en tiempo real. 

 Se puede finalizar la transacción o la venta en el momento. 

 Para la elaboración de piezas creativas se incurre en menos gastos. 

 Es masivo, llega a cualquier parte del mundo. 

 Permite la interacción con el usuario. 

 Se pueden personalizar las campañas. 

Estas bondades no son compartidas por el resto de medios de comunicación. Los 

anunciantes online obtienen información sobre el retorno de sus inversiones publicitarias en 

tiempo real y esto les permite realizar cambios o tomar medidas mucho antes que en el resto de 

soportes. 

Actualmente, gracias al incremento de la demanda de Smartphone, tabletas y dispositivos 

móviles, en el mercado ya se habla de la multipantalla. 

Un alto porcentaje de la audiencia de televisión, navega con sus dispositivos mientras 

consumen televisión. Internet, cada vez más, es utilizado para medir el impacto de las campañas 

en otros medios como la televisión, la radio o la prensa. 
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Esto último refuerza aún más las bondades y necesidades de este medio por parte de los 

anunciantes. No sólo se utiliza el medio online como otro canal más de difusión publicitaria, sino 

que además, sirve para reforzar las campañas realizadas en otros medios. 

Sin embargo, no todos son ventajas con respecto a otros medios, dado que: 

 Todavía no ha alcanzado la cobertura de otros como la televisión. 

 Es un medio que tiene menos transparencia para el usuario que los medios 

tradicionales. 

 Es un medio más complejo para el anunciante: existen muchas estrategias. 

2.1.2. Composición del sector publicitario online. 

Existe una masa crítica creciente e importante que utiliza internet. Es por ello que, el 

marketing y la publicidad, cuya misión es la de divulgar noticias o anuncios que atraigan a 

compradores y a usuarios, tiene que apostar, necesariamente, por este sector si realmente quiere 

ser efectiva e impactar en la audiencia. 

En este sector se pueden encontrar con empresas que tienen en su departamento de 

marketing un equipo especializado en la comercialización online y no pasan por intermediarios, 

y otras, que necesitan de éstos para que les ayuden a comercializar sus productos o servicios 

online. 

Dentro de estos intermediarios, nos encontramos con agencias publicitarias, 

planificadoras y centrales de medios. También existe un ecosistema grande de empresas 
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consultoras que ofrecen todo tipo de servicios para la comercialización online: testing, 

matemática, medición, análisis, etc. 

A modo de listado, dentro del cosmos del marketing online nos podemos encontrar 

con empresas de todo tipo, a continuación se citan algunas: 

 Buscadores. 

 Agencias, planificadores y centrales de medios. 

 Medios de comunicación. 

 Existen otras dedicadas al SEM, SEO y Social Media. 

 Orientadas al marketing de afiliación. 

 Redes Sociales. 

 Especializadas en e-mail marketing y BBDD. 

 Expertas en call centers y soluciones CRM. 

 De marketing mobile. 

 De analítica web. 

 De vídeo web, entre otras.  

Para entender este sector, lo primero que hay que diferenciar son las estrategias de ventas 

o de captación online, de lo que son las agencias que trabajan en la comercialización online y de 

los soportes donde navegan los usuarios. 

Estrategias de venta: Las estrategias de venta se podrían definir como los métodos 

utilizados para vender, captar o impactar sobre los usuarios. De la lista anteriormente 

enumerada serían: 
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 SEM : Marketing de buscadores 

 SEO (Search Engine Optimization) 

 E-Mailing 

 Afiliación 

 SMM: Posicionamiento en Redes Sociales 

 Mobile Marketing 

Agencias que trabajan en el ámbito online: Las agencias online no son más que la 

adaptación de las agencias tradicionales publicitarias al sector online. La misión de las agencias 

online, de forma resumida, es la de: 

 Asesorar en la estrategia publicitaria, el marketing y la comunicación online. 

 Realizar análisis de mercado -off y online-. 

 Diseñar mensajes, anuncios y comunicados. 

 Planificar campañas publicitarias en soportes online. 

 Labores de seguimiento, reporte y control de la efectividad. 

Existen multitudes de agencias de publicidad online y, aunque la gran mayoría trabaja 

con varias estrategias de ventas, muchas de ellas tienden a la especialización. 

Esto se debe al perfil de la plantilla de profesionales que la componen o por el tipo de 

proyectos en el que trabajan. 

Los servicios habituales que ofertan las agencias online a las empresas son: 

 Diseño y creación de campañas: banners, páginas web, mensajes. 
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 Asesoramiento técnico y funcional de las páginas web. 

 Estudios de posicionamiento y percepción de la marca y servicios ofrecidos. 

 Estrategias de posicionamiento SEO. 

 Campañas SEM. 

 Gestión de la reputación online. 

 Administración y estrategia de la marca y los productos en las redes sociales. 

 Planificación en medios 

 Campañas de afiliación. 

 Campañas de mailing. 

Soportes online: Los soportes online pueden llegar a ser desde un buscador, a un blog 

personal, pasando por un periódico online y un buzón de correo electrónico. 

En definitiva, cualquier página web o medio online donde insertar un mensaje 

publicitario es considerada un soporte. 

Por tanto y por citar algunos ejemplos: Google, Facebook, Hotmail, Antena3.com o un 

blog serían considerados soportes online y en cada uno de ellos se puede llegar a contactar con 

los usuarios. 

Para analizar la idoneidad de los soportes en nuestras campañas publicitarias es 

conveniente conocer algunos parámetros, que nos permitirán mejorar la efectividad de las 

campañas, como por ejemplo: 
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 El número de visitantes, páginas vistas, navegación, etc. 

 El perfil del usuario que navega por el soporte: edad, sexo, aficiones, localización, 

intereses, etc. 

 Afinidad del contenido del soporte y el anuncio. 

 Reputación del soporte, puede llegar a ser perjudicial para la reputación de la 

marca aparecer en determinados soportes, o utilizar malas praxis, como por 

ejemplo el  envío  masivo  a  destinatarios  que  no  han  solicitado  un  correo 

(spam). 

El soporte es una pieza fundamental en la definición de las campañas y en función de los 

objetivos que se deseen alcanzar tendrán que seleccionar cuales se encuentran al servicio del 

objetivo y cuáles no. (Ing.HectorRojasMedel, 2011) 

2.1.3. Transición: Publicidad tradicional a Publicidad en redes sociales. 

La confluencia de las nuevas redes digitales con los medios tradicionales impulsa un 

cambio sustancial del paradigma publicitario. A partir de la interactividad, las estrategias de 

publicidad integrada de gran alcance y vialidad, articulan los recursos publicitarios 

convencionales y las nuevas formas de comunicación asociadas a la Web 2.0. 

El cambio de publicidad tradicional a publicidad por redes sociales e internet se debe en gran 

parte a la capacidad que existe en internet para lanzar mensajes  masivos  que  se  dirijan  a  usuarios 

específicos, convierte a la red en la plataforma necesaria para difundir publicidad en busca de  

estimular la participación activa de los usuarios. 

Durante las últimas décadas, la publicidad, como ciencia de la venta de productos, había 

permanecido estable, usando anuncios en papel, spot televisivo y cuña radiofónica. Con más o 
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menos innovaciones relacionadas, por ejemplo con la inserción de sintonías y músicas de 

cantantes famosos, campañas reforzadas en otros medios y la utilización de los logos y marcas 

como elementos principales de las campañas, pero la esencia del formato publicitario era el 

tradicional.  

Sin embargo, con internet todo está cambiando, los medios audiovisuales han 

vencido la batalla publicitaria y los digitales, como la web los han adaptado a sus necesidades. 

Internet abre nuevas posibilidades a las campañas publicitarias, con el uso de las redes sociales. 

La publicidad también evoluciona, crece y propone nuevos formatos, algunos de ellos 

sorprendentes. 

En la actualidad, las redes sociales se están configurando como un nuevo sistema de 

entretenimiento y también de información, tomando elementos, recursos y características de 

los medios tradicionales, pero incorporando, tanto un nuevo nivel de interacción como un nuevo 

modelo de negocio. 

2.1.4. La Publicidad en redes sociales (Publicidad 2.0). 

La publicidad en redes sociales o 2.0 nace gracias al explosivo crecimiento de internet, 

la masificación de la banda ancha y las nuevas tecnologías móviles. Este escenario, ideal para 

el resurgimiento de internet de la mano de la web 2.0, da origen a una serie de tecnologías 

que abren la puerta a los usuarios para convertirse en protagonistas de la red. Los blogs, 

podcast y RSS, se transforman día a día en una alternativa para buscar información “limpia”, 

escrita por personas que no representan ninguna marca, más que la de su propia opinión.  

Hoy en día para amplificar las noticias o informaciones provenientes de empresas, éstas 

deben de llegar a un nuevo grupo de influenciadores, distinto y segmentado (bloggers, usuarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
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activos, etc.). Todo esto obliga a conocer perfectamente la red, quiénes son sus actores 

principales, qué les interesa y de qué forma quieren recibir la información.  

2.1.5. Ventajas y desventajas de la Publicidad en redes sociales. 

Se habla mucho del buen uso de las redes sociales, la privacidad personal y la presencia 

de las empresas en ellas. Las ventajas y desventajas de la utilización de las redes sociales para 

las empresas son: 

Ventajas: 

 Las redes sociales son una excelente forma de hacer publicidad a bajo costo, es una 

herramienta ideal para llegar a un público segmentado y muy activo, sin necesidad de realizar 

inversiones millonarias. 

 La publicidad en redes sociales permite saber que opinan los consumidores y permite 

evaluar posibles mejoras de procesos en su negocio o empresa. 

 Los clientes pueden interactuar y conocer las características de los productos, además 

de promociones, noticias de la empresa, lanzamiento de nuevos productos, etc. 

 El poder que tienen los usuarios para influir en las decisiones de compra de otros, 

encuentra en las redes su mejor forma de difusión. Las redes sociales son el boca-oreja de 

toda la vida pero en digital. 

 Las páginas de fans en f acebook posibilitan el feedback en tiempo real con el 

usuario. 

 En twitter se pueden usar encuestas, para preguntar a los clientes su opinión 

acerca de productos o servicios. Con twitter es muy fácil crear una encuesta, por ejemplo 

con este programa: http://twtpoll.com/. 

:%20http:/twtpoll.com/
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 Los tweets también ayudan a mostrar periódicamente el conocimiento sobre un 

tema relacionado con tu empresa o los productos de tu empresa. Esto da una ventaja sobre la 

competencia que no usa facebook. 

 Los usuarios de f acebook y t witter se implican en las campañas promocionales 

de las empresas y en este sentido contribuyen a difundirla entre otras personas, creando un 

efecto viral. 

 Facebook y twitter al estar disponibles las 24 horas y los siete días a la 

semana, logran un canal de comunicación constante con los clientes. Interactuar 

permanentemente con ellos ayuda a apalancar las estrategias de generación de marca de su 

negocio. 

Desventajas: 

 Los malos comentarios generados en la red pueden dar mala imagen al 

negocio. 

 El ruido que se genera dentro de las redes puede ser excesivo por lo que es muy 

difícil mantener a un público fiel. 

 Son utilizadas por muchos usuarios para enviar los mismos mensajes de ventas una 

y otra vez con lo cual "queman" a los seguidores. 

 Requieren atención constante, muchas empresas han fracasado al intentar 

mantener una posición dentro de las redes sociales.  Debe tomarse en cuenta, que para 

reflejar una buena imagen y buscar posicionarse en el medio, se debe ser constante, debe 

evitarse al máximo dejar en manos inexpertas el monitoreo y sobre todo las respuestas 

lanzadas a los usuarios. 

http://www.capsulasdemarketing.com/marketing/porque-es-importante-el-branding-en-internet.html
http://www.capsulasdemarketing.com/marketing/porque-es-importante-el-branding-en-internet.html
http://www.capsulasdemarketing.com/marketing/porque-es-importante-el-branding-en-internet.html
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 La calidad de los contenidos.  Es importante que las empresas tengan cuidado 

de los contenidos publicitarios que utilizan en estas redes sociales ya que si no están bien 

gestionados pueden volverse en su contra. Es recomendable utilizar las redes sociales 

mediante expertos en social marketing y profesionales del sector. 

 La exposición a la red y el rastro digital crean una identidad digital de la 

empresa. Esta identidad se debe cuidar para crear una buena reputación social. 

 La gran cantidad de "tuiteos" que se producen, hacen que un mensaje en twitter 

sea rápidamente desplazado y este corre el riesgo de pasar desapercibido por el nicho de 

mercado al que se dirija. 

 Muchas páginas de fans en facebook llegan sólo a una pequeña mayoría muy 

dispersa, que no es representativa del mercado global. 

2.2. Introducción al Marketing. 

“Marketing es la gestión de relaciones redituables con los clientes. La doble meta del 

marketing es atraer nuevos clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar a los 

actuales mediante la entrega de satisfacción. (Kotler, 2013) 

La función del marketing es alcanzar las metas que se plantea la empresa, para que se 

mantenga vigente, por eso es importante conocer el mercado y al cliente. Diversas estrategias y 

herramientas permiten al marketing posicionar una marca o un producto en el consumidor. 

Las acciones del marketing tienen una visión de corto, mediano y largo plazo, su gestión 

comprende la inversión y la publicidad en medios de comunicación. Existen diferentes tipos de 

marketing, a continuación algunas definiciones: 
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Marketing Directo.- Es aquel que se comunica sin necesidad de pasar por los medios de 

comunicación con mayor audiencia, su uso es frecuente en la comercialización de servicios y se 

lo utiliza también en la de productos de consumo masivo. 

Marketing Relacional.- Busca conseguir el mayor número de ventas manteniendo unas 

relaciones fidedignas con sus clientes. Lo ideal es conseguir a los clientes más rentables 

atendiendo sus necesidades y produciendo en base a ellas, además de alargar en el tiempo su 

relación comercial. En algunas ocasiones se dice que el marketing relacional es una mezcla de 

las relaciones públicas y el marketing directo. 

Marketing Virtual.- Es conocido como marketing online, cibermarketing, e-marketing o 

e-commerce. El concepto del marketing virtual se refiere a la utilización de internet para aplicar 

el marketing directo con el fin de desarrollar potenciales clientes, convertirlos en consumidores y 

fidelizarlos. 

El marketing virtual es el enfoque de las estrategias de marketing real al mundo del 

internet y a todas sus aplicaciones, como son: redes sociales, páginas web o correo electrónico. 

Es una opción cada vez más utilizada por las empresas para promocionar y difundir sus 

productos y servicios a un costo muy bajo comparado con otras estrategias. (Bonini, 2013) 

2.2.1. Marketing digital. 

El internet se ha constituido en la tecnología revolucionaria del nuevo milenio 

confiriéndole poder tanto a los consumidores como a las compañías. 
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Sin duda alguna una herramienta muy importante en la actualidad es el internet. Los 

beneficios son tanto para los clientes y las empresas debido a que cada día se cuenta con nuevos 

avances tecnológicos que les permiten, a ambos, aprovechar oportunidades. (Kotler, 2013) 

2.2.2. Marketing tradicional versus el digital. 

El marketing online ofrece una serie de importantes diferencias respecto al marketing 

tradicional. En el caso del marketing tradicional, resulta clásico el mix que ha venido 

enunciándose durante muchos años como el Producto, Precio, Plaza y Promoción, esto sigue 

siendo clave para muchas empresas. Sin embargo en el marketing online aparecen nuevas formas 

de entender tanto las interacciones con los clientes como sus propias características, surgen 

nuevos productos y servicios, asociados al medio de internet, el factor precio cambia de 

orientación, y aparecen nuevos retos asociados a la entrega de los productos y servicios y a la 

gestión de las relaciones con los clientes. 

Se pueden definir seis aspectos del marketing online: 

 Inmediatez: existe la posibilidad de medir las acciones en el mismo momento en                       

el que se realizan. 

 Interacción: podemos generar una mejora de las interacciones aprendiendo 

permanentemente de los gustos e intereses del cliente. 

 Costes: la estructura de costes cambia. En algunos aspectos se ve minimizada al 

poder prescindir en ocasiones de espacios físicos, pero a su vez hay que contar 

con desarrollos técnicos que permitan operar correctamente. 
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 Globalización: el mercado se hace global. Es posible alcanzar a clientes de 

cualquier parte del mundo. 

 Desaparición de los horarios: internet está permanentemente abierto y los 

clientes pueden surgir en cualquier momento. 

 Reporting   directo:   en   cualquier   momento   podemos   saber   lo   que   está 

ocurriendo y generar informes complejos de resultados con sencillez. 

2.2.3 Estrategias de Marketing en redes sociales. 

Una red social se define como un servicio que permite a los individuos construir un perfil 

público o semi-público dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con 

los que comparte una conexión, ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por 

otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de 

un sitio a otro. (Boyd, D. M. y Ellison, N. B., 2007) 

Las estrategias de marketing mediante el uso de las redes sociales se diferencian 

fundamentalmente de los formatos tradicionales en la capacidad que estas tienen para la 

interacción, la participación y la conversación con los usuarios. Además, la popularización de las 

redes ha venido acompañada de la lógica necesidad de obtener una monetización de las mismas.  

De esta manera las plataformas más importantes, facebook y twitter, han desarrollado 

complejos sistemas que permiten una microsegmentación muy avanzada, de forma que el 

mensaje pueda llegar exactamente al usuario interesado. 

En función de los distintos públicos a los que se dirigen, se puede hacer una primera 

división de las redes sociales entre las que son horizontales y las verticales. 
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Horizontales: se dirigen a todo tipo de públicos y no tienen una temática concreta 

definida. La participación de los usuarios es libre y por lo general su acceso es gratuito. Han 

ido incrementando el volumen de sus servicios y los ejemplos más representativos serían las 

tres grandes redes:  Facebook, Twitter y Google+. 

Verticales: se configuran en torno a un eje temático que vertebre intereses comunes. 

Al haberse ido especializando en un movimiento que parece no tener fin las hay de muchos tipos 

y temáticas.  

Todas las redes sociales pueden tener componentes mixtos que las sitúen en una u otra 

característica. No obstante, pese a la importancia de las redes horizontales, especialmente en 

cuanto a su número de usuarios, todo parece indicar que se está alcanzando un período de 

madurez que previsiblemente desembocará en una mayor verticalización de los contenidos y una 

cada vez mayor fragmentación de sus partícipes. 

Debido a la popularización del internet y el desarrollo de las tecnologías Web 2.0, las 

aplicaciones web como twitter o facebook se han convertido en fenómenos sociales relevantes 

durante los últimos años. Cada día, millones de personas utilizan internet para la comunicación, 

la colaboración, el intercambio de información, y para el entretenimiento (Solis, B., y 

Breakenridge, D., 2009). 

Con la generalización del uso de redes sociales como facebook o twitter, la situación y las 

perspectivas de futuro para el mercado publicitario online se enfrentan a un giro importante. 

Estas redes sociales, han amplificado su uso de forma permanente por los medios de 

comunicación tradicionales, son hoy ya un complejo fenómeno de masas y su cuota de mercado, 

en el hasta ahora concentrado mercado de la publicidad online, aumenta sin parar. 

https://www.facebook.com/
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Las redes sociales con mayor penetración a nivel mundial son facebook y twitter 

convirtiéndose en las gladiadoras de las redes sociales mostrando su representatividad en la 

web. (Analitycs, 2016)  Ver Anexo # 1. 

Claramente se puede observar como las redes sociales se destacan creando tráfico, 

interacción y movimiento en la web, demostrando su penetración y aceptación por sus usuarios 

que reivindican su fidelidad de compartir información en estos espacios virtuales. Ver Anexo # 2. 

2.2.4. Importancia de las redes sociales para el sector empresarial. 

Desde la aparición de las redes sociales, las empresas han tenido que comenzar a prestar 

atención a este nuevo canal de negocios. Las redes son plataformas en continuo movimiento y 

sin horarios, son escenarios donde la gente expresa con libertad, opiniones, pensamientos, 

recomienda productos, critica a otros, habla de su vida o simplemente se expresa. Por todo 

esto, las empresas deben considerar la importancia de acceder a estas plataformas por ser un 

banco inmenso donde recoger datos de estudios de mercado sin costo y donde conseguir 

publicidad gratuita a través de recomendaciones de usuarios (Ruiz, 2012). 

Al insertarse en las redes sociales las empresas amplían el rol tradicionalmente pasivo del 

consumidor, potenciando la interactividad entre el usuario y la empresa. En las redes sociales se 

conversa y se forman las opiniones de consumidores y usuarios. Es así que las empresas que 

quieren estar cerca de sus clientes buscan estar dentro de éstas (Pavan y Acevedo, 2012) 

La comunicación empresarial no puede plantearse hoy en día sin tener en cuenta las 

redes sociales. Dar la espalda a esta realidad supone desaprovechar una herramienta de gran 
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repercusión y bajo costo que permite ampliar la red de contactos, dar a conocer productos o 

servicios e incluso conseguir nuevos clientes de una forma fácil. (Bul l ido ,  2015)  

Otro aspecto importante que beneficia a las empresas, es que al estar en redes 

sociales se mejora el recuerdo de la marca y acelera la difusión del mensaje publicitario. Las 

posibilidades de las redes sociales en el medio online permiten potenciar a la empresa y mostrar 

características de ésta, que sin la interactividad propia del medio, no podrían percibirse, además 

permiten capacidad de seguimiento, reportes y análisis de clientes en tiempo real; es un factor 

que hace de las redes un lugar atractivo para las empresas. (Pavan y Acevedo, 2012) 

Si bien en los párrafos anteriores se destaca la importancia de la presencia de las 

empresas en las redes sociales también es importante hacerlo bien, por lo que se establece una 

serie de pasos a seguir cuando una empresa se quiera adentrar en el mundo de las redes sociales: 

1. Partir del análisis del entorno y la definición de los objetivos. 

2. Definir qué se quiere hacer en las redes sociales e identificar al público objetivo. 

3. Participar: hay que ser emisor y receptor. No hay que usar las redes sociales como un 

escaparate de autopromoción, el éxito está en interactuar con los usuarios. 

4. Crear contenidos que generen valor, o sean de interés para los seguidores. 

5.  Usar un lenguaje más personal, estar dispuesto a escuchar críticas y a responderlas con 

transparencia. (Bullido, 2015) 
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2.2.5. Estrategias comunes de Publicidad y Marketing por redes sociales. 

Las redes sociales se han convertido en la alternativa perfecta para diseñar acciones de 

marketing y publicidad con un costo mínimo. Pero ni todas las redes son iguales ni basta con 

tener presencia para conseguir resultados. 

En los siguientes párrafos se mencionarán algunas estrategias de marketing y publicidad 

que las empresas deben tomar en cuenta, al momento de estar en redes sociales: 

 Dedicar tiempo y saberse mover en las redes sociales, eso es lo que se 

necesita para crear campañas de éxito en este nuevo entorno, incluso cuando se disponga de 

poco dinero. 

 Muchas veces menos es más.  En las redes se debe crear contenido interesante y 

de valor para el usuario; esto sin abusar, es decir es mejor quedarnos cortos y que nuestros 

seguidores o fans sólo reciban buena información, que saturarlos o aburrirlos. 

 Poner tu marca al mismo nivel que los usuarios y no por encima. 

 Ofrecer contenidos anticipados y exclusivos, a los clientes fieles. 

    Escuchar sugerencias de los clientes, y responder sus preguntas con 

transparencia y sinceridad, teniendo siempre en cuenta que la base de una buena relación 

entre empresa y cliente es la buena atención. 

    Presencia en f acebook y twitter a la vez. Las redes ofrecen ya plataformas 

automáticas que conectan los contenidos que se actualicen en una red con las demás redes 

en las que también se tenga presencia. De esta manera no se perderá el tiempo 

actualizando cada una de ellas. 
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 Herramientas como Ping.fm facilitan esta tarea. También se puede usar las que 

ofrecen las propias redes para vincular los contenidos con otras. Por ejemplo, a través de 

www.facebook.com/twitter  se puede vincular la información que se publique en Facebook 

con Twitter. (A.Mora-D.Ramírez, 2012) 

2.3. Modelo Teórico de un plan de marketing digital. 

Plan de marketing: Un plan de marketing es un documento escrito en el que, de una 

forma sistemática y estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un período de tiempo determinado así como se detallan los programas y 

medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto. 

(Ver Gráfico # 3 pag.78). 

Las ventajas de un plan de marketing: 

 Asegura la toma de decisiones comerciales y de marketing con un enfoque 

sistemático, acorde con los principios de marketing. 

 Obliga a plasmar un programa de acciones coherentes con el rumbo marcado para 

la actividad comercial y de marketing. 

 Faculta la ejecución de las acciones comerciales y de marketing, eliminando de 

esta forma el confusionismo y las falsas interpretaciones respecto a lo que hay que hacer, 

permitiendo indirectamente la máxima cooperación entre aquellos departamentos de la 

empresa que se ven  involucrados  (se  favorece la  descentralización  tanto  a  nivel  

corporativo  como  de marketing). 

http://www.facebook.com/twitter
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 Al haber fijado objetivos y metas comerciales y de marketing concretas, la 

empresa cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo el debido seguimiento de su 

actividad comercial, y para medir el progreso de la organización en el campo comercial y de 

marketing. La adopción de un plan de marketing asegura a la empresa una expansión rentable 

y sin sobresaltos. 

 Dado que al igual que ocurre con el resto de los planes- el plan de marketing se 

debería actualizar anualmente añadiendo un año más al anterior periodo de planificación 

(“planificación rodante”), la empresa contará con un historial de las políticas y planes de 

marketing adoptados, aún en el caso de que se dé gran rotación entre el personal cualificado 

del departamento de marketing. Esto garantiza a su vez una línea común de pensamiento y de 

actuación de un año para otro, adaptándola a los continuos cambios que se vayan 

produciendo en el mercado. 

 En el caso de que la empresa cuente con planes de rango mayor (planes 

estratégicos), el plan de marketing constituirá un elemento puente entre la planificación 

corporativa y el programa de ventas del plan de gestión anual. 

 Convirtiendo los objetivos corporativos en objetivos de producto-mercado 

(objetivos de marketing), concretándolos posteriormente en objetivos de ventas por zonas, 

vendedor, producto y período de tiempo (despliegue de objetivos). 

 Programando y presupuestando los medios necesarios para alcanzar tales metas a 

corto, medio y largo plazo. 

 Estableciendo un calendario de acciones de marketing subordinadas a la 

estrategia corporativas. 
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Si por el contrario, la firma careciese de planificación estratégica, el plan de marketing 

estratégico salvará satisfactoriamente el vacío dejado por ésta y ofrecerá a la alta dirección 

recomendaciones estratégicas que, asimiladas rápidamente por el órgano ejecutivo máximo de 

la empresa, le ayude a tomar decisiones oportunas que afectarán también a las otras áreas 

empresariales. (Vicuña, 2015)   

2.3.1. Estructura del plan de marketing digital. 

El plan de marketing digital tiene la siguiente estructura: 

2.3.1.a. Análisis de situación actual. 

Cualquier aspecto, por pequeño que sea, es importante. No solo los números, las cifras, 

sino también las opiniones, estados de ánimo, sentimientos, emociones, intenciones de la 

audiencia. Es necesario definir todo lo que sabemos y toda esa información puede provenir de 

diferentes puntos: 

 Información interna de la empresa. 

 Estudios de mercado realizados por la propia empresa (o por empresas externas). 

 Recopilación de noticias sobre los diferentes factores de análisis del entorno. 

 Informes económicos, sociales y demográficos que se pueden conocer a través de 

instituciones y organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, etc. 

 Otras fuentes como páginas web especializadas en el tema, portales, blogs 

profesionales, etc. (que además resultan gratuitos). 
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Cuanto más definido y mayor conocimiento se tengan de la empresa, mejores decisiones 

futuras se podrán tomar tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Si se realiza un FODA de la 

empresa (estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa) se 

identificará todo lo que se necesita saber tanto a nivel interno como externo. 

Este tipo de análisis ayuda a descubrir que fortalezas y debilidades se presentan 

internamente, relativas a la organización, productos o servicios, y que oportunidades o amenazas 

existen de forma externa. En este análisis se debe tomar en cuenta que son variables que afectan, 

tanto a la empresa, como a los competidores, ya que son elementos del mercado. Este análisis 

FODA es muy importante ya que una vez identificadas las oportunidades y amenazas se 

definirán las estrategias necesarias para intentar aprovecharlas, maximizar las oportunidades y 

minimizar o eliminar las amenazas. 

2.3.1.b. Objetivos. 

Se trata de una de las partes más importantes de este plan: sin una correcta definición de 

los objetivos de negocio que se quieran alcanzar, resultará complicado definir las estrategias y 

medir los resultados que indiquen el éxito o fracaso de los objetivos planteados. Los objetivos 

deben ser: 

 Específicos 

 Medibles 

 Alcanzables 

 Realistas 

 Limitados en el tiempo (con fecha de inicio y final) 
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2.3.1.c. Estrategias en el plan de Marketing digital. 

La formulación de la estrategia de marketing tiene como finalidad desarrollar y explotar 

eficazmente las ventajas competitivas que la empresa posee. 

Por estrategia se entiende toda acción específica desarrollada para conseguir un objetivo 

propuesto. Trata de desarrollar ventajas competitivas sostenibles en productos, mercados, 

recursos o capacidades, que sean percibidas como tales por los clientes potenciales y que 

permitan alcanzar los objetivos previstos. (Santesmases, 2012) 

Para alcanzar los objetivos definidos, el siguiente paso será decidir qué estrategia se va a 

utilizar para realimentar la estrategia general. Si bien no existe una única recomendación ni 

clasificación de los diferentes tipos de estrategias, a continuación se mencionan cuatro grandes 

grupos de estrategias: 

 De atracción de tráfico: que utiliza principalmente publicidad offline, SEO, 

enlaces de pago PPC y publicidad online. 

 De conversión de visitantes en clientes: busca evaluar la usabilidad y el diseño. 

 De fidelización de clientes: persigue sacar provecho al permission marketing. 

 De creación de evangelizadores/prescriptores: creación de comunidades en Redes 

Sociales, blogs, etc. (Maciá, 2013) 

2.3.1.d. Tácticas. 

Con el desarrollo de las tácticas se determina cómo ejecutar la estrategia. De esta forma 

se finaliza la fase de las decisiones estratégicas del plan dando paso al nivel operativo, 

incorporando decisiones específicas. Esto no quiere decir que sean decisiones menos relevantes 

que las anteriores, sino que se circunscriben al ámbito de influencia de las estrategias genéricas. 
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En definitiva, las estrategias de tráfico, conversión, fidelización y evangelización condicionarán 

las tácticas del siguiente nivel.       

 De atracción de tráfico 

 Marketing de Buscadores 

 SEO 

 SMO 

 Programas de afiliación 

 Publicidad interactiva 

 Comparadores y agregadores de contenido 

 RRPP online 

 Marketing Viral 

 Gestión de contenidos en RRSS 

 Mobile marketing 

 De conversión de visitantes en clientes 

 Usabilidad 

 Accesibilidad 

 Optimización de landing pages o Promociones, Formas de pago o A/B testing 

 Formularios 

 Engagement y fidelización de clientes 

 E-mail marketing 

 Marketing de contenidos 

 Atención al cliente 
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 CRM y segmentación 

 De creación de evangelizadores/prescriptores: 

 Gestión de Perfiles en RRSS 

 Comunidades de marcas 

 Reputación online 

 App sociales 

2.3.1.e. Acciones. 

Es cconcretar todo aquello que se pueda poner en marcha para lograr los objetivos 

definidos. Es importante establecer el momento y de qué manera se van a llevar a cabo las 

acciones, para poder hacer el seguimiento de su efectividad en la consecución de las estrategias 

planteadas. 

2.3.1.f. Medición. 

Es controlar que se estén siguiendo desde todos los departamentos el camino indicado en 

el proyecto, que la atención continúa en el objetivo creado. Para ello resulta imprescindible 

medir. Se preguntará ¿Y cómo hacerlo? Estableciendo sus propias métricas que se ajusten al 

proyecto. Es muy importante establecer KPI’s realistas y ser constante en su análisis y 

conclusiones.  

Se presenta un resumen de los principales indicadores que se pueden extraer de una 

herramienta como Google Analytics y con qué tipo de indicador de negocio se relacionan. 

(Fernández, 2015) 
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1.   Indicadores relacionados con la cantidad de tráfico. 

 Usuarios únicos 

 Visitas o sesiones 

 Páginas vistas 

2.   Indicadores relacionados con el perfil de los usuarios. 

 Idioma y ubicación 

 Navegador, sistema operativo y acceso móvil 

3.   Indicadores relacionados con la calidad de las visitas. 

 Tiempo promedio de sesión 

 Promedio de páginas vistas 

 Porcentaje de rebote 

4.   Indicadores relacionados con la satisfacción de los usuarios. 

 Visitas nuevas vs recurrentes 

 Frecuencia y visitas recientes 

 Páginas de entrada 

 Páginas de salida 

5. Indicadores relacionados con la navegabilidad y la arquitectura de la información. 

 Flujo de comportamiento 

 Búsquedas en el sitio 

 Eventos 

6.   Indicadores relacionados con la eficacia de las estrategias promocionales. 

 Fuentes de tráfico 

 Análisis de costos 
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2.3.1.g. Presupuesto y planificación temporal. 

Presupuesto. 

Una vez que se ha definido qué acciones se deben realizar, sólo falta estimar los 

medios necesarios para llevarlas a cabo.  Esto es lo que se materializa en el presupuesto, cuya 

secuencia de gastos se hace teniendo como referencia los programas de trabajo y tiempos 

establecidos.  

Es conveniente subrayar algunos aspectos importantes referentes a los presupuestos: 

 La estimación del presupuesto será más útil, en cuanto mayor sea el nivel de desglose 

que se utilice. Su verdadera utilidad reside en la facilidad y exactitud que genera para el 

control efectivo de las posibles desviaciones y así corregirlas a tiempo. 

 Los presupuestos no deben estimarse teniendo en cuenta solo el pasado, es decir, ir 

incrementando de forma automática los costos generados en años anteriores. Este 

procedimiento es un grave error. 

 Las necesidades de recursos deben tener como referencia básica los intereses generales 

de la organización, por encima de intereses de departamentos y personas. 

Planificación temporal. 

Si bien la programación dentro del proceso de planificación de marketing no es una 

cuestión demasiado compleja, es cierto que tiene una gran repercusión en la consecución de los 

objetivos. Por ello, exige la máxima dedicación y coherencia a lo largo de los elementos que la 

componen. 
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Uno de los elementos más utilizados y que más se asocian con cualquier proceso de 

planificación, es el que comúnmente se denomina timming de acciones. No es un término 

exclusivo del marketing, sino que en una gran cantidad de actividades se utiliza de manera 

generalizada, incluso, se han desarrollado diferentes herramientas y programas informáticos que 

permiten su aplicación. Esta tarea no es demasiado complicada pero sí requiere coherencia y 

realismo a la hora de indicar los tiempos. Para facilitar el seguimiento de las tareas se suelen 

utilizar gráficos de Gantt y diagramas PERT. 

 2.4. Análisis de la situación actual de la marca Smöoy. 

Es necesario realizar un análisis de la situación incorporando aquellos temas que tengan 

incidencia digital.  El análisis de la situación permitirá, extraer una serie de conclusiones y 

definir una estrategia concreta. La Información que debemos incluir en este análisis es: 

2.4.1. Antecedentes de Smöoy. 

Smöoy nació en junio de 2010, aunque arrastra la experiencia de una familia dedicada 

desde hace años a la fabricación y venta de helados, al detectar que los clientes buscaban el 

consumo de productos bajos en grasa y beneficiosos para el organismo, decidió apostar por la 

creación de yogures, que han encontrado una aceptación absoluta en el mercado. 

La rápida expansión de Smöoy la ha situado como la franquicia líder del Frozen Yogurt; 

la idea de negocio y puesta en marcha de la compañía tuvo lugar gracias al empuje de cuatro 

hermanos (María Elena, Javier, Nuria y Almudena M. Sirvent) pertenecientes a la cuarta 

generación de artesanos heladeros, con más de 95 años de experiencia en el mercado. Sus 

conocimientos y trabajo diario en el sector del helado tradicional fue lo que les llevó a observar 
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la tendencia hacia el consumo de productos cada vez más saludables, así como un gusto cada vez 

mayor por nuevos sabores y texturas.  

La cadena murciana Smöoy, gestionada por Softy Cream Franquicias, ha comenzado a 

ejecutar el acuerdo de expansión alcanzado a mediados del año 2013 para introducir la marca en 

el mercado de Ecuador; incursionando con éxito en Guayaquil en el año 2014. Smöoy es una 

franquicia Española de Frozen Yogurt con más presencia a nivel mundial. Lo puedes encontrar 

en el centro comercial San Marino Shopping. (San Marino Shopping, 2013). Ver Anexo # 3.  

La cadena Smöoy, sigue sumando nuevos establecimientos internacionales. En esta 

ocasión se repite en Ecuador, concretamente en el Centro Comercial City Mall, de Guayaquil, 

ciudad donde ya está presente en el C.C de San Marino. (Asociacion Española de 

Franquiciadores, 2015). Ver Anexo # 4.  

La cadena Smöoy, especializada en la fabricación y venta de yogurt helado funcional 

continúa con su fuerte apuesta por el mercado internacional. La compañía ha inaugurado su 

tercer establecimiento en Ecuador, país en el que aterrizó hace poco menos de un año, y en el que 

prevé abrir nuevas unidades en los próximos meses. El nuevo establecimiento, se ubica en el 

centro comercial del acomodado barrio de Los Ceibos de Guayaquil, ciudad en la que también 

está presente en los C.C City Mall y San Marino. (AEF Asociacion Española de Franquiciadores, 

2015). Ver Anexo # 5.  

2.4.2. Descripción de los productos. 

Smöoy es diferente, en primer lugar, porque son fabricantes propios, el único de España, 

y ofrece un producto artesano. Por otra parte, el cliente es el protagonista absoluto ya que puede 

crear el Smöoy que más le gusta. Los productos de Smöoy se fabrican al instante y mantienen 
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todas sus propiedades y sabor. La naturalidad y la posibilidad de personalizarlos son la clave del 

éxito de la empresa líder del frozen yogur en España. La gama se completa con otros productos 

como smöothies (batidos hechos al instante), freezers (granizados) y twisters (combinaciones con 

capas de fruta natural, helado de yogur, freezers, smöoy y toppings). Las principales 

características técnicas de los productos de las bases de yogurt helado y del helado son: Bajo en 

grasas (0.9 % para el yogurt y 2.9% para el chocolate y 2.8% la nata). Rico en fibras y sin gluten. 

(Qué Franquicias Barbadillo & Asociados, 2016) Ver Anexos # 6 - 13.  

2.4.3. Publicidad de Smöoy en medios digitales. 

Smöoy tiene dos cuentas en facebook, “Smöoy San Marino” y “Smöoy City Mall”, las 

cuales utiliza como publicidad para la marca. Ver Anexos # 14 - 15. 

2.4.4. Análisis de las cuentas en facebook de Smöoy. 

Utilizando Like Alyzer (http://likealyzer.com/), esta herramienta es ideal para monitorizar 

las cuentas de facebook, las analiza ofreciendo datos como: fans activos, promedio de 

engagement, post al día, tipo de posts (actualizaciones, enlaces, vídeos, fotos o preguntas), 

comentarios sobre la efectividad de las publicaciones. Ver Anexos # 16 - 17. 

A continuación detallamos algunos de los problemas que tienen esas cuentas de Smöoy: 

 No tiene gestión diaria de las redes sociales. 

 No tiene publicaciones diarias en redes sociales de contenido propio de la marca o 

relacionado. 

 No tiene dinamización de comunidades online (conversación e interacción con los 

fans y seguidores). 

http://likealyzer.com/
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 Falta de Community manager. 

 No tiene gestión de concurso online. 

 En consideración con la competencia está en un ranking inferior. 

2.4.5. Análisis de hashtag en twitter. 

En la red social twitter no posee un hashtag, éste determina las palabras claves o temas de 

una publicación (tweet). Se utiliza para categorizar y clasificar los mensajes. Para quienes 

quieran utilizar esta red como medio de promoción de sus negocios, el uso de hashtags les será 

muy conveniente. Veamos algunas de las ventajas que ofrecen los hashtags. 

 Un hashtag permite seguir el hilo de conversaciones.  

 Mediante ellos podemos buscar y encontrar las publicaciones que respondan a un 

mismo tema o palabra clave.  

 En un negocio pueden ayudar a confeccionar un itinerario, facilitando el hacer 

memoria o buscar en conversaciones antiguas, también otras publicaciones 

relacionadas con la marca.  

2.4.6. Competencia de la marca Smöoy. 

En el mercado de frozen yogurt existe un incremento en las empresas que ofrecen este 

servicio. 

Utilizando la herramienta Google Trends permite analizar la tendencia de la marca en 

cualquier mercado, mediante las búsquedas que se realizan con el nombre de la marca.  Se 

pueden añadir varios competidores y efectuar una comparativa simultánea. La herramienta 

https://www.google.com/trends/?hl=es
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realiza un desglose geográfico y señala además qué hechos noticiables coinciden con momentos 

relevantes de notoriedad en búsquedas. Ver Anexo # 18. 

Se realiza una búsqueda de las principales marcas que ofrecen frozen yogurt, desde los 

últimos meses hasta la actualidad, los resultados son visibles, Greenfrost domina en buscadores, 

con lo que demuestra que su tendencia en el paso del tiempo se mantuvo recesiva por un período 

determinado y luego subió de manera exponencial. 

2.4.6.a. Greenfrost. 

El 2010 fue clave para encontrar la fórmula exacta del helado de yogur dietético 

Greenfrost. Andrea Arévalo y sus padres iniciaron el negocio familiar, tras conocer que en 

Europa se comercializaba el producto. Ellos intentaron varias recetas hasta conseguir un helado 

de textura suave y homogénea. También se lo puede acompañar con suaves licores como la piña 

colada, el rompope, el licor de cacao, entre otros. 

Para darle un valor agregado al producto, este se sirve con frutas de temporada, salsas 

como chocolate, leche condensada o manjar, y aderezos como las nueces, pasas o galleta 

desmenuzada.  

A los seis meses ya tenían más de 10 locales franquiciados. Arévalo asegura que, aunque 

no estaba en los planes crecer en tan poco tiempo, el resultado se debe a la calidad y a la 

exigencia para que la atención al público sea óptima. También influyó el respaldo de la clientela. 

La emprendedora recuerda que más allá de la publicidad y las estrategias de mercadeo, fue 

fundamental que una persona fuera con su familia al local y recomendara el helado a sus 

amigos.  
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El precio de sus productos es de $3.00 a $6.00, ubicada en zonas estrategias como urdesa, 

alborada, sauces entre otros. (Revista Líderes, 2015)  

Greenfrost hace uso de las redes sociales facebook y twitter, lo que ha generado su 

reconocimiento y posicionamiento en la mente de sus seguidores. Ver Anexo # 19 - 20. 

2.4.6.b. Frozyu Frozen Yogurt 

Frozyu Frozen Yogurt se elabora diariamente en base de yogurt natural dietético, leche 

descremada, pulpas y concentrados naturales de frutas, sin preservantes, que contienen 

probióticos, vitaminas y minerales que benefician a la salud. La tecnología aplicada y los 

ingredientes de alta calidad utilizados dan un producto de plena aceptación del cliente. 

La modalidad de expendio del producto es el Self Service o Autoservicio. El cliente toma 

un recipiente, selecciona el sabor del helado y opera él mismo la máquina dispensadora, 

dosificando la cantidad a su conveniencia; luego puede complementar su ración de helado con 

diferentes suplementos o "toppings" de frutas frescas, conservas, mermeladas, cereales, 

chocolates u otros. Finalmente se factura el valor del Frozyu Frozen Yogurt por su peso total en 

onzas.  

El fan page de Frozyu Frozen Yogurt está actualizado, tiene una constante interacción 

con sus clientes, con esto la marca se posiciona en el mercado de los frozen yogurt. Tiene una 

tendencia aceptable en comparación con Smöoy. (EcuaFranquicias, 2016) Ver Anexo # 21. 
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2.4.6.c. Yogurt Yooy 

Un viaje a Panamá cambió la vida de Melissa Vásquez, quien hace casi un año emprendió 

un negocio familiar en el que el producto estrella es el yogur. “Fui de compras y me llamó la 

atención que en los centros comerciales había colas inmensas de gente que compraba algo que 

parecía helado”. Una isla pequeña que vendía yogur a manera de helado con frutas fue lo que 

motivó a Melissa a empezar con ese negocio en Ecuador. Así comenzó hace once meses Yogurt 

Yooy, en el centro comercial Blue Coast, km 11,5 de la vía a la costa.  

Los nombres, los sabores y combinaciones son creaciones de Melissa. Entre algunos de 

los sabores están tropical love, que lleva frutilla, cerezas, kiwi y jalea de mora; red passion, que 

combina frutillas picadas con jalea de fresa; nuts for granola con chocolate blanco, nueces, maní 

y jalea de manjar; choco wonka, que lleva lágrimas de chocolate, m&m y jalea de chocolate; 

entre otros. Todos llevan una base de yogur natural. La copa Yooy es la de la casa y está hecha a 

base de frozen de yogur natural con granola, frutilla, uva, durazno y jalea. Además, la carta 

ofrece otras opciones de yogur de sabores en el que se mezclan el yogur helado con la fruta 

congelada.  

Los precios varían entre $ 2 el tamaño baby, hasta el grande de 16 onzas a $ 3,60, y el del 

litro a $ 7,50. Todos incluyen un topping que puede ser una fruta natural o un fruto seco y una 

jalea, y son a base de yogur natural. (EL UNIVERSO, 2013)  

Yogurt Yooy mantiene mucha actividad en las redes, cuenta con gran cantidad de 

seguidores en facebook y twitter. Ver Anexo # 22 - 23. 
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2.4.7. Foda de Smöoy. 

FORTALEZAS 

 Productos con altos estándares de calidad. 

 Reconocimiento a nivel mundial. 

 Ubicación estratégica en zonas comerciales de Guayaquil y de mayor cobertura. 

OPORTUNIDADES 

 Poner sucursales en otras ciudades. 

 Explotar la publicidad online para la difusión publicitaria. 

 Contratar un Community Manager que se encargue de la difusión publicitaria. 

 Abrir perfiles en las distintas plataformas virtuales. 

 Diseñar la publicidad de promoción de acuerdo al segmento. 

 Implementar el servicio a domicilio. 

DEBILIDADES 

 Débil posicionamiento de la marca. 

 Publicidad no diseñada en base al grupo objetivo. 

 No ha explotado las tendencias que brinda la tecnología. 

AMENAZAS 

 Implementación de sucursales por parte de la competencia en centros comerciales. 

 Entrada de nuevos competidores al mercado reconocidos mundialmente. 

 El costo elevado de los productos en relación a la competencia. 
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2.5. Desarrollo del plan de Marketing para la marca Smöoy. 

Smöoy, la franquicia murciana especializada en fabricación y venta de frozen yogurt, 

espera ser pionera de un nuevo concepto en helados en la ciudad de Guayaquil, convirtiéndose en 

la primera opción para los clientes, brindando un producto único e irrepetible en calidad entre los 

consumidores dentro de su diario transitar y eventos sociales. 

Este trabajo tiene como finalidad el desarrollo de un plan estratégico que le permita a 

Smöoy, incrementar su posicionamiento en el mercado, mediante estrategias que estarán 

enfocadas a la ciudad de Guayaquil, logrando ser reconocido en el entorno. 

Para definir el mercado en el que compite, se realiza un análisis de la situación, además 

se puede definir el tipo de clientes, y crear perfiles de acuerdo a sus consumidores. Estos 

perfiles serán usados posteriormente en muchos momentos dentro del plan de marketing digital 

y posteriormente en la definición de tácticas así como su implementación, también hacer un 

análisis de lo que hacen los principales competidores en el ámbito nacional y global así como 

aquellas marcas que, sin ser los líderes del mercado, son líderes en tráfico web. 

Por lo tanto es necesario elaborar un plan estratégico de marketing, que direccione de 

forma concreta y correcta a este negocio y le permita identificar el mercado, sus debilidades, 

fortalezas, el servicio que ofrecen, entre otros, para aprovechar al máximo este segmento que 

promete ser uno de los más rentables. 

2.5.1. Público objetivo y segmentación. 

Después de realizar el estudio de mercado se puede identificar el target al que vamos a 

dirigir el Plan de Marketing. 
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Hombres y mujeres entre 12 y 65 años de edad aproximadamente. 

Estrato Social Medio – Alto. Se considera que inicialmente el servicio apunta a un 

mercado relativamente pudiente, sin descartar la flexibilidad de costes para mercados con 

nivel financiero debajo del promedio 

Cobertura a Nivel Nacional (Todo el Ecuador), pero con prioridad en la ciudad de 

Guayaquil. 

2.5.2. Resumen estratégico. 

El plan se divide entre 3 objetivos. Captar usuarios nuevos, conversión de los usuarios 

mediante registro y finalmente la venta del servicio a usuarios registrados. 

Estos han sido planteados considerando un presupuesto muy restringido, por eso se 

fundamenta en estrategias y tácticas que son relativamente económicas o prácticamente gratuitas 

considerando el poder de alcance que tienen. 
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2.5.3. Descripción de las estratégicas y tácticas. 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA KPI 

Captar 5000 usuarios 

únicos  

Campañas 

Publicitarias en 

redes Sociales  

Publicidad en 

facebook 

Número de likes al 

fan page 

Publicidad en 

twitter 

Número de seguidores 

Canal en YouTube Número de 

visualizaciones 

Posicionamiento de 

marca en 

buscadores 

mediante SEO 

Definición de 

palabras clave y 

optimización por 

SEO 

Número de llegadas al 

fanpage - hashtag por 

palabras clave  desde 

buscadores 

Marketing de 

afiliación 

Promoción de la 

marca/servicio 

mediante una red 

de afiliación  

Click en banners 

Conseguir que  500 

personas se registren 

en el sitio  

 

 

Conversión por 

landing page 

Diseño de la 

landing page para 

registro 

Número de registros 

en la landing page 

Estrategia de 

diálogo con 

usuarios 

registrados. 

Call center -

seguimiento de 

usuario 

Números llamadas 

satisfactorias. 

E-mail marketing CTR número de clicks 

en el mensaje 

Vender el servicio al 

menos el 50 de 

personas registradas  

Estrategia de  

adquisición del 

servicio de Smöoy 

Gestión del 

formulario online  

Usuarios que 

adquirieron un Smöoy 

Call center - 

seguimiento a la 

compra 

Números Llamadas 

satisfactorias. 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 
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2.5.4. Estrategia de atracción. 

Campañas publicitarias en redes sociales. 

La utilización de estos nuevos canales responde a varios objetivos de las empresas, como 

destacar su presencia o la de la marca en las redes sociales donde la audiencia de la compañía es 

ya fuerte; diferenciarse de sus competidores promocionando algo inusual, productos o servicios 

particulares y dirigirse al público aprovechando las bases de datos de las redes sociales (por 

temas de interés como, red, edad, género o localización). 

Posicionamiento de marca en buscadores mediante SEO. 

El posicionamiento en buscadores es algo vital para el reconocimiento de la marca en la 

web; debido a ello se hace imprescindible éste paso, si lo que se desea es obtener los primeros 

lugares en los buscadores principales, y desde luego cumplir con los objetivos trazados, el 

procedimiento que se debe desarrollar se compone de algunas estrategias para lograr un 

posicionamiento SEO deseado. 

Marketing de afiliación. 

Podemos decir que el Affiliate Marketing es perfecto para un anunciante porque le 

permite aumentar el tráfico de su sitio, ampliar su base de clientes y generar ventas. Así mismo, 

si el afiliado expande el alcance de esta acción a sus diferentes redes sociales, generará una gran 

oportunidad para obtener a través de este contenido, participación, shares, tráfico y visibilidad de 

su Fanpage, además sumará de esta manera, otras fuentes a través de las que redirecciona tráfico 

de calidad al sitio que promueve. 

http://www.posicionamientoseo.co/
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2.5.5. Tácticas de atracción. 

 Publicidad en facebook. 

El Fanpage de Smöoy tiene que ser optimizado para conseguir mayor número de 

seguidores online; realizar una publicidad en Facebook implica el uso de todas las herramientas 

que éste ofrece para captar usuarios nuevos, lo que nos otorgará entre otras: 

 Presencia de la marca en la red. 

 Gestionar imagen pública. 

 Crear una reputación de marca online. 

A continuación el detalle de la mejoras al Fanpage: 

Eventos: Invitar a un evento determinado. Una vez que el usuario interactúa con el 

anuncio, se creará una actualización visible en su perfil para los amigos de dicho usuario. No 

tiene costo, no es tan potente como los anuncios pagados por supuesto, pero sirven si ya tienes 

una comunidad muy grande y activa. 

Historias patrocinadas: Estos avisos se visualizan cuando un fan interactúa con una 

fanpage. De esta manera se activa un aviso en las páginas de los contactos del fan que les 

recomienda la página visitada. Los avisos son vistos por los amigos de la persona que visitó o se 

hizo fans de una fanpage, con el objetivo de que ellos, los amigos, también ejecuten esa acción. 

Post promocionales: Lo que permite esta nueva herramienta, es la promoción de realizar 

actualizaciones, fotos, videos o preguntas por un costo que tú determinas, no por número de 

clicks, sino por el alcance que quieres lograr de audiencia.  Con los post promocionales, lo que se 
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busca es aumentar la posibilidad de que lleves tu mensaje a más “fans” y si ellos interactúan con 

tu post, de llegar a sus “amigos”. Lo que busca esta herramienta es que te vean más y te 

recomienden más. Los costos van desde 5 USD y tienen una duración de 3 días. 

Se puede decir que es uno de los puntos más fuertes de la publicidad en facebook. Se 

puede segmentar por criterios, como por ejemplo: 

 Geográficos (países, ciudades o incluso en un radio máximo desde un punto 

determinado). 

 Demográficos (por sexo, edad, estado civil). 

 Gustos e intereses. 

 Por conexiones. 

 Se puede medir el alcance mediante el indicador de likes.  

Publicidad en twitter. 

Twitter es una herramienta para mantener conversaciones en tiempo real, de esta 

manera el usuario interactúa y se convierte en un seguidor, si es que la información le parece 

interesante.  

  En el hashtag de Smöoy utilizaremos los siguientes elementos: 

 Subir fotos y videos a la herramienta twitpic. 

 Realizar publicaciones permanentes noticias, promociones; con la finalidad de 

compartir y obtener seguidores. 

 Buscar perfiles de personas o empresas con los mismos intereses. 
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Con los formatos publicitarios que ofrece la red social twitter existen dos posibles 

objetivos: 

 Comunidad – utilizando “Cuenta Promocionada” para aumentar los seguidores 

 Buzz/Ruido – utilizando “Tweets Promocionados” para ofrecer entre el público 

que tu predetermines uno o más de los contenidos que publiques en tu cuenta. 

Antes de configurar tu campaña es necesario que tengas optimizado tu perfil en twitter, la 

propia red social nos recomienda las siguientes prácticas: 

Campañas de cuenta promocionada. 

 Utiliza un avatar reconocible de tu marca. 

 Utiliza el nombre real de tu empresa (es lo primero que los usuarios miran en este 

formato publicitario). 

 Sé autentico, interesante y original con la bio de tu cuenta, una vez que el usuario 

ha hecho clic es para saber más de ti y tienes que terminar de convencerle que te 

haga “follow”. 

Campañas de tweets promocionados. 

 Publica contenido regularmente (se recomienda publicar mínimo un tweet al día). 

 Sé interesante y aporta valor en tus contenidos. 

 Conversa, no olvides que Twitter es un canal para entablar relaciones con tu 

público. 

 Comparte contenido exclusivo como promociones. 

https://business.twitter.com/pdfs/Twitter_Advertising_Best_Practices.pdf


66 

 

 

Accedes a tu panel de publicidad logueándote con tu cuenta de twitter e inicias a 

configurar tus anuncios mediantes los siguientes pasos: 

 Definir la ubicación de tu campaña. 

 Esta segmentación solo está disponible por países, todavía no permite por 

ciudades. Ver Anexo # 24. 

Tweets promocionados – anual o automático. 

Un tweet promocionado es un tweet que un cliente paga por servir a su audiencia en el 

momento más efectivo. El tweet promocionado se distingue de los demás tweets porque está 

identificado con el siguiente icono naranja que lo destaca como mensaje publicitario. 

Hay dos formas de crear una campaña de tweets promocionados: 

 Seleccionando los tweets manualmente que quieres promocionar. 

 Dejando que twitter se encargue de promocionar automáticamente los tweets más 

recientes y con mayor participación. 

Tweets promocionados inversión económica  

 Dependiendo de los clics que quieres conseguir podrás definir tu presupuesto. 

Mientras vas configurando el precio en real-time se actualiza la estimación de 

clics. Ver Anexo # 25. 

   

 

https://ads.twitter.com/
http://vilmanunez.com/wp-content/uploads/2013/01/promoted-tweet.png
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Cuenta promocionada. 

Al igual que en tweets promocionados puedes elegir un límite de inversión diaria y 

cuanto quieres pagar por cada seguidor nuevo que quieras conseguir. En el caso de Concursos a 

la Carta seleccione entre 0.01 y 0.20 por cada nuevo seguidor y puede conseguir hasta 194 

seguidores nuevos y 19.5 mil impresiones invirtiendo $ 30,16 dólares durante 3 semanas. 

 El anuncio de la campaña de Cuenta Promocionada se mostrará en la sección     

“A quien seguir”. Ver Anexo # 26. 

Monitorizar campaña. 

Las analíticas que ofrece twitter para monitorizar las campañas son básicas y muy 

enfocadas a la conversión de inversión. Para completar la monitorización utilizo la cuenta de 

Smöoy.  

Canal en YouTube. 

Los videos te ayudan a relacionarte con tu audiencia y a generar posicionamiento de 

marca además de contenido, mediante la creación de historias acerca de tu producto o servicio. 

Por eso se hace imprescindible la creación del canal de YouTube con previa cuenta en 

Google, donde se genere material audiovisual de interés para los potenciales usuarios. Además 

resulta relativamente gratuito, y puede ser una gran herramienta para promocionar a la marca 

Smöoy. Se puede medir el alcance que tuvo esta estrategia con el indicador de número de 

visualizaciones del video.  
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Definición de palabras clave y optimización por SEO. 

Se busca aparecer en los primeros lugares de búsqueda. La tecnología acostumbra al 

internauta a que todo esté al alcance de un click y el posicionarse en los primeros lugares en 

buscadores le da un renombre e importancia al sitio web. 

Para un buen SEO la web debe tener claridad de contenido de texto y accesibilidad. Debe 

ser concisa y descriptiva sin metáforas con lógica en la arquitectura.  

Generar contenido de calidad en el sitio web para que pueda ser indexada por los 

algoritmos del motor de búsqueda de google sin ningún problema. Esto incluye la 

implementación de etiquetas necesarias en el código HTML. Se pretende seguir la guía para la 

optimización en motores de búsqueda. 

Se detallan las buenas prácticas que son base del SEO. 

(https://docs.google.com/viewer?url=http://www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_

motores_busqueda.pdf&pli=1.). El nivel de posicionamiento en buscadores puede medirse 

mediante la herramienta Analytics de Google. Ver Anexo # 27. 

Además, al introducir la web en el perfil de Google My Business, se está mejorando el 

posicionamiento del sitio tanto directa (Google premia a quien hace uso de sus servicios) como 

indirectamente (siempre que un usuario acceda a la página de Google Plus de la empresa, tendrá 

la posibilidad de hacer clic en el enlace al sitio web, lo que supone un incremento del tráfico, de 

la autoridad y, por tanto, de su posicionamiento). En definitiva, el objetivo principal es conseguir 

alcanzar un buen posicionamiento en Google y por eso debemos jugar con las reglas de Google, 

haciendo lo que Google quiere que hagamos. 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf&pli=1
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf&pli=1
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Promoción de la marca/servicio mediante una red de afiliación. 

Mediante el registro en VORCU como anunciante se pretende llegar a un gran número de 

usuarios haciendo publicidad con banners en webs de afiliados. Es importante recalcar que la red 

de afiliación escogida VORCU ofrece muchas facilidades para llegar al público objetivo como la 

segmentación de canales para alcanzar grupos específicos, por eso la elección de la misma. Se 

paga por resultados concretos solamente. En este caso el índice de medición es el Costo por mil 

impresiones o anuncios visualizados. Ver Anexo # 28. 

2.5.6. Estrategia de conversión. 

Conversión por Landing page. El segundo objetivo en el plan de marketing será que el 

10% de las personas impactadas con las distintas herramientas que utilizamos para promover la 

marca o los productos, se registren y nos den información suficiente para hacer un seguimiento 

de estos usuarios. 

Estrategias de diálogo con usuarios registrados. Una vez obtenida la información de 

cada usuario y segmentarla por preferencias, se iniciará con la estrategia de diálogo la cual tendrá 

varias etapas.  

2.5.7. Tácticas de conversión. 

Diseño de la Landing Page para registro. Se realiza el diseño de la LANDING PAGE 

con la herramienta on line [http://cloud.landerapp.com/], donde los usuarios se registran y 

facilitan información para contactarlos y a su vez reportar datos de sus preferencias relacionadas 

con el servicio que ofrecemos. Estos datos serán cuantificados por medio de los usuarios que se 

registren y segmentados para la posterior fase de la campaña. 
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Los pasos para realizar el registro son los siguientes. 

Proceso de Registro paso 1.- El botón de llamado a la acción REGISTRO invita a llenar 

el formulario. Ver Anexo # 29. 

Proceso de registro paso 2.- Después de acceder a registrarse el usuario debe llenar los 

casilleros con su e-mail, nombre, contraseña, etc. Ver Anexo # 30. 

Proceso de registro paso 3.- Al completar los datos se visualiza en la siguiente pantalla 

parte del formulario donde el usuario selecciona el local comercial de su preferencia y procede a 

dar clic en “Enviar”. Ver Anexo # 31. 

Proceso de registro paso 4.- Finalmente el usuario al verificar la información, dá clic en la 

casilla “Acepto términos y condiciones” y automáticamente se le enviaran datos de confirmación 

a la dirección de email registrada, por lo tanto debe acceder a su cuenta de correo registrada y 

hacer el paso final. Es preciso mencionar que esto el usuario lo hará sólo la primera vez que 

acceda. Ver Anexo # 32 

E-Mail Marketing. 

La segunda forma de comunicarnos con nuestros usuarios registrados será por medio de 

e-mail para ofrecer servicios relacionados con las preferencias registradas en la LANDING 

PAGE, los CTR serán la forma de medir la aceptación de esta forma de comunicación. 

2.5.8. Estrategia de fidelización. 

Estrategia de adquisición del servicio. Después de la adquisición de los productos de 

Smöoy, hay que determinar la forma de retener a sus clientes, es una de las tareas más 
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intrincadas para una empresa. Las marcas centran sus esfuerzos en la adquisición de nuevos 

clientes. 

La fidelización es uno de los aspectos más importantes en un negocio, de eso no hay 

duda. Para ello, se invierten serios esfuerzos en el diseño de estrategias de atracción (Inbound 

Marketing), pero desgraciadamente no siempre se ven recompensadas con nuevos compradores. 

Indiferentemente del entorno en el que se desarrolle la actividad (online u offline, o ambos) es 

primordial que mantenga un nivel de satisfacción elevado, para que los clientes no quieran 

marcharse jamás de su lado. 

2.5.9. Tácticas de fidelización. 

Gestión del formulario online. Se consigue que el cliente adquiera los servicios o 

productos a través de la Lading-Page. 

Call center paras seguimiento de la venta. Una táctica de fidelización es tener un Call 

Center para llamar al cliente unos días después de la compra y consultar su opinión de primera 

mano, si está satisfecho, o si ha encontrado algo que no fue de su agrado, o tiene alguna 

sugerencia por hacer. Esto crea para el cliente un sentimiento de seguridad puesto que se ve 

apoyado por la empresa y nota que no se limita únicamente a vender y ganar dinero. La atención 

al cliente (tanto durante la venta como después de ella) es uno de los aspectos más descuidados 

en la actualidad, prácticamente por todo tipo de negocios.               

                                                                  

http://www.galanta-lt.es/herramientas/programas-fidelizacion/
http://www.vocexcallcenter.es/contact-center/encuestas-de-satisfaccion-mejorar-resultados/
http://comohacerpara.com/cl21/46/negocios.html
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2.5.10. Cronograma del plan de marketing. 

Gráfico 3: Cronograma del plan de marketing 
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2.6. Marco Conceptual. 

 

Aceptación.- En términos generales, se designa con el término de aceptación a la acción 

desplegada por cualquier ser humano, de recibir de manera voluntaria y de acuerdo una cosa un 

objeto, una noticia y hasta a uno mismo, entre otras cuestiones. (DefiniciónABC, 2016) 

Alcance.- También conocido como cobertura, equivale a la audiencia total de un anuncio 

o campaña (ver cobertura). El alcance solamente mide el número de personas, sin importar 

cuántas veces hayan estado expuestas al medio. En impresos, el alcance se mide en períodos que 

alcanzan hasta 12 meses. En medios electrónicos, la medición se hace en periodos de cuatro 

semanas. (Merca2.0, 2013) 

Estrategia.- Una estrategia de publicidad se puede definir como un programa de acción 

que ayuda a vender determinados productos a los consumidores. Hay casi tantas diferentes 

estrategias de publicidad como productos que publicitar, y cada compañía sigue sus propios 

planes estratégicos únicos. No obstante, todas las formas de estrategia publicitaria siguen algunos 

principios básicos. (PymeLaVoz, 2014) 

Franquicia.- El franchising es un moderno sistema de distribución de productos y/o de 

servicios, según el cual una empresa que ha logrado un éxito comercial en un área específica de 

negocios, transmite a otro empresario independiente todos sus conocimientos específicos y 

experiencia sobre el negocio original, a cambio de un derecho inicial más un porcentaje de 

regalías mensuales, permitiendo de esta manera duplicar el concepto de negocio, incluyendo el 

uso de sus marcas comerciales y símbolos distintivos. Logrando de esta manera minimizar los 

riesgos comerciales. (AAMF.Franquicias, 2016) 
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Redes Sociales.- Las redes sociales serían aquéllas que unen a grupos heterogéneos de 

personas con una intención principalmente de socialización. Se caracterizan porque los usuarios 

suelen tener muchos contactos, aun cuando no los conozcan personalmente. (Martín, 2001) 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades 

y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. (Zamora, 2016) 

Facebook.- Es una ayuda a comunicarte y compartir con las personas que conoces. Es 

gratis y cualquiera puede unirse". Este es el mensaje de inicio de la red social más conocida a 

nivel mundial. En sólo cinco años ya tiene registradas a más de 175 millones de personas.  

"Si Facebook fuese un país, sería el sexto más poblado del mundo", afirma el 

norteamericano Mark Zuckerberg (24 años), creador de Facebook, en el blog oficial. Además, es 

la favorita entre los internautas españoles donde el 64% afirma utilizar esta plataforma. Sólo en 

diciembre tuvo 222 millones de visitantes únicos, el 22% de la audiencia global de internet. 

(Origua, 2014) 

Fanpage.- Fanpage o Páginas de Fans, son una red social creada por Facebook para todas 

las empresas o personas emprendedoras que desean crear y diseñar marketing a través de ellas. 

Las Fanpages nos proporcionan herramientas que todos deberíamos de utilizar para promocionar 

nuestra marca corporativa y así generar mayor exposición. Éstas a su vez permiten una 

interacción entre la empresa y sus seguidores, llegando a crear conversaciones con su público 

objetivo. (AulaFácil, 2016) 
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Twitter.- Twitter no es una red social, es una red de información abierta, ya que para ser 

una red social tienes que tener una relación mutua. Tú aceptas mi petición de amistad y vamos a 

ser amigos y vamos a consumir contenido personal. Twitter es una plataforma cuya información, 

que son los 115 millones de ‘tweets’ diarios, se envía a través de aplicaciones que los 

desarrolladores externos han creado, así como internamente y a través de mensajes de texto. Es 

importante señalar que por no ser una red social se tiene acceso a esta información desde 

cualquier dispositivo. (Murillo, 2011) 

Hashtag.- Son palabras o frases precedidas por el símbolo #, que se crean para generar 

algún debate sobre ello. Fueron conocidos por Twitter, quien los hizo populares. Hoy día lo usan 

otros servicios web, como ser YouTube, Google+. Los hashtags una vez que son creados, pueden 

alcanzar un nivel de popularidad en twitter casi instantáneamente convirtiéndose así en 

un trending topic (tendencia), en pocos minutos. (Jojooa, tecnología, marketing y crm, 2016) 

Interactuar.- En la actualidad, no sólo es posible interactuar con los demás de una forma 

presencial en una conversación cara a cara sino que también es posible interactuar de forma 

online a través del correo electrónico o las redes sociales que muestran una nueva realidad de la 

comunicación humana. La interacción es en esencia comunicación, es decir, expresar algo en 

concreto ya sea a través de la palabra o también, a través del lenguaje corporal. Por ejemplo, a 

través de un abrazo es posible interactuar con un amigo y expresarle un mensaje de afecto. 

(DefinicionABC, 2016) 

Community Manager.- Es una figura que ha entrado a formar parte de las empresas en 

la primera década del siglo XXI. Se trata de una profesión enfocada al marketing online cuya 

función principal es gestionar la imagen de una marca en Internet y ser el portavoz de la misma 
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en la comunicación con sus usuarios, utilizando una información bidireccional: de la empresa a 

los usuarios, pero sobre todo, de los usuarios hacia la empresa. (Oliver, 2016) 

Impresión.- Descarga de una pieza creativa que se produce en el ordenador de un 

usuario. Normalmente se considera como “anuncio visualizado”. Las impresiones suelen ser 

banners o text links con imágenes o textos promocionales. El número de impresiones se miden y 

contabilizan por 1.000. (Ros, 2013) 

Kpi.- Key Performance Indicator. Indicador Clave de Desempeño.Los KPI son las 

métricas que mejor reflejan el camino hacia la consecución de los objetivos últimos de una 

organización. (MarketingYoseo, 2014) 

Landing Page.-Literalmente “página de aterrizaje”.Landing page es el punto por el que 

entra a un sitio web un usuario que ha hecho clic en un enlace publicitario o banner. Los expertos 

no se cansan de insistir en la importancia que tiene dar al visitante la posibilidad de realizar 

una conversión en esa misma página de aterrizaje, sin navegación posterior. 

(SocialMediayContenidos.com, 2012) 

Posicionamiento.-Estrategia comercial que pretende conseguir que un producto ocupe un 

lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente del consumidor. Se entiende el concepto 

de «producto» de forma amplia: puede tratarse de un elemento físico, intangible, empresa, lugar, 

partido político, creencia religiosa, persona, etc. (Hidalgo, 2016) 

Ctr.- Es uno de los ratios más interesantes ya que no solo muestra el porcentaje de 

usuarios que han abierto el correo sino el de aquellos que han hecho clic en alguno de los 

enlaces incluidos. (Newsletter2Go, 2015) 
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CAPÍTULO  III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

En el proceso de investigación se han empleado los siguientes métodos: 

Método Científico.- que se define como la serie de pasos que conducen a la búsqueda de 

conocimientos sistemáticos, aplicado al presente trabajo investigativo se pretende: 

 Demostrar que existe un problema. 

 Comprobar la hipótesis. 

 Recolectar la información y clasificarla. 

 Analizar la información.  

Método Inductivo-Deductivo.- se desarrolla a partir de la investigación de los hechos 

para llegar a conclusiones, por lo tanto se considera: 

 Ofrecer alternativas a través de estrategias publicitarias que 

permitan incrementar el número de seguidores. 

 Crear canales de comunicación con los usuarios para atender sus 

dudas y requerimientos. 

 Evidenciar que a pesar de que la marca ofrece productos de calidad 

y cuenta con un número considerable de consumidores, aún existen personas que 

desconocen a Smöoy y a sus productos.   

   



78 

 

 

3.2. Tipos de investigación. 

De acuerdo a la finalidad de la investigación se determina que será:  

 Descriptiva 

 De campo 

Descriptiva.- con este tipo de investigación es posible obtener información de diversas 

actitudes y preferencias de los consumidores, ya que no se limita a la recolección de datos sino 

que se desarrolla basada en una hipótesis que posteriormente permite determinar los efectos o 

consecuencias que se puedan derivar para solucionar el problema planteado. 

  De Campo.- con este tipo de investigación se puede realizar un estudio basado en 

preguntas a los consumidores de Smöoy en los locales de San Marino, City Mall y Rio centro 

Ceibos, con lo que se puede determinar las estrategias publicitarias a implementar con la 

información obtenida a través de las encuestas.  

 

3.3. Enfoque de la investigación.  

El enfoque de la investigación será mixto, se empleará datos cuantitativos ya que se 

procederá a realizar un levantamiento de información mediante encuestas para determinar las 

estrategias publicitarias a utilizar y los medios digitales por los que se va a canalizar la 

información que se maneje para promover la marca Smöoy en la ciudad de Guayaquil, también 

se empleará un enfoque cualitativo porque recogeremos opiniones a través de entrevistas a los 

representantes de la marca Smöoy en Ecuador. 
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3.4. Técnicas de la investigación. 

 Encuestas 

 Entrevistas 

Una de las técnicas a utilizar en la investigación, será la encuesta, se considera este 

método muy eficaz a la hora de recolectar información, debido a que de primera fuente se 

obtienen datos proporcionados por el encuestado, esto lo conseguimos a través de un formulario 

con preguntas objetivas, de fácil comprensión y que permitan agilidad al responder, estas deben 

ser estratégicamente elaboradas, ya que por medio de este cuestionario vamos a analizar la 

información proporcionada en cada respuesta dada por los consumidores, este proceso nos 

facilitará la labor al momento de tabular y llegar a conclusiones de lo que debemos hacer en el 

giro del negocio. La encuesta que se realizará a los visitantes en los puntos de venta estará 

estructurada de tal forma que nos permita conocer: 

 Quienes consumen más el producto: hombres o mujeres 

 La edad exacta de los consumidores 

 La red social que prefieren 

La técnica de la entrevista que se aplicará en la investigación permitirá en primer lugar 

recaudar información de parte de los administradores de la marca quienes indican las carencias y 

requerimientos para promover la marca y de esa forma aumentar el número de visitantes en los 

puntos de venta y en segundo lugar interactuar verbalmente con aquellas personas que pasan 

fuera del punto de venta y desconocen de la marca y los productos.  
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3.5. Población y muestra. 

De acuerdo al último censo de población y vivienda del año 2010 del (INEC, 2010), la 

población total de personas en la Provincia del Guayas entre 15 y 44 años es de 1,767,089 y 

proyectado al año 2015 dá un total de 1’903.576, de acuerdo a la cantidad de población 

determinada se aplicará la fórmula de población infinita. 

Tabla 2: Determinación del tamaño de la muestra 

 

En la investigación se ha considerado un Nivel de Confianza (Z) del 1,96 y un Error de 

estimación de 8%, dando como resultado un total de 150 encuestas a realizar.  
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3.6. Diseño de la encuesta. 

Tema de la Encuesta: “Encuesta para conocer el nivel de aceptación de los 

consumidores de Smöoy en C.C.San Marino – C.C.City Mall y C.C. Río Centro Ceibos” 

Grupo Objetivo: Consumidores de Smöoy Frozen Yogurt sin distinción de género y 

desde los 12 años en adelante.    

Encuestadores: Cecilia Araujo Araujo y Ruth Romero Muñoz 

Encuestados:    150 personas 

Objetivos de la Encuesta:  

 Determinar como el cliente supo de Smöoy. 

 Las Redes Sociales que prefiere el consumidor. 

 Establecer las estrategias publicitarias a emplearse. 

Observaciones: 

 La encuesta se realizó en los locales de Smöoy ubicados en el C.C. San Marino, 

C.C. City Mall y C.C. Río Centro Ceibos.  

 Se encuestó a 50 personas por local dando un total de 150 encuestados. 

 La encuesta es de carácter científico por lo que se les solicitó a los encuestados: 

leer detenidamente las interrogantes, responder con seriedad y veracidad cada 

pregunta y evitar correcciones y tachones. 

 Agradecemos su colaboración. 
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3.6.1. Tabulación de la encuesta para conocer los niveles de aceptación. 

 Pregunta # 1: ¿Género de los encuestados? 

Tabla 3: Género de los encuestados 

Hombres Mujeres 

9 12 

14 19 

13 20 

12 19 

15 17 

63 87 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 4: Género de los encuestados 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

Análisis: la primera pregunta de la encuesta consiste en identificar el género de quienes 

intervienen en este proceso, ya que se considera importante determinar la tendencia de consumo 

entre hombres y mujeres. De 150 personas encuestadas se pudo determinar que 63 son hombres, 

lo que equivale al 42 % de la muestra, de igual manera se establece que 87 es el número de 

mujeres encuestadas, lo que representa el 58 % del total de encuestados.  
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Pregunta # 2: ¿Edad de los encuestados? 

Tabla 4: Edad de los encuestados 

Edades Total 

12 – 20 años 21 

21 – 30 años 33 

31 – 40 años 33 

41 – 50 años 31 

51 – en adelante 32 

Total 150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 5: Edad de los encuestados 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

Análisis: Esta interrogante se considera importante para establecer el rango de edades de 

las personas que consumen el producto. La información que nos proporciona el gráfico, es que la 

mayor aceptación del producto se da en personas de 21 años en adelante, sin límite de edad, lo 

que da la pauta para determinar a qué segmento debemos dirigirnos y que estrategias se deben 

aplicar. 
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Pregunta # 3: ¿Ha escuchado acerca de Smöoy y sus productos? 

Tabla 5: ¿Ha escuchado acerca de Smöoy y sus productos? 

SI NO 

59 91 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 6: ¿Ha escuchado acerca de Smöoy y sus productos? 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Análisis: La encuesta se realizó a personas que transitaban por los exteriores de los 

locales, de 150 personas encuestadas, 59 respondieron que si conocen la marca Smöoy y sus 

productos, lo que representa el 39%, mientras que 91 encuestados contestaron que no habían 

escuchado de la marca y que desconocían que se trataba de un frozen yogurt, lo que equivale al 

61% de la muestra. 
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Pregunta # 3.1.: ¿Por qué medio ha escuchado de Smöoy y sus productos? 

Tabla 6: ¿Por qué medio ha escuchado de Smöoy y sus productos? 

                    Como supo de Smöoy 

Vía Facebook 16 

Por Recomendación 49 

Por Curiosidad 85 

Por Otro Medio 0 

Total   150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 7: ¿Por qué medio ha escuchado de Smöoy y sus productos?

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 Análisis: En la tabla se puede observar que de los 150 encuestados, 16 llegaron a los 

locales porque visitaron la página de Facebook, lo que representa el 11%; también se pudo 

determinar que 49 personas visitaron Smöoy porque otra persona se los recomendó, lo que 

constituye el 33%; y 85 llegaron por la curiosidad de probar un frozen yogurt y combinarlo con 

los toppings y también indicaron que se veía llamativo el local.  
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Pregunta # 4: ¿Le gustaría saber de Smöoy y recibir información de los productos? 

Tabla 7: ¿Desea recibir información de Smöoy y sus productos? 

SI NO 

137 13 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 8: ¿Le gustaría saber de Smöoy y de sus productos? 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Análisis: Al realizar esta pregunta se espera determinar el nivel de aceptación de parte de 

los consumidores a recibir información de la marca y de los productos, de los 150 encuestados 

137 estuvieron de acuerdo en recibir información, lo que equivale al 91%, por otra parte 13 

personas se negaron a recibir información, lo que representa el 9% de la muestra.  
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Pregunta # 4.1.: Elija el medio que considera más apropiado para recibir novedades 

de Smöoy. 

Tabla 8: Medios que prefiere el encuestado para recibir información de Smöoy 

Medio favorito para recibir información 

Facebook 43 

Twitter 38 

YouTube 26 

Mail 21 

WhatsApp 12 

Instagram 10 

Total 150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

Gráfico 9: Medios que prefiere el encuestado para recibir información de Smöoy 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

Análisis: De acuerdo a lo que el gráfico indica de los 150 encuestados, 43 prefieren 

facebook lo que representa el 29%, 38 personas optaron por twitter lo que equivale al 25%, 26 

eligieron YouTube lo que representa el 17%, 21 indicaron que prefieren recibir información por 

e-mail lo que comprende el 14%, 12 eligieron WhatsApp lo que corresponde al 8%, 10 

escogieron Instagram lo que representa el 7% del total de la muestra. 
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Pregunta # 5: ¿Cuáles son sus redes sociales favoritas? 

Tabla 9: ¿Cuáles son sus redes sociales favoritas? 

Redes Sociales favoritas 

Facebook 46 

Twitter 39 

YouTube 23 

WhatsApp 16 

Instagram 11 

Todas 9 

Otra 6 

Total 150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

Gráfico 10: ¿Cuáles son sus redes sociales favoritas? 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

Análisis: Con esta pregunta se demuestra que de 150 encuestados, 52 prefieren Facebook 

lo que representa el 35%, 41 personas indicaron que utilizaban Twitter, lo que equivale al 27%, 

17 indicaron que usan Instagram, lo que corresponde al 11%, 26 mostraron su preferencia por 

YouTube, lo que simboliza el 17%, y por otra parte hubieron personas que utilizan todas las 

Redes Sociales de la referencia lo que comprende el 9% del total de la muestra.  
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Pregunta # 6: ¿Con qué frecuencia usted revisa sus redes sociales? 

Tabla 10: ¿Con qué frecuencia usted revisa sus redes sociales? 

Frecuencia Revisión Redes Sociales 

Constantemente 110 

Una Vez al Día   22 

Semanalmente   18 

Con Poca Frecuencia     0 

Total 150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 11: ¿Con qué frecuencia usted revisa sus redes sociales? 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

Análisis: En esta interrogante y de acuerdo a lo que el gráfico indica se puede apreciar 

que de los 150 encuestados 142 revisan constantemente sus Redes Sociales lo que representa el 

95% mientras que 8 personas indicaron que solo una vez al día revisan sus redes sociales lo que 

equivale al 5% de la muestra.  
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Pregunta # 7: ¿A través de qué equipo electrónico usted revisa sus redes sociales? 

Tabla 11: ¿A través de qué equipo electrónico usted revisa sus redes sociales? 

Revisa Redes Sociales a través de 

Celular 108 

Laptop 25 

Otro 17 

Total 150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 12: ¿A través de qué equipo electrónico usted revisa sus redes sociales? 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Análisis: Aquí se pretende identificar por qué vía revisan los encuestados sus Redes 

Sociales, el gráfico nos demuestra que la mayoría lo hace a través de su teléfono celular, de los 

150 encuestados, 108 utiliza su celular, lo que representa el 72%, 25 lo hacen a través de su 

laptop lo que equivale al 17% y 17 lo hacen a través de sus computadoras en el trabajo, lo que 

comprende el 11% del total de la muestra. 
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Pregunta # 8: ¿Si tuviera que elegir una red social cuál escogería? 

Tabla 12: ¿Si tuviera que elegir una red social cuál escogería? 

Red Social que prefiere 

Facebook 97 

Twitter 53 

Total 150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 13: ¿Si tuviera que elegir una red social cuál escogería?

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

Análisis: Al realizar esta pregunta se pretende identificar la Red Social con más 

reconocimiento y aceptación por parte de los encuestados, y así poder determinar la Red Social 

por la que se iniciaría la aplicación de las estrategias, de los 150 encuestados 97 prefieren 

Facebook y no Twitter, por ser la más popular, la que más novedades contiene, porque tienen 

más contactos, etc., lo que simboliza el 65%; sin embargo 53 eligen Twitter antes que Facebook 

porque es más fácil el acceso a la información, porque es instantánea la comunicación, incluso 

con personajes famosos, etc., lo que representa el 35% de la muestra. 
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Pregunta # 9: ¿Ha visto alguna vez publicidad de Smöoy? 

Tabla 13: ¿Ha visto publicidad de Smöoy? 

Ha visto Publicidad de Smöoy 

SI 0 

NO 150 

Total 150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 14: ¿Ha visto publicidad de Smöoy?

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Análisis: Al consultar a los encuestados, si alguna vez habían visto algún tipo de 

Publicidad de la marca Smöoy, sólo 7 contestaron que sí, que fue por Facebook, lo que 

representa el 5 % de los 150 encuestados, los demás indicaron que NO, lo que demuestra la 

carencia de estrategias publicitarias que hagan que la marca sea reconocida entre los 

consumidores aunque no hayan consumido el producto.  
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Pregunta # 10: ¿Usted recomendaría Smöoy a otras personas? 

Tabla 14: Recomendaría Smöoy a otras personas 

Recomendaría Smöoy 

SI 150 

NO 0 

Total 150 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Gráfico 15: Recomendaría Smöoy a otras personas 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

Análisis: A diferencia de la pregunta 9, al consultar entre los 150 encuestados, si 

recomendarían Smöoy a otras personas, todos indicaron que SI, porque el producto es muy 

bueno, porque es una “golosina” que no hace daño, porque es una fruta hecha helado, porque es 

light y no me engorda, etc., lo que indica que la única Publicidad con la que cuentan, es la 

recomendación de sus consumidores a otras personas.  
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3. 7. Cronograma 

 

Gráfico 16: Cronograma 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 

 

 

3. 8. Presupuesto para la recolección de datos 

 

Tabla 15: Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

Movilización  $       20,00  

Impresiones  $       70,00  

Gastos Varios  $       50,00  

Total  $     140,00  
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CONCLUSIONES 

Con la información recopilada y analizada a través del desarrollo del presente trabajo 

investigativo es posible establecer las siguientes conclusiones:  

 Se pudo observar que las redes sociales facebook y twitter representan una alternativa 

muy práctica y de fácil acceso para los usuarios, si bien es cierto que fueron creadas con 

un principio básico, que era lo social, en el área de Publicidad y Marketing han generado 

gran impacto y tendencia, actualmente la mayoría de personas posee un teléfono celular, 

una laptop o una PC y acceden a sus redes sociales por cualquiera de estos artículos, 

incluso hubieron quienes indicaron que se mantenían conectados las ocho horas que 

duraba su jornada laboral. No cabe duda que desde los más pequeños hasta personas de 

avanzada edad, se encuentran inmersas en la era digital, lo que hace más factible la 

posibilidad de ofertar productos y marcas a través de los medios digitales. 

 

 La marca Smöoy especializada en la fabricación y venta de yogurt helado funcional, 

promociona una gama extensa de yogurt transformado en helado, junto a una 

combinación de diversas frutas con aderezos que ofrecen gran variedad en sabores y 

estilos, que resultan un aperitivo  muy  saludable a la hora de buscar una golosina, por así 

decirlo. Después de constatar el creciente interés por parte del público a consumir 

productos que sean convenientes y beneficiosos para su salud, se concluye que el Frozen 

yogurt, bajo en grasas, rico en fibra y sin gluten, no van dirigidos a un grupo o target 

determinado, por las propiedades y beneficios del producto, entre sus consumidores 

podríamos citar desde niños hasta adultos mayores.  
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 Concientizar en los empresarios y microempresarios, que existen diferentes estrategias 

comerciales para crear entre sus consumidores el reconocimiento deseado, sin que esto 

les resulte excesivamente costoso. Por lo general cuando se habla de Publicidad las 

empresas suelen pensar que para posicionar un producto o una marca se requiere de 

grandes inversiones de dinero, y en muchas ocasiones hasta consideran que no es 

necesaria dicha inversión. Se podrían mencionar algunas de las innovaciones que 

ofrece la Publicidad hoy en día, pero es preciso señalar, que si queremos citar medios 

de comunicación efectivos y de respuesta inmediata y sobre todo a bajo costo, 

deberíamos tener presente como primera opción, las redes sociales.  

 

 Con todo el análisis realizado se determina, que a pesar de que Smöoy ofrece productos 

sanos y de buena calidad, y cuenta con un considerable número de consumidores que 

prefieren sus productos, carece de canales de comunicación y de estrategias comerciales 

que le permitan tener reconocimiento entre las personas que no hayan consumido el 

producto, muchos desconocen la marca, y no la asocian con el Frozen Yogurt; las 

encuestas reflejaron que las personas que van a disfrutar de una experiencia Smöoy, lo 

hacen por recomendación o por curiosidad, de igual manera indicaban que no hay 

publicidad de la marca ni de los productos que ofrecen; aunque todos los encuestados 

coincidieron en que recomendarían Smöoy a otras personas y darían buenas referencias 

de los productos; se puede concluir indicando que para conseguir mejorar los índices de 

ventas y captar más consumidores, se deben crear estrategias de comunicación por 

medios digitales que de acuerdo a los resultados de la encuesta, las redes sociales más 

utilizadas son facebook, twitter, YouTube, sin olvidar los e-mails. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el plan de marketing digital, se recomienda analizar las 

diferentes estrategias de atracción, conversión y fidelización, que se proponen para posicionar y 

generar reconocimiento de la marca Smöoy. 

Recomendación # 1.- Creación del fan-page (Smöoy/Ecuador) en facebook. 

En primera instancia se recomienda crear un fan-page de Smöoy en la red social más 

utilizada por los ecuatorianos, Facebook, donde los consumidores tengan opción de compartir 

imágenes, comentarios y todo tipo de información que puede ser de mucha utilidad, ya que 

conocemos de primera fuente todo lo que se dice de la marca y considerar sobre todo los 

comentarios negativos que emitan los usuarios y demostrar públicamente que sus quejas y 

requerimientos están siendo atendidos a la brevedad posible, de igual manera aclarar las dudas e 

inquietudes que puedan presentarse en cada uno de ellos; es preciso recalcar que el objetivo 

principal es crear un nexo entre los consumidores y la marca, se debe tener precaución con la 

información que se exponga en la página y no hay que descuidar ningún detalle, hay que evitar 

en lo posible crear una sensación de disgusto o malestar entre los seguidores, si ellos están 

satisfechos con el producto y el servicio que ofrece la marca, transmitirán esa misma sensación a 

todos aquellos a quienes recomienden Smöoy.  Fan-page (Smöoy/Ecuador) Ver Anexo # 33. 

Recomendación # 2.- Creación del hashtag (@SmöoyEcuador) en twitter. 

Como lo que se desea es posicionar la marca Smöoy entre los consumidores y generar 

reconocimiento en aquellos que desconocen la marca, no podemos ignorar los beneficios de la 

red social twitter ya que ocupa el segundo lugar de preferencia entre los ecuatorianos; por tal 

motivo se recomienda crear un hashtag en twitter para continuar con el objetivo planteado de 
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establecer canales de comunicación con los seguidores de Smöoy y considerando que esta red es 

más de carácter informativo, se la debe aprovechar para dar a conocer los beneficios del producto 

y como este aporta a la salud de los consumidores.  Hashtag (@SmöoyEcuador) Ver Anexo # 34. 

Recomendación # 3.- Campaña publicitaria “Smöoy para toda la familia” en 

facebook y twitter. 

Esta estrategia sugiere aplicar la Campaña Publicitaria “SMOOY PARA TODA LA 

FAMILIA”, con esta campaña se pretende lanzar un mensaje claro y conciso de que un Smöoy 

puede ser consumido por toda la familia, es decir, desde niños hasta adultos mayores, dando así 

la oportunidad de tener un mercado muy extenso y de esta manera incrementar las ventas; la 

campaña será difundida en las redes sociales facebook y twitter, publicando anuncios que realcen 

los beneficios del producto y los aportes que estos hacen a la salud de sus consumidores y que 

por tal razón Smöoy es para toda la familia. La campaña también se hará presente en los puntos 

de venta decorando las paredes de los locales con algunas de las imágenes publicadas en las 

redes para reafirmar y consolidar la propuesta. Ver Anexos # 35 - 36. 

Para la realización de esta campaña publicitaria se mostrarán imágenes con detalles 

visuales frescos, modernos, creativos, sin dejar a un lado lo tradicional, resaltando el sabor de los 

productos, posicionando la marca, y así poder ser más competitivos, durante los seis meses que 

se realice la campaña, se ha dispuesto un cronograma en donde los anuncios se publican de 

manera paulatina, dependiendo del medio escogido y de acuerdo al mes planteado.  

Se recomienda considerar las Redes Sociales facebook y twitter para promocionar la 

campaña, ya que cada una de estas posee características diferentes que permitirán difundir la 

campaña desde distintos enfoques, llegando así a todos los consumidores de Smöoy y 
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despertando el interés en todos aquellos que aún no conocen los productos, mucho menos a la 

marca.  

Recomendación # 4.- Campaña publicitaria “Crea tu sabor” en facebook y twitter. 

Con la campaña “CREA TU SABOR” se espera generar actividad en las redes, 

conseguir que los usuarios se esmeren por desarrollar el mejor Smöoy y que hagan eco de su 

majestuosa creación, posteando y retwitteando su obra, lo que hará que sus contactos, sean estos 

consumidores o no de Smöoy, tengan presente la marca y si la desconocen se vuelvan seguidores 

en facebook y twitter, ganando así reconocimiento y posicionamiento. Ver Anexo # 37. 

La mecánica del concurso consiste en crear un Smöoy en el local de preferencia del 

cliente, demostrando su creación a través de una selfie, las fotos serán presentadas a través de las 

redes sociales, la foto que más likes tenga y la foto más retwitteada, serán las finalistas. Solo 

habrán 3 finalistas y presentaran su Smöoy en un evento de lanzamiento al que asistirán 

principalmente todos aquellos amigos y contactos que a través de las redes sociales los apoyaron 

para llegar a la final, es aquí donde podrán dar a conocer públicamente todos los detalles de su 

obra y el nombre de su helado o frozen yogurt, además todo el público asistente degustará la 

creación de los finalistas y de todos los productos de Smöoy. A partir de la fecha del evento 

tendrán un mes para que su producto sea adquirido en los puntos de venta, la creación más 

vendida será la ganadora del concurso. Ver Anexo # 38. 

Entre los premios para el ganador o la ganadora del concurso, hay un viaje con todos los 

gastos pagados para que visite con su familia la ciudad de Murcia (España) para conocer a los 

creadores de Smöoy, entre otras actividades. 

Con este concurso se pretende captar segmentos que por falta de publicidad dejaron de 

consumir el producto, crear reconocimiento entre quienes desconocen la marca, establecer un 
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vínculo o canal de comunicación con los seguidores generando en ellos fidelidad, y así conseguir 

posicionar a Smöoy en la mente de los consumidores.  

Recomendación # 5.- Contenido publicitario para fan-page (Smöoy/Ecuador). 

Se estima conveniente que el contenido publicitario que se anuncie en la fan-page de 

Smöoy tenga un estilo más jovial y relajado ya que esas son unas de las características que posee 

facebook, a continuación se detallan las recomendaciones. 

 Se les indicará a los consumidores que se tomen fotos y las suban a la fan-page para que 

digan su ubicación para que sus contactos sepan que están en Smöoy. Ver Anexo # 39.  

 Se publicarán memes que demuestren la parte humorística de la marca, y que expresen 

diversas situaciones que les ocurren a los usuarios. Ver Anexo # 40.  

Recomendación # 6.- Contenido publicitario para hashtag (@SmöoyEcuador). 

Los anuncios que se publiquen en twitter serán de carácter informativo, sin dejar de lado 

lo social, por lo tanto se ofrecen las siguientes recomendaciones. 

 Como lo que se pretende es posicionar en la mente del consumidor que Smöoy es para 

niños y adultos, se los incitará a ir con toda su familia y subir fotos bajo el hashtag 

#SmöoyParaTodaLaFamilia estimulando a los usuarios a generar actividad en las redes y 

de esa forma establecer reconocimiento y posicionamiento. 

 De igual manera se espera difundir que Smöoy es saludable y brinda una opción 

sana de consumir “golosinas” por así decirlo. Lo que se requiere es generar ruido y 

conocer la opinión que tienen los usuarios de la marca, por lo que, se los invita a subir 

fotos consumiendo Smöoy en el gimnasio bajo el hashtag #DisfrutandoSmöoyEnElGym, 

lo que da la pauta de que pueden consumir el producto sin subir de peso, especificando 
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los Smöoy que pueden adquirir para conseguir esto, obviamente este tipo de información 

generará muchísimos comentarios. Lo que se pretende es darle a los usuarios la 

oportunidad de expresar sus comentarios, sean estos a favor o en contra de la marca, y 

desarrollar un plan estratégico que nos permita mejorar todas las cosas negativas que 

expresan y que noten que Smöoy trabaja día a día por mejorar su imagen y la calidad de 

sus productos, sin olvidar que podemos aprovechar esta estrategia para publicar los 

Smöoy más saludables. Ver Anexo # 41. 

Recomendación # 7.- Los 3k de Smöoy. 

Siguiendo con el objetivo planteado de posicionar a Smöoy como una marca que ofrece 

productos sanos y apropiados para que niños hasta adultos mayores puedan consumirlos, se 

pretende estimular a los usuarios a participar con toda su familia en eventos al aire libre los 

cuales contribuyen a su salud y bienestar físico. 

Por tal razón se considera pertinente realizar los 3k de Smöoy, despertando el interés de 

todos los deportistas que se dediquen a participar en maratones, captando su atención y 

promocionando los productos en este mercado. 

La maratón se desarrollará en el Parque Samanes y aunque el objetivo principal son los 

integrantes de la carrera, este tipo de eventos suelen atraer gran cantidad de espectadores lo que 

dará la oportunidad de hacer degustaciones de los productos y demostrar que Smöoy no es solo 

frozen yogurt, también ofrece otros productos como “Smöoy Freezers” y “Smoothies” que son 

bebidas refrescantes hechas a base de jugos de frutas naturales con hielo picado y en un día tan 

agitado pueden disfrutar de productos como estos. 

 



102 

 

 

Los anuncios se publicarán por e-mail, facebook y twitter; las inscripciones las podrán 

realizar a través de la landing-page con la finalidad de obtener información de los deportistas y 

demás interesados en participar de la maratón. Ver Anexo # 42 y 43. 

Recomendación # 8.- Canal interactivo “SmöoyEcuador” en YouTube. 

Se recomienda la utilización de este medio con la intención de darles a los usuarios una 

opción diferente, un medio digital en el que puedan interactuar con actividades relacionadas a la 

marca y desde luego acceder a información que por las redes sociales facebook y twitter no se 

puede anunciar. Es a través de la presentación de videos que se espera provocar e incitar al 

consumo de los productos Smöoy, y como se trata de un canal interactivo, da la oportunidad a 

los seguidores de encontrar datos cómo por ejemplo: 

 Combinar los diferentes sabores y toppings. 

 Descubrir cuál es el Smöoy más saludable. 

 Tips para cuidar tu figura sin desmejorar tu salud. 

 Testimonios de personas que visitan los locales, entre otros. 

El uso de testimonios es otra estrategia que permitirá captar más clientes. Para ello, 

en primer lugar se debe ofrecer productos y servicios de buena calidad, luego indicarles a los 

clientes que den testimonios positivos sobre la atención y satisfacción que hayan tenido de los 

productos, del servicio y de las instalaciones y lo publiquen en el canal, todo esto con la 

finalidad de generar actividad y ofrecer al resto de usuarios una buena impresión. Ver Anexo # 

44. 
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Recomendación # 9.- E-mail Marketing 

Se recomienda implementar esta opción para aquellas personas que indican que aunque 

poseen una red social, prefieren recibir información de la marca a través de un e-mail, esto por 

lo general se da en los adultos mayores, pero como también forman parte del mercado de 

Smöoy, no puede desatenderse este segmento; pero hay que recalcar que una de las prioridades 

de implementar esta estrategia es que hay un nicho de mercado que se considera importante,   

los ejecutivos u oficinistas, si analizamos su situación, muchas veces por sus múltiples 

ocupaciones no pueden acercarse hasta un local a decidir lo que desean adquirir, entonces se 

recomienda que se envíen correos con imágenes sugestivas de los productos de Smöoy, en los 

horarios en que se sabe pueden requerir el producto y se les invita a ingresar sus datos en la 

LandingPage para que armen su Smöoy favorito, dándoles la oportunidad de elegir si desean ir a 

retirar el producto personalmente o prefieren el servicio a domicilio. Con esto se pretende 

aumentar el número de usuarios y de los datos que proporcionen establecer una base de datos 

para futuras estrategias. Ver Anexo # 45.       

Recomendación # 10.- Call Center 

Mantener comunicación con los clientes una vez que hayan adquirido los productos y 

agradecerles por su compra, hace que el consumidor se sienta reconocido e importante. Al 

mantener comunicación con el cliente se le recuerda permanentemente la marca o la empresa, se 

le hace saber que nos preocupamos por él, también puede proporcionar datos importantes a 

través de encuestas y eventualmente nos permitirá hacerle saber de nuevos productos y 

promociones. Se recomienda esta estrategia para crear fidelidad entre el consumidor y la marca, 

así como reconocimiento y posicionamiento. Ver Anexo # 46. 

http://www.crecenegocios.com/mantener-comunicacion-con-el-cliente
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Anexo 1: Ranking de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Tráfico en redes sociales 
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Anexo 3: Ubicación Smöoy C.C. San Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Ubicación Smöoy C.C. City Mall 
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Anexo 6: Beneficios y propiedades de Smöoy 
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Anexo 7: Smöoy Yogurt Natural 
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Anexo 10: Smöoy Nata Helado 
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Anexo 13: Smöoy Twisters 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Fan-page - Smöoy San Marino 
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Anexo 15: Fan-page Smöoy City Mall 

 

 

Anexo 16: Evaluación cuenta de facebook - Smöoy San Marino 
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Anexo 17: Evaluación cuenta de facebook - Smöoy City Mall 

 

Anexo 18: Google trends – competencia de Smöoy 
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Anexo 19: Fan-page Greenfrost  
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Anexo 21: Fan-page Frozyu Frozen Yogurt 
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Anexo 23: Hashtag de Yogurt Yooy 

 

 

 

 

Anexo 24: Ubicación demográfica de la publicidad 
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Anexo 25: Tweets promocionados 
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Anexo 27: Google Analytics 

 

 

 

 

 

Anexo 28: VORCU.com. red de afiliación  
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Anexo 29: Maqueta de landing-page 
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Anexo 30: Landing-page formulario de registro 
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Anexo 31: Landing-page formulario de registro-preferencia en locales 
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Anexo 32: Confirmar suscripción landing-page 
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Solo un paso más:  

Vaya al correo registrado y active su registro para poder 

disfrutar de los beneficios del mejor Frozen Yogurt de Ecuador 
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Anexo 33: Fan-page Smöoy 
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Anexo 34: Hashtag twitter Smöoy 
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Anexo 35: Campaña Smöoy para toda la familia en facebook 
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Anexo 36: Campaña Smöoy para toda la familia en twitter 
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Anexo 37: Campaña crea tu sabor en facebook 
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Anexo 38: Campaña crea tu sabor en twitter 
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Anexo 39: Contenido para facebook 
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Anexo 41: Contenido para twitter 
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Anexo 42: facebook – los 3k de Smöoy 
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Anexo 43: twiter – los 3k de Smöoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cecilia Araujo y Ruth Romero 
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Anexo 45: E-mail Marketing de Smöoy 
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Anexo 47: Encuesta Hoja # 1. 
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Anexo 48: Encuesta Hoja # 2. 
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Anexo 49: Encuesta Hoja # 3. 
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Anexo 50: Encuesta realizada por Ruth Romero 
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Anexo 51: Encuesta realizada por Cecilia Araujo  
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