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V. RESUMEN 

RESUMEN 

 El presente tema práctico tiene como finalidad conocer el uso correcto de la información 

en un estudio de mercado,  analizar los datos cualitativos y cuantitativos.  El buen uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el medio actual como estrategia 

para las empresas ya sean estas pequeñas, medianas o grandes.  Las TIC es una 

herramienta clave a la hora de abrir un mercado, dar a conocer la marca de un producto,  

poner a disposición servicios a los usuarios, abrir nuevos mercados en fin un sinnúmero de 

actividades que favorecen a la economía de la empresa. Una buena estrategia orientada a 

cumplir los objetivos, será realizar paso a paso con responsabilidad todas las actividades 

planteadas.  Por otra parte el  interactuar en internet es una ventaja competitiva a la hora de 

promocionar una marca y  realizar campañas publicitarias.  Las redes sociales es una de las 

estrategias más usadas para promocionarse ya que causa un impacto visual y genera 

expectativas  y es así como más usuarios verán sus contenidos relevantes, promociones e 

información, que logra sin duda necesidad en la mente de los consumidores.  Para un 

gerente es arduo el trabajo que debe realizar al elegir  una estrategia para su organización 

ya que está podría llevar al éxito o fracaso de la misma, para lograrlo es necesario 

mantener lazos de comunicación con el equipo de trabajo, conocer que piensan los clientes 

internos y externos y usar dicha información para saber qué cambios necesita la empresa. 

 

Palabras claves: estrategias, información, usuarios, empresas, mercado, objetivos, marca, 

internet, redes sociales.  
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ANALYSIS OF SITES MORE OFTEN IN FACEBOOK USERS AND METHODS 
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VI. ABSTRACT 

This practical subject aims to know the correct use of information on market research, 

analyze qualitative and quantitative data. Good use of Information and Communication 

Technologies (ICT) in the current environment as a strategy for companies and these are 

small, medium or large. ICT is a key tool when opening a market, publicize the brand of a 

product, make available services to users, open new markets in order countless activities 

that benefit the economy of the company. A good strategy to meet the goals, will perform 

step responsibly all the activities proposed. On the other hand interact internet is a 

competitive advantage when promoting a brand and advertising campaigns. Social 

networking is one of the most used strategies to promote itself as it causes a visual impact 

and generates expectations and that is how most users will see their relevant content, 

promotions and information that does certainly need in the minds of consumers. For a 

manager is hard work to be performed by choosing a strategy for your organization as it is 

could lead to the success or failure of the same, to achieve this it is necessary to maintain 

communication links with the team, knowing who think internal customers and external 

and use that information to know what? changes needed by the company. 

 

 

KEYWORDS:  

strategies, information, home users, businesses, market, objectives, brand, internet, social 

networks. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es realizado con la finalidad de identificar mediante un estudio de mercado la 

información y temas de interés que comparten usuarios de Facebook  y en que beneficia a 

las marcas que quieran promocionarse en ella.  

(Talaya & Molina, 2014) Señalan “La investigación de mercados es la identificación, 

recopilación de información, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo 

de la información, utilizando para mejorar la toma de decisiones”  

Después del análisis de información la idea es identificar qué beneficios obtienen las 

empresas que se quieran promocionar en Facebook, conociendo ya los gustos, preferencias 

y  la interacción que tienen los usuarios estudiados; podremos saber a qué marcas les 

conviene hacer campañas y cuál será su segmento de mercado.  

“Las marcas se enfrentan al desafío de encontrar nuevos formatos, tonos y contenidos que 

capturen la atención de los usuarios que navegan por las redes sociales” (Bigne, Kuste, & 

Hernández, 2013) 

 Los métodos para promocionarse en Redes Sociales y sobre todo crear anuncios en 

Facebook es una de las mejores opciones y efectivas de forma rápida y  sencilla para que la 

empresa empiece a mostrar su contenido a los usuarios que interactúan en dicha red social. 

 Previo a esto se debe elegir al público al que se quiere llegar, considerando  el lugar, el 

rango de edades, ciudades, provincias, país, intereses, entre otros. Dentro de las ventajas 

que genera este nuevo sistema de publicidad es dar a conocer su marca, sitio en Facebook, 

pagina web, atraer nuevos clientes y compartir información a la audiencia.  

(Rueda, Gómez, & Pérez, 2015) Señalan que “El 69% de las PyMEs afirmó que utilizar las 

redes sociales como parte de su estrategia empresarial les ha generado incremento en 

ventas y clientes, mejoramiento de la imagen corporativa y reducción en costos de 

publicidad” 

Una empresa estática que siga con las mismas costumbres y estrategias de 10 años atrás 

simplemente morirá, la competencia está pendiente de todo y el mínimo error lo convierten 

en una ventaja competitiva.  
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Las empresas que se unen a este reto de promocionarse en Facebook, se darán cuenta que 

los resultados son notables a corto y largo plazo. 

 Muchos más usuarios tendrán curiosidad de conocer la marca. 

 Dejaran sus comentarios, Me Gusta, otros compartirán y así se generara  

expectativa.  

Facebook es una red social,  que con el buen uso de dicha red se convierte en una ventaja 

competitiva de publicidad para las empresas. Además de ella Facebook cuenta con 

servicios totalmente gratuitos para usuarios entre ellos:  

 Lista de Amigos hasta 5000 usuarios 

 Permite subir fotos 

 Compartir información al público 

 Comentar  

 Publicar a cada instante sin complicaciones 

 Permite crear eventos 

 Configurar la privacidad de su cuenta y fotos.  

Por el contrario, para las empresas que deseen hacer campañas en Facebook se las puede 

hacer diarias, semanales, los fines de semana, o en horas que asuman que más personas 

puedan revisar sus redes sociales, en este caso se contrata un servicio PREMIUM: 

 El pago se los realiza con tarjeta de crédito. 

 Los costos dependen de la interacción que el solicitante quiera. 

 Es una forma muy fácil de solicitar el servicio  

 La inversión se triplicara con la cantidad de audiencia que se alcance. 

 La publicidad hace que la marca este en la mente de los consumidores 

constantemente. 
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1.1.Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Analizar sitios de mayor frecuencia en usuarios de Facebook  e identificar los métodos 

para promocionarse en  ellos.  

1.1.2. Objetivos Específicos 

1.- Analizar los sitios de mayor frecuencia en  usuarios de Facebook para identificar qué 

tipos de contenido comparten. 

2.- Realizar un Estudio de Mercado para conocer los gustos y preferencias de los usuarios 

en Facebook e identificar a la audiencia que desean llegar.  

3.-  Demostrar a las pequeñas y medianas empresas  la importancia de  promocionarse en 

redes sociales y generar tráfico en sus páginas.     
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2. DESARROLLO 

La investigación de mercados tiene como finalidad encaminar y obtener información con 

aproximaciones cualitativas y cuantitativas sobre el mercado para aquellos que desean  

iniciar una actividad comercial, permite relacionar al consumidor, público y cliente 

mediante la  información.  

(Díaz & Cavazos, 2015) Nos indica que “la investigación de mercados funciona como 

herramienta básica para explorar nuevas oportunidades; para investigar la segmentación y 

el nuevo producto; y para identificar las oportunidades más lucrativas para una empresa y 

su posicionamiento”  

Por otra parte los cambios en los deseos de los consumidores, las nuevas tendencias y sus 

estilos de vida, exigen una investigación; un estudio de mercado implica dedicar recursos y 

tiempo a una actividad que en ocasiones son extensas, pero permite saber la perspectiva 

que tienen los consumidores y posibles cambios a realizar desde el punto de vista de los 

empresarios. 

“Los gestores de marca tienen que ser conscientes de lo importante que es conocer 

determinados rasgos de consumo y personales de su público objetivo” (Esteban, Delgado, 

& Pelaez, 2014) 

A medida que el mundo de los negocios va creciendo de forma acelerada,  se genera mayor  

competitividad  lo que hace a los empresarios tomar medidas de acción para ser 

competitivos, actuar acorde a la tecnología y el mundo digital que está en constante 

cambio.  

“En la actualidad, gracias a la Web 2.0, las Relaciones Públicas tradicionales se han 

adaptado a este medio interactivo facilitando la comunicación e interacción con los 

públicos” (Ramos, 2012) 

 Es por esto que la investigación de mercados es una herramienta principal para todo tipo 

de empresa ya sea esta pequeña, mediana o grande. Toda empresa para trabajar de forma 

correcta y cumplir con la misión, visión y con objetivos trazados debe obtener información 

de los clientes internos y externos para de una forma exhaustiva sondear el mercado.  
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Díaz y Cavazos sostienen que: “las pequeñas y medianas empresas saben que el mercado 

es cada día más difícil y se quejan constantemente con argumentos como: “el consumidor 

es cada día más exigente”, “los competidores en el mercado se multiplican”, “invaden 

marcas internacionales” (Díaz & Cavazos, 2015) 

El entorno gira alrededor de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es por 

ello que las empresas buscan  medios para llegar a los consumidores, hacer conocer su 

producto o servicio  usando el internet, promocionarse por redes sociales en campañas 

publicitarias, encuestas online, eventos, promociones y demás.  

“Los Sistemas de Información han tomado un papel estratégico en el desarrollo de los 

negocios en un mundo en donde la información es una de las principales armas para 

competir.” (Espinosa, 1999) 

A través del internet y  “la aparición de nuevos competidores on-line y de clientes cada vez 

más informados y exigentes subraya la necesidad de las empresas de contar con 

información de calidad que les permita enfrentar los desafíos de este nuevo escenario” 

(Jones, Motta, & Alderete, 2016) 

Desde la aparición de los dispositivos móviles se ha creado una necesidad y se han 

convertido en una rutina diaria de las personas, y desde estos teléfonos inteligentes es más 

práctico y rápido revisar las últimas actualizaciones de su interés  (redes sociales, noticias, 

entre otros) por medio del internet.   

Es una ventaja para las empresas que se manejan con campañas publicitarias vía online  ya 

que las personas revisan sus redes sociales a cada instante, en su tiempo libre, en su lugar 

de trabajo etc. desde una computadora o un teléfono. Si nos referimos a Facebook, la 

publicidad que se muestra allí será interesante para que cause impacto visual y  esta 

aparecerá junto con la información de los contactos del usuario, esto creará curiosidad a los 

espectadores y sin duda querrán ver de qué se trata.  

Así también  “Académicos y profesionales del marketing están cada vez más interesados 

en entender, organizar y gestionar las redes sociales (RS) para la promoción de sus 

marcas.” (Okazaki, Rubio, & Campo, 2012)    

“Los nuevos medios tecnológicos permiten acceder a gran cantidad de redes 

interconectadas a nivel mundial. Algunas de las características de estas redes de 
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información son inmaterialidad, interactividad, instantaneidad e interconexión” (Farfan, 

2016) 

A continuación  un ejemplo de categorización en contenidos de sitios de Facebook: 

2.1. Análisis del contenido en Facebook 

Analizaremos el contenido de Facebook de los siguientes usuarios comprendidos en un 

rango de 20-25 años. 

Tabla 1 

USUARIOS EDAD 

Gina Zaruma 23 

Michel Godoy 20 

Lizbeth López 24 

 

2.2.  Identificación de las variables  

Para analizar el contenido de los usuarios utilizaremos la variable cuantitativa (son 

variables que se muestran en números o cifras). “La mayoría de los estudios cualitativos 

que han incluido un análisis de redes sociales han recurrido a métodos cuantitativos para el 

análisis de los datos” (Hein, Cárdenas, Henríquez, & Valenzuela, 2013) 

Tabla 2 

VARIABLES 

Cosméticos 

Música 

Frases 

Recetas 

Gimnasio (Motivación) 

Noticias 
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2.3.Publicaciones con mayor frecuencia 

 

En esta tabla mostraremos la cantidad de publicaciones que  realizan los usuarios 

semanalmente, con mayor frecuencia en  su perfil de Facebook.  

“Diferentes variables ejercen sobre la identificación de oportunidades por parte de los 

emprendedores. En particular, tratamos de explicar la influencia que el conocimiento 

previo y la alerta emprendedora de un individuo ejercen sobre el número de 

oportunidades” (Ruiz, Sanz, & Fuentes, 2015) 

Tabla 3 

VARIABLES 

CUANTITATIVAS 

(Semanales) 

Gina Zaruma Michel Godoy Lizbeth López 

Cosméticos 7 9 8 

Música 2 10 3 

Frases 5 12 8 

Recetas 0 0 11 

Gimnasio 

(Motivación) 
2 5 1 

Noticias 3 0 4 

TOTAL DE 

PUBLICACIONES 
19 36 35 

 

 

Gráfico 1 
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2.4. Análisis de datos  

Previo a la identificación de variables de usuarios en Facebook se dedujo lo siguiente:  

 Gina Zaruma: realiza 19 publicaciones semanales  en su historia de Facebook de las 

cuales 7 son referente a línea de cosméticos, productos de belleza  de diferentes 

marcas. 

 

 Michel Godoy: hace 36 publicaciones semanales  en su biografía de Facebook 

donde 12 de ellas son frases de motivación.  

 

 Lizbeth López: semanalmente realiza 35 publicaciones semanales en Facebook, 

donde 11 de ellas son de recetas de comida (postres, platos fuertes, mariscos y 

frutas). 

En el gráfico de barras podemos observar que la variable cosméticos tiene una mayor 

aceptación en estos 3 usuarios de Facebook, por lo tanto las empresas que ofrecen 

productos de belleza y de diferentes marcas se ven favorecidas por los resultados obtenidos 

en el estudio de mercado.” Las marcas en el mundo económico-empresarial sigue siendo 

clave a la hora de diferenciar los productos y empresas de sus competidores” (Schmitz, 

2010) 

Retomando el ejemplo se define que las mujeres en edades comprendidas entre 20 a 25 

años les gusta el maquillaje y comparten productos de belleza en sus historias de 

Facebook, de esta forma no solo ellos disfrutan de la información del producto sino que a 

su vez lo comparten con sus amigos mediante una publicación y es una cadena que lo que 

finalmente se logra es que más personas vean y conozcan más sobre la marca. 

Este resultado tiene implicaciones para los que piensan promocionarse en Facebook en este 

caso  la información sería muy útil a las empresas que venden líneas de belleza, podrían 

aprovechar para promocionar sus productos por medio de esta red social.  

“La red social Facebook al ser un medio de comunicación masiva, con una amplia 

segmentación, gran penetración y uno de los medios de comunicación más grande del 

mundo.” (Díaz & Rosales, 2015) 

Hoy en día una de las mejores opciones para hacer publicidad, es vía online. Es muy fácil, 

rápido y a miles de usuarios les llega le mensaje, sin gastar grandes cantidades de dinero.  
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“Finalmente, la relación significativa entre actitud e intención de uso justificaría que las 

empresas buscaran incrementar la actitud hacia Facebook de sus usuarios” (Miranda, 

Rubio, Chamorro, & Correia, 2015) 

Para ello se inicia  identificando: 

 El target del producto o servicio a brindar a los consumidores 

 Identificar qué red social les favorece 

 Crear un mensaje claro, preciso y concreto 

 Elegir el segmento de mercado al que se va a dirigir. 

 Observar a la competencia rescatar lo bueno y lo malo 

 Dar valor agregado 

 Credibilidad  

Ahora queda claro la importancia de las redes sociales, el beneficio que tienen las 

empresas y por qué invertir en Facebook. 

“Los gestores de marca tienen que ser conscientes de lo importante que es conocer 

determinados rasgos de consumo y personales de su público objetivo” (Esteban, Delgado, 

& Pelaez, 2014) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



13 

3. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se realizó un análisis de los sitios de mayor frecuencia en Facebook y se 

identificó el tipo de contenido que comparten, mediante la revisión de sus historias se hizo 

una categorización de lo más relevante y común en los tres sitios estudiados.  

Con los resultados obtenidos en el análisis se demostró que los usuarios de Facebook en 

este caso mujeres con un rango entre 20 a 25 años sus gustos y preferencias son los 

cosméticos o líneas de belleza, lo cual favorece a las empresas que deseen promocionarse 

en Facebook y sabrán a quien va dirigida su audiencia, la  edad e intereses comunes.  

En la actualidad para nadie es un secreto que las empresas se manejan mucho con 

publicidad por Facebook, porque los beneficios que obtienen los favorece notablemente; 

más tráfico en su red, nuevos clientes, personas que se enteran por primera vez que existe 

cierta marca, la dirección del establecimiento, los servicios que ofrece; y los resultados 

serán diferentes de acuerdo a la actividad comercial. 

“Las redes sociales podrían ser el canal de marketing con mayor potencial para su empresa 

en el futuro a corto y mediano plazo” (Richardson, 2013) 

 Sin embargo  hay empresas que no asumen los cambios tecnológicos y continúan con las 

mismas estrategias  desde hace algunos años atrás, lo que genera una ventaja competitiva  

para las empresas que si lo realizan. 
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5. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 


