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Resumen 

 

Debido al avance tecnológico, cada vez se tiene más alcance en las redes sociales, 

plataforma que se ha convertido en una de las redes  más frecuentada por la comunidad.  

 

La compañía Alfrema está exenta de toda clase de publicidad tanto tradicional como 

digital, por lo se basa en la necesidad de crear campañas de publicidad digital, para generar 

posicionamiento en la mente de los consumidores, ya que esta plataforma al aplicarla tiene 

grandes beneficios tanto en alcance como presupuesto. 

 

Por lo que se considera importante y de gran validez implementar un plan estratégico que 

se observará al final del proyecto de investigación. 

 

 Para desarrollar la presente investigación, se utilizó el método de investigación 

inductivo-deductivo ya que partió del estudio de todos los elementos de la compañía, obteniendo 

las premisas, donde se logró determinar las estrategias aplicadas. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Tema 

Campaña de publicidad digital para el posicionamiento de la Compañía Alfrema S.A. en 

la ciudad de Guayaquil, año 2018. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Actualmente reconocidas empresas utilizan como herramienta para aumentar sus ventas y 

posicionarse en el mercado la publicidad  Digital y de una u otra forma mantenerse presente en 

las mentes de sus clientes, teniendo como resultados grandes beneficios.  

Si bien es cierto Almacenes Alfrema tiene 17 años, y se ha logrado mantener en el 

mercado de ventas al por mayor y menor de electrodomésticos. Para los administradores, la 

Compañía ha tenido  un declive de ventas, debido a muchas competencias, competencias que han 

sabido manejar adecuadamente su publicidad logrando tener respuestas efectivas y eficaces. 

Almacenes Alfrema carece de todo tipo de Publicidad, no cuenta con un  personal 

capacitado para elaborar estrategias mediante redes sociales, existe mucha ausencia de 

conocimientos de publicidad digital, falencias dentro de la Empresa, que no permite incursionar 

a través de la era tecnológica, lo cual no permite generar información de tal forma que los 

clientes sean quienes se muevan para buscarlos.  

Como conclusión  podemos observar cuán importante es el Marketing Digital y cuanto 

valor  agregado le daría al implementarlos a las Empresas  siempre y cuando se utilicen 

estrategias de una forma correcta, para que pueda llegar de una manera positiva a todos sus 

clientes actuales y potenciales.  
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1.3 Formulación del problema. 

¿Cómo utilizar la publicidad Digital para posicionar la compañía Alfrema S.A. en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 Sistematización de la investigación. 

¿Cuál es el grupo objetivo de la Compañía Alfrema? 

¿Qué medios Digitales son los más apropiados para la campaña de posicionamiento de la 

compañía Alfrema S.A.? 

¿Qué estrategias de publicidad Digital son adecuadas para posicionar la compañía Alfrema 

S.A.? 

 

1.5 Objetivo general de la investigación. 

Desarrollar una campaña de publicidad digital para posicionar la Compañía Alfrema S.A.  

 

1.6 Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual de la Compañía Alfrema S.A. 

2. Identificar el grupo objetivo de la Compañía Alfrema S.A. 

3. Determinar las estrategias de publicidad digital adecuadas para posicionar la Compañía Alfrema 

S.A. 

4. Establecer los medios digitales apropiados para Posicionar la Compañía Alfrema S. A 
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1.7 Justificación de la investigación. 

Gracias al  avance tecnológico y las nuevas herramientas creadas para analizar y gestionar 

datos recolectados de los consumidores, la Publicidad Digital se ha convertido en una  

herramienta indispensable para las Empresas. 

La publicidad Digital ha dado un gran paso dentro de la Publicidad  tradicional. Ya que las 

personas desean cada vez estar más informados y ser el primero en conocer lo nuevo del 

mercado, por lo cual las Empresas se sienten en la necesidad de incursionar y enriquecerse de 

conocimientos constantemente, para poder brindar a sus clientes lo más actualizado en el medio 

digital. 

El internet ha revolucionado el mundo del mercadeo, ampliando su alcance innovando y 

potenciando sus herramientas, las redes sociales y el contenido digital, son los elementos que 

marcan tendencia en la actualidad, los contenidos creativos como tal, han logrado que tengan un 

alcance e interés general, siendo el consumidor quien decide que quiere ver y que no quiere ver y 

aún más importante que compartir y que no, compartir contenido creativos se ha convertido en 

uno de los mejores aportes para el mercadeo web, ya que permite ampliar más el alcance y a su 

vez medir la opiniones del público. 

Se entiende por Marketing como un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las 

necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para las 

empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de que el 

marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. (Thompson, 2006), 

Cada vez  los consumidores exigen más al momento de adquirir algún producto, por los 

diversos formato que existe actualmente en el mercado, requieren información en el momento 

que preguntan acerca de alguna promoción, producto o servicio, por lo que es muy importante 
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que la función del Community Manager sea adecuada, eficaz y obtener resultados positivos, 

satisfaciendo a los clientes y que se sientan con la confianza de adquirir dicho producto o 

servicio,  desde la comodidad de su casa 

La evolución en términos digitales en la región de Latinoamérica, se está fortaleciendo en 

su nivel de adopción y desarrollo en nuevas tecnologías. 

Es de mucha importancia considerar que en la actualidad los medios tradicionales, están 

aumentando sus costos de publicidad, en la actualidad puede ser más complicado entrar en sus 

espacios publicitarios, por lo que las marcas se ven en la necesidad de considerar nuevas 

alternativas para poder reinventarse y pensar en diferentes elecciones de contacto con sus 

consumidores, como el “Marketing Digital”, el cual ofrece nuevas y eficaces forma de 

comunicación. 

Un dato que revela la importancia de la Publicidad Digital. 

                                    INVERSION ANUAL EN PUBLICIDAD                   

                                          DIGITAL A NIVEL GLOBAL 

 

 

 

 

 

                                      
                                      Figura 1:Inversión Anual en publicidad digital a nivel global 
                                          Fuente: Stalista 
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INVERSIÓN EN PUBLICIDAD DIGITAL 

 

 

 

Figura 2: Inversión en publicidad digital 
Fuente: Stalista 

 

Uno de los inconvenientes más habituales en una Empresa, es la falta de conocimientos de 

los grandes beneficios que puede generar al implementar un plan estratégico digital desarrollado 

de la manera adecuada, por lo que la mayoría de gerentes consideran que no es importante 

implementar esta nueva estrategia. 

La finalidad de este proyecto es crear un plan estratégico digital, generando resultados 

satisfactorios y logrando el objetivo planteado al principio de la investigación, que es posicionar 

a la compañía Alfrema en la ciudad de Guayaquil. Y lograr un antes y después de utilizar 

Publicidad Digital como una de las estrategias para crear el posicionamiento deseado. 
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1.8 Delimitación o alcance de la investigación. 

Tabla 1: Delimitación o alcance de la investigación 
País                                                                        Ecuador 

Provincia                                                                Guayas 

Ciudad                                                                    Guayaquil 

Área                                                                        Publicidad digital 

Empresa                                                                  Almacenes Alfrema  

Elaborado por: Ericka Denisse Aliaga Bohórquez 

 

1.9 Hipótesis de la investigación. 

Predictiva: 

Si se diseña una campaña de publicidad digital para la compañía Alfrema S.A., se logrará 

posicionar la marca en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.10 Variables - Indicadores 

Tabla 2: Variables – Indicadores 
VARIABLES     INDICADORES INSTRUMENTO 

 

POSICIONAMIENTO DE   

MARCA (DEPENDIENTE) 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA                 

 MARCA 

 

ENCUESTA 

  ESTRATEGIAS   

   PUBLICITARIAS 

(INDEPENDIENTE) 

 

PROMOCIONES EN   

MEDIOS DIGITALES 

 

ENCUESTA 

Elaborado por: Ericka Denisse Aliaga Bohórquez 
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CAPITULO II 

2.1 Marco teórico referencial 

2.1.1 Antecedentes investigativos. 

Tomando como referencia temas a fines a la investigación, se ha logrado conseguir mediante 

internet en diferentes repositorios disponibles, los siguientes proyectos de investigación: 

Proyecto investigativo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil titulado 

como “  influencia de la comunicación en redes sociales para el mejoramiento del branding y 

fidelización de clientes del Almacén Manifiesta "el más grande comisariato en productos para 

fiestas" en la ciudad de Guayaquil.”, desarrollado por el ex alumno Fernando Suescum Guevara, 

en el cual su objetivo general es “Analizar los factores que inciden en el manejo de redes sociales 

para el mejoramiento del branding y fidelización de Manifiesta “el más grande comisariato en 

productos para fiestas” en la ciudad de Guayaquil.” podemos tomar como fuente principal el 

análisis de los elementos que intervienen en una campaña en redes sociales para poder 

determinar el impacto que ha tenido en la sociedad, como conclusión tiene lo siguiente: 

Esta investigación se asimila más al tema de la cual se está desarrollando, ya que podemos 

observar en algunas conclusiones la  ausencia de personal capacitado para desarrollar estrategias 

mediante las redes sociales o a su vez falta de conocimientos en general de la Publicidad Digital, 

llegando a la misma conclusión, para considerar fidelizar la marca a través de redes sociales es 

necesario una estrategia de marketing digital. 

Al tratarse del mismo problema que existe dentro de la empresa es de una fuente muy 

valiosa para seguir desarrollando dicho proyecto de investigación.   



 
8 

 

 

Referente a la conclusión del autor de este proyecto de investigación, aproximadamente 

el 95% de los jóvenes poseen al menos dos cuentas de usuarios en redes sociales. 

Una de las recomendaciones de este proyecto de investigación es que todas las empresas 

deben de efectuar un plan de marketing digital para generar posicionamiento y reconocimiento 

en el mercado sobre los servicios y productos que ofrece una empresa.  

Otro ejemplo de proyecto de investigación es de la universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil, con el tema “El papel de la publicidad en la gestión del posicionamiento de marca 

a través de los medios sociales aplicada en la empresa S.A., en la ciudad de Guayaquil durante el 

primer semestre del año 2016” como objetivo general tiene “Analizar el papel que tiene la 

publicidad en la gestión del posicionamiento de marca, a través de los medios sociales, en la 

Empresa SERIPACAR S.A., durante el primer semestre del año 2016. “  

Una de las recomendaciones de este proyecto de investigación fue crear una propuesta de 

estrategias que le proporcionará a la empresa SERIPACAR S.A. combinar las estrategias de 

marketing de posicionamiento de marca que utilizan con el uso de las redes sociales. 

 

“Propuesta de estrategias de marketing para el posicionamiento de marca. 

En la actualidad, las estrategias de marketing para el posicionamiento de marca a través de las 

redes sociales constituyen la base de un plan de marketing y tiene como objetivo alcanzar los 

resultados esperados de acuerdo a los ingresos por concepto de ventas y prestación de servicios.  

 Estrategias planteadas por la autora Ana Moreira Escobar, para la compañía 

SERIPACAR S.A. 

• Promoción de la marca a través de las redes sociales 

• Promoción de marca a través de videos virales en YouTube 
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• Captación nuevos clientes 

• Actualización de las redes sociales 

Entre otras. 

Otro proyecto de referencia es de la Universidad Dr. José Matías Delgado, realizado por  

Andrea Estefanía Urrutia Fuentes y José Manuel Zelaya López titulado "USO DE LAS REDES 

SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER COMO ESTRATEGIAS DEL DISEÑO 

PUBLICITARIO PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCAS EN EL SALVADOR"  su 

objetivo general es “Determinar la incidencia que el uso de redes sociales tiene en el 

posicionamiento de las marcas y en los métodos de publicitar en El Salvador.” 

Se llegó a la conclusión que existe una relación alta  entre el Marketing Digital y el 

posicionamiento de mercado en las empresas, es importe el aporte brindado en este estudio ya el 

posicionamiento del mercado, es lo principal que se quiere lograr dentro de este proyecto de 

investigación . 

Otra de las conclusiones fueron las siguientes; “En general lo que motiva principalmente 

el uso del diseño publicitario en las Redes Sociales entre los salvadoreños es que su público 

puede ver anuncio presentando ofertas, branding de la empresa, fotografías de productos o en 

todo caso empresas de servicios pueden subir un catálogo de manera de crear una relación más 

estrecha con el cliente potencial” 

“Es importante destacar que dos terceras partes de los salvadoreños revelan que las redes 

sociales van dirigidas a todas las edades y a una tercera parte señala que son únicamente para 

jóvenes, por este motivo es que las empresas que se publicitan en Facebook son marcas frescas, 

modernas y jóvenes. Twitter por otro lado es más informativo pero no crea en el público una 

recordación de marca ya que no ve imágenes en si de lo que la empresa quiere dar a conocer.” 
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A continuación detallo una lista de recomendaciones q brindaron los autores de este 

proyecto de investigación tanto a la empresa como a los estudios y agencias. 

 A la Empresa: 

• Utilizar las redes sociales como medio para publicitarse. Un boutique creativo o una agencia 

de publicidad hará un estudio siguiendo una estrategia y una línea gráfica para la marca, de 

esta forma los clientes podrán tener una recordación de la imagen de la empresa.  

• Asistir a congresos, seminarios y conferencias sobre la utilización de las redes sociales como 

contacto directo con los clientes con el fin de conocer las técnicas necesarias para el manejo 

de redes  

A los estudios y agencias: 

• Promover el uso de redes sociales como parte de las estrategias de diseño publicitario para 

que más empresas tomen el valor de utilizarlas.  

• Asistir a congresos, seminarios y conferencias sobre la utilización de las redes sociales, con 

el fin de capacitar a todos sus empleados sobre la temática y poder comprender la 

importancia de este medio.  

• Manejar un buen diseño gráfico en conjunto con una buena estrategia de comunicación para 

lograr un buen posicionamiento de las marcas manejadas. (Zelaya) 

De acuerdo al trabajo de investigación que se realizó, se observó que aún existen 

empresas en este rubro que desconocen el término Marketing Digital, por lo que los autores de 

este proyecto de investigación recomendaron  que se preocupen en actualizarse ya que estamos 

en un mundo en plena globalización.  
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Si bien es cierto podemos observar la importancia que tiene actualizarse y plantear 

estrategias en redes sociales para poder lograr obtener el posicionamiento deseado con nuestros 

clientes potenciales. 

 

2.1.2 Antecedentes Históricos de Almacenes Alfrema S.A. 

Alfrema S.A. fue constituido como camaronera en el año 1997, por el Lcdo. Alfredo Adum 

Ziadé, así mismo no logro mantenerse con esa actividad. En el año 1998 cambio su actividad 

comercial por completo a venta al por mayor y menor de electrodomésticos, y artículos de bazar. 

Fue en ese entonces el Almacén con más alcance y demanda en el mercado, quedándose a cargo 

del Almacén el Señor Jorge Guillermo Xavier Adum Miranda, siendo en la actualidad el Gerente 

General de la Compañía.  

En el año 2002 abre un nuevo local que fue llamado “El Garrotazo de Alfrema”  donde se 

dedicaba a la venta de artículos de bazar por un valor de 0,50 ctvs a $1,00, local que se mantuvo 

hasta el año 2004, fecha en la cual fue cerrado. Por motivo de inestabilidad económica. 

En el año 2005 deciden implementar a su Almacén  venta al por mayor y menor de Vehículos, 

y motocicletas, convirtiéndose en uno de los almacenes con más variedades de productos,  

dedicándose al expendio y distribución de los mismos, la cual se mantenía con clientes del sector 

como comerciantes mayoristas que buscaban productos de remate para sus negocios.  

En el año 2006, Alfrema S.A. aumenta su variedad de productos implementando más artículos 

de Línea blanca y entra a su lista de productos la venta de Aries Acondicionados, y gama de 

productos adicionales, artículos para bebés como coches, corrales, mesa de comer para bebes, 

colchones, carros a controles remotos, bicicletas, entre otros.  
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En el año 2012 abren un nuevo local llamado “Alfrema Motors” donde se dedicaba 

únicamente a la venta de vehículos furgonetas y motos, local que fue situado en las calles García 

Moreno 1201 y Luque, teniendo como resultados grandes ventas y mejor alcance al público en 

general, ya que daba muchas facilidades de pagos en comparación con otras entidades,  se 

mantuvo por aproximadamente dos años, ya que fue cerrado por temas de permisos internos.- 

El nombre Alfrema es la combinación de los nombres del fundador de la Compañía Alfredo 

Adum y de en ese entonces su esposa la Sra, Macela Larreategui.  

Al cambiar de actividad comercial se hicieron ciertos cambios en cuanto a color y tipo de letra 

del logotipo y a su vez le agregaron el slogan “De Remate con garantía”  Slogan y logotipo que 

hasta la actualidad se mantiene sin ningún cambio desde el año 1998. 

La compañía Alfrema S.A. está ubicada en las calles 10 de agosto  537 entre Boyacá y 

Chimborazo.  

Una de las razones el cual la Compañía no ha logrado posicionarse en las mentes de los 

consumidores podría ser la ausencia de conocimientos en cuanto a Publicidad Digital, pues al no 

contar con un departamento de Marketing, se limitan mucho a incursionar en la era tecnológica, 

aquella que hoy en día es una herramienta fundamental para el éxito de un negocio, por lo que 

desconocen las múltiples estrategias que se podrían plantear dentro de la Compañía como tal.  

 

2.2 Publicidad digital. 

Es toda esa forma de comunicación que emplea plataformas y herramientas en Internet para 

transmitir un mensaje promocional de una empresa u organización. 

Dichas herramientas de mercadeo pueden ser buscadores web (SEM), redes sociales, banners 

web, video marketing, pop-ups, publicidad móvil, entre otros. 
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Las nuevas tecnologías permiten la creación de diferentes formatos, a través de los cuales 

podemos hacer publicidad de manera digital. 

Según (Tomas, Cyberclick, 2015)  La publicidad digital está ganando cada vez más terreno en 

las empresas. Hay sectores que ya no se conciben casi fuera del entorno online, como son la 

reserva de viajes y hoteles o el consumo de películas y series. No cabe duda de que los 

diferentes formatos de publicidad digital son cada vez más los protagonistas de las estrategias de 

marketing. Tanto es así, que en 2019 se calcula que la inversión en publicidad digital superará 

por primera vez a la televisión.  

(Alex Chris, de Reliablesoft.net), que se encarga de proveer servicios de SEO 

y marketing desde 2002, lo define como “la construcción de conciencia y promoción de una 

marca usando todos los canales digitales disponibles: Web, SEM (que incluye el SEO y el 

sistema de publicidad de pago por clics), Smartphone, mercados móviles (Google Play, Apple 

Store), marketing por email, banners publicitarios online y social media“. 

En el Diccionario de Negocios, marketing digital está definido como “la promoción de 

productos o marcas mediante varias vías de medios electrónicos. Los medios que pueden ser 

usados como parte de una estrategia de mercadotecnia digital de un negocio puede incluir 

esfuerzos de promoción via internet, social media, teléfonos móviles, billboards electrónicos y 

también mediante la televisión y la radio”. 

Techopedia, la enciclopedia virtual experta en temas de negocios, define el marketing 

digital como un “término que refiere a diferentes técnicas promocionales enfocadas a alcanzar 

clientes mediante vías tecnológicas. El marketing digital tiene una extensa selección de servicios, 

productos y técnicas de mercadotecnia para la marca, que generalmente usan el internet como el 

principal medio promocional, en adición a la TV y la radio racional. Al marketing digital 
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también se le conoce como “marketing de internet” pero sus procesos actuales difieren, ya que el 

digital está considerado como más orientado a ciertos sectores, más medible y con más 

posibilidades de ser interactivo”. (Digital, 2013) 

 

    2.2.1 Ventajas de la Publicidad Digital 

Cobertura: La Publicidad Online está disponible las 24 horas del día los 365 días del año, lo 

que permite a cualquier empresa estar visible y ser accesible para millones de personas alrededor 

del mundo con sus ofertas y promociones. 

Ahorro de tiempo: A menos que se tenga en mente trabajar en una campaña 

online millonaria, la realidad es que con herramientas gratuitas y mucha creatividad podemos 

tener disponibles nuestros anuncios publicitarios online en cuestión de minutos, algo imposible 

de lograr en anuncios de prensa, radio o televisión. 

Formatos Variados: En Internet, a diferencia de cualquier otro medio, convergen infinidad 

de formatos. La inventiva que se puede explotar con la Publicidad Digital es hoy por hoy mucho 

más grande que la que podemos ver en la televisión, por ejemplo. Además, con el crecimiento de 

la tecnología y las plataformas digitales las barreras del desarrollo se seguirán derribando con lo 

que las posibilidades serán prácticamente ilimitadas. 

Flexibilidad: Tan cierto como que podemos hacer nuestro anuncio online en cuestión de 

minutos, es el hecho de que podemos actualizarlo o modificarlo igualmente rápido si lo que 

requerimos es optimizar los resultados.  

Bajos Costos: Generar anuncios para Internet no es sólo más rápido y sencillo; es también 

mucho más económico que hacerlo para medios tradicionales.  
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Segmentación: La posibilidad de segmentar el mercado al cual queremos dirigirnos es crucial 

dentro de la Publicidad Online. Lo interesante es que en el caso de Internet y las Redes Sociales 

ésta va mucho más allá de la segmentación geográfica y demográfica, permitiendo que el 

anunciante pueda realizar segmentaciones pictográficas, que son aquellas que responden a estilos 

de vida, personalidad y variables de conducta y de compra. 

Comunicación bidireccional e Interactividad: La posibilidad de que el receptor se 

pueda convertir en emisor y transmitir sus propias ideas es otra de las grandes ventajas de la 

Publicidad Online.  

Efectividad: Con el advenimiento de las Redes Sociales la Publicidad Online ha llegado 

a niveles a los que ningún medio tradicional ha llegado. Y es que gracias a las Redes 

Sociales podemos amplificar nuestros mensajes publicitarios y alcanzar a personas a las que de 

otra manera nunca hubiéramos tocado con nuestra publicidad.  

Confiabilidad: El miedo y la incredulidad que reinó entre los cibernautas en los albores de la 

Publicidad Online, y sobre todo el sentimiento de impotencia y vulnerabilidad de los usuarios 

ante el acoso descontrolado de los mensajes de email son cosa del pasado. Hoy el internauta está 

cada vez más dispuesto a abrir correos promocionales y a hacer clics en banners y formatos de 

publicidad variados para conocer qué ofertas tienen para él las grandes marcas. Y mejor aún, en 

vitalizar esos contenidos cuando lo consideran beneficioso para su círculo de amigos. 

Medible: Todo esto es posible bajo estrictos procesos de medición de resultados, algo que los 

medios tradicionales tampoco han podido garantizar con la inmediatez y confiabilidad que nos 

permiten plataformas gratuitas como Google Analíticas. (Group, 2013). 
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2.2.2. Riesgos de la publicidad digital 

Lo que no debemos presuponer es que con tantas ventajas la Publicidad Online carece de 

riesgos. Aunque las desventajas son pocas, es importante tenerlas presentes para no incurrir en 

ellas. 

Saturación: La efectividad comprobada de estas técnicas ha hecho que estemos cada vez más 

expuestos a mensajes publicitarios. Esta saturación nos lleva a ser más selectivos, por lo que las 

estrategias digitales nos exigen igualmente más inventiva. 

Limitada: La Publicidad Online, sobra decirlo, sólo ha de llegar a aquellos consumidores 

que cuentan con Internet, lo que de alguna manera puede convertirla en elitista, aunque con 

la penetración de Internet en el mundo, y de manera especial, con el surgimiento de la web 

móvil, es un riesgo que cada día pesa menos.  

Lenta: Quizá resulte relevante destacar que la Publicidad Online produce efectos más 

lentos en el consumidor, en parte porque está compitiendo con un número mucho mayor de 

mensajes publicitarios. 

Peligrosa: Aunque los controles se han incrementado con el transcurrir del tiempo, 

acciones como el “phishing1” siguen siendo un riesgo innegable para muchos usuarios de 

Internet que deben tomar todas las precauciones posibles para no ser presa de los “hackers2” 

o delincuentes cibernéticos. (Group, 2013) 

 

                                                   
1 El phishing es una técnica de ingeniería social utilizada por los delincuentes para obtener 

información confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito 
haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima.  

 
2 Hackers Persona con grandes conocimientos de informática que se dedica a acceder 

ilegalmente a sistemas informáticos ajenos y a manipularlos. 
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2.3 Posicionamiento de marca. 

Según. (Roberto, 2014)  En Marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que 

ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El 

posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará 

diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la 

comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia 

objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. 

Los atributos o beneficios que nos ayudaran a posicionar correctamente nuestra marca tienen 

que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear una estrategia de 

posicionamiento de marca. Es fácil y lógico, si nuestra marca no ofrece nada diferente, los 

consumidores no tienen ninguna razón para elegirla frente a otras competidoras. Por último la 

marca, en base a sus promesas realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene que ser capaz de 

entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que su competencia. Si no ocurre así, de 

nada habrá servido todo el trabajo invertido. 

2.3.1 Principales estrategias de posicionamiento de marca: 

-Atributo: la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la antigüedad de la marca. 

Cuantos más atributos intentes posicionar más difícil te resultara posicionarte en la mente de los 

consumidores. 

- Beneficio: el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que proporciona. Por 

ejemplo la ropa limpia e impecable después de ser lavada con un determinado detergente o 

quitamanchas. 

-Calidad o precio: basamos la estrategia en la relación calidad-precio. La empresa trata de 

ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. También hay empresas que se 
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posicionan únicamente por precio como es el caso de Roles en precios altos o Search en precios 

bajos. 

-Competidor: compara nuestras ventajas y atributos con las marcas de la competencia. 

Afirmamos que somos mejor en algún sentido en relación con el competidor. En muchos 

anuncios Oral B se compara en aspectos de calidad frente a “otros dentífricos” 

-Uso o aplicación: se trata de posicionarnos como los mejores en base a usos o aplicaciones 

determinadas. Un ejemplo podría ser la bebida energética Monster, la cual se consume en 

momentos de necesidad energética, normalmente después de practicar un deporte. 

-Categoría de producto: esta estrategia se centra en posicionarse como líder en alguna categoría 

de productos. Coca cola es un ejemplo de marca líder en la categoría de refrescos. 

  

2.3.2 Errores frecuentes sobre el posicionamiento de marca: 

-Sus posicionamientos: no somos capaces de presentar un beneficio principal y fundamental 

para que los consumidores adquieran nuestras marcas. 

-Sobre posicionamientos: la proposición de valor se percibe muy limitado o estrecho, esto 

puede provocar que muchos consumidores piensen que la marca no se dirige a ellos. 

-Posicionamientos confusos: presentamos dos o más beneficios que no son coherentes entre si y 

se contradicen. 

-Posicionamientos irrelevantes: presentar un beneficio que interesa a una pequeña parte de 

consumidores y no resulta rentable a la empresa. 

-Posicionamientos dudosos: los consumidores no creen que la marca pueda ofrecer 

realmente el beneficio principal que presenta. 
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2.4 Campaña de publicidad. 

Como menciona (Cecilia, 2011) Se entiende por campaña publicitaria a aquel grupo de ideas 

o creaciones que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a partir del llamado 

de atención o interés generado en determinado conjunto de personas. Las campañas publicitarias 

son un elemento típico de las sociedades modernas, especialmente de las sociedades occidentales 

del siglo XIX, XX y XXI, momento a partir del cual la injerencia de los medios de comunicación 

y de la creación de tecnologías como internet han ganado mucha relevancia. Las campañas 

publicitarias tienen como objetivo posicionar un determinado producto novedoso (o reubicar uno 

ya existente) en un espacio socioeconómico específico, por lo cual se apunta a intereses, 

emocionalidades o formas de pensar de ese grupo socioeconómico para generar elementos tales 

como fascinación, deseo, identificación, sensación de pertenencia, etc. 

Si bien la idea de campaña publicitaria tiene mucho que ver con el trabajo de diseñadores y 

creativos de empresas publicitarias, el mismo también se relaciona de manera intrínseca con 

disciplinas tales como la psicología. Esto es así ya que es importante reconocer cuestiones tales 

como el estado de ánimo, los proyectos, los intereses, los deseos de la persona o grupo de 

personas a las que se apela de modo de que la recepción del producto o servicio sea satisfactoria. 

Normalmente, las campañas publicitarias encuentran un sinfín de espacios en las cuales tomar 

lugar, pero son sin duda alguna los medios de comunicación los que cumplen el rol más 

importante: periódicos, publicidades gráficas, revistas, radio, televisión e internet son 

generalmente consumidos por una parte importante de la población y esto acerca el producto o 

servicio a un número infinitamente mayor que lo que se lograría a partir de la recomendación o 

del boca a boca. Elementos tales como el mensaje (implícito o explícito), los colores, el diseño o 

formato, la creatividad, los elementos que puedan generar sensación de pertenencia o de 
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identificación al público, son todas cuestiones que se cuidan profundamente para que el resultado 

sea el buscado. 

2.4.1 Pasos necesarios para lanzar una campaña publicitaria: 

1. Establecer objetivos publicitarios. ... 

2. Definir público objetivo. ... 

3. Determinar presupuesto publicitario. ... 

4. Seleccionar medios o canales publicitarios. ... 

5. Diseñar mensaje publicitario. ... 

6. Lanzar campaña publicitaria. ... 

7. Evaluar resultados. 

2.5 Como crear un plan de marketing online. 

 2.5.1. Estructura del Plan de Marketing. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 3: Estructura del Plan de Marketing 

                Fuente: Vilma Núñez 
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2.5.2 Situación Actual. 

La situación actual de una empresa podrás aterrizarla con distintos métodos: 

• Con un briefing de marketing.  

• Accediendo a estudios de marca previos que haya realizado el cliente. 

• Auditando la presencia y posicionamiento de la marca en medios digitales. 

Para esta última parte tendrás que analizar: 

� El posicionamiento web (SEO) 

�La estrategia de contenidos en blogs y redes 

Sociales 

�La presencia en redes sociales 

�Las acciones de relaciones públicas 

2.5.3. Posicionamiento Seo ¿Que Analizar? 

• Ranking en ALEXA 

• Ranking de SEO 

• Backlinks 

• Visitas mensuales 

• Páginas vistas 

• Fuente de tráfico 

• Tráfico orgánico 

• Tráfico referido 

• Resultados de búsquedas 

• Posicionamiento de las palabras claves principales en buscadores 
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Ranking en ALEXA.- Es una compañía versátil que ofrece un buscador online, un directorio y 

una barra de herramientas o toolbar. (Wikipedia) 

Ranking de SEO.- Se denomina posicionamiento en buscadores, posicionamiento web u 

Optimización en motores de búsqueda (SEO por sus siglas en inglés, de Search Engine 

Optimization. (Wikipedia) 

Backlinks.- son los enlaces que recibe una página web desde otros sitios web. El número 

de backlinks es la cantidad de páginas que enlazan con el sitio web a través de un vínculo. 

(Wikipedia) 

Fuente de Trafico.- Es la manera por la que los usuarios llegan a un sitio web. 

(O V E R A L I A ,  2 0 1 8 )  

Tráfico orgánico.- Es el que, en la mayor parte de webs, genera un mayor número de visitas 

y de más calidad. (Wikipedia). 

Tráfico referido.-  El tráfico referido es importante para el Inbound Marketing, puesto 

que envía visitantes de calidad a la web desde otras páginas de confianza.   Esto hace que tus 

contenidos lleguen a más gente, dando la oportunidad de convertir a esos visitantes en leads, así 

como a generar más ventas y tener así nuevos clientes. 

Resultados de Búsqueda.- Es una página web que es devuelta en respuesta a la búsqueda de 

una o más palabras en un buscador de internet como Google. (Leandro Alegsa) 

2.5.4 Redes Sociales ¿Que analizar? 

• Comunidad de la marca vs la competencia (número de seguidores) 

• Información de la marca en redes sociales (¿están actualizadas y optimizadas las 

biografías? 

• Estrategia de contenidos (tono de la marca, frecuencia, tipología de contenidos, etc.) 
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• Análisis de los fans/seguidores.  

• Campañas de publicidad (inversión vs resultados 

• Consistencia de contenidos entre todos los canales sociales donde tiene presencia la 

marca. 

• Estrategia de atención al cliente (¿Hay una estrategia? ¿Responden rápido?, etc.). 

• Métricas de comunidad, interacción y conversión. 

• El diseño gráfico (verificar sí se publican contenidos atractivos con presencia de marca) 

2.5.5. Redes Sociales ¿Que medir? 

 
          Figura 4: Redes sociales ¿que medir? 
           Fuente: Vilma Núñez 
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2.5.6. Redes Sociales | Midiendo estrategias | 

   Figura 5: Redes Sociales Midiendo estrategias 
   Fuente: Vilma Núñez 

 

2.5.7 Relaciones Públicas ¿Que medir? 

• Sentimiento de publicaciones ¿Positivo o negativo? 

• Métricas de RRPP (total de apariciones, apariciones en medios tradicionales vs digitales, etc. 

• Menciones en medios digitales (citaciones en blogs, menciones en redes sociales, etc.) 

• Reviese/Reseñas ¿buenas o malas? 

 

2.5.8 Web/Blogs ¿Que analizar? 

• Estrategia de contenidos en el blog (¿Qué contenidos? ¿Cuáles funcionan mejor?) 

• Estrategia de promoción (banners, popups) 

• Estrategia de captación de leads (lead magnets, newsletter, etc.) 

• Estrategia de venta (landing pages, herramientas de venta) 

• Diseño y presencia de marca (favicon, logos, colores, tipografías, etc.) 

• Páginas principales como la home, servicios y contacto ¿Están 
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• optimizadas ¿Tienen buen diseño? 

• Copywriting ¿Los textos están alineados con los objetivos webs? 

• Contenidos más virales de la marca vs los de la competencia.  

 

2.5.9 Email Marketing ¿Que analizar? 

• Estrategia de contenidos del newsletter 

• Estrategias de venta (enlaces UTM, frecuencia mailsde venta, etc.) 

• Frecuencia de envíos 

• Métricas principales (nuevos suscriptores y bajas, tasa de apertura, CTR, ratio de 

conversiones, etc.) 

• Ratio de conversión de funnels de venta, 

 

2.5.10 Foda 

El análisis FODA. Son siglas que representan el estudio de 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o 

sencillamente a una persona, este acróstico es aplicado a cualquier situación, en el cual, se 

necesite un análisis o estudio. 

 

2.5.11. Objetivos. 

Los objetivos se dividen en objetivos de negocio y marketing y luego tenemos los principales 

y secundarios. 

 Objetivos de negocios.-  Indican que desea conseguir el negocio. 
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 Objetivos de marketing.-  Son resultados concretos que nos fijamos como empresa para 

alcanzar en un plazo relativamente fijo. 

Los objetivos de marketing debes de crearlo bajo la metodología SMART. 

S   ESPECÍFICOS.- El qué,  cómo,  quién,  cuándo, dónde.  Escríbelos con  verbos de acción 

M  MEDIBLES.- Cantidad, ingresos y todo lo que necesites para medir si lograste el 

objetivo. 

A   ALCANZABLES.- Con tus recursos deberías poder cumplirlos,  también hazlos flexibles 

R   REALISTAS.- Soñar no cuesta nada, pero tienes que analizar bien tu realidad como 

marca 

T    DEFINIDOS EN EL TIEMPO.- Siempre es mejor delimitarlos para medir resultados 

 

 

     Figura 6: Objetivos 
Fuente: Vilma Núñez 
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2.5.12. Calendario de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
    Figura 7: Calendario de objetivos 
     Fuente: Vilma Núñez 
                 

2.5.13 Público Objetivo. 

Sin tener claro a quién te diriges es imposible crear e implementar un plan de marketing. 

Después de identificar tus objetivos definiremos cada uno de los Buyer Personas (públicos a los 

que te diriges). 

El Buyer persona es una especie de retrato ficticio que nos ayuda a definir nuestro tipos de 

clientes con el fin conocerles mejor y de diseñar acciones enfocadas a resultados. 

 

2.5.14 Estrategias y Tácticas.- 

Ya analizamos y definimos objetivos. Identificamos al público y ahora nos queda crear el plan 

con estrategias, tácticas y acciones para cumplir objetivos y soluciones problemas hallados en la 

auditoría. 
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Muchos confunden las estrategias con las tácticas y por eso te comparto las preguntas que 

tienes que hacerte para crear objetivos, estrategias, tácticas y definir métricas. 

• Objetivos – ¿Lo que quieres conseguir? 

• Estrategias – ¿Cómo lo vas a conseguir? 

• Acciones/tácticas – ¿Qué harás para conseguir cumplir tus objetivos? 

• Métricas – ¿Cómo vas a comprobar si tus objetivos se han cumplido? 

En un plan de marketing tendremos que definir los KPIs y las métricas a nivel global y 

también de forma detallada por cada estrategia. En esta parte del plan te tocará aterrizar las 

globales. 

Las sigas de K e y Performance Indicators. En español su traducción sería “Indicadores Clave 

de Desempeño”. Básicamente son métricas que te ayudarán a medir tus acciones online en 

función de tus objetivos. 

Recuerda que un KPI es una métrica, pero una métrica no tiene por qué ser un KP. 

2.5.16 Resumen del Plan Estratégico. 

 

    Figura 8: Resumen del Plan Estratégico 
    Fuente: Vilma Núñez 
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2.5.17 Cronograma del Trabajo. 

Antes de mostrar el presupuesto tenemos que aterrizar los próximos pasos de cara a 

implementar el plan de marketing. El mejor formato es con un cronograma como el que te 

muestro abajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 9: Cronograma del Trabajo 
      Fuente: Vilma Núñez 

          

 

2.6 Community Manager. 

2.6.1. Concepto 

Según (Carlos, 2016) El Community Manager, también llamado Gestor de 

Comunidades y Community Management, se trata de una persona que tiene como 

responsabilidad administrar y moderar las comunidades digitales de una empresa. 

Considero que la definición de Community Manager de AERCO – PSM 

(Asociación Española de Responsables de Comunidades Online – Profesionales de 

Social Media) es bastante completa: 

“El Community Manager es aquella persona encargada o responsable de sostener, 

acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes 
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en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una persona que 

conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos” 

 

2.6.2. Importancia del Community Manager 

La labor del Community Manager es muy importante en las empresas y cada día 

se convierte en más estratégica para esta. La importancia del Community Manager 

es debido principalmente a: 

• Crea conversaciones: El Community Manager es el enlace entre estas y la comunidad, a 

través de canales digitales. El Community Manager es responsable de utilizar Internet y las redes 

sociales para acercar la marca a la comunidad, creando conversaciones y crear enlace emocional. 

 

• Genera confianza: El Community Manager permite crear una relación de confianza 

entre la empresa y su comunidad, lo cual es muy importante y definitivamente necesario para 

lograr una relación comercial duradera. 

 

• Aumenta conocimiento de clientes actuales y potenciales: La gestión del Community 

Manager permite aumentar el conocimiento de clientes actuales y potenciales, lo que permite a 

las organizaciones aumentar el número de clientes y fidelizar los existentes. 

• Gestiona la reputación de la marca: El Community Manager es el responsable de 

custodiar la reputación de la marca en canales digitales lo que lo convierte en alguien estratégico 

para la empresa, ya que la marca vale más que todos los demás activos de la empresa. 
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• Se convierte en los oídos de la empresa: El Community Manager se convierte en los 

oídos de la empresa en el mundo digital, lo que le permite recoger el feedback de estos y 

utilizarlo para proponer mejoras internas en la organización. 

2.6.3. Habilidades necesarias del Community Manager. 

Un Community Manager debe poseer una serie de habilidades técnicas, 

administrativas y sociales. Se revisarán algunas habilidades necesarias (se requieren 

para iniciar la actividad) y otras deseables (no se requieren para iniciar la actividad 

pero es importante trabajar en ellas). Veamos algunas de ellas. 

2.6.3.1  Habilidades sociales del Community Manager 

• Sabe escuchar. Es importante que el Community Manager escuche activamente la 

comunidad, esto significa que debe escuchar y luego actuar. 

• Cordial. Es fundamental que el Community Manager sea simpático y muy cordial en su 

trato, por lo que nunca debe responder estando disgustado. 

• Paciente. El Community Manager debe ser paciente a la hora de enfrentarse con un 

cliente hostil o enojado para evitar salirse de sus casillas. 

• Creativo. La creatividad es muy importante en el Community Manager, lo que le permite 

lograr mayor impacto en sus estrategias de comunicación y marketing. 

• Asertivo. Es necesario que el Community Manager sea asertivo para que pueda sus 

posiciones sin caer en pasividad (no expresar lo que se quiere) o agresividad (intimidar o ser 

grosero). 

 

 

 



 
32 

 

 

2.6.3.2 Habilidades administrativas del Community Manager 

• Autoaprendizaje. El Community Manager debe ser muy buen lector y curioso y debe 

tener capacidad de autoaprendizaje para mantenerse actualizado en un mundo tan cambiante 

como el digital. 

• Organizado. El Community Manager debe ser organizado para evitar abrumarse con 

tantas responsabilidades, para esto debe priorizar su trabajo y tener la capacidad de realizar 

varias tareas al tiempo. 

• Resolutivo. Es necesario que el Community Manager de respuestas de forma rápida y 

adecuada a todos los miembros de la comunidad. 

• Líder. El Community Manager debe tener la capacidad de liderar las comunidades 

digitales de la marca que gestiona para lograr un adecuado crecimiento y engagement. 

• Pasión por la tecnología. Es importante que el Community Manager le apasione y tenga 

conocimientos básicos de nuevas tecnologías incluidos Internet y la Web 2.0. 

• Trabaja en equipo. Es necesario que el Community Manager sepa trabajar y colaborar 

en equipos multidisciplinarios. 

• Moderador. El Community Manager debe esforzarse por mantener un ambiente cordial 

entre todos los miembros de la comunidad, relajando tensiones, pero manteniéndose firme a la 

hora de cortar malos tratos. 

 

2.6.3.3. Habilidades técnicas del Community Manager 

• Tiene buena ortografía y redacción. Es necesario que el Community Manager tenga 

excelente ortografía y capacidad de redacción ya que la mayoría de su comunicación es escrita. 
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• Conoce las redes sociales. Es importante que el Community Manager conozca, tanto 

táctica como estratégicamente, las diferentes redes sociales. 

• Conoce de Analítica de redes sociales. Es necesario que el Community Manager 

conozca las herramientas de analítica de las redes sociales para que pueda interpretar y 

formular los indicadores adecuados para controlar la gestión de redes sociales. 

• Utiliza las herramientas de redes sociales. El Community Manager debe conocer el uso 

de las principales herramientas que facilitan la gestión de redes sociales. 

• Sabe formular una estrategia de social media marketing y gestión de la reputación 

en canales digitales. El Community Manager debe saber formular e implementar una estrategia 

de social media marketing y de gestión de reputación en canales digitales. 

• Conoce la audiencia. El conocimiento de la audiencia debe ser un objetivo permanente 

del Community Manager ya que esto le permitirá mayor efectividad en el uso de las redes 

sociales como canal de comunicación y marketing. 

• Conoce los temas de marketing, publicidad y comunicación corporativa. Es 

importante que el Community Manager tenga conocimientos básicos de marketing, 

comunicación corporativa y publicidad  para poder interactuar con diferentes interlocutores de 

manera eficiente. 

• Experimentado en comunicación online. El Community Manager debe tener 

experiencia en comunicación online. Es importante anotar que la experiencia puede ser con el 

manejo de cuentas propias (marca personal) o cuentas de una marca. 

• Conoce la empresa y el sector. El Community Manager debe conocer el sector en el que 

la marca se desempeña para poder diseñar e implementar estrategias efectivas para ese sector. 
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  2.6.4. Funciones del Community Manager 

Las principales funciones del Community Manager se pueden dividir en 

funciones estratégicas y funciones tácticas: 

 

2.6.4.1 Funciones estratégicas del Community Manager 

• Crea y ajusta la estrategia de social media. El Community Manager diseña y ajusta la 

estrategia en redes sociales. El diseño es deseable que este sea un proceso participativo de 

diferentes áreas de la organización. 

• Estima y le hace seguimiento al presupuesto. El Community Manager  define y hace 

seguimiento al presupuesto necesario para implementar la estrategia de redes sociales. 

• Define las redes sociales adecuadas. El Community Manager identifica las redes 

sociales idóneas para la marca, de acuerdo a los objetivos y necesidades de la empresa y los 

consumidores. 

• Diseña e implementa la estrategia de Reputación Online. El Community Manager crea 

e implementa la estrategia de gestión de la reputación Online. 

• Responde a los ataques a la reputación. El Community Manager diseña la respuesta a 

los ataques a la reputación de la empresa por parte de clientes disgustados, hostiles y trolls. 

• Busca influenciadores. El Community Manager identifica y “recluta” a los líderes e 

influenciadores para utilizar en sus estrategias de comunicación y marketing en redes sociales. 

• Mide y analiza. El Community Manager diseña los indicadores que le permita medir y 

analizar el éxito de la estrategia implementada. 
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2.6.4.2. Funciones tácticas del Community Manager 

• Monitorea. El Community Manager monitorea constantemente las redes sociales en 

busca de conversaciones sobre la empresa, los competidores o el mercado, esto lo convierte en 

los oídos de la empresa. 

• Circula la información al interior de la organización. El Community Manager 

selecciona la información relevante identificada en el monitoreo de las redes sociales para 

hacérsela llegar a las personas responsables dentro de la empresa. 

• Informa la posición de la empresa. El Community Manager explica las posiciones de la 

empresa a la comunidad, es decir se convierte en la voz de la empresa hacia la comunidad. 

• Responde y conversa. El Community Manager responde y conversa activamente en 

todas las redes sociales en los que la empresa tenga presencia activa. 

• Dinamiza. El Community Manager busca colaboraciones entre la comunidad y la 

empresa, lo que permitirá que la comunicación sea en dos direcciones (Web 2.0). 

• Motiva. El Community Manager motiva a la comunidad de las redes sociales para que se 

conviertan en “evangelizadores” de la marca a través de promociones y contenido de valor 

agregado. 

• Genera contenido. El Community Manager comunica y genera contenido en las redes 

sociales, usando todas las posibilidades multimedia a su alcance. 

• Lidera la comunidad. El Community Manager lidera la comunidad, ya que cuando no lo 

hace se convierte en un simple consolidado de información. 

• Evangeliza al interior de la empresa. El Community Manager evangeliza y capacita de 

forma permanente al interior de la organización. 
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2.7. Páginas Web  

(Merino J. P., 2009) Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio 

web y que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) para facilitar 

la navegación entre los contenidos. 

Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como el HTML, que pueden 

ser interpretados por los navegadores. De esta forma, las páginas pueden presentar información 

en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos de 

estilo o contar con aplicaciones interactivas. 

Entre las múltiples características que tiene una página web y que sirven para identificarla se 

encuentran las siguientes: 

Cuenta con información textual y también con material de tipo audiovisual, está dotada de un 

diseño atractivo, está optimizada y ejerce como la tarjeta de presentación de una empresa, una 

persona o un profesional concreto. 

En los últimos años, dado el avance y presencia que tiene Internet en nuestras vidas, muchas 

son las empresas que se han puesto en marcha y han creado su página web. Y es que han 

descubierto que la misma les sirve para darse a conocer al mundo, para conseguir captar nuevos 

clientes y, por tanto, para mejorar sus resultados económicos. 

En este sentido, es importante saber que para poder conseguir que dicho espacio en la Red sea 

absolutamente efectivo y permita alcanzar los citados objetivos hay que tener en cuenta una serie 

de criterios fundamentales: 

Tiene que tener un diseño atractivo para poder llamar la atención del usuario y conseguir que 

navegue por ella. En este sentido, ese atractivo se conseguirá ofreciendo información de calidad 

así como materiales de diversa índole tales como animaciones, vídeos, imágenes. 
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Es vital que se realice con ella las consabidas tareas de estrategia SEO y de optimización. 

Sólo de esa manera se logrará que la misma sea visible y conocida. 

Tiene que incluir enlaces tanto a distintos apartados de la misma página web como a otros 

espacios que pueden resultar de gran interés para el usuario. 

 

Debe ser fácilmente navegable. Sólo de esta manera se conseguirá que el internauta vuelva a 

visitarla. 

Es posible distinguir entre las páginas web estáticas (cuyos contenidos son predeterminados) y 

las páginas web dinámicas (que generan contenidos al momento de solicitar información a un 

servidor de web a través de lenguajes interpretados como JavaScript). 

Un conjunto de páginas web, por lo tanto, forman un sitio web. Las páginas suelen estar 

reunidas bajo un dominio común para que el sitio en cuestión sea accesible desde una misma 

dirección en Internet. 

La inmensa totalidad de páginas que forman los sitios web dan lugar a lo que se conoce 

como Word Wide Web, Web, Red o, simplemente, Internet, que es el universo virtual donde está 

reunida la información digital del ciberespacio.  

 

2.8 Marco Conceptual. 

Administradores de contenido: son aplicaciones en línea que permiten administrar todos los 

contenidos de un sitio web. (Applicatta, s.f.) 
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 Adwodrs: Es un sistema desarrollado por la compañía estadounidense Google, que consiste 

en brindar a las empresas la posibilidad de incluir sus anuncios en los resultados de las 

búsquedas que realizan las personas en Internet. (Merino u. P., 2015) 

B2C: se refiere a la actividad comercial entre un negocio y un consumidor individual. 

Banners: Son sistemas de publicidad en internet que se pagan por la cantidad de veces que 

aparecen (impresiones) en el sitio Web, también llamados Costo por Mil impresiones (CPM). 

(Shopify, s.f.) 

Buyer Personas: es una representación sem-ficticia de nuestro consumidor final (o 

potencial) construida a partir su información demográfica, comportamiento, necesidades y 

motivaciones (40diasdeifebre, s.f.) 

Brand Character: Valor simbólico para publicitar sus productos o servicios. (Marketing 

estrategico, 2013) 

Comercio social: El comercio social es lo que sucede cuando los expertos en marketing 

toman lo mejor del comercio electrónico y lo combinan con las redes sociales. (Parker, 2018) 

Comunicación 2.0: Es aquella que gestionan las organizaciones y marcas en el entorno 

digital para optimizar y generar su reputación corporativa. (Manuel, 2015) 

Contenido sindicado (RSS): Es un formato especial, basado en XML, que permite indicar 

los cambios realizados en las páginas. (Oscar, 2008) 

Display: Es un formato publicitario online en el que los anuncios se muestran en forma 

de banners en las páginas de destino. . (Campos, 2018)  

EdgeRank: Es el algoritmo que Facebook utiliza para calcular que publicaciones interesarán 

más a un usuario. (SAT, 2013) 
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Email marketing: Es una técnica utilizada por las marcas para contactar con su público 

objetivo a través del correo electrónico. Esta técnica de marketing incluye newsletter y mailing y 

sobre todo una buena estrategia que avale las acciones que se realizan. (Nuñez, s.f.) 

Facebook: es una plataforma de red social mediante la cual los usuarios pueden mantenerse 

en contacto continuo con un grupo de amistades e intercambiar con ellos cualquier tipo de 

contenido. (IIEMD, s.f.) 

Facebook Insights Es una funcionalidad de Facebook que permite a aquellos que tienen una 

página de seguidores conocer detalladamente las estadísticas acumuladas de la página. (Content, 

s.f.) 

Fan Page: Es una página creada especialmente para ser un canal de comunicación con fans 

dentro de la red social (fan page = página para fans, en traducción literal). (Siqueira, 2013)  

HootSuite: Es un tipo de aplicación web y móvil que sirve para gestionar redes sociales por 

parte de personas u organizaciones. (IIEMD, s.f.) 

 Insights:  Es una comprensión de las necesidades reales expresadas y no expresadas por los 

clientes. (Anonimo, ANTEVENIO, 2017) 

Instagram: es una aplicación que actúa como red social ya que permite a sus usuarios subir 

cualquier tipo de fotos y videos, con la opción de aplicar diversos efectos fotográficos, como por 

ejemplo, filtros, marcos, similitudes térmicas, colores retro, o ventaja, para compartirlas no sólo 

en Instagram, sino en Facebook. (Anonimo, IIEMD, s.f.) 

Marketing de atracción 2.0: Es un nuevo paradigma para conquistar al consumidor, ya que 

hace que el consumidor llegue a los productos o servicios por motu proprio atraído por un 

mensaje propio y de calidad. (Santo, 2012) 
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Marketing viral: Es aquel que consigue crear interés y compras potenciales de una marca o 

producto mediante mensajes que se extienden como un virus, esto es, de forma rápida y de 

persona a persona. La idea es que sean los propios usuarios los que elijan compartir el contenido. 

(Fraile, 2018) 

Mobile Ads: Consiste en un conjunto de técnicas y formatos para promocionar productos y  

servicios, que emplea dispositivos móviles como herramienta de comunicación. (Borras, 2017) 

Pago Por Clic (PPC): Es un modelo de anuncios en Internet donde el anunciante paga por 

poner sus anuncios en un sitio web, los buscadores, redes sociales o cualquier plataforma digital. 

Cada vez que el usuario pinche en el anuncio, será dirigido a la página web del propio 

anunciante. (Sara, s.f.) 

Publicidad nativa: Es una técnica publicitaria que consiste en la inserción de mensajes 

publicitarios integrados visual y contextualmente en un medio digital eliminando al máximo las 

diferencias entre el contenido del medio y el mensaje publicitario. (Digitalnature, s.f.) 

Retargeting online : Es una técnica frecuente en el campo del marketing digital siendo el 

principal objeto del Retargeting impactar a aquellos usuarios que ya han interactuado en 

ocasiones con los diferentes tipos de bienes y servicios de una marca comercial, pero que, por 

ejemplo, no han hecho posesión material de los mismos. (ANONIMO, s.f.) 

RSS (Contenido sindicado):. Es un lenguaje surgido de la aplicación del metalenguaje XML. 

Por lo tanto, un archivo RSS no será más que un documento de texto compuesto por etiquetas 

acotadas entre los símbolos de mayor y menor, similares a las utilizadas en el XHTML. 

(Campaña, 2006)  

Seo (Search Engine Optimization): Es la optimización que hacemos en una página para que 

aparezca en los motores de búsqueda. (Palbin, 2017).  
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Sem es Search Engine Marketing y hace mención a la optimización que hace una página con 

sus anuncios en los buscadores como Google o Bing. (Palbin, 2017) 

Social Ads: se trata de un canal publicitario de gran rentabilidad y versatilidad, que permite 

crear campañas para una gran amplitud de objetivos de negocio a un coste reducido. (Tomas, 

Cyberclick, 2018) 

Social commerce: Es un subcategoría del comercio electrónico que utiliza las redes sociales, 

el feedback social y las contribuciones de los usuarios, para mejorar la experiencia de compra en 

línea. . (Gil, s.f.) 

Social Media: Es un nuevo jugador en este campo del Marketing Digital donde se enfrentan 

las marcas y los consumidores, intentando hacer del juego uno más orgánico, funcional y 

efectivo para ambos bandos. (Redacc, s.f.) 

Social Media Manager: Es el profesional del ámbito del marketing online que se encarga 

de preparar y planificar la estrategia de una marca o empresa en los medios sociales, que 

posteriormente ejecutará el Community Manager (Inboundcycle, s.f.) 

Social Mention: Es una herramienta web que te permite saber en tiempo real sobre lo que se 

habla de tu marca en las redes sociales y además en la web. (Polo, s.f.) 

Web 2.0: Se refiere al fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones 

en internet. (Porto, 2010) 

 

2.9. Marco Legal. 

Contamos con una Ley Orgánica de Comunicación, que ampara el proyecto de investigación 

por lo cual se ha escogido cinco artículos como referencia, detallados a  continuación: 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 2013 

 

SECCIÓN V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria 

se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con 

los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los 

actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los 

productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos.  

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en 

el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

 

 Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 
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propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas.  

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente 

produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el 

listado de estos productos. La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud 

deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud. 

 La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo 

reglamento.  

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.  

Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, en las 

condiciones que determina la ley.  

Art. 95.-Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del sector público 

que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de comunicación social se 

guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades con atención al objeto de la 

comunicación, el público objetivo, a la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de 

audiencia y sintonía. 

 Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en 

sectores rurales, participen de la publicidad y propaganda estatal. Las entidades del sector 



 
44 

 

 

público elaborarán anualmente un informe de distribución del gasto en publicidad contratado en 

cada medio de comunicación.  

Este informe se publicará en la página web de cada institución. La falta de cumplimiento de 

esta obligación por parte del titular de cada institución pública se sancionará por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con una multa equivalente al 35% del 

total de la remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de que se publique el informe 

en el plazo de treinta días.  

El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta días, señalado en el 

párrafo anterior, será causal de destitución del titular de la institución.  

Art. 96.-Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del presupuesto anual 

destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes que se 

oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en medios de comunicación 

de cobertura local o regional.  

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en 

sectores rurales, participen de la publicidad.  

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá en el 

Reglamento correspondiente las condiciones para la distribución equitativa del 10% del 

presupuesto de los anunciantes entre los medios locales. 

 

2.9.2. De acuerdo a la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICA, FIRMAS ELECTRONICAS 

Y MENSAJE DE DATOS, detallamos algunos artículos que hacen referencia a la Información 

electrónica. 
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Capítulo III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS  

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- 

 Previamente a que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre 

los equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. El usuario o 

consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe demostrar 

razonablemente que puede acceder a la información objeto de su consentimiento.  

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de cualquier 

tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o 

acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o 

usuario no sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los 

que hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y 

satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su 

derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 

condición, costo alguno o consecuencias.  

En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le 

deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación del 

contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.  

 

 

 



 
46 

 

 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- 

 De requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio 

electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir 

el acceso a esa información, será válido si:  

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento; 

y 

 b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de 

forma clara y precisa, sobre:  

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos;  

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier tipo 

al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción;  

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para 

actualizar la información proporcionada; y,  

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda 

obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso 

de existir.  

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en el 

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, 

de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento.  

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios 

electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones 

para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados.  
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La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de 

información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento 

será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. 

 

 En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la Internet, se 

asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o 

servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la 

promoción del bien o servicio de que se trate.  

 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma 

individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor 

de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier 

tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes 

o bases de datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos 

referidos.  

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción de la 

misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se 

sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.  

 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que, 

en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios de 

cualquier tipo. 
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CAPITULO III 

3.- Marco Metodológico 

 3.1. Métodos de investigación. 

En el presente proyecto se utilizará el método inductivo – deductivo, ya que dicha 

investigación partirá del estudio de todos los elementos donde se determinará los tipos de 

estrategias, las formas de realizar un plan de publicidad digital, etc., en base a esas premisas se 

realizará el análisis de la empresa Almacenes Alfrema S.A., para que la compañía antes 

mencionada pueda establecer los pasos, para plantear su campaña de publicidad digital.  

Método Inductivo.- En este planteamiento investigativo las premisas son la base de la 

conclusión, para poder obtener un resultado final basado en la investigación a través del método 

inductivo, es necesario tener factores que agilicen el análisis a modo de premisas. La conclusión 

es segura ya que se fundamente en evidencia probable. (Autoayuda, 2004) 

Método Deductivo.- Este método necesita de dos o más premisas para llegar a una 

conclusión. Todos los conceptos deben ser claros para que la deducción de los problemas llegue 

a una conclusión cierta. (Autoayuda, 2004) 

 

3.2. Tipo de investigación 

Los tipos de investigación que se desarrollaran en este proyecto de investigación serán las 

siguientes:  

 

• Bibliográfica: una fuente muy importante en esta investigación será mediante libros.  

• Campo: Ya que se recolectará la información en la misma Empresa.  

• Descriptiva: Pretender determinar la percepción del cliente.  
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3.3. Enfoque de investigación. 

Trabajaremos con el Enfoque Cuantitativo.- ya que se recolectará datos para su posterior 

análisis.  

 

Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la 

estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una hipótesis. 

(Gutiérrez, 2014) 

 

3.4. Técnica de investigación  

Para la realización de este estudio se virilizarán encuestas que contendrán diversas preguntas, 

donde nos permitirá la recolección de datos necesaria  para establecer y lograr los objetivos 

planteados en la investigación. 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operatividad e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de 

manera inmediata. (Villafuerte, 2010) 

 

3.5. Población y Muestra  

Población.- es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. (wigodski, 2010) 

Muestra - la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.  

(wigodski, 2010). 
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Para el presente proyecto de investigación se tomara como referencia a los habitantes de 

Guayaquil de edades promedias de 25 a 44 años de edad, que de acuerdo a la información 

obtenida en el último censo de población y vivienda realizado por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos del Ecuador ( INEC) en el año 2010, son un total de 11.518,77 habitantes, 

considerando que el grupo objetivos de la Compañía Alfrema S.A. son de estratos sociales  

medio típico y medio bajo, C+ (22,8%) 28.566 y C- (49,3%) 56.787,habitantes la cual representa 

un porcentaje de 72,1%  que en números sería un total de 83.353 habitantes por lo tanto se 

definirá muestra finita. 

 Donde 

 Z = Nivel de confianza  

 N= Población- Censo  

 p= Probabilidad de porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

 q=  Probabilidad en porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

Nota.- Cuando no hay indicación de población que posee o no el atributo, se asume 50% para 

p y 50 % para q. 

 e=  Error de estimación 

 n= Tamaño de la muestra 

 

                         !" x P x Q x N 

																																		$" (N-1) + !" x P x Q 

     

 (1.76)& (0.5) (0.5) x 85.353 

   0.08& (85.353 – 1) + 1.76&x 0.5 x 0.5 
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    3.0976 (0.25) x 85.353 

    0.0064 (85.352) + 3.0976 x 0.25 

   

     0,7744 x 85.353 

     546,25 + 0,7744 

 

      66.097 

      547,02 

Total de Encuestas: 121 
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3.6. Análisis e interpretación de resultados  

Pregunta 1: Genero de los encuestados 

Tabla 3: Genero  de los encuetados. 
Respuesta                                                      Cantidad                        Porcentaje 

Masculino                                                             56                                 46,3% 

Femenino                                                              65                                 53,7% 

Total                                                                    121                                100% 

Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

																													
	
	
																														Gráfico 1 Género de los encuestados 
                         Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 
 
 

De los 121 encuestados, 53,7,% son de género masculino y 46,3% de genero femenina, lo que 

demuestra una mayor cantidad de población femenina. 

 

 

 

 

masculino

femenino
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Pregunta 2: Indique su edad 

Tabla 4: Indique su edad 
Respuesta                                                        Cantidad                        Porcentaje 

Entre 25-30 años                                                   58                                   47,9%           

Entre 31-35 años                                                   35                                   28,9%                                    

Entre 36-40 años                                                   16                                   13,2% 

Entre 41-44 años                                                   12                                    9,9% 

Total                                                                    121                                100% 

Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico 2: Indique su edad 
             Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 
 
 

De los 121 encuestados existe un 47,9% de personas entre 25-40 años, seguimos con un 

28,9% entre 31 -35 años, 13,2% de personas entre 36-40 años y finalizamos con un 9,9% de 

personas entre 41-44 años de edad. Por lo que nuestro rango de edad de nuestro grupo objetivo 

está entre 25 a 35 años de edad. 

Entre	25-30	años																																																			

Entre	31-35	años																																																			

Entre	36-40	años																																																			

Entre	41-44	años																																																			
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Pregunta 3: ¿Utiliza redes sociales? 

Tabla 5: ¿Utiliza redes sociales? 
Respuesta                                                      Cantidad                        Porcentaje 

SI                                                                         109                                90,1% 

NO                                                                        12                                  9,9% 

Total                                                                    121                                100% 

Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 

 
 

Gráfico 3: ¿Utiliza redes sociales? 
            Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

En esta pregunta el 90,1% de personas indicaron que si utilizan redes sociales, mientras un 

9,9% de personas indicaron que no. Se puede observar que en la actualidad los medios digitales 

han abarcado la mayoría de la población.  
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NO
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Pregunta 4: ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

Tabla 6: ¿Cuál es la red social que más utiliza? 
Respuesta                                                              Cantidad                        Porcentaje 

Facebook                                                               48                                43,6% 

Instagram                                                              50                                 45,5% 

Twitter                                                                  12                                 10,9% 

Total                                                                    121                                100% 

Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: ¿Cuál es la red social que más utiliza? 
Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

Con un 45,5% de personas manifestaron que la red que más utiliza es Instagram, sin embargo 

con poco diferencia la red que también es muy utilizada con un 43,6% es Facebook, y con un 

total de 10,9% Twitter. Instagram y Facebook son las redes con más suscriptores y a la vez son 

las redes principales para promover cualquier tipo de negocio. 

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER
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Todos	los	días	más	de	
una	hora	diaria

Todos	los	días	menos	
de	una	hora	diaria

Días	alternos

Una	vez	a	la	seman

 

Pregunta 5: ¿Con que frecuencia utiliza redes sociales? 

Tabla 7: ¿Con que frecuencia utiliza redes sociales? 

Respuesta                                                             Cantidad                        Porcentaje 

Todos los días más de una hora diaria                       70                               63,6% 

Todos los días menos de una hora diaria                   21                               19.1% 

Días alternos                                                              17                               15,5% 

Una vez a la semana                                                    2                                  1,8% 

Total                                                                         121                                100% 

Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: ¿Con que frecuencia utiliza redes sociales? 
Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas un 63,6% utiliza redes sociales todos los días más 

de una hora diaria seguidos de un 19,1% todos los días menos de una hora diaria, luego con días 

alternos 15,5% y finalmente con 1,8% una vez a la semana. Un dato estadístico muy fundamental 

para el proyecto de investigación que se está realizando ya que nuestro objetivo es poder tener el 
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mayor alcance posible y se lo puede lograr ya que un porcentaje muy alto frecuenta más de una 

hora diaria en redes sociales. 

 

Pregunta 6: ¿Conoce la compañía Alfrema S.A.? 

Tabla 8: ¿Conoce la compañía Alfrema S.A.? 
Respuesta                                                              Cantidad                        Porcentaje 

SI                                                                          24                                19,8% 

NO                                                                        97                                  80,2 

Total                                                                    121                                100% 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: ¿Conoce la compañía Alfrema S.A.? 
Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

  

Con un 80,2% respondieron que no conocen a la compañía Alfrema S.A. y 19,8% si la 

conocen. Al no implementar una buena estrategia ha logrado que la mayoría de la audiencia 

no tenga conocimiento de la existencia de la compañía.  

 

si

no
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medio
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Pregunta 7; ¿Qué grado de recordación tiene para usted la Compañía Alfrema S.A.? 

Tabla 9: ¿Qué grado de recordación tiene para usted la Compañía Alfrema S.A.? 

Respuesta                                                        Cantidad                        Porcentaje 

Alto                                                                     1                                         2,4% 

Medio                                                                  8                                       19,5% 

Bajo                                                                    32                                      78% 

Total                                                                  41                                     100% 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

    

																													
	
                 Gráfico  7: ¿Qué grado de recordación tiene para usted la Compañía Alfrema S.A.? 
               Elaborado por; Ericka Aliaga Bohórquez 
 
 

De las 41 respuestas el 78% índico que tiene un nivel de recordación bajo y con un 19,5% 

medio, cabe recalcar que esta pregunta es de mucha importancia para el proyecto de 

investigación, ya que nos permite medir el posicionamiento que tiene la compañía dentro del 

mercado. 
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Pregunta 8; ¿Ha visto alguna publicidad en redes sociales de la Compañía Alfrema S.A.? 

Tabla 10: ¿Ha visto alguna publicidad en redes sociales de la Compañía Alfrema S.A.? 

Respuesta                                                              Cantidad                        Porcentaje 

SI                                                                               10                                         8,3% 

NO                                                                            111                                      91,7% 

Total                                                                         121                                     100% 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 8: ¿Ha visto alguna publicidad en redes sociales de la Compañía Alfrema S.A.? 
                       Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 
  

 

El 91,7% de encuestada índica q no ha visto alguna publicidad en redes sociales de la 

Compañía Alfrema S.A. y un 8,3% índico que sí. Esto se debe a que el único perfil que tiene 

referencia con la compañía es el perfil del gerente de Alfrema.   
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Pregunta 9: Indique en red social visualizo la publicación 

Tabla 11: Indique en red social visualizo la publicación 

Respuesta                                                         Cantidad                        Porcentaje 

Facebook                                                             19                                       90,5% 

Instagram                                                              1                                          4,8 

Twitter                                                                  1                                          4,8 

Total                                                                  21                                          100% 

 Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
        Gráfico 9: Indique en red social visualizo la publicación 
        Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez  

 

El 90,5% de los encuestaos han visto la publicación en la red social Facebook. 

 

 

 

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER
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Pregunta 10: ¿A qué tipo de anuncios en internet usted se ve expuesto diariamente? 

Tabla 12: ¿A qué tipo de anuncios en internet usted se ve expuesto diariamente? 

Respuesta                                                            Cantidad                        Porcentaje 

Noticias y novedades                                          47                                   38,8% 

Farándula                                                              8                                     6,6% 

Consejos                                                              11                                     9,1% 

Concursos o sorteos de Productos                       18                                    14,9% 

Promociones                                                        37                                    30,6% 

Total                                                                  121                                     100% 

Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez  

 

 

                  Gráfico 10: ¿A qué tipo de anuncios en internet usted se ve expuesto diariamente? 
          Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 
 
 

Entre las preferencias de anuncios en redes sociales del grupo encuestado, tenemos que un 

38,8% indico Noticias y novedades, 30,6% Promociones, 14,9% Concursos o sorteos de 

productos, un 9,1%, Consejos y finalmente un 6.6.% Farándula.  

 

Noticias	y	Novedades

Farandula

Consejos

Concursos	o	sorteos	de	
productos

promociones
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 Pregunta 11: Qué tan importante es para usted que una compañía posea una página web, 

tomando en cuenta que en la misma podría encontrar información acerca de todos los productos 

existentes 

Tabla 13: Qué tan importante es para usted que una compañía posea una página web, tomando 

en cuenta que en la misma podría encontrar información acerca de todos los productos existentes 

Respuesta                                                          Cantidad                        Porcentaje 

Muy importante                                                    111                                   91,7% 

No lo considero importante                                   10                                      8,3% 

Total                                                                    121                                     100% 

Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Qué tan importante es para usted que una compañía posea una página web, 
tomando en cuenta que en la misma podría encontrar información acerca de todos los 
productos existentes 
Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 

 

Con un 91,7% indicaron que consideran muy importante implementar páginas web a 

compañías para futuras compras de productos. Ya que mediante una página web se puede 

percibir mejor la línea de productos y a su vez da más formalidad a la compañía.  

 

Muy	importante

No	lo	considero	
importante
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Pregunta 12: Cuando desea información acerca de productos para realizar una compra ¿A qué 

sitio web acude? 

Tabla 14:¿Cuándo desea información acerca de productos para realizar una compra ¿A qué sitio 

web acude? 
Respuesta                                                          Cantidad                        Porcentaje 

Páginas Web                                                       84                                      69,4% 

Facebook                                                            21                                      17,4% 

Instagram                                                           11                                       9,1% 

Twitter                                                                5                                        4,1% 

Total                                                                  121                                     100% 

Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Cuando desea información acerca de productos para realizar una compra ¿A 
qué sitio web acude? 

            Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 
 
 

Tenemos  un 69,4% que eligieron la opción de páginas web como sitio para realizar una 

compra. Mientras el 17,4% eligió Facebook, seguido de un 9,1%Instagram y finalmente con 

un 4,1% Twitter. 

 

PAGINAS	WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER
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Conclusiones  

La encuesta de este proyecto de investigación fue dirigida a personas con un rango de edad 

entre 25 a 44 años de edad, de nivel socioeconómico  medio típico y medio bajo. 

 

Luego de la tabulación de los datos, se pudo obtener la siguiente conclusión acerca de la 

Empresa. 

 

La compañía Alfrema S.A. no ha podido mantenerse con el mismo nivel de ventas de años 

pasados  ni ha logrado posicionarse en las mentes de los consumidores, a partir de que llegaron al 

mercado competencias  fuertes, no se ha tenido el debido asesoramiento para incursionar en la 

nueva tecnología ni en el ámbito de Publicidad, pues la compañía no cuenta con un departamento 

de Marketing , la Compañía no realiza ningún tipo de publicidad, ni posee de redes sociales, ni 

Pagina web, la compañía está totalmente aislada de la Publicidad en general. 

 

Con un porcentaje muy alto de 80,% correspondiente a 82 personas de 121 encuestados, 

indicaron que no conocían a la compañía Alfrema S.A. este es el resultado de no tener la 

iniciativa de implementar en el mundo de la publicidad, que si bien es cierto hoy en día es muy 

necesaria y efectiva.  

 

Posterior al análisis de datos se llegó a la conclusión que los medios digitales idóneos para 

lograr el posicionamiento deseado, es la red social Facebook e Instagram y al momento de buscar 

información acerca de un producto,  previo a realizar la compra con un porcentaje de 69.4% 

equivalente a 84 personas indicaron que visitan sitio web de la Compañía. También se pudo 
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determinar que los anuncios que más frecuentas los usuarios son noticias, novedades, concursos 

y sorteos. 

 

Otra de las estrategias que pueden  mejorar el posicionamiento de la Compañía es publicar 

con frecuencia contenidos ya que se pudo determinar que los usuarios navegan en internet todos 

los días más de una hora diaria, por lo que el contenido puede llegar de forma inmediata y eficaz. 
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Recomendaciones 

Una vez concluida la investigación, se pudo definir que es recomendable implementar un Plan 

estratégico para generar fidelización  y posicionamiento para la Compañía Alfrema S.A., 

mediante canales online, donde se complementará con las siguientes recomendaciones. 

 

Recomendación # 1 Rediseñar Logotipo y Slogan. 

Ya que es una pieza vital de la imagen corporativa. Es la identidad principal de una 

Compañía,  por lo que es considerable mejorar el logotipo con colores más llamativos que 

realcen la Compañía y a su vez mejorar el slogan de la compañía donde genere recordación, sea 

más persuasivo y preciso. (Ver anexo 2) 

 

Recomendación # 2 Crear  Misión y Visión para la Compañía 

El primer paso para fundar una Compañía es definir las bases, objetivos, metas, propósitos 

donde demuestren a lo que se quiere lograr en un corto o largo plazo, por lo que es de mucha 

importancia saber quiénes son,  hacia dónde van y con el paso del tiempo lograr ver los 

resultados y objetivos que se plantearon desde un comienzo. (Ver anexo 3). 

 

Recomendación # 3 Implementar Brand Character 

Implementar Brand Character como estrategia para los post de promociones, concursos y 

sorteos, con la finalidad de generar un impacto más fuerte y mantener cierto grado de 

engagement con los usuarios. (Ver anexo 4). 
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Recomendación # 4  Crear  perfiles en Facebook e Instagram. 

Para que el plan estratégico Online se lleve a cabo, se debe establecer presencia en redes 

sociales por lo que se recomienda crear perfiles en Facebook e Instagram. (ver anexos 5 y 6)  

 

Recomendación  # 5  Interactuar con clientes por canales online 

Interactuar con los clientes por canales online elegidos mediantes concursos creativos 

Tómbola Digital, Maratón de descuentos y sorteos, de esta manera se lograra incentivar a los 

usuarios para ganar más seguidores y a su vez conseguir fidelizar  la marca a los clientes cada 

día. Se desarrollará un cronograma de post para tener más organización al momento de 

implementar estas estrategias para interactuar con el usuario.  (Ver anexo 7,8, 9, 10, 11, 12,13) 

 

Recomendación # 6 Crear Página Web 

Es muy importante llegar alcanzar a sus clientes de una manera masiva y efectiva, es por eso 

que se sugiere crear un sitio web ya que al implementarlo, incrementa el prestigio de la 

Compañía y la confianza del producto, no solo basta con crear la Página web, un buen 

mantenimiento al sitio web puede generar el aumento de clientes y ventas, es por eso que se 

mantendrá actualizada con toda la información de concursos y sorteos,  por lo que se reflejaran 

los mismos anuncios promocionales de redes sociales en  la Página Web. (Ver anexo  

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26) 
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Recomendación # 7 Identidad Corporativa  

Se recomienda crear tarjetas de presentación para que el cliente tenga una mejor apreciación 

de la empresa, y fundas personalizadas para los productos con el logotipo de la Compañía para 

lograr captar la atención de los clientes.  (Ver anexo 36,37 y38)   
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PROPUESTA 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA 

COMPAÑÍA ALFREMA S.A. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2018. 

 

4.1 Situación Actual: 

La compañía Alfrema S.A. fue constituida hace 17 años, pese a que tiene muchos años 

en el mercado no ha logrado mantenerse con el mismo nivel que cuando comenzó e incluso 

crecer en sus ventas, debido a las múltiples y fuertes competencias que hoy en día tiene en el 

mercado, Alfrema S.A. no cuenta con un departamento de marketing o un personal altamente 

capacitado para implementar estrategias que lo puedan ayudar a subir sus ventas y la  vez 

alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado que es lo que se desea para poder tener 

una mejor rentabilidad, es por ellos que se recomienda implementar una campaña de 

publicidad digital, ya que es utilizada en pequeñas, medianas y grandes empresas, aquella 

plataforma se ha convertido en una herramienta principal a la hora de promover algún 

producto o servicio y que consigo lleva a dar resultados eficaces y satisfactorias 

manteniendo una planificación adecuada. 

4.2. Competencias 

 

 

 

 

 

Figura 10: Artefacta 
Fuente: Pagina Web de Artefacta. 
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Figura 11:  La Ganga 
Fuente: Pagina Web de la Ganga. 

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 

Figura 12: Créditos Económicos 
Fuente: Pagina Web 
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Figura 13: Marcimex 
Fuente: Pagina Web 
 

 

 

	

 

	

	

	

	

	

Figura 14: Point 
Fuente: Pagina Web 
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Figura 15: Almacenes Japón 
Fuente: Pagina Web 

 

4.3. Objetivos. -  

1. Crear presencia en redes sociales. 

2. Interactuar con los clientes por canales online 

3. Lograr posicionarse en las mentes de los clientes y  clientes potenciales. 

4. Aumentar las ventas a través de internet. 

4.3.1. Objetivos de marketing (Metodología SMART)   

• Posicionar a la empresa en el mercado durante el primer trimestre del año 2018. 

• Aumentar un 50% las ventas a través de canales online en el primer trimestre del año 

2018. 
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4.4. Calendario de Objetivos  

 

Tabla 15: Calendario de Objetivos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Mes 3 

Objetivo 4 

Objetivo 3 

Objetivo 2 

Objetivo 1 

Mes 1 Mes 2 

X 

 

 

 

  

X X 

X  

X X 
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4.5. Buyer Personas 

Tabla 16: Buyer Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                           Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 

	

	

	

	

	

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 

 

Mario Paz Andrade 

Tiene 34 años de edad  

Vive en la ciudad de Guayaquil  

Las redes que visita más frecuente son Facebook e 

Instagram 

Navega en internet más de una hora diaria  

Los anuncios que más le llaman la atención son noticias, 

novedades, promociones y sorteos. 

Cuando requiere información de productos o servicios 

para realizar una compra, el visita Páginas Web.  

Valora mucho la atención personalizada  

Aprovecha cuando hay promociones. Y rebajas  

Hace su compra donde tenga más facilidad de pago. 
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4.6 Estrategias y Tácticas 

Tabla 17: Estrategias y Tácticas 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS 

 

 

Crear presencia en 

redes sociales 

 

 

 

 Implementar Redes sociales  

 

 

 

Interactuar con los 

clientes por canales 

online 

 

 

 

Crear concursos y sorteos 

 

 

Lograr posicionarse 

en las mentes de los 

clientes y  clientes 

potenciales. 

 

 

Establecer 

campañas Publicitarias 

 

Lanzar un post diario en 
Facebook e Instagram 

Realizar post creativo de ¿Sabías 
que...? 

Publicar post con productos 
en descuentos para atraer clientes. 

Crear concursos en Facebook e 
Instagram 

Lanzar concurso con una 

temática diferente por mes  Post creativo de “cuéntanos 
tu…… 

Campañas	en	Fb	ads	

 

Campaña de google Adwords 
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Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

4.7 Definir Métricas. 

Tabla 18 : Métricas 

 

MÈTRICAS DE 

COMUNIDAD 

 

MÈTRICAS DE 

INTERACCIÒN 

 

MÈTRICAS DE 

CONVERSIÒN 

 

FACEBOOK & 
INSTAGRAM 

 

• #Seguidores 

• # Nuevos fans / mes 

 

 

INSTAGRAM & 
INSTAGRAM 

• #Seguidores / mes 

 

 

FACEBOOK & 
INSTAGRAM 

 

• Total me gusta 

• Total  de reacciones 

• Total de comentarios 

• Total de compartir 

• Total de mensajes 

 

FACEBOOK & 
INSTAGRAM 

 

• Total de clics en 

enlaces 

• Ctr 

 

 

Aumentar las ventas 

a través de internet. 

 

 

Generar facilidad al 

momento de adquirir una 

compra 

 
Implementar en la página Web 
opción de compra por internet 

 
Ofrecer el servicio de entrega a 

domicilio  
 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez  
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4.8 Cronograma de Actividades diarias  

Tabla 19: Cronograma de actividades diarias. 

SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

SEMANA 1 

 Compartir 
acerca de lo que 
ofrece la marca 

 Compartir 
noticia 

 Compartir 

parte de sus 

productos 

 Compartir 
noticia 

 Compartir 
noticia 

SEMANA 2  Publicar Post 
de Maratón de 

descuentos 

 Consejos  Encuesta  Publicar Post 
de Maratón de 

descuentos 

 Publicar 
ofertas 

SEMANA 3  Compartir 
novedades 

 Publicar Post 
de Maratón de 

descuentos 

 Encuesta  Completa la 
frase 

 Contenido 
divertido 

SEMANA 4  Promoción de 
otros perfiles en 

RRSS 

 Cultura: 
Sabías que 

 Publicar Post 
de Maratón de 

descuentos 

 Promoción de 
otros perfiles en 

RRSS 

 Contenido 
divertido 

SEMANA 5  Anuncio de 
concurso 

 Tutoriales  Anuncio de 
concurso 

 Publicar Post 
de Comparte y 

Gana 

 Consejos 

SEMANA 6   

Lanzar 
concurso 

 Publicar post 
de comparte y 

gana 

 Infografía 
(pequeña) 

 Dirigir tráfico 
web 

 Publicar post 
de comparte y 

gana 
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SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

SEMANA 7 

 Compartir 
acerca de lo que 
ofrece la marca 

 Compartir 
noticia 

 Compartir 
parte de sus 
productos 

 Compartir 

noticia 

 

 Compartir 

noticia 

 

SEMANA 8  Publicar 
ofertas 

 Consejos  Encuesta  Post blog  Publicar 
ofertas 

SEMANA 9  Publicar Post 
de Tómbola 

Digital 

 Recomendar 
algo a fans 

 Publicar Post 
de Tómbola 

Digital 

 Completa la 
frase 

 Contenido 
divertido 

SEMANA 10  Promoción de 
otros perfiles en 

RRSS 

 Publicar Post 
de Tómbola 

Digital 

 Juego: 
Adivinanza 

 Promoción de 

otros perfiles en 

RRSS 

 

 Publicar Post 
de Tómbola 

Digital 

SEMANA 11  Anuncio de 
concurso 

 Tutoriales  Publicar Post 
de Tómbola 

Digital 

 Frases  Consejos 

SEMANA 12  Compartir 

noticia 

 

 Listado de 
productos 

 Infografías 
(pequeñas 

 Dirigir tráfico 
a web 

 Consejos 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohorquez
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4.9 Marca  

Observamos el antes y despues del Logotipo de la marca, se trabajo bajo la misma escala de 

colore  para no perder su ecencia, dandole un efecto llamativo a la percepcion del cliente, se 

cambio el tipo de letra y el slogan se mejoro, ya que analizando su slogan era un poco confuso y 

sin sentido, por lo que “De ramte con garantia” se paso a “Productos de remate y con garantia”. 

 

 

 

 

 

                          Figura 16: Logotipo anterior 
                          Fuente: Toma fotográfica del local 

 

	

	

	

 

 

 

 

 

                                 Figura 17: Logotipo actual 
                                 Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 
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4.10 Foda 
 
                     Tabla 20: Foda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

 

 

 
 
*Trayectoria en el mercado 
 
*Créditos para los  
Empleados. 
 
*Variedad de productos. 
 
*Horarios de atención L-D. 
 
*Atención personalizada.	

 
 
*Falta de capacitación al 
personal. 
 
*Bajo nivel en ventas. 
 
*No cuenta con un 
departamento de 
Marketing. 
 
*Falta de planeación. 

 
*Productos con garantía. 
 
*Bajas tarifas. 
 
*Facilidad de pago. 
 
*Necesidad del producto.	

 
*Competencias fuertes. 
 
*Bajo crecimiento de la 
organización. 
 
*Poca contratación de 
empleados.	
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4.11. Presupuesto 

Tabla 21: Presupuesto 

Sitio Web Cantidad Tiem
po 
En 

años 

Preci
o 

Total 

Dominio 3 2 $ 35 210 

Hosting 1 2 $ 200 400 

Diseño del sitio 1 1 $ 800 800 

Total de inversión en 

sitios web 

- - - $ 1.410,00 

Diseño de Redes 

Sociales 

 Tiempo 

en meses 

  

Pago mensual al 
Community (diseño, 
mantenimiento y 
gestión). 
 

1 3 250 750 

Planing y contenidos 
(creativad y diseño 
 

1 3 300 900 

Total de inversión en 

redes sociales. 

- - - $ 1.650,00 

Posicionamiento en 

Buscadores 

 Tiempo 

en meses 

  

Google adwodrs (Seo y 

Sem) 

1 3 304 912 

Total de inversión en 

Posicionamiento en 

Buscadores 

- - - $ 912 

Pautaje en redes 

sociales 

 Tiempo 

en dìas 
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Bussines Manager 1 90 10 900 

Total de inversión en 

Pautaje en redes 

sociales 

- - - $ 900 

Souvenirs     

Diseño de tarjetas de 

presentación  

1 - 25 25 

Impresiones de tarjetas 

de presentación 

500 - 38 38 

 

Fundas personalizadas 

500 - 25 125 

Total de inversión en 

Souvenirs 

- - - $ 188 

TOTAL DE 

IMVERSION 

   5.060 

    Elaborado por Ericka Aliaga Bohórquez 
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ANEXOS1: ENCUESTA 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. GÈNERO 

 
Masculino 
 
Femenino 
 

2. INDIQUE SU EDAD  

 
Entre 25 - 30 años 

Entre 31 - 35 años 

Entre 36 - 40 años 

Entre 41 - 44 años 

3. ¿UTILIZA REDES SOCIALES? (Si su respuesta es No, continúe con la pregunta 6)  

 
Si 

No 

4. ¿CUAL ES LA RED SOCIAL QUE MÁS UTILIZA? 

 
Facebook 

Instagram 

Twitter 
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5. ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA REDES SOCIALES? 

 
Todos los días más de una hora diaria 

Todos los días menos de una hora diaria 

Días alternos 

Una vez a la semana 

 

 

6. ¿CONOCE LA COMPAÑÍA ALFREMA S.A.? ( si su respuesta es No, continúe con 

la pregunta 8)  

 
SI 

NO 

7. ¿QUE GRADO DE RECORDACIÓN TIENE PARA USTED LA COMPAÑÍA 

ALFREMA S.A.? 

 
Alto 

Medio 

Bajo 

8. ¿HA VISTO ALGUNA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE LA 

COMPAÑÍA ALFREMA S.A.? (Si su respuesta es No, continúe con la pregunta 10)  

 
SI 

NO 

9. INDIQUE EN QUE RED SOCIAL VISUALIZÓ LA PUBLICACIÓN 

 
Facebook 

Instagram 

Twitter 
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10. ¿A QUE TIPO DE ANUNCIOS EN INTERNET USTED SE VE EXPUESTO 

DIARIAMENTE?  

 
Noticias y novedades 

Farándula 

Consejos 

Concursos o sorteos de productos 

Promociones 

 

 

11. QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED QUE UNA COMPAÑÍA POSEA 

UNA PAGINA WEB, TOMANDO EN CUENTA QUE EN LA MISMA PODRÍA 

ENCONTRAR INFORMACIÓN ACERCA DE TODOS LOS PRODUCTOS 

EXISTENTES.  

 
Muy importante  

No lo considero importante 

 

12. CUANDO DESEA INFORMACIÓN ACERCA DE PRODUCTOS PARA 

REALIZAR UNA COMPRA ¿A QUE SITIO WEB USTED ACUDE?  

 
Páginas Web 

Facebook 

Instagram 

Twitter 
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ANEXO 2: LOGOTIPO DE LA MARC 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 
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ANEXO 3: MISIÒN Y VISIÒN 

	

	

	

	

	

	

	

	

Elaborado	por:	Ericka	Aliaga	Bohórquez	

 

 

 

	

	

	

	

	

	

Elaborado	por:	Ericka	Aliaga	Bohórquez	
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ANEXO 4: BRAND CHARACTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado	por	Ericka	Aliaga	Bohórquez	
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ANEXO 5: PROPUESTA DE FACEBOOK 

 

 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 
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ANEXO 6: PROPUESTA DE INSTAGRAM 

 

Elaborado	por:	Ericka	Aliaga	Bohórquez	
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ANEXO 7: POST PROMOCIONAL  DE CONCURSO “MARATON DE DESCUENTOS 

	

Elaborado	por:	Ericka	Aliaga	Bohórquez	
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ANEXO 8:POST PROMOCIONAL DE   “COMPARTE Y GANA” 

Elaborado	por:	Ericka	Aliaga	Bohórquez	
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ANEXO 9: POST PROMOCIONAL “TOMBOLA DIGITAL” 

 

 

Elaborado	por:	Ericka	Aliaga	Bohórquez	
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ANEXO 10: LISTADO DE PRODUCTOS PARA CONCURSO DE “TOMBOLA DIGITAL” 

 

 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 
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ANEXO 11: CORONOGRAMA DE POST DE CONCURSO “MARATON DE DESCUENTOS”

Lunes 10 de Septiembre Jueves 13 de Septiembre Martes 18 de Septiembre Miércoles 26 de Septiembre 

Preparados para correr la 
#Maratondedescuentos de Alfrema. 

No te pierdas esta mega Maratón 
solo en Alfrema obtendrás 
descuentos hasta el 50%. 

Precios con descuentos y con 
Garantía. 

Visítanos en nuestra página web: 
www.alfremaec.com 

#Electrodomésticos #tecnología 
·hogar #promoción #Alfrema 

#Maratondedescuentos  

 
 

Aprovecha la gran maratón de 
descuentos, encuentra productos 

hasta el 50% de descuentos.  
 

#Electrodomésticos #tecnología 
·hogar #promoción #Alfrema 

#Maratondedescuentos 
#20%enalfrema #50%enalfrema 

#descuentos 

 
 

No te quedes sin visitar nuestro 
local y correr con la Maratón de 
descuentos, estamos ubicados en 

10 de agosto entre Boyacá y 
Chimborazo. 

 
#Electrodomésticos #tecnología 
·hogar #promoción #Alfrema 

#Maratondedescuentos 
#ubicación #descuentos 

	
 

Precios de locura,  descuentos 
hasta el 50% de descuentos solo 

en Alfrema,. ¡Corre ya!  tu 
Maratón de descuentos.  

Visítanos en nuestra página web: 
www.alfremaec.com 

#Electrodomésticos #tecnología 
·hogar #promoción #Alfrema 

#Maratondedescuentos #nevera 
#superpromo #descuentos 
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ANEXO 12: CORONOGRAMA DE POST “COMPARTE Y GANA” 

Elaborado	por:	Ericka	Aliaga	Bohórquez	

	

	

Viernes 05 de Octubre Martes 09 de Octubre Viernes 12 de Octubre 

 
Se viene un mega sorteo de un mega 

premio ¡próximamente! 
 

Visítanos en nuestra página web: 
www.alfremaec.com 

 
#Electrodomésticos #tecnología ·hogar 
#promoción #Alfrema #Cpmparteygana  

 

 
Gana un Smart Tv. 

1.- Sigue nuestra cuenta Afremaec 
2.-Captura y comparte este post. 

3.- Menciona a 2 amigos. 
 

Pronto daremos fecha de sorteo. 
¡Espéralo! 

#Electrodomésticos #tecnología ·hogar 
#promoción #Alfrema #comparteygana #tv 

#tv #tv  

 
18 18 18 18 de Septiembre, se realizará 

el sorteo que tanto haz esperado, 
comparte y gana un fabuloso Smart tv 

solo con Alfrema. 
Visítanos en nuestra página web: 

www.alfremaec.com 
#Electrodomésticos #tecnología ·hogar 

#promoción #Alfrema #tv #tv #tv #sorteo 
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ANEXO 13: CORONOGRAMA DE POST “TOMBOLA DIGITAL” 

Lunes 05 de  

Noviembre 

Miércoles 07 de 

Noviembre 

Martes 13 de Noviembre Viernes 16 de 

Noviembre 

Miércoles 21 de 

Noviembre 

 
Es hora de premiar tu fidelidad, 

participa en la Tómbola de 
Alfrema y gana fabulosos 

premios. 
 

Visítanos en nuestra página 
web: www.alfremaec.com  

#Electrodomésticos  #cocina 
#nevera #motos #setdecocina 

#tecnología ·hogar #promoción 
#Alfrema #Tómbola 

#Tomboladigital   
 

 
Realiza tu compra y descubre 
tu número ganador mediante 

este listado.  ¡Aun tienes 
oportunidad de ganar! 

 
#Electrodomésticos  #cocina 
#nevera #motos #setdecocina 

#tecnología ·hogar 
#promoción #Alfrema #vasos 

# cubiertos #cochedebebe 
#Tómbola #Tomboladigital   

 

 
 

¡No te quedes sin cupos! 
Participa en la Tómbola de 
Alfrema. Y gana grandes 

premios. 
 

Visítanos en nuestra página 
web: www.alfremaec.com 

 
#Electrodomésticos  #cocina 
#nevera #motos #setdecocina 

#tecnología ·hogar #promoción 
#Alfrema #cuposlimitados 
#Tómbola #Tomboladigital   

 

 
 

Y tú, estas participando en la 
Tómbola de Alfrema? 

¡Apresúrate quedan pocos 
cupos! 

 
#Electrodomésticos  #cocina 
#nevera #motos #setdecocina 

#tecnología ·hogar 
#aspiradoras #promoción 

#Alfrema #cuposlimitados 
#Tómbola #Tomboladigital 

 
Tómbola digital donde todos 
ganarán, ¡adquiere tu cupón y 

gana fabulosos premios! 
 

Visítanos en nuestra página web: 
www.alfremaec.com 

 
#Electrodomésticos  #cocina 
#nevera #motos #setdecocina 

#tecnología ·hogar #promoción 
#Alfrema #cuposlimitados 
#Tómbola #Tomboladigital 

#todosganan 
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ANEXO 14: PROPUESTA DE PAGINA WEB 
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ANEXO 15: PROPUESTA DE PAGINA WEB 
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ANEXO 16: PROPUESTA DE PAGINA WEB 
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ANEXO 17: VISUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DESDE UN TELEFONO MOVIL 
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ANEXO 18: VISUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DESDE UN TELEFONO MOVIL. 
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ANEXO 19: VISUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DESDE UN TELEFONO MOVIL 
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ANEXO 20: VISUALIZACIÓN DEL PRIMER POST PROMOCIONAL EN PAGINA 

WEB. 
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ANEXO 21: VISUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DESDE UN TELEFONO MOVIL. 
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ANEXO 22: VISUALIZACIÓN DEL SEGUNDO POST PROMOCIONAL EN PAGINA 

WEB. 
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ANEXO 23: VISUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DESDE UN TELEFONO MOVIL 
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ANEXO 24: VISUALIZACIÓN DEL TERCER POST PROMOCIONAL EN PAGINA 

WEB.	
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ANEXO 25: VISUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DESDE UN TELEFONO MOVIL. 
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ANEXO 26: VISUALIZACIÓN DE OPCION DE COMPRA POR INTERNET 

MEDIANTE PAGINA WEB 
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ANEXO 27: PRIMER ANUNCIO DEL POST DE MARATON DE DESCUENTOS 
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ANEXO 28: SEGUNDO ANUNCIO DEL POST DE MARATON DE DESCUENTOS 
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ANEXO 29: TERCER ANUNCIO DEL POST DE MARATON DE DESCUENTOS 
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ANEXO 30: PRIMER ANUNCIO DEL POST DE COMPARTE Y GANA 
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ANEXO 31: SEGUNDO ANUNCIO DEL POST DE COMPARTE Y GANA 

 

 

Elaborado por: Ericka Aliaga Bohórquez 

	

 



 
116 

 

 

 

ANEXO 32: PRIMER ANUNCIO DEL POST DE TOMBOLA DIGITAL 
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ANEXO 33: SEGUNDO ANUNCIO DEL POST DE TOMBOLA DIGITAL. 
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ANEXO 34:TERCER ANUNCIO DEL POST DE TOMBOLA DIGITAL. 
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ANEXO 35: CUARTO ANUNCIO DEL POST DE TOMBOLA DIGITAL 
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ANEXO 36: CUPON DE DESCUENTOS 
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ANEXO 37: TARJETA DE PRESENTACIÓN 
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ANEXO 38: MODELOS DE FUNDAS PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS. 
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ANEXO 39: SITIO WEB DE ALFREMA S.A. 
 

Fuente: Ecuadatos 
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ANEXO 40: PERFIL DE FACEBOOK DE ALFREMA S,A, 

 

 

Fuente: Facebook 
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ANEXO 41: FOTO DE PERFIL DE PÁGINA DE FACEBOOK DE ALFREMA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 
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ANEXO 42: LOCAL ALFREMA S.A. 
 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 43: NEVERAS 
 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 44: COCINAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 45: AIRE ACONDICIONADO 
 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 46: EQUIPOS DE SONIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 47: TELEVISORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 48: ARTÍCULOS DE BEBÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 49: ARTÍCULOS DE COCINA 
 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 50: MOTOS 
 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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ANEXO 51: MAQUINARIAS Y MOTORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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