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RESUMEN 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son entidades que en la actualidad 

representan una gran parte de la economía de un país, siendo estas las que generan 

una gran cantidad de plazas de trabajo, pero por el motivo de que son empresas 

pequeñas tienen grandes limitaciones presupuestarias, ya que no cuentan con un gran 

capital para poder realizar inversiones y así alcanzar un gran mercado como lo hacen 

las grandes empresas, es por ello que en la actualidad el internet ha solucionado este 

gran problema que tiempo atrás se daba, ya que ahora las empresas se desenvuelvan 

en el mercado por medio de lo que hoy conocemos como redes sociales o marketing 

digital, por el mismo motivo que han ocupado un gran espacio en la sociedad siendo 

estas una de las páginas más visitadas a nivel mundial, cambiando de forma 

considerable el modo que antiguamente las personas se comunicaban o compartían 

información, es por ello que el presente artículo habla sobre el uso que las Pymes le 

dan a las redes sociales y de igual forma, demostrar la efectividad que tienen las mismas 

si son aplicados de manera correcta, ya que al ser una nueva estrategia de marketing 

se cometen mucho errores mientras las van implementado, siendo este uno de los 

métodos más efectivos y rápidos para poder llegar a más clientes a nivel local, provincial 

o nacional.  

Palabras claves: Redes sociales – Pymes – Estrategias - Metodologías 

Abstract 

Small and medium enterprises (SMEs) are entities that currently represent a large part 

of the economy of a country, being these that generate a lot of jobs, but why are small 

businesses have major limitations budget, not because they have a large capital to make 

investments and thus achieve a large market as do large companies, is why today the 

internet has solved this big problem that long ago it was, because now companies unfold 

in the market through what we now know as social networks or digital marketing, as 

currently have occupied a large space in society being these one of the most visited 

pages worldwide, changing considerably the way that once people communicated or 

shared information, which is why this article talks about using that SMEs give social and 

similarly networks, demonstrate the effectiveness that have the same if applied correctly 

because being a new marketing strategy much you make mistakes while they are 

implemented, this being one of the most effective and quick ways to reach more 

customers at local, provincial or national level. 

Key words: Social Networking - Small Business - Strategies - Methodologies 
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Introducción 

EL USO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS REDES SOCIALES EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS 

En la actualidad gran parte de pequeñas y medianas empresas han comenzado a 

implementar nuevas estrategias de marketing para obtener mejores resultados, ya que 

a medida que pasa el tiempo las PYMES han tenido que valerse de muchas de estas 

estrategias para poder competir a la par con grandes corporaciones, uno de esos 

nuevos modelos estratégicos es lo que hoy conocemos como el marketing digital o 

también como marketing en medios sociales, pero al ser este un nuevo tema, gran 

cantidad de empresas no hacen uso todo de esta nueva estrategia por ende desconocen 

de su potencial para poder implementarla dentro de su estructura organizacional. 

Es por ello que las pymes se han visto en la obligación de incursionar en estos medios 

digitales y conocerlos más de cerca, para poder así promocionar sus productos, 

posicionar una marca o simplemente comunicarse con sus clientes entre otros aspectos, 

de manera rápida y minimizando costos.   

Por esta razón, se debe aprovechar la gran importancia que tienen páginas como 

Facebook, Twitter, Google+, Instagram, etc., las cuales han alcanzado una gran acogida 

dentro del mundo digital. Por ejemplo Facebook ocupa el tercer lugar entre las páginas 

más visitadas del mundo, demostrando así gran aceptación que de estos medios (Alexa, 

2016). 

En definitiva, el objetivo principal de este trabajo es determinar el uso de las redes 

sociales en las Pymes y así mismo establecer su efectividad si estas estrategias son 

aplicadas de manera correcta. 

La estrategia metodológica empleada para el presente trabajo se dividió en tres fases: 

la primera, es el análisis documental del estado de la ciencia poder determinar el uso 

del marketing digital dentro de las pymes, en la segunda parte se encuentra la 

metodología que se ha implementado para el trabajo investigativo para de ese modo 

poder determinar la efectividad de las redes sociales en las pymes, y para finalizar se 

expondrán las conclusiones del respectivo trabajo. 

1. Marco teórico 

1.1. Del marketing tradicional al marketing en redes sociales 

El marketing es una disciplina que posee muchos años de investigación, pero aun así 

muchas personas creen que solamente es realizar publicidad, promociones o ventas, 
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sin saber que son solo herramientas que engloban lo que verdaderamente es, para 

poder tener una idea más clara de lo que es el marketing se dará a conocer los diferentes 

conceptos sobre el marketing, de los autores más relevantes sobre el tema: 

Según Kotler (2008), define la mercadotecnia como la ciencia y el arte de explorar, crear 

y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un 

beneficio. La mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos. 

Así mismo según  la American Marketing Association (AMA, 2014), define a la 

mercadotecnia como la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, 

clientes, socios y la sociedad en general.  

A pesar de que los conceptos antes mencionado se han mantenido por muchos años, 

el marketing ha evolucionado y sus conceptos han tenido que ir adecuándose a las 

nuevas tendencias. El cambio que revolucionó al marketing fue el acceso a internet, 

gracias a este medio no es necesario que las PYMES dispongas de grandes recursos 

para poder competir con grandes corporaciones, solo se necesita creatividad, 

planificación y constancia (Alcaide, y otros, 2013). 

Por tal motivo se puede decir que la evolución que ha tenido el marketing es 

consecuencia del aumento que han tenido empresas tanto nacionales como extranjeras 

en su aspiración de aumentar sus ventas o posicionar mejor sus marcas, aprovechando 

que en la actualidad la mayor parte de clientes potenciales se encuentran en estas 

redes. 

1.2. La nueva era, el Marketing Digital 

En esta nueva era, el marketing ha evolucionado de manera rápida en conjunto con la 

sociedad, logrando así adaptarse a los cambios constantes que han surgido por el 

internet, como lo menciona Dominguez & Araujo (2010), hablar de nuevas tecnologías 

e internet no es ninguna novedad, dados que son herramientas que forman parte del 

día a día en nuestra sociedad, tanto en el ámbito personal como profesional, por otra 

parte ANETCOM (2007) señala que el principal cambio de este nuevo mundo digital es 

que se puede estar conectado en todo momento y en cualquier lugar. Y en este nuevo 

mundo emerge y se desarrolla imparablemente el llamado marketing digital. 

Hasta ahora, los cambios que acontecen en la vida de Internet sólo afectaban a los 

directamente implicados. Con el desarrollo exponencial de las redes sociales y sus 

múltiples consecuencias sobre el desarrollo económico y empresarial, las 
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transformaciones acaban afectando a todos, independientemente de la edad, identidad, 

sector de actividad o intereses de los usuarios, aunque solo sea en términos de 

oportunidades perdidas y la consecuente pérdida de competitividad que ello acarrea 

(Martinez, 2011). 

Por otro lado como lo menciona Milagros (2012), las redes sociales aun no pueden 

reemplazar a los medios tradicionales, pero aun así tienen un gran valor por tiempo, 

rapidez y durabilidad, dejando en claro la gran importancia que tienen estos medios, así 

mismo menciona  Garcia, Carrillo, & Castillo (2012) que una de las principales ventajas 

de utilizar medios online, es la posibilidad que tienen los clientes para acceder a 

información de la empresa. 

Por tal motivo las empresas han comenzado a aprovechar todos estos medios para 

poder publicitar, ya que en la actualidad como lo menciona Rodríguez (2012), en la 

actualidad las Pymes pueden ser más competitivas gracias al internet, ya que casi la 

mayor parte de los clientes potenciales se encuentran en internet. En la siguiente tabla 

podemos observar el aumento que ha tenido el acceso a internet en el mundo durante 

el año 2000 al 2016. 

 TABLA 1: Estadísticas mundiales del internet y de la  Población - 2016 

 FUENTE: Éxito Exportador 2016  

Así mismo podemos observar en la siguiente gráfica la distribución en porcentajes que 

tiene en la actualidad el acceso a internet, teniendo como dominador al continente 

asiático en acceso a internet. 

 

Regiones Población 
(2016 Est.) 

Usuarios 
Dic. 31, 

2000 

Usuarios 
Mar. 31, 2016 

Crecimiento 
% 

(2000-2016) 

Penetración 
(% Población) 

África  1,185,529,578 4,514,400 344,011,583 7,520.3 % 29.0 % 

Asia  4,052,652,889 114,304,000 1,766,289,264 1,445.3 % 43.6 % 

Europa  832,073,224 105,096,093 614,974,023 485.2 % 73.9 % 

Medio Oriente 246,700,900 3,284,800 129,498,735 3,842.4 % 52.5 % 

Norte América  359,492,293 108,096,800 320,067,193 196.1 % 89.0 % 

Latinoamérica 
/ Caribe  

626,054,392 18,068,919 374,461,854 1,972.4 % 59.8 % 

Oceanía / 
Australia  

37,590,704 7,620,480 27,508,287 261.0 % 73.2 % 

TOTAL 
MUNDIAL 

7,340,093,980 360,985,492 3,576,810,939 890.8 % 48.7 % 

http://www.exitoexportador.com/stats1.htm
http://www.exitoexportador.com/stats3.htm
http://www.exitoexportador.com/stats4.htm
http://www.exitoexportador.com/stats5.htm
http://www.exitoexportador.com/stats2.htm
http://www.exitoexportador.com/stats2.htm
http://www.exitoexportador.com/stats2.htm
http://www.exitoexportador.com/stats6.htm
http://www.exitoexportador.com/stats6.htm
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Figura 1: Usuarios de internet por regiones geográficas - 2016 
FUENTE: Éxito Exportador 2016  
 

Al observar estas gráficas podemos notar cómo este fenómeno que es el internet, ha 

logrado un aumento rápido en el mundo, por tal motivo se puede decir que utilizar estos 

medios son la mejor opción que las empresas tienen para poder darse a conocer al 

mundo al país o a la región a la cual se quieran dirigir  (Herrera, 2012). 

1.3. Las redes sociales y las pymes en Ecuador 

Durante muchos años las empresas se han centrado antiguamente en llamar la atención 

de nuevos clientes. Sin embargo, el medio empresarial ha cambiado y los clientes son 

cada vez más exigentes con los productos o servicios que se les ofrece. A esto se le 

debe sumar la competencia de grandes corporaciones que realizan constantes 

campañas publicitarias o poseen mayor cantidad de dinero para implementar nuevas 

estrategias, por tanto se puede decir que atraer nuevos clientes es muy difícil en la 

actualidad, por tal motivo ahora las Pymes deben cambiar su enfoque y centrarse en la 

retención de los clientes, con énfasis en los que dan una mayor rentabilidad a la empresa 

para de ese modo poder subsistir en el mercado (González, 2006). 

Las redes sociales son una herramienta muy importante dentro de las empresas, por lo 

que según Alvarez, Ibarra, & Barraza (2015), uno de los principales objetivos que tienen 

estos medios es disminuir las distancias en comunicación, llegando de una manera 

masiva a distintas ciudades o incluso países, o también como lo menciona Muñoz, 

Perez, & Navarrete (2016), que gracias al internet y las redes sociales se constituyen 

relaciones interpersonales que son parte de la esencia natural del hombre, y sin lugar a 

dudas esta dinámica es traslada a las organizaciones, así mismo Perez, Leyva, & 

Heredia (2014) mencionan gracias a las redes sociales se pueden realizar múltiples 

actividades, como compartir información, agregar videos, o mantener una comunicación 

constante entre el cliente y la empresa, además tienen múltiples beneficios que son: 
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 Publicidad Accesible: Como se mencionó anteriormente no es necesario que 

las empresas dispongan de gran cantidad de recursos para poder implementar 

este tipo de estrategias.  

 Naturaleza Viral: Toda aquella información que se publique se puede compartir 

de manera rápida, sin ser necesario estar realizando grandes campañas 

publicitarias.  

 Mejorar la Marca: Por medio de este tipo de estrategias, las empresas pueden 

aumentar su posicionamiento o mejorar su reputación en el mercado. 

 Construir Credibilidad: El usuario puede compartir las experiencias que ha 

tenido con relación al producto o servicio que se le ha brindado para de ese 

modo aumentar la credibilidad en las redes sociales. 

 Aumentar el Tráfico: Una estrategia social bien planificada de Redes Sociales 

atrae más tráfico a su sitio web.  

 Clientes Comprometidos: Puede conectarse con sus clientes respondiendo a 

sus comentarios en tiempo real.  

 

Según Pérez, Leyva, & Heredia (2014) si las empresas desean mejorar sus métodos de 

comunicación hacia sus clientes, usar las redes sociales es un proceso acorde a los 

requerimientos de una sociedad moderna en permanente cambio y con altas exigencias,  

así mismo como lo menciona Herrera (2012), las redes sociales han marcado un hito en 

materia de difusión masiva, debido a su alcance, características e impacto en la 

sociedad actual. Son utilizadas tanto por individuos como por empresas, dado que 

permiten lograr una comunicación interactiva y dinámica. 

Por otro lado según Uribe, Rialp, & Llonch (2013), opinan que a pesar de que se puede 

determinar muchos factores de los usuarios de redes sociales, no está definida la 

efectividad sobre el impacto que pueden tener. 

Una vez definido el concepto de marketing digital y de redes sociales, podemos hablar 

del crecimiento que ha tenido este medio en Ecuador, en la tabla número 2 se observa 

las redes sociales que lideran en Ecuador, teniendo como principal red a Facebook, 

seguida de Youtube y Twitter. 

TABLA 2: Las redes sociales más visitas en ecuador 

PUESTO 
TOP 5 DE REDES SOCIALES EN 

ECUADOR 2015 

1 Facebook 

2 Youtube 

3 Twitter 

4 Ask 

5 Instagram 

FUENTE: Twitter Marketing Conference 2015. Alexa.com al 4 de enero de 2015 



9 
 

Por otro lado, regresando al tema de las pymes, se  iniciará hablando de las gran 

importancia que tienen en Ecuador ya que en la actualidad representan la mayor fuente 

generadora de empleos, logrando dar alrededor más de dos millones de fuentes de 

trabajo según el último censo realizado en Ecuador (Telegrafo, 2015).  

TABLA 3. Porcentaje de pymes en Ecuador  

NOMBRE PORCENTAJE 

Microempresas 89.6% 

Pequeñas empresas 8.2% 

Medianas empresas 1.7% 

TOTAL 99.5% 

FUENTE: INEC y Elaboración propia 

Por otra parte para poder determinar el total de empresas que utilizan redes sociales, 

se han obtenido datos de (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, 2015), el cual menciona que en la actualidad el 82.5% de Pymes utilizan 

internet y solo el 27.4% de estas empresas tienen presencia en la Web, logrando 

demostrar la poca presencia de las empresas en estos medios, ya sea por 

desconocimiento y por miedo de no obtener los resultados deseados. 

1.4. Ejemplo. Uso de internet en las ventas y publicidad de florerías. 

Para el presente trabajo se tomó como ejemplo un estudio realizado por (Guillen, 2013), 

el cual tiene como objetivo principal describir la forma en que utilizaban el internet las 

microempresas y como ayudaba a aumentar sus ventas, durante el año 2010 - 2011.  

La metodología que se implementó es la descriptiva, basándose en los criterios de los 

empresarios y de igual forma en el análisis de las redes sociales y sus páginas web, 

tomando como muestra a 47 florerías que cuenten tanto con presencia física y virtual 

(Guillen, 2013). 

Para que las Pymes puedan ser tomadas en cuenta para el estudio de (Guillen, 2013), 

debían cumplir con un requisito: 

 Ser microempresas dedicadas a la venta de flores, peluches, chocolates entre 

otras cosas. 

Los instrumentos que se utilizó para poder realizar el estudio fueron: 

 Encuesta estructurada. 

 Guía de observación estructurada. 
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Resultados 

Del total de empresas que se tomaron en cuenta, se puede mencionar que solo el 

63.83% de las Pymes utilizan redes sociales o correos electrónicos, lo restante utiliza 

otros medios en internet para poder publicitar sus productos. 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 2. Porcentaje de Florerías que utilizan redes sociales 
FUENTE: Guillen Henry 2012   
Elaboración Propia 
 

Otro punto que se tomó en cuenta para realizar el estudio fue determinar cuántas de 

estas empresas interactúan con sus clientes, dando como resultado que solo 10% de 

las empresas que fueron analizadas para el caso interactúan frecuentemente con sus 

clientes, en cambio el 23.33% interactúan poco con sus clientes y el 66.67% casi no 

publican o no interactúan con sus clientes. 

 

FIGURA 3. Interacción que realizan las empresas con sus clientes 
FUENTE: Guillen Henry 2012  
Elaboración Propia 
 

El resultado más relevante y quizás el más importante en este estudio son los ingresos 

que obtienen las Pymes, en la cual menciona que más de la mitad de las microempresas 

obtienen entre 11% y el 30% de sus ingresos mensuales por ventas desde internet, la 

menor proporción de empresas obtiene entre 31% a 40% de sus ingresos por este medio 

0%
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y solo el 11% obtiene más del 50% de ingresos por internet, dejando en evidencia la 

efectividad de las redes sociales dentro de las Pymes (Guillen, 2013). 

2. Metodología 

Para el presente trabajo de investigación se ha seleccionado la metodología 

bibliográfica, tomando en consideración investigaciones realizadas por otros autores y 

aplicarlas a la empresa que se va a estudiar, para la cual se tomó como muestra 

“Decoraciones el Arenal” ubicada en la ciudad de Machala. 

La empresa en la actualidad lleva funcionando cerca de dos años, la cual se dedica a: 

 Las decoraciones para todo evento social 

 Alquiler de mesas  

 Alquiler de sillas 

 Mantelería  

 Alquiler de carpas. 

Para poder determinar la efectividad de las redes sociales, se realizaron dos tipos de 

instrumentos basados en el estudio de Guillen (2013), entre los intrumentos que se 

tomaron como referencia son: 

 Encuesta estructurada. 

 Guía de observación estructurada. 

 

2.1. Instrumentos 

Encuesta estructurada. 

La encuesta estrucutrada se la utilizó para poder tener una mejor perspectiva de las 

percepciones, causas o formas de como la empresa usa el internet para poder publicitar. 

Publicidad y promoción en internet 

Que tipo de medio utiliza para publicitar: Página web o Redes Sociales. 

En que forma utiliza el internet: 

En caso de las redes sociales: 

Que tipo de red social utiliza. 

Para que utiliza las redes sociales. 

¿Usted a realizado publicidad pagada 

en redes sociales? 
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Ha concretado ventas por medio de las 

redes sociales 

¿Qué porcentaje de ventas a realizado 

en redes sociales?

Guía de observación estructurada 

Dentro de la guia de observación solo se determinaron los siguientes aspectos: 

Redes sociales 

Número de fans/amigos. 

Tipo de cuenta: usuario, administrador 

Nivel de interacción entre el cliente y la 

empresas. 

Publicación de fotos. 

Tipos de fotos publicadas. 

Presencia de videos en págin

Una vez finalizada la investigación que se la realizó por medio de los dos tipos de 

instrumentos, se puede ver como la empresa “Decoraciones el Arenal” ha tenido una 

mejoría por medio de las redes sociales, obteniendo los siguientes resultados. 

TABLA 4. Ingresos del año 2015 

INGRESOS 
ENERO - 

ABRIL 2015 
MAYO - 

AGOSTO 2015 
SEPTIEMBRE - 

DICIEMBRE 2015 

Ventas realizadas en 
el local físico 

375 857 1250 

Ventas realizadas 
por medio de redes 
sociales 

360 785 1026 

TOTAL 735 1642 2276 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede notar en la Tabla número 4, la empresa “Decoraciones El Arenal”, si 

obtiene ganancias por redes sociales, demostrando así su efectividad si estas son 

ocupadas de la manera correcta. 
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Conclusiones: 

Según el estudio realizado se ha llegado a varias conclusiones: 

En primer lugar se puede determinar que el desconocimiento sobre el uso de las redes 

sociales en las empresas, deriva en posibles pérdidas para las empresas que no utilizan 

este medio o de igual forma para aquellas empresas que utilizan de manera errónea 

este método.  

Otro elemento que podemos mencionar es que las redes sociales son el medio digital 

más utilizado por las personas, dejando claro que estos medios son la mejor opción para 

aquellas empresas que deseen publicitar. 
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