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Estrategias de marketing para posicionar la marca “Inborja” SA, a través de medios digitales              

en la ciudad de Machala. 

 

RESUMEN 

 

El internet en la actualidad beneficia a las empresas manteniendo activa la relación con los               

clientes. La importancia de utilizar las diferentes herramientas digitales se basa al            

comportamiento del consumidor, éste ha generado un cambio progreso con el pasar de los              

años lo cual induce a las organizaciones a sumergirse a la web. La presente investigación se                

basa en un enfoque cualitativo, mediante análisis de casos similares analizando estrategias            

adecuadas que han sido utilizadas, se utilizó guías de observación a los medios digitales              

existentes en la empresa. Al realizar esta investigación se determinó estrategias adecuadas            

para el posicionamiento de la marca “Inborja” en medios digitales, para alcanzar un número              

alto de visitantes y llegar a posicionar la marca. Se considera que el manejo adecuado de las                 

redes sociales a través de estrategias que permiten mantener una relación empresa- cliente,             

creando comunicación directa; para que esto suceda deben realizarse publicaciones de manera            

constante con contenido informativo, atractivo y dinámico el cual capte la atención del             

usuario y aumente el número de seguidores. 

Palabras claves: Estrategias de marketing, Posicionamiento, Marketing digital, Medios         

digitales, Redes sociales  
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MARKETING STRATEGIES TO POSITION THE BRAND "IMBORJA" SA, THROUGH 

DIGITAL MEDIA IN THE CITY OF MACHALA 

 

ABSTRACT 

 

The internet currently benefits companies by keeping the relationship with customers active.            

The importance of using the different digital tools is based on the behavior of the consumer,                

this has generated a change with progress over the years which induces organizations to              

immerse themselves in the web. The present investigation is based on a qualitative approach,              

by analyzing similar cases analyzing appropriate strategies that have been used, observing            

guides were used to the existing digital media in the company. In carrying out this research,                

appropriate strategies were determined for the positioning of the "Inborja" brand in digital             

media, in order to reach a high number of visitors and get to position the brand. It is                  

considered that the proper management of social networks through strategies that allow            

maintaining a business-client relationship, creating direct communication; for this to happen,           

publications must be made constantly with informative, attractive and dynamic content which            

captures the user's attention and increases the number of followers. 

 

 

Keywords: Marketing Strategies, Positioning, Digital Marketing, Digital Media, Social         

Networks 
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Introducción 

En la actualidad el marketing permite llegar a los consumidores no solo con un bien o                

servicio de calidad, sino también con una asistencia pos-venta que permite a la empresa tener               

un contacto directo y constante con los consumidores creando en ellos la fidelización. Desde              

el punto de vista de Armstrong & Kotler (2013); el marketing en una organización es llegar a                 

conocer las necesidades que tiene la sociedad y crear un bien o servicio para lograr               

satisfacerlas. 

 

El marketing digital es proyectar estrategias a través de plataformas virtuales, para conectarse             

con clientes mediantes herramientas digitales tales como SEO posicionamiento en los           

buscadores (Search Engine Optimization), Redes sociales, Página web que son utilizadas por            

organizaciones con la finalidad de captar nuevos mercados y fidelizar. El comportamiento del             

consumidor es cambiante en la decisión de compra por lo cual las empresas deben estar en                

constante estudio de necesidades, como también de conocer las actitudes que el consumidor             

toma ante la aparición de tecnología y la web (Andrade, 2016).  

 

La web 2.0 es el espacio virtual que ha generado beneficios para las organizaciones al poder                

extraer información de los usuarios y utilizar esta base de datos como ventaja al conquistar y                

retener clientes generando un concepto de seguridad y confianza mediante las plataformas            

digitales.Al utilizar la web, se debe diseñar estrategias y visualizar a través de los medios               

online, logrando que la marca sea recordada, admirada y adquirida para dar como diagnóstico              

una buena aplicación de marketing digital en las acciones realizadas (Castelló, 2011). 

 

El reactivo práctico indica analizar sitios web de una empresa realmente operante en la              

ciudad de Machala. Guiarse con el análisis de casos similares, identificando mejoras para la              

empresa escogida. 

 

La empresa Inborja S.A. empezó su producción de puré de banano, producto que es              

exportado a Europa y América del Norte. Con el pasar de los años extendieron un abanico de                 

productos de otras frutas como la maracuyá, mango, guayaba, entre otras. Pero a causa de               

factores climáticos la empresa no pudo continuar con esta producción. Actualmente elaboran            
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a más del puré de banano un néctar de frutas tropicales, siendo su producto estrella en los                 

últimos años. 

 

Sin embargo esta empresa a pesar de la diversificación de productos que tiene, no utiliza               

medios digitales para captar nuevos mercados sobre todo en el país, se basa en su mayoría a                 

la exportación. Esta investigación tiene como objetivo determinar los medios digitales           

idóneos que permitan el posicionamiento de la marca “Jugos Borja” en el mercado local. 

 

La investigación se enfoca en el análisis de documentos de casos similares, aplicando método              

cualitativo como la técnica de observación en las plataformas que actualmente utiliza la             

empresa para conocer la cantidad de seguidores que tiene y qué concepto han plantado como               

empresa, permitiendo al especialista captar mayor conocimiento. 

 

2. Marketing 

2.1 Estrategias de marketing 

El marketing permite diagnosticar el estado situacional de la empresa, y con ello abarca un               

conjunto de estrategias que permite a las organizaciones alcanzar objetivos, a través de             

medios tradicionales como también en los medios digitales. Ubicando estrategias adecuadas           

en las páginas web, redes sociales, entre otros; da como resultado una marca posicionada y un                

cliente fidelizado (Bessa, Goncalves, Portella, & Almeida, 2017). 

 

La creación de estrategias de marketing para una organización es de fundamental            

importancia, ya que previo un análisis de mercado se conoce al segmento y mercado meta,               

guiándose de los resultados obtenidos se realiza las estrategias según las metas establecidas.             

Para ejecutar estas estrategias se necesita medios de comunicación, lo cual en la actualidad              

los medios digitales están siendo utilizados por millones de usuarios, lo cual es una ventaja ya                

que es a bajo costo y de mayor alcance e impacto. 

 

Implementar estrategias de marketing y de comunicación para una empresa responde al            

reaccionar de usuarios que interactúa y accede a la información emitida, esto se realiza              

gracias al avance tecnológico y al internet que constantemente permite al usuario mantenerse             

actualizado, considerando que son medios universales y funcionan con libertad (Martinez,           
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Monserrat, & Campillo, 2017). 

2.2 Posicionamiento 

 

El término posicionar en el ámbito del marketing indica que es llegar a la mente del                

consumidor y ser recordado siempre. Mediante atributos que memoricen los consumidores           

sean esta calidad de producto, precio, diseño de marca, entre otros. La percepción que              

mantiene el mercado ante un producto al ser probado incide en informarse acerca de la marca                

y conduce a su posicionamiento, llegando a ser la primera opción de compra ante la               

competencia (Ortegón, 2017) 

 

2.3 Marketing digital 

El marketing digital es visualizar estrategias de marca o productos a través de plataformas              

digitales, que llevan al cliente conectarse online con la empresa, generando ventaja            

competitiva frente a la competencia. El avance de la tecnología es de mucha utilidad siendo               

utilizada por las empresas, para garantizar un servicio de calidad y crear confianza con los               

clientes. Los medios empleados para emitir publicidad online son las redes sociales, páginas             

web, blog, entre otros (Sosa & Useche, 2017) 

 

La relevancia del mercadeo online empieza desde los medios en los cuales se transmite              

información, el acceso que tienen los consumidores a las plataformas y el nivel de interacción               

que mantienen con marcas, productos o servicio. Los usuarios necesitan obtener información            

de las marcas y las empresas necesitan que las conozcan, por ende este medio se ha                

convertido de mayor importancia (Lino , 2017). 

 

El uso de las TICs en el marketing sirve como elementos claves para mejorar las relaciones                

con los clientes, crear ventajas competitivas y valor agregado en los productos, el desarrollo              

digital alcanza niveles muy altos en la actualidad lo cual permite a las pymes y grandes                

empresas mantener comunicación con los clientes (Gutierrez & Napa, 2016).. 

 

La implementación de estrategias de marketing digital es para captar y mantener la atención              

de los usuarios antes las expectativas que tienen de una marca, producto o servicio. Depende               

de las estrategias utilizadas en las plataformas, para asegurar el posicionamiento del producto             
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o marca y llegar hasta la fidelización del cliente. En la actualidad el mercadeo online no solo                 

es utilizado como medio de información sino también de persuadir al cliente a realizar la               

compra (Perdigón , Viltres, & Madrigal, 2018). 

 

Según Salazar, Paucar, & Borja (2017) indican los siguientes los sitios donde se aplica las               

ºestrategias de marketing digital tenemos: 

 

El sitio web.- Es la herramienta primordial que toda empresa debe tener, la cual debe ser de                 

un sitio veraz y dinámico acceso, esto permitirá a los usuarios tener confianza en la empresa y                 

poder contactarse con mayor facilidad. 

 

Blog.- Es un sitio en la web que permite poner información especial y útil de una empresa o                  

marca, con el fin de atraer la atención de los usuarios manteniendo en expectativa de futuras                

publicaciones. 

 

SEO posicionamiento en los buscadores.- Search Engine Optimization es aparecer en los            

primeros resultados que da Google o cualquier otro buscador de la web al momento de buscar                

información de un producto de la empresa ofrezca. 

 

Redes sociales.- Es de vital importancia que las organizaciones mantengan presencia en redes             

sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre otras; el fin de estas             

herramientas no es precisamente vender un la marca, sino formar un número alto de              

seguidores, los mismo que interactúan con la empresa o con otros usuarios y permitan              

obtener información y compartirla a otros. De esta manera se posiciona la marca en los               

usuarios y se fidelizan. 

 

Publicidad Online.- Es la publicidad que tiene una respuesta inmediata, se genera mediante             

los motores de búsqueda como también en las redes sociales. 

 

Banners.- Se trata de una publicidad ubicada estratégicamente en los sitios web, etc.; con el               

pasar del tiempo ha cambiado diseños e incluso el formato con el fin de llamar la atención                 

del usuario y se informe de lo ofrecido por la empresa. 
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Email marketing.- Se Utilizar el email como una estrategia de marketing digital, siempre y              

cuando las personas quienes reciban los correos estén de acuerdo con receptar información de              

la empresa. Esto permite que aumente los clientes potenciales. Esta es una estrategia que              

tiene mayor resultado en empresas de ventas online o electrónicas. 

 

Las herramientas mediante se emiten las promociones o publicidad deben mantenerse           

siempre activas, con el fin de siempre estar pendiente de lo que opina, sugiere, o se queja de                  

la empresa los usuarios, esto permitirá mejorar la imagen de la organización y mantener un               

cliente satisfecho. 

 

2.4 Industrias Borja SA 

Es una empresa de producción de puré y néctar de frutas, productos que exporta a muchos                

países del mundo. Desde el año 1986 se encuentra en el mercado industrial, tiempo que le                

favorece, porque indica solidez y confiabilidad que tiene al producir la diversidad de sabores              

en los productos generando un mayor mercado meta. En la ciudad de Machala se encuentran               

las oficinas administrativas las cuales son encargadas de dirigir y controlar las exportaciones             

y la distribución de productos en la ciudad.  

 

Los medios digitales no son el fuerte de esta empresa, porque realizan directamente los              

pedidos mediante vía telefónica y correo electrónicos. Pero al necesitar posicionar la marca             

en la ciudad de Machala para captar mercado local, se debe ubicar la marca en los medios                 

precisos e idóneos. 

 

2.5 Metodología 

Se considera al marketing como eje principal para las organizaciones, empezando con un             

estudio económico y administrativo de la empresa, desde todos los ámbitos relacionados a lo              

empresarial y comercial definiendo las mejores posibilidades para las empresas (Sixto, 2015).            

En este caso se analiza el posicionamiento que mantiene la marca en el mercado local a través                 

de medios digitales, para lo cual se utilizará el método cualitativo mediante la observación              

directa en los sitios webs con el fin de obtener datos descriptivos del estado de la marca en las  

plataformas virtuales. 
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La observación directa permite rondar en el espacio sea físico o virtual del cual se esté                

realizando una investigación, para captar toda información de manera espontánea y eficaz la             

cual sea de utilidad para definir el problema y encontrar soluciones a beneficio del caso en                

estudio (Pulido, 2015). La observación directa a realizarse en las plataformas digitales            

existentes en la empresa Imborja se basa en determinar variables que represente importancia  

para el desarrollo de la investigación. 

 

Para Escamilla, Plaza, & Flores (2016) valorizan variables que implican rangos desde lo             

general, social, medio ambiental, entre otras; y dentro de cada una de ellas abren un abanico                

de indicadores que permiten extender la búsqueda de información. En el caso de Inborja SA               

nos servirá para determinar rangos generales del sitio web y red social, como también el tipo                

de información que se ha publicado, se adicionará indicadores según se requiera para llegar a               

profundidad la investigación. La variable para la guía de observación es “determinar el uso              

del sitio web de “Industrias Borja”, para el desarrollo de estrategias de marketing para el               

posicionamiento en los medios digitales. 

 

A continuación se describe los indicadores utilizados en las guías de observación para la              

página web de Inborja SA: 

El acceso rápido.- Esto significa al poner el nombre de la empresa en algún buscador web                

sale entre las opciones; es decir no hay que identificar con alguna palabras para encontrar a la                 

empresa. 

 

Información confiable y actualizada.- La información que se encuentra en la página web es              

verdadera y real a lo que realiza la empresa, a esto se le llama confiable. Y actualizada se                  

refiere a la información actual, a lo que se dedica la empresa, si hay nuevos productos,                

nuevos departamentos, socios, etc. 

 

Contiene contextos, imágenes, vídeos de los productos.- Concierne al contenido en textos            

de información de productos, así como imágenes y videos  de la producción.  

 

Desde la página principal se visualiza todas las opciones disponibles.- Una página web             

para que genere beneficio debe observarse desde su página principal todas las opciones o las               
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primordiales desplegadas por un Menú según convenga en el sitio web. 

 

Contiene enlaces (links) para acceder a otras fuentes propias de la empresa.- Es decir, la               

empresa si tiene una red social o blog que pertenezca a la organización está enlazada con la                 

página web. Esto permite que desde el sitio virtual puedan acceder directamente a otras              

plataformas y contactarse de mejor manera con la empresa. 

 

La página mantiene diseño personalizado, atractivo y creativo.- Las páginas webs deben            

realizarse mantenimientos con el objetivo de atraer a usuarios. Lo atractivo y creativo debe ir               

acorde al tipo de empresa, para generar a través de estos medios una imagen de confianza,                

responsabilidad y calidad. 

 

Indica sobre los departamentos principales de la empresa.- Dentro del contenido de la             

información se debería describir los departamentos principales que tiene la empresa, de esta             

manera los usuarios que buscan información respecto a producción o desempeño, visualizan            

el contenido y pueden contactarse con la empresa.  

 

De la misma manera se describe los indicadores a calificar en la guía de observación a                

realizarse en la red social FACEBOOK de Inborja SA., con la variable “Determinar el uso de                

la fan page FACEBOOK de Industrias Inborja SA, para el desarrollo de estrategias de              

marketing para el posicionamiento en los medios digitales”. 

 

Existe información básica de la empresa.- Toda red social debe contener información            

básica o amplia de la empresa la misma que defina a qué se dedica y hacia dónde se dirige en                    

su visión. 

 

Realizan publicaciones diariamente.- Las publicaciones diarias permiten interactuar de         

mayor manera con los usuarios ya sean en imágenes, memes, videos, etc. Provocan             

curiosidad por parte del usuario y permanecer en el sitio informándose. 

 

Realizan reacciones en la red social.- Las reacciones que realizan en la publicaciones             

permiten medir la simpatía que tienen los usuarios con la empresa. 
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Interactúan con los usuarios en las publicaciones.- Los comentarios que realizan los            

usuarios deben tener respuesta por parte de la empresa, los usuarios necesitan saber si son               

importante para la organización y la única manera de decirles es respondiendo a los              

comentarios realizados. 

 

Existen respuestas por parte de la empresa ante comentarios de los usuarios.- Las             

respuestas en los comentarios deben ser contestadas a la brevedad posible. 

 

Publican acerca de promociones de los productos.- es decir dan a conocer los productos a               

través de este medio. 

 

Publican fotos de los productos dando a conocerlos.- Existencia de imágenes de los             

productos en la plataforma le permite a los usuarios conocer la marca y crear el deseo de                 

adquirirlo. 

 

Publican videos o spots promocionando la marca o productos.- El realizar videos            

incentiva mucho a los usuarios a observar y conocer todo esto incide en la decisión de                

compra. 

 

Publican fotografías de eventos sociales realizados por la empresa.- Las fotografías son            

elementales para una empresa, cuentan como evidencia de las acciones que realizan como             

organización. 

 

Estos indicadores permitirán receptar información de la red social para iniciar el            

posicionamiento de la marca Borja, conocer cómo han empleado la red social y mejorar la               

estrategia. 

 

2.6 Resultados 

Según la guía de observación (Anexo 1), realizada a la página web de la empresa, se verificó                 

que el acceso al sitio es complicado, no se encuentra entre las opciones primeras de búsqueda                

por lo cual no existe manejo de SEO adicional a esto, la información no es actualizada,                

tampoco existe información de los departamentos de la empresa, en lo cual indique las              
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acciones que realizan en la organización, contiene imágenes y videos de los productos pero              

son antiguos. La página no cuenta con acceso directo a la red social, además el diseño de la                  

página es muy poco atractivo. 

 

Al realizar análisis de la guía de observación (Anexo 2), realizada en la red social, se                

determinó que la cuenta de Facebook está desactualizada. En el año 2012 fueron las últimas               

publicaciones y de ese año hacia atrás promocionan los productos, mantenían interacción con             

los usuarios ocasionalmente, sin embargo no tiene información básica de la empresa y             

productos. 

 

Analizando a Inborja SA se ha llegado a conocer que mantiene descuidado los medios              

digitales que posee, llegando a la actualidad sin dar uso a ninguno de los medios, motivo que                 

lleva a rescatar las plataformas existentes actualizando con información y creatividad para            

lanzar la marca logrando posicionarla en el mercado local.  

 

3. Propuesta 

Para el posicionamiento de la marca Inborja de jugos Borja en los medios digitales. 

Antes de direccionar las estrategias para los medios digitales se indica que no solo es invertir                

para publicitar y promocionar la marca en las plataformas, sino de llegar al objetivo que se                

persigue y considerar el compromiso que se asume al abrir las cuentas digitales con los               

usuarios o clientes. el desarrollo de un plan marketing en medios online se basa ha una                

planificación y se persigue de manera indefinida para llegar al posicionamiento de marca y              

mantener fidelizados a los clientes (Apolo , Altamirano , Vásconez, & Cevallos, 2015). Ante              

la información previa se establece las siguientes estrategias para los medios digitales idóneos. 

 

3.1 Estrategias de marketing digital 

3.1.1 Marketing de contenido.- Se refiere al contenido que se debe exhibir en los sitios               

webs, este debe ser creativo, actual y atractivo; de la clase de contenido que se haga depende                 

la captación de usuarios que a futuro serán los clientes de la empresa. Parte de la información                 

que debe estar en la página web y otros sitios son información de la empresa, productos y                 

promociones lo cual cause interés al usuario. 
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3.1.2 Marketing en redes sociales.- Promocionar la marca Inborja SA mediantes los            

productos que ofrece a través del medio digital de las redes sociales beneficiará para captar a                

posibles clientes. En la actualidad la red social más utilizada es Facebook, contiene millones              

de usuarios, se podrá compartir videos, imágenes de productos siempre y cuando sean             

divertidos y atractivos para llamar la atención del usuario, de esta manera se hace conocer la                

marca y posicionar en el mercado local. 

 

3.1.3 Blog.- Para la empresa Inborja se determina realizar un Blog en el cual se realice                

artículos (post) de interés para los usuarios, la información que se describa en el blog debe ser                 

relevante e interesante llevando al lector estar pendiente de los próximos post ha subir. 

Adicional a las herramientas antes descritas se considera crear: 

 

3.1.4 Posicionamiento SEO.- Esto implica invertir para aparecer entre las primeras opciones            

de los buscadores web, así el usuario encuentra con rapidez a la página web de la empresa. Al                  

no utilizar esta estrategia se estaría perdiendo a usuarios y por tal posibles clientes de la                

marca. Logrando un tráfico positivo hacia el sitio web de la empresa, esto adicional a               

estrategias de posicionamiento la marca llegaría a ser reconocidas por mayor número de             

clientes y captar mayor mercado. 

 

3.2 Medios 

Banners digitales.- Se deberá subir información mínimo una vez por semana a la página              

oficial con imágenes, vídeos promocionales de los productos siempre considerando que sean            

creativos y atraigan a clientes. 

 

Facebook Ads.- la información emitida deberá ser en permanente esto podría ser anuncios,             

videos e imágenes que provoquen en el usuario atracción y   la cuenta aumente en seguidores. 

 

Google Adewods.- La empresa deberá mantenerse constantemente en los buscadores          

mediante palabras claves ya sea de los productos o la marca, que permita acceder a la página                 

oficial a la brevedad posible. 
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Redes sociales.- Mantener la plataforma de Facebook existente actualizada, publicaciones de           

spots, imágenes de lanzamientos de los productos beneficiará a la empresa para mejorar el              

posicionamiento y generar mayor ganancia. Adicional se deberá crear cuentas de Twitter e             

Instagram considerando que estas redes sociales mediante una buena ejecución de estrategias            

beneficiaria a la empresa porque son las dos con más seguidores después de Facebook. 

 

La finalidad de estas estrategias es el posicionar la marca Imborja en el mercado de la ciudad                 

de Machala, en base a contenido con buen diseño y creativo y a la vez con el administrador                  

encargado del mercadeo en la empresa, se logrará obtener buenos resultados manteniendo una             

relación constante con los usuarios.  

 

Conclusiones  

La investigación realizada a Inborja SA concluye diciendo que la ejecución de estrategias de              

marketing en los medios digitales tiene ventajas para la empresa. El avance tecnológico             

complementa la rapidez con la que se aplica un plan estratégico de marketing. Adicional a               

esto permite a la organización conectarse con el cliente y conocer sus necesidades y receptar               

sugerencias. 

 

El análisis realizado a casos similares llevaron a conocer las estrategias y metodología             

utilizada ha servido como eje modelo para el posicionamiento de la marca Imborja en los               

medios digitales, permitiendo establecer la actualización del sitio web y la red social             

Facebook, así mismo como la creación de otras cuentas tales como Twitter e Instagram ya               

que son las dos redes siguientes a Facebook con mayor número de seguidores (Salazar,              

Paucar, & Borja, 2017). 

 

El posicionamiento de la marca Imborja SA a través de medios digitales garantizará la              

aplicación estrategias de marketing que permiten mejorar la imagen corporativa y ser            

recordada la marca por el consumidor.  

 

Recomendado para un buen posicionamiento de la marca Imborja en el mercado local se              

recomiendo lo siguiente: 
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Antes de cualquier estrategia como empresa debe definir el segmento al que va ser dirigido el                

producto. En este caso se recomienda analizar detenidamente, puesto que es un producto de              

consumo mayormente de niños pero quienes comprar definiendo el tipo de producto son los              

padres; entonces es a ellos a quienes hay que informar y convencer de realizar la compra. 

 

Se recomienda mantener activa la página web y actualizar información que permita conocer a              

qué tipo de producción se dedican en la actualidad, así también mantener la fan page de                

Facebook y de las misma manera actualizar información mantener interacción con los            

usuarios y por ultimo crear cuentas en Twitter e Instagram para alcanzar un número alto de                

seguidores y posicionar la marca en la mente del consumidor. Para esto se debe contratar a                

una persona que se encargue exclusivamente de las redes y mantenga la relación usuario              

empresa, segura una ubicación relevante en los buscadores de la web mediante SEO             

beneficiando a la empresa ser conocida y recordada. 
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Anexo n.-1  Guía de observación al Sitio Web 

Tema: 

Estrategias de marketing para el posicionamiento de la marca “Industrias Borja” a través de              

medios digitales en el mercado de la ciudad de Machala. 

Objetivo: 

Conocer el tipo de información emitida por “Industrias Borja” en la actualidad en la página               

web. 

  

Marque X según lo observado. 

 

VARIABLE INDICADORES SITIO WEB  

SI NO MUY 
POCO 

 

 

Determinar el 
uso del sitio 

web de" 
Industrias 

Borja", para el 

El acceso es rápido   X    

La información es 
confiable y actualizada 

    X  
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desarrollo de 
estrategias de 

marketing para 
el 

posicionamiento 
en los medios 

digitales. 

Contiene textos, 
imágenes, vídeos  de los 

productos 

X      

Desde la página 
principal se visualiza 

todas las opciones 
disponibles 

    X  

Contiene enlaces (links) 
para acceder a otras 
fuentes propias de la 

empresa. 

  X    

La página mantiene 
diseño personalizado, 

atractivo y claro 

    X  

Indica sobre los 
departamentos 

principales de la 
empresa 

  X    

Elaborado por el autor 

 

Anexo n 2.- Guía de observación a la fan page de Facebook 

Tema: 

Estrategias de marketing para el posicionamiento de la marca “Industrias Borja” a través de              

medios digitales en el mercado de la ciudad de Machala. 

  

Objetivo: 

Conocer la interacción que mantiene los usuarios con la empresa en las redes sociales que               

utiliza “Industrias Borja” en la actualidad. 

Marque X según lo observado. 
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VARIABLE INDICADORES REDES SOCIALES 

FACEBOOK 

SI NO Detalle 

  
  
  

Determinar el uso 
de la fan page 
Facebook de" 

Industrias Borja", 
para el desarrollo 
de estrategias de 
marketing para el 

posicionamiento en 
los medios 
digitales. 

Existe información 
básica de la empresa 

  x   

Realizan 
publicaciones 
diariamente 

  x La última publicaciones 
fue en el 2012 

Realizan 
interacciones en las 

redes 

  x La última publicaciones 
fue en el 2012 

Interactúan los 
usuarios en las 
publicaciones 

x   En algunas ocasiones pero 
del 2012 hacia atrás 

Existe respuesta por 
parte de la empresa 
ante comentarios de 

los usuarios 

x   En algunas ocasiones pero 
del 2012 hacia atrás 

Publican acerca de 
promociones de los 

productos 

x   En algunas ocasiones pero 
del 2012 hacia atrás 

Publican fotos de los 
producto dando a 

conocerlos 

x   En algunas ocasiones pero 
del 2012 hacia atrás 
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Publican videos o 
spots promocionando 
la marca o productos 

  x   

Publican fotografías 
de eventos sociales 

realizados por la 
empresa 

x   En algunas ocasiones pero 
del 2012 hacia atrás 

Elaborado por el autor 
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