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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACION 

 

Según (Rodríguez, Marketing. com y comercio electrónico en la sociedad de la 

información, 2010). – la red ha cambiado la relación entre consumidores y empresas, sus 

marcas y productos. 

El internet se ha convertido en una gran estrategia mundial para pequeñas y grandes 

empresas profesionales, e incluso los consumidores encuentran de manera ventajosa los 

servicios y productos que necesitan, reforzando a la vez las relaciones entre los clientes y 

los negocios, porque se crea la interacción directa entre ambos, con comentarios y 

técnicas publicitarias a través de eventos, promociones, concursos, entre otros. Es una 

vía eficaz para innovaciones, siendo tal vez el mejor medio a menor costo. 

Las empresas han visto como principal ventaja que pueden llegar a cualquier persona en 

el mundo y los usuarios de igual forma pueden realizar compras sin necesidad de viajar, 

comparando precios y características para poder satisfacer sus necesidades. Otro gran 

beneficio extra, es que los departamentos de marketing de las empresas, pueden seguir 

analizando el comportamiento de los consumidores a través de este medio, para aplicar y 

mejorar constantemente las estrategias y planes para el crecimiento de sus compañías. 

- “Como son interacciones publicas todo el mundo puede ver que la empresa resolvió el 

problema y eso contribuye a la reputación de la marca” (Líderes, 2014). - 

En un principio las empresas veían a las redes sociales solo como un medio tecnológico, 

en el que se compartía con los amigos sus experiencias, podían publicitar su marca solo 

para que la conozcan o contarles de sus nuevas labores, hoy en día es considerado un 

fenómeno humano, en el que la relación con el cliente depende mucho para mantener una 

buena reputación, porque al ser un medio mundial, los comentarios se esparcen 

rápidamente y lo más conveniente es que los clientes estén contentos y hablen bien de la 

marca, incrementando más sus mercados. Esta manera rápida de atención al cliente 

permite responder miles de solicitudes, sin que el cliente pierda su tiempo generando una 

estrategia de disponibilidad abierta. 

A través de los diálogos que publican los usuarios en diferentes redes, las empresas 

pueden notar porque unos mensajes funcionan y otros no; comprender la responsabilidad 

social empresarial que tienen con sus clientes, llegando hasta a demostrar que cada uno 

de los consumidores son importantes para la empresa. 



Por ejemplo las empresas de telecomunicaciones, como la palabra lo dice se relacionan a 

la comunicación, por tal razón son los más solicitados en las redes como Facebook y 

Twitter, porque no solo promocionan su marca sino que también se publican artículos de 

interés para los consumidores pero con temas relacionados con sus productos y servicios 

y así se mantiene día a día una relación constante y una lealtad segura, aunque las 

empresas también deben tener mucho cuidado  con lo que quieren exponer porque no 

todos tienen la misma facilidad de promoción, y deben buscar estrategias más fuertes que 

lleguen al sentimiento del consumidor. 

En Latinoamérica, la red social más usada es Facebook, luego le sigue Twitter, en cambio 

Instagram y Pinterest no son tan explotadas aquí, por el desconocimiento de sus 

beneficios y el manejo de la red social, pero ambas son un gran apoyo en negocios que 

contengan productos tangibles, porque a través de las imágenes se puede apreciar todos 

sus detalles (Socialbakers, 2015). 

En ciertos países de Latinoamérica como Perú y Colombia el nivel de redes sociales, 

resultada muy bajo, debido a que las empresas abandonan sus cuentas, quedan 

desactualizadas y con pocos seguidores, por la falta de formación empresarial 

(Socialbakers, 2015). 

El trabajo de las redes sociales se puede observar cuando hay dos empresas dedicadas a 

la misma actividad y están en constante competencia, por ejemplo en Ecuador ciertas 

empresas conocidas como Comisariato se dedica más a la promoción de su Club de 

Beneficios para los clientes, en cambio Supermaxi comparte frases, recetas de comida y 

fotografías; pero ambos tienen el mismo fin: “CONSEGUIR FANS, tener más seguidores 

constantemente con sus publicaciones atractivas”. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se aprovecha el uso de las redes sociales en las empresas ecuatorianas para 

lograr sus objetivos al momento de aplicar sus tácticas de marketing? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el uso de las redes sociales como estrategia de marketing en las empresas 

ecuatorianas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar las principales tendencias estratégicas empresariales en las redes 

sociales. 



 Educar a las empresas sobre los beneficios que aportan las redes sociales a sus 

negocios. 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 Desconocimiento de los beneficios que ofrecen las redes sociales. 

 Aplicación inadecuada de estratégicas de marketing. 

 Son tradicionales y conformistas. 

 No les gusta innovar. 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

La sociedad, en especial las empresas ecuatorianas sean grandes o pequeñas, pueden 

beneficiarse mucho con el trabajo de las redes sociales, el presente proyecto sirve de un 

gran aporte para conocer los resultados que esta estrategia brinda a sus negocios, 

educándolos para que lleven su negocio de la mano con la internet y produciendo 

consumidores más leales y en crecimiento económico. 



DESARROLLO 

REDES SOCIALES 

Según (Gracia & Summers, 2011),el sistema de las redes sociales tiene en la actualidad 

un gran impacto en la vida cotidiana, porque es un canal que permite a las empresas 

poder posesionarse en la mente de sus consumidores, para esto las empresas deben 

mostrar transparencia; las redes sociales pueden representar el crecimiento y desarrollo 

de una empresa, por lo tanto ahora ya sabemos que la pregunta no es si una empresa 

debe contar con esta estrategia moderna, sino más bien para qué se va a estar en ellas, 

que es lo que se quiere lograr y cuál es la mejor manera de hacerlo. 

FUNCIONES DE LAS REDES SOCIALES 

Según (Kumar & Bhagwat, 2011), las funciones de las redes sociales en sí dependen de 

cada ser humano, del interés que quiere demostrar en ellas hacia los demás, por lo tanto 

las empresas tienen un mundo virtual en el que la creatividad es infinita, la adecuada 

gestión de las redes sociales debe ser clara porque es la imagen de la empresa la que se 

está promocionando principalmente, si no se atiende de manera correcta a los usuarios 

puede generar una mala reputación, la misma que va hacer expuestas a nivel mundial por 

parte de los cibernautas y podría marcar tan gravemente a la empresa que la puede llevar 

a una gran crisis e incluso la quiebra de la compañía sea grande o pequeño el negocio. Al 

encontrarse en un marketing directo con los clientes y consumidores se debe tener en 

cuenta mucho las estrategias comunicacionales y la responsabilidad social, generando 

correctamente la interacción social y mostrar el interés comercial por el consumidor y sus 

deseos, darle a conocer a que cada uno de ellos que son importantes, como si no 

existiera nadie más en el mundo. 

REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE MARKETING 

Según (Millet, 2010), las redes sociales son una inversión efectiva y económica dentro de 

las estrategias de marketing para conseguir nuevos clientes y ampliar la red de contactos, 

ofreciendo eventos, productos y servicios. 

En primer lugar la conexión con el público dan detalles de cómo se encuentra la empresa, 

que están haciendo correctamente y que no, que puntos deben cambiar y en que deben 

mejorar. 

La fácil publicación de contenidos provoca un movimiento global, estos deben ser eficaces 

y concretos sobre la empresa, porque no sabemos a qué tipos de target va a llegar la 

información, porque a veces esta también se ve involucrada con usuarios que no pueden 

estar familiarizados con la marca o que simplemente no sean seguidores de esta. 



El nombre correcto para esta estrategia es marketing digital, porque está conformada por 

conceptos que se relacionan al desarrollo de grupos sociales, por los cambios en la 

tecnología y la facilidad de comunicación que existe; esto ayuda a las empresas a 

acceder de manera fácil y rápida a la información de sus clientes. 

Según (Castillo, Rodríguez, Arratibel, & Iturregi, 2014), estas estrategias de marketing 

están diseñadas para que las empresas ofrezcan productos y servicios para los 

consumidores y alentarlos a comprar. Sin embargo deben darse cuenta que el marketing 

digital reduce todos los procesos de marketing entre la empresa y el cliente, ahorrando 

tiempo y ofreciendo una mejor atención al cliente. 

Por lo que se busca siempre la innovación para poder competir con las empresas, que ya 

tienen un extenso conocimiento de este tipo de estrategias en las redes sociales. 

PASOS PARA REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING EN REDES SOCIALES 

1. Identificar los Objetivos: Toda estrategia de redes sociales debe tener claro los 

objetivos, se debe saber cuáles son las necesidades de la marca o la empresa y 

decidir como las redes sociales van a ayudar a satisfacer esas necesidades. 

2. Identificar los Potenciales Clientes: Primero hay que identificar el target y una vez 

que se lo ha definido, se intenta crear una estrategia específica para ese público 

que será el que los siga y acompañe en las redes sociales. 

3. Estudiar a la competencia: Hacer un seguimiento a la competencia da una idea de 

lo que les funciona a ellas y puede ayudar para aplicarlo en la empresa y también 

se detectara lo que no les funciona para así, evitar esos errores. 

4. Seleccionar las redes sociales donde estar presente: Tener perfil en todas las 

redes sociales sin tener suficiente tiempo o un gran equipo para gestionarlas es un 

grave error. Se debe determinar cuál es la mejor red social para la empresa y el 

logro de sus objetivos dependiendo del público objetivo. 

Si la empresa necesita un gran alcance lo ideal es Facebook, pero si necesita 

generar el dialogo es mejor Twitter; y si el producto es más visual redes como 

Instagram o Pinterest son mejores opciones. 

5. Crear una estrategia de contenidos: En las redes sociales de la empresa se debe 

compartir contenido interesante para el target, no se debe publicar cualquier cosa, 

ni temas personales. Se debe hacer una estrategia de contenidos específica, elegir 

cual es el mejor contenido para el público objetivo y pensar en que horario 

conviene publicar. 



6. Elevar el Contenido Visual sin llegar a saturar al Usuario: El contenido visual en las 

redes online tiene un gran impacto y efecto en las audiencias sociales; sin embargo 

es recomendable subir estos contenidos en la medida y cantidad necesaria para no 

saturar al usuario. 

7. Usar un lenguaje correcto y comportarse adecuadamente: Las empresas deben 

mantener un lenguaje apropiado a su público, pero no por ello debe ser aburrido. 

Deben comportarse de manera correcta y no criticar a la competencia, porque todo 

lo que se escribe y se dice en las redes sociales queda grabado y esto puede 

afectar a la imagen de la empresa. 

8. Crear participación con concursos y eventos: Interactuar con los usuarios y 

posibles clientes es imprescindible. Redes sociales como Facebook y Twitter lo 

permiten de una manera sencilla, esto incrementa la visibilidad de la marca. Cuanto 

más novedosos y atractivos sean, más llamarán la atención; y no es necesario 

realizar grandes regalos, un descuento es una buena opción. 

9. Escuchar a los usuarios: El cliente debe ser el centro de atención de la empresa, 

tener usuarios insatisfechos puede perjudicar la imagen de la empresa. Es 

importante escuchar sus quejas, dudas y sugerencias, para saber qué les preocupa 

o qué quieren, y para saber en qué puntos la compañía está fallando y corregir 

esos errores. 

10. Medir los resultados: Identificar los valores a seguir y realizar informes del 

rendimiento de cada publicación y de la interacción; una vez realizo eso, se debe 

buscar los errores y corregirlos. 

EMPRESAS ECUATORIANAS GRANDES Y PEQUEÑAS 

Pocas son las pequeñas y medianas empresas tanto públicas como privadas, que se han 

visto muy interesadas en el desarrollo de estas estrategias, quienes más hacen uso de 

ellas son ciertamente las compañías más grandes, obviamente que al tener más dinero 

pueden tener personal dedicado, a diferencia de un pequeño empresario que se debe 

encargar de todo en su negocio; pero para conocer si el trabajo que están realizando en 

las redes sociales es eficaz, se mide de acuerdo a la cantidad de seguidores y contactos, 

la cantidad de publicaciones y comentarios tanto por parte de los usuarios; y para que 

esto se logre, las empresas deben estar en constantes actualizaciones, y novedades, 

respondiendo rápidamente las inquietudes de sus clientes, brindándoles la mejor 

experiencia en atención al cliente y lograr así una satisfacción en sus necesidades y que 

la empresa también pueda conseguir sus objetivos planteados; aunque muchos no 

encuentran la manera correcta del uso de estos medios como por ejemplo, se ha 



encontrado en Facebook páginas de negocios locales en las que el administrador de la 

cuenta también ha compartido momentos personales y privados, y eso no debe mezclarse 

con lo de la empresa, o han dejado de usar sus cuentas por largo tiempo. 

A continuación podemos citar posibles problemas que encuentran los empresarios 

ecuatorianos a la hora de pensar en sus negocios expuestos en las redes sociales: 

 Falta de asesoría sobre políticas y estrategias para su desarrollo. 

 Escaso nivel tecnológico. 

 No aplican estrategias de marketing adecuadas 

 Desconocen las funciones y beneficios que ofrecen las Redes Sociales. 

 Piensan que son muy caras de mantener. 

 Creen que deben capacitar empleados para que se encarguen de ellas. 

 Piensan que deben contratar personal especializado solo para ellas. 

 Se resisten al cambio y creen que las redes son solo medios de comunicación 

entre amigos y familiares. 

 Pierden interés en la actualización de sus cuentas creyendo que no les está 

provocando beneficios. 

Sin embargo el lado positivo que ellos desconocen de la utilización de las redes sociales 

es: 

 La publicidad accesible, porque no es costosa para lograr las estrategias y cumplir 

con sus objetivos. 

 Los usuarios pueden compartir fácilmente sus mensajes, con lo que se consigue un 

desarrollo viral a nivel mundial rápidamente. 

 A través de las redes sociales se puede construir una imagen y una reputación de 

manera online, mejorando así la marca. 

 Se genera mayor credibilidad para los usuarios a través de las redes sociales que 

con la publicidad tradicional, gracias a la fácil interacción con los consumidores. 

 Si un consumidor o cliente está contento, aumenta más clientes que se sienten 

atraídos por los comentarios y publicaciones compartidas por sus contactos. 

 Se puede conectar con el cliente o consumidor de manera rápida y directa en 

tiempo real. 



Si las empresas ecuatorianas desean lograr sus objetivos en las redes sociales deben 

aprovechar su uso a través del marketing directo, el marketing digital, porque este medio 

ha demostrado ser totalmente eficiente gracias a la interacción directa, rápida y fácil de 

los usuarios para conectarse con la marca, creando grados altos de lealtad con sus 

constantes y diarios mensajes, comentarios, publicaciones compartidas, participaciones 

activas en ideas, eventos y promociones; mejorando de tal manera la marca a nivel 

mundial gracias la socialización con sus contactos cercanos convirtiéndose en algo viral, 

consiguiendo el crecimiento de la demanda de sus productos y servicios, sin necesidad de 

grandes procesos publicitarios o campañas promocionales para competir con el resto de 

las marcas o negocios. 

No es necesario ser una empresa reconocida a nivel mundial para aprovechar las redes 

sociales, el costo para trabajar es sumamente reducido, aunque es recomendable tener 

una persona pendiente de lo que sucede, para poder ofrecer un mejor servicio al 

consumidor o compartir esta tarea con varios empleados. 

Según (Insights, 2015), para saber qué red social le conviene más a su empresa, se debe 

tener en claro la actividad que se realiza y el público al cual está dirigido; por ejemplo 

Facebook puede ser una gran herramienta para promocionar un negocio o cualquier 

producto; con promociones o citas novedosas relacionadas a sus productos; si su 

actividad tiene más un servicio social, Twitter es una red social más abierta al diálogo; 

como es el caso de los Bancos como Guayaquil, Pichincha, que les resulta muy 

beneficioso a la hora de promocionar o dar información a sus clientes; y se puede ver sus 

resultados en la gran cantidad de seguidores. 

Según (Socialbakers, 2015), es notable que las empresas ecuatorianas utilizan más la red 

social Facebook porque les permite mantener una mejor interacción con los usuarios, 

promocionar de mejor manera sus marcas y a esta red la pueden complementar con 

Instagram o Pinterest para publicaciones de imágenes y fotografías, haciéndola más 

novedosa y llegando a otro tipos de usuarios que usan las otras redes sociales. 

 
CIERRE 

Es notable que gracias a las redes sociales, es que se conoce la reputación de una 

compañía, porque no basta con ofrecer un buen producto, sino también demostrar que se 

trabaja para el cliente, como lo demuestra Marathon Sport que cuenta con el mayor 

número de fans en Facebook, seguido por Samsung Mobile Ecuador, y Claro Ecuador 

que ocupa el primer puesto en cuanto a seguidores en Twitter se trata, seguido por 

Movistar Ecuador. 



Las Empresas Ecuatorianas utilizan más la red social Facebook, porque les permite 

promocionar de mejor manera sus marcas y tener una mejor interacción con los clientes. 

Los objetivos que persiguen las redes sociales es actuar como vendedores y lo más 

importante llevar a la empresa a grandes niveles de rentabilidad, generando grandes 

ventajas competitivas ante los demás, incrementando el reconocimiento de la marca, 

incrementar el tráfico de personas y un establecimiento de liderazgo y posicionamiento, 

sin dejar a un lado la importancia de sus clientes; nos facilita conseguir relaciones con 

marcas influyentes para la empresa. 

Así que los empresarios ecuatorianos deben poner más interés en conocer los grandes 

beneficios que les ofrece las redes sociales y los conceptos que deben aplicar en ellos de 

acuerdo a sus objetivos y necesidades.  

  



CONCLUSIONES 

 
En conclusión el uso de las redes sociales como estrategia de marketing es una manera 

efectiva y rápida para el mejoramiento de una marca y el logro de objetivos de una 

empresa como posicionamiento, incremento de ventas, interacción con los usuarios, 

creación de lealtad de marca y ser virales mundialmente, gracias a las amplias 

innovaciones y planes que se pueden desarrollar en ellas sin necesidad de grandes y 

costosos proyectos publicitarios o empresariales. 

Hay que sacarle el mejor provecho a algo que tenemos a la mano y que no nos cuesta 

nada más que una pequeña inversión, un poco de tiempo, y el interés de salir adelante 

empresarialmente. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a las empresas ecuatorianas contar con un departamento de marketing, 

que tenga profesionales capacitados para desarrollar un marketing eficiente y eficaz; 

analizar los beneficios que brindan las redes sociales para promocionar los productos o 

servicios. 

También deben encargarse adecuadamente de las redes sociales mediante los gustos y 

preferencias de los clientes, y publicar constantemente información que requieran los 

seguidores, para así satisfacer sus necesidades y lograr impacto positivo en ellos. 

  



 

 


