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Abstract 

 

This research is part of the study “Facebook: uses and gratifications between 

emergent adults, digital native and digital immigrants in Guayaquil”. The principal 

purpose is to recognize the uses and gratifications that the emergent adults of 

Guayaquil have to the social phenomenon of Facebook, and contrast it with the 

perceptions of local entrepreneurs that use this social network as a marketing tool. To 

reach the purpose, a survey was conducted to young adults from 18 to 29 years old, 

and interviews to five local entrepreneurs that have their brands with active presence 

in social networks, so it can be achieve a contrast of both sides.  

 

This research, going through the uses and gratifications theory apply to social 

networks, respond to the question of what the emergent adults search when they use 

Facebook as a tool of interaction with local brands, and by the other hand, what are 

the insights and of the entrepreneurs by using this tool, and it effectiveness to promote 

their brands. 
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Introducción 

 

En la actualidad las redes sociales han traspasado expectativas que antes nadie 

podía imaginarse, desplazando a los medios tradicionales como canales de 

comunicación de los emprendedores.  Las personas, como espectadores de los medios 

tradicionales, antes solo podían ser receptores de los mensajes que recibían en los 

diferentes medios como televisión, radio y periódico. Guiándonos por Blumler y 

Katz, en la teoría de usos y gratificaciones,  que se usará de base para este estudio,  

pretendió explicar por qué  las personas estaban atraídas por lo medios, y qué 

necesidades les satisfacían. Una de las principales respuestas era la necesidad de la 

interacción social, un factor fundamental en los nuevos medios digitales como las 

redes sociales.  

 

Como parte de esta interacción, y el nacimiento de los nuevos medios digitales 

surge el marketing digital, que desde sus inicios ha  traspasado barreras. como el 

tiempo, por la rapidez con la que se difunde el mensaje espacio, ya que no tiene 

limites geográficos de hacia donde y a quienes dirigir los mensajes.  

 

Hoy, desde marcas pequeñas hasta las marcas más importantes del mundo se 

concentran en estrategias comunicacionales netamente digitales, ya que millares de 

personas se han trasladado a estas comunidades llamadas redes sociales. Una de las 

principales redes sociales, con la que Mark Zuckerberg dio a conocer este nuevo 

mundo digital, fue Facebook, una red que cuenta con mas de 100 millones de 

usuarios.  
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El éxito de las redes sociales desarrolladas, como Facebook, es el hecho de 

que las empresas puedan llegar a su público objetivo segmentado por muchos grupos 

y “redes de afinidades” dentro de una misma plataforma.  Estas personas convergen a 

Facebook por “lazos electivos” lo que hace que de estas redes personales surjan 

continuamente nuevas actividades de interacción con sus miembros, los cuales pueden 

ser también empresas (Castells, 2001). Esta herramienta ha creado la posibilidad de, a 

bajos costos, llevar un mensaje al consumidor final.   

 

Debido a la llegada y la interacción que los usuarios tienen en la plataforma de  

Facebook se da la facilidad de que millones de empresas participen activamente como 

usuarios y se den a conocer.  La tendencia mundial de comunicación interactiva a 

través de las redes sociales se ve reflejada también en Guayaquil.   Hoy en día hay 

cada vez mas jóvenes empresarios que empiezan a promocionar su marca o servicios 

a través de esta red social.  Se pretende analizar las perspectivas y la efectividad de 

este instrumento comunicacional como herramienta de marketing y los contrastes con 

los usos y gratificaciones de sus usuarios para lograr un entendimiento integral de la 

influencia de esta importante red social. 

 

 

Declaración de propósito 

 

Se pretende con este análisis conocer las percepciones, del marketing digital 

en la red social de Facebook, de los adulto emergentes y los emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil.  Se buscará resolver dos preguntas principales: ¿Por qué los 
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adultos emergentes llegan a las fan page? ¿Qué tipo de estrategias digitales utilizan 

los empresarios locales para llegar a sus grupos objetivos? 

 

Se conocerá, a su vez, cuales son las gratificaciones obtenidas por parte de los 

adultos emergentes al formar parte de fan pages de marcas y negocios, y serán 

contrastadas con las gratificaciones esperadas por parte de los emprendedores que 

usan Facebook como medio para llegar a sus consumidores.  

 

 

Marco Teórico 

 

Las bases para analizar e investigar  el contraste de las percepciones de adultos 

emergentes y emprendedores de la ciudad de Guayaquil frente a Facebook como 

herramienta de marketing estarán enmarcadas dentro de los siguientes puntos: 

 

• Teoría de Usos y gratificaciones aplicada a los nuevos medios 

• Marketing digital y redes sociales 

• Adultos emergentes: nativos y migrantes digitales 

• Perfil de Emprendedor 

 

Los puntos generales mencionados encierran, a su vez, temas particulares que 

inciden en el comportamiento humano como, por ejemplo, las redes sociales y su 

impacto en los hábitos individuales de la sociedad.  De ahí la importancia de tener una 

conexión lógica con el tema de estudio y su marco teórico, por lo que a continuación 



FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 7	  

se busca detallar la estructuración formal del estudio basado en los temas previamente 

definidos. 

 

Las teorías, conceptos y temas generales podrán llevar a comprender el 

desarrollo de herramientas digitales, como Facebook, su influencia en los nuevos 

hábitos sociales y aterrizar el estudio en un ámbito local al estudiar la penetración en 

el Ecuador, particularmente en Guayaquil, para poder llegar a un contraste enmarcado 

en este desarrollo lógico expuesto. 

 

Teoría de usos y gratificaciones aplicada a nuevos medios 

 

Una parte importante para el fundamento teórico de la tesis es la comprensión 

de la teoría de usos y gratificaciones, su relevancia, el origen con los medios masivos 

y ver como dicha teoría esta vigente hoy en la vanguardia de los cambios tecnológicos 

y sus nuevos canales de comunicación. 

 

 Esta teoría empieza a cobrar importancia a medida que lo medios masivos 

comienzas a tener un mayor impacto en la vida cotidiana de la humanidad y se vuelve 

necesario entender la razones lógicas detrás de la elecciones de uso de los distintos 

medios y las necesidades que satisfacen los medios y su contenido.  Los estudios 

sobre la teoría aparecen desde 1942 con investigaciones que buscaban entender qué 

impulsaba a las personas a asistir a una opera, leer un periódico, ver una película o 

leer revistas. 
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En el estudio de Elihu Katz, Jay G. Blumer y Michael Gurevitch, “Uses and 

gratifications research” (Investigación de usos y gratificaciones) exponen que la 

gratificación de los usuarios puede venir de tres fuentes distintas:  

 

1. Contenido  

2. Exposición al medio como tal  

3. Contexto social en el que el contenido es expuesto.   

 

Aunque para comprender la fuente de la gratificación se ha considerado como 

factor predominante “el contenido” que se expone a la audiencia, es decir que las 

personas escogen entre un medio u otro dependiendo de lo que busquen 

personalmente en un momento determinado y que su “gratificación” o satisfacción va 

a depender de lo que encuentren en ese momento como contenido expuesto. 

 

Los últimos estudios acerca de la teoría de usos y gratificaciones analizan los 

motivos por los que las personas seleccionan los medios tradicionales (periódicos, 

televisión, radio, etc.), y cuales son las gratificaciones obtenidas de utilizar dichos 

medios. A medida que la tecnología continua desarrollando surgen nuevos medios, y 

vuelve una tarea difícil, para los investigadores de la comunicación de masas, 

entender esta teoría debido a que los medios de comunicación actualmente dejaron de 

ser solo medios de comunicación per se y se convirtieron, gracias al internet, en una 

plataforma integral, como lo explica Castells	  en	  su	  texto	  Internet	  y	  la	  Sociedad	  Red	  

(2001)	   “… es un medio de comunicación, de interacción y de organización social”. 
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Así es como, mientras surgen los nuevos medios, los investigadores refuerzan el 

concepto de gratificaciones diferenciándolas en dos tipos: gratificaciones esperadas y 

gratificaciones obtenidas. Esta diferenciación dentro de la teoría sugiere que las 

gratificaciones que las personas esperan de un medio sean diferentes a las que el 

medio realmente les dan.    

 

Muchos de los modelos de los medios tradicionales se mantienen, sin embargo, en  

el articulo de Fátima Martínez (2010:2), Teoría de Usos y Gratificaciones aplicada a 

las Redes Sociales, el crecimiento de la “comunicación digital, de la conectividad y de 

la interactividad virtual” está superando expectativas antes impensadas.  Entre los 

efectos mas importantes están la retroalimentación continua de contenidos y la 

multidireccionalidad en los mensajes donde el emisor se vuelve receptor y viceversa.  

 

Con el surgimiento de los nuevos medios digitales, se habla de la Web 2.0, donde 

el usuario deja de ser solo receptor para convertirse también un generador de 

contenidos. Hay una interacción social constante. (Gallego, 2010: 196). La web ha 

llegado a evolucionar tan rápido, que nos encontramos en un período de transición 

hacia la web 3.0, e inclusive se habla de la web 4.0. La primera, se refiere a que el 

usuario tiene a su disponibilidad información en una variedad de plataformas al 

mismo tiempo. Y la segunda, seria una web capaz de tomar decisiones como una 

persona, alguno autores le dan el nombre de Inteligencia Colectiva.  

 

El modelo de usos y gratificaciones se centra en la audiencia, y entiende a los 

medios de comunicación como un modo de satisfacer las necesidades relacionadas a 

la interacción social (Martínez, 2010). McQuiail y Whindhal (1997), acerca del 
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estudio elaborado por Blumler y Katz (1974), concluyen sobre la importancia de la 

interacción social, y que las personas usan los medios como una alternativa de la 

compañía humana, o para relacionarse hablando del contenido de los medios.  

 

El estudio de Martínez, menciona que las redes sociales cumples los objetivos 

propuestos por Blumler y Katz, en cuanto a los usos y gratificaciones, ya que el nuevo 

medio digital cubre las necesidades de interacción, hasta la “capacidad de superar 

expectativas creadas”. Habla de superar las expectativas por la multidireccionalidad 

del mensaje, a diferentes personas, diferentes herramientas, diferentes plataformas, 

con una respuesta inmediata, y superando también las barreras de espacio-tiempo. 

 

McQuail ofrece cuatro variables acerca de la teoría de usos y gratificaciones, las 

cuales también apuntan a las redes sociales. Estas son: Diversión, Relaciones 

Personales, Identidad Personal y Vigilancia. Diversión, porque claramente se 

convierte en un lugar de entretenimiento y de escape para sus usuarios. Identidad 

Personal, porque es donde las personas comparten sus pensamientos, hábitos, gustos, 

y refuerzan la identidad de cada personas. Vigilancia, hace referencia al hecho de 

estar al día y mantenerse actualizado constantemente de lo que pasa en este “mundo 

virtual”.  En palabras de Castells “Internet es el tejido de nuestras vidas en este 

momento. No es el futuro. Es el presente.”  (Castells, 2001) frase que refleja el 

importante rol de las redes sociales en la vida de la sociedad actual. 
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El Marketing Digital y Redes Sociales 

 

La aparición del Internet en 1996 abrió un gran campo de oportunidades 

dentro del mundo de los negocios.  Sin embargo la Web era considerada como un 

medio más de información y no de interacción.  Diez anos después, según las cifras 

que expone el texto “El marketing digital en la empresa” de Marta Matias Roca, 1000 

millones de personas estaban conectadas a la red, habían 80 millones de sitios web, y 

el 85% de contenido lo generaban los usuarios, es decir que dejaron de ser lectores 

para tener la opción de participar.  

 

En los últimos años, debido al incremento de usos de nuevos dispositivos 

como smartphones y tablets, y siendo las redes sociales el campo donde más 

interactúan los usuarios; se ha vuelto sumamente importante e imprescindible para 

cualquier tipo de negocio, utilizar estrategias de marketing online, utilizando como 

canales principales las redes sociales.  A continuación un gráfico es que redes sociales 

pasan la mayor parte del tiempo los usuarios: 

 

Gráfico Nº 1: Principales redes sociales, según el tiempo de uso. (Diciembre 2012) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.comscore.com/ 
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El marketing digital se entiende como la utilización de medios online para la 

promoción de un producto o servicio, utilizando los diferentes plataformas y 

aplicaciones para smartphones, blogs, entre otros.  “Los medios sociales son las 

tecnologías y aplicaciones disponibles en Internet y que permiten a los usuarios tanto 

crear, publicar y distribuir contenido, así como comunicarse y relacionarse con otros 

usuarios. Por lo tanto, ahora el control de las marcas está más que nunca en manos de 

los consumidores y no en las compañías’’ (M. Matias, 2011). 

	  
La comunicación está cambiando, antes las empresas centraban su publicidad 

en informar, no buscaban un feedback solo enviar su mensaje.  Ahora buscan la 

mayor interacción con sus consumidores como sea posible, envían su mensaje y 

esperan recibir comentarios de los usuarios, tomarlos y así mejorar su 

posicionamiento y llegar cada vez más a las emociones del consumidor. 

 

Adicionalmente lo interesante de las redes sociales es la posibilidad de 

cuantificar o medir todo lo que ocurre, lo que abre la posibilidad al diseño de 

estrategias y una comunicación mucho más efectiva, ya que, por ejemplo, se abre la 

posibilidad de una segmentación del público objetivo para una campaña publicitaria 

que buscará no solo una buena reacción del público sino una real interacción y luego 

una medición del éxito o fracaso de la campaña de acuerdo a los objetivos de la 

misma. 

 

Para el caso de estudio es muy importante conocer el enfoque local del 

marketing digital para descubrir  si los negocios ecuatorianos siguen una tendencia 
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global de estrategias online, conocer qué tipo de estrategias utilizan y cómo llegan a 

sus consumidores. 

 

El canal principal de una estrategia online exitosa son las redes sociales.   Una 

red social es una plataforma online donde comunidades de personas intercambian 

información y comparten intereses. Cada persona va construyendo su red social 

eligiendo a sus amigos, posteando lo que le interesa y eligiendo como se quiere  

mostrar en esta comunidad web.  Las redes sociales también nos permiten interactuar 

con personas completamente extrañas a nosotros o conocidas que no están cerca 

nuestro.  Como menciona Juan Merodio, español experto en redes sociales, en su libro 

“Marketing en Redes Sociales”, prácticamente nadie se une a una red “porque quiere 

que le vendan algo”, sino para socializar con gente de su mismo círculo o con sus 

mismos intereses.  Sin embargo, hoy en día la publicidad en las redes sociales es una 

de las estrategias más importante para una empresa, dado la amplia concentración de 

personas conectadas, ya sea grande o pequeña, y está en la creatividad de cada una 

llegar de la manera adecuada para que los usuarios se involucren con la marca.  

 

En este caso, se eligió a Facebook como la red social de estudio para analizar 

las percepciones de los usuarios adultos emergentes vs las percepciones de los 

emprendedores locales que usan Facebook como medio de promoción para sus 

negocios.  Actualmente Ecuador tiene aproximadamente 6 600 000 usuarios de 

Facebook, de los cuales el 45% son mujeres y el 52% son hombres, ocupando el 

puesto #34 en el ranking mundial, según las estadísticas actualizadas de la página web 

de Owloo Social Media Monitoring.  
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Adultos Emergentes 

 

En esta investigación se hablara principalmente de los adultos emergentes, 

término con el que Jeffrey Jensen Arnette (2000: 68) denomina a los jóvenes que se 

encuentran en una transición entre la adolescencia y la adultez, que se sitúa entre los 

18 y 25 anos, pero puede extenderse hasta los 29. Argumentando que están en una 

etapa en la que ya han dejado la niñez y adolescencia pero aun no entran las 

responsabilidades de la adultez. Arnett menciona que esta etapa se caracteriza por un 

retraso en la transición hacia convertirse en adulto, terminar los estudios, dejar la 

casa, tener independencia económica, casarse y tener hijos.  

 

Para relacionar los adultos emergente con las época digital y las redes sociales, tema 

fundamental en este estudio, debemos mencionar el contraste de dos generaciones que 

nacen en este mismo grupo: Los Nativos Digitales y los Inmigrantes Digitales, 

términos acuñados por Mark Prensky.  Los Nativos digitales, según Prensky, son 

todas las personas que nacieron en la época de una tecnología digital ya desarrollada, 

en la década de los años 1980 y 1990.  Nacidos rodeados de nuevas tecnologías y 

nuevas maneras de comunicación, y por ende tienen otra manera de ver el mundo.  

Por el contario, los inmigrantes digitales son todos aquellos, mayores de 30 años, que 

han tenido que adaptarse a estas nuevas tecnologías, ya que han vivido todo el 

proceso de cambio tecnológico.  Cada cual se va adaptando a su ritmo, por la 

necesidad de estar al día y poder aprovechar de las oportunidades y facilidades que te 

brindan estas nuevas tecnologías.  
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En esta investigación se pretende analizar a los adultos emergente como una totalidad, 

como el público receptor del marketing digital en la ciudad de Guayaquil, utilizado 

por jóvenes emprendedores.  

 

Perfil de Emprendedor  

 

Según definen Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, autores del libro 

Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, “un empresario es una persona 

que arriesga su dinero, tiempo y esfuerzo para desarrollar un producto o forma de 

hacer algo innovador” (2004: 24). Un emprendedor es aquel que identifica una 

oportunidad de negocio y reúne todos los recursos necesarios para poner en marcha su 

proyecto. 

 

  Para Joseph Shumpeter, economista de la escuela austriaca, creador del 

concepto la “destrucción creadora”, el emprendedor innovador no necesita ser un 

genio creativo, un emprendedor es un individuo perseverante y ambicioso impulsado 

no sólo por crear riqueza sino por dejar un legado mayor, un emprendedor innovador 

es una persona que utiliza la información y experiencia para lograr crear algo aun 

mejor siendo capaz de usar y combinar los recursos que están a su alcance. 

 

Un estudio del Global Entrepenuer Monitor, realizado por la ESPAE – ESPOL 

acerca del emprendimiento en Ecuador, señala que en el 2012 hubo un incremento de 

un 26.6% de TEA (Actividad Emprendedora Temprana), es decir que 1 de  cada 4 

ecuatorianos había realizado trámites para iniciar un negocio.  Son varias las razones 
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del incremento de emprendedores en nuestro país, ya sea por aprovechar una 

oportunidad de incrementar sus ingresos o independizarse, o por necesidad.  

Según este estudio, en nuestro país hay un entorno cultural favorable acerca del 

emprendimiento, la mayoría de jóvenes lo ven como una excelente opción para su 

carrera, además de que hay una buena aceptación y cobertura de medios para los 

emprendedores.  

 

 Dentro del estudio es importante conocer las características de un 

emprendedor, es esa la cualidad del grupo que se va a analizar como caso de estudio, 

dado que el emprendedor, en su mayoría con recursos limitados, busca la forma de 

optimizar su comunicación con su público objetivo.  Para un emprendedor los 

métodos tradicionales de comunicación, por ejemplo, pautar en un periódico, son 

poco efectivos y su proceso de medición, respuesta y resultado en ventas es difícil de 

medir.   Por lo tanto, las herramientas digitales deberían ser su canal prioritario para 

hacerlo considerando el costo-beneficio y la posibilidad de la interacción continua con 

los usuarios, clientes y potenciales clientes. 

Siguiendo las tendencias globales, y dado la concentración de personas en las 

redes sociales, los emprendedores guayaquileños han empezado a prestar más 

atención en el uso de estas herramientas, como Facebook, para un uso comercial.  

Aunque las transacciones virtuales locales son casi nulas estas herramientas dan un 

valioso soporte a la gestión de marketing, comunicación, servicio al clientes y 

servicio postventa, siempre y cuando las campañas o manejo de interacciones con los 

usuarios sean las adecuadas. 

 



FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 17	  

Este investigación se centrara en emprendedores jóvenes Guayaquileños, que 

han tenido la oportunidad de abrir su propio negocio haciendo algo que les gusta o 

porque vieron una oportunidad en un buen producto o servicio para generar un 

negocio. Estará centrada en emprendedores, del cual su negocio esta dirigido a 

adultos emergentes de un nivel socioeconómico medio, medio-alto, a que han tenido 

que utilizar las redes sociales como su principal herramienta para darse a conocer 

debido a la poca inversión que realizan, las facilidades y sobretodo porque es el lugar 

donde su público objetivo esta concentrado la mayor parte del tiempo.  

 

Sistematización del diseño de Investigación 

Tabla 1 

Objetivos Preguntas Investigación Unidad de Análisis 

1. Conocer las 
motivaciones que 
llevan a los adultos 
emergente a buscar 
marcas y servicios 
locales en 
Facebook. 

 

1. ¿Qué usos le dan a 
las Fan Page los 
adultos 
emergentes? 

2. ¿Cuáles son las 
gratificaciones de 
los adultos 
emergentes, al 
involucrarse con 
marcas locales en 
Facebook? 
 
 

Satisfacción de los adultos 
emergentes en cuanto al 
uso de las Fan Page en 
Facebook como 
herramienta de interacción 
con las marcas, medido a 
partir de un cuestionario. 
 

2. Conocer las 
expectativas de los 
emprendedores 
locales al usar 
Facebook como 
herramienta de 
marketing.  

 

• ¿Cuáles son las 
percepciones y 
usos que los 
emprendedores 
locales les dan a 
Facebook. 

• ¿Qué esperan y 
cómo interactúan 
los emprendedores 
locales con su 
grupo objetivo? 

 

Percepciones en cuanto 
efectividad, penetración, 
alcance, interacción, 
resultados en ventas de 
emprendedores locales que 
utilizan Facebook como 
herramienta de marketing, 
medido a través de 
entrevistas.  
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Diseño Metodológico 

 

Enfoque 

 

Para este trabajo se utilizó los dos enfoques de investigación, cuantitativo y 

cualitativo. El enfoque cuantitativo se utilizó a través del cuestionario a los adultos 

emergentes, nativos y migrantes digitales, para recolectar datos de preguntas 

especificas basadas en sus usos y gratificaciones en Facebook. El enfoque cualitativo 

se lo logró a través de entrevistas realizadas a 5 emprendedores locales para conocer a 

fondo las percepciones de estos, ante Facebook como herramienta de marketing para 

su negocio.  

 

 

Muestra 

 

Muestra estudio cuantitativo. 

 

Para calcular la población total se tomaron los datos del Censo de población 

del INEC del año 2010. La población por grupos resulta de la suma aritmética de los 

valores reportados por el Censo para cada edad referida. 

La muestra para el estudio cuantitativo de los adultos emergentes esta constituida 

por  hombres y mujeres de 18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil.   Siguiendo el 

lineamiento planteado, se tomo una muestra de 383 personas, entre hombres y 
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mujeres que respondían a las características mencionadas.  Los datos estadísticos se 

muestran en el cuadro a continuación. 

Tabla 2 

Nivel de confianza 

Población Nivel de 

Confianza 

Intervalo de 

Confianza 

Muestra 

169282 95 5 383 

 

 

Muestra Estudio Cualitativo. 

 

Los parámetros de selección de candidatos ideales para realizar las entrevistas, 

donde se buscaba que cumplan con las características necesarias para lograr un nivel 

de profundidad adecuado, fueron delimitados de la siguiente manera: 

 

- Que tengan como público objetivo a adultos emergentes de la ciudad de 

Guayaquil. 

- Que tengan de 3 a 5 años en el mercado. 

- Que tengan más de tres mil fans en Facebook. 

- Que sean activos en redes sociales.  

 

Los parámetros mencionados aseguraban que los candidatos elegidos estaban en plena 

capacidad de dar una opinión basada en experiencias realas de negocios locales 

actuales. 
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Metodología de Investigación 

 

Con el propósito de contrastar las percepciones de adultos emergentes y 

emprendedores de la ciudad de Guayaquil frente a Facebook como herramienta de 

marketing es necesario implementar una metodología investigativa que soporte, con 

evidencias reales y comprobables, los argumentos y las conclusiones que surjan a 

partir del análisis del caso. 

 

Es necesario entonces definir el tipo de investigación que se llevará a cabo y 

las técnicas investigativas de campo escogidas para llegar a establecer datos medibles, 

y comparables entre sí, además de conocer a profundidad las opiniones, comentarios y 

tendencias de los usuarios. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

Para la presente investigación se ha escogido el método descriptivo, que busca 

entender a fondo las características mas relevantes de un grupo de personas para 

someterlo a un análisis particular. Considerando que el desarrollo de la investigación 

bajo este esquema ayudará a una mejor compresión del tema y sus conclusiones, 

además de brindar un correcto soporte técnico para la estructuración del estudio.  

 

Para poder llegar a establecer un contraste correcto de las percepciones de adultos 

emergentes y emprendedores de la ciudad de Guayaquil es necesario profundizar en la 

descripción del público objetivo, dado que serán sus opiniones, comentarios y 
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experiencias los que permitirá entender el impacto que tiene Facebook como 

herramienta de marketing. 

 

 

Técnicas 

 

La implementación del modelo de investigación se lo llevará a cabo usando 

técnicas especificas que permitan obtener la información de manera efectiva. 

 

Las técnicas de investigación seleccionadas para la recolección de los datos 

necesarios de adultos emergentes y emprendedores de la ciudad de Guayaquil, serán 

la entrevista y encuesta.  

 

Las encuestas serán utilizadas en un grupo más amplio de personas, de un rango 

de edad de 18 a 30 años de edad, usuarios de Facebook y residentes de la ciudad de 

Guayaquil.  Con dichas encuestas se va a lograr describir la tendencia local sobre el 

uso de las redes sociales. (Revisar el modelo del cuestionario en Anexo 1). 

 

La entrevista se la realizará a emprendedores guayaquileños para obtener sus 

opiniones, comentarios y experiencias del uso de las redes sociales en sus negocios 

con una entrevista semi-estructurada (la cual se puede revisar el modelo en Anexo 3). 

 

Para las entrevistas se ha seleccionado 5 emprendedores locales que cumplen con las 

características, mencionadas en la unidad de análisis, y estos son: 
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1. María Laura Calderón, Maquilladora Profesional, propietaria del Estudio de 

Maquillaje María Laura Calderón  

2. Adriana Ortiz, creadora de la marca de sobreros de paja toquilla, Allpa Hats. 

3. Bertha Serrano, creadora de la marca de ropa y accesorios Fulgore.  

4. Francisco Robles, creador de Cuponera Club, empresa de cupones de 

descuento online. 

5. Alfonso Oramas, creador de Ceiba Licores, empresa de bebidas alcohólicas 

que comercializan las marcas Astillero y Ceiba. 

 

Análisis de Resultados 

 

Resultados Cuantitativos 

 

Se realizó una encuesta a adultos emergentes, estudiantes, y profesionales de 

nivel socio económico medio y medio alto de la ciudad de Guayaquil. Para este caso 

de estudio no se dividió la muestra en nativos y migrantes digitales, sino que se utilizó 

los resultados como una totalidad de los adultos emergentes. A continuación los 

resultados de las tablas de variables significativas para esta investigación: 

 

Variable 1: Buscar productos y servicios en negocios locales 

 

Según las encuestas realizadas, las herramientas mas utilizadas por los adultos 

emergentes al momento de buscar un producto o servicio de negocios locales son el 

buscador y  las fan pages. El 52,4% decide encontrar el los productos o servicios a 
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través del buscador y el 32% lo hace directamente a través del fan page de la marca.  

(Anexo 2) 

 

Tabla 3 

Buscar productos y servicios en negocios locales. Buscador 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 180 43,5 47,6 47,6 

Si 198 47,8 52,4 100,0 

Total 378 91,3 100,0  

Perdidos Sistema 36 8,7   

Total 414 100,0   

 

 

Tabla 4 

Buscar productos y servicios en negocios locales. Fan Pages 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 257 62,1 68,0 68,0 

Si 121 29,2 32,0 100,0 

Total 378 91,3 100,0  

Perdidos Sistema 36 8,7   

Total 414 100,0   
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Variable 2: Informarte sobre eventos y actividades de marcas 

 

Al momento de querer informarse sobre los eventos y actividades de una marca, el 

22.4% de los adultos emergentes deciden revisar las actualizaciones o el llamado 

“news feed”, el 30.9% se informa a través de las fan pages y el 30.3% lo hace a través 

de la aplicación de eventos.  

 

Tabla 5 

Informarte sobre eventos y actividades de marcas. Actualizaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 294 71,0 77,6 77,6 

Si 85 20,5 22,4 100,0 

Total 379 91,5 100,0  

Perdidos Sistema 35 8,5   

Total 414 100,0   

 

Tabla 6 

Informarte sobre eventos y actividades de marcas. Fan Pages 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 262 63,3 69,1 69,1 

Si 117 28,3 30,9 100,0 

Total 379 91,5 100,0  

Perdidos Sistema 35 8,5   
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Informarte sobre eventos y actividades de marcas. Fan Pages 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 262 63,3 69,1 69,1 

Si 117 28,3 30,9 100,0 

Total 379 91,5 100,0  

Perdidos Sistema 35 8,5   

Total 414 100,0   

 

Tabla 7 

Informarte sobre eventos y actividades de marcas. Eventos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 264 63,8 69,7 69,7 

Si 115 27,8 30,3 100,0 

Total 379 91,5 100,0  

Perdidos Sistema 35 8,5   

 

 

Variable 3: Revisas actualizaciones de marcas  

 

En cuanto a gratificaciones, el 40.7% de los adultos emergentes revisa las 

actualizaciones de marca para entretenerse, y un 45.4% lo hace para informarse y 

estar al tanto.  
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Tabla 8 

Revisas actualizaciones de marcas y lo haces para: entretenerte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 223 53,9 59,3 59,3 

Si 153 37,0 40,7 100,0 

Total 376 90,8 100,0  

Perdidos Sistema 38 9,2   

Total 414 100,0   

 

Tabla 9 

Revisas actualizaciones de marcas y lo haces para: informarte y estar al 

tanto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 206 49,8 54,6 54,6 

Si 171 41,3 45,4 100,0 

Total 377 91,1 100,0  

Perdidos Sistema 37 8,9   

Total 414 100,0   
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Variable 4: Navegas en fan pages y lo haces para entretenerte 

 

Los adultos emergentes al momento de navegar por las fan pages, es decir revisar sus 

fotos, su información, comentar, participar en algún concurso o revisar novedades de 

la página, un 53.6% lo hace para entretenerse y el 30.2% lo hace para estar informado 

y al tanto de la marca. 

 

Tabla 10 

Navegas en fan pages y lo haces para entretenerte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 175 42,3 46,4 46,4 

Si 202 48,8 53,6 100,0 

Total 377 91,1 100,0  

Perdidos Sistema 37 8,9   

Total 414 100,0   

 

Tabla 11 

Navegas en fan pages y lo haces para informarte y estar al tanto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 263 63,5 69,8 69,8 

Si 114 27,5 30,2 100,0 

Total 377 91,1 100,0  

Perdidos Sistema 37 8,9   
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Navegas en fan pages y lo haces para entretenerte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 175 42,3 46,4 46,4 

Si 202 48,8 53,6 100,0 

Total 377 91,1 100,0  

Perdidos Sistema 37 8,9   

Total 414 100,0   

 

 

Variable 5: Participas en concursos 

Los adultos emergentes, al momento de participar en concursos que proponen los 

diferentes negocios, el 45.4% lo hacen mayormente como una forma de 

entretenimiento, mas que de interacción o información. 

 

Tabla 12 

Participas en concursos y lo haces para entretenerte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 206 49,8 54,6 54,6 

Si 171 41,3 45,4 100,0 

Total 377 91,1 100,0  

Perdidos Sistema 37 8,9   
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Variable 6: Pones me gusta en fan page 

 

Al momento de poner “me gusta” en una Fan Page el 40% lo hace como forma de 

entretenimiento y el 32.1% lo hace como forma de interacción con amigos. 

 

Tabla 13 

Pones me gusta en fan page para: Entrenerte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 226 54,6 59,9 59,9 

Si 151 36,5 40,1 100,0 

Total 377 91,1 100,0  

Perdidos Sistema 37 8,9   

Total 414 100,0   

 

Tabla 14 

Pones me gusta en fan page para: Interactuar con amigos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 256 61,8 67,9 67,9 

Si 121 29,2 32,1 100,0 

Total 377 91,1 100,0  

Perdidos Sistema 37 8,9   

Total 414 100,0   
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Resultados Cualitativos 

 

 

Los resultados que se plantean a continuación se obtuvieron de las entrevistas a 

emprendedores que cumplían con los requisitos establecidos en esta investigación. Se 

eligió cinco variables para englobar las respuestas destacadas por parte de los 

entrevistados (se puede revisar las entrevistas completas en el Anexo 4):  

 

Facebook: Principal herramienta para comenzar el negocio. 

 

La mayoría de emprendedores empiezan a promocionarse a través de 

Facebook, para dar a conocer su marca y llegar a su público objetivo, muchos de ellos 

utilizan la herramienta de pago por publicidad para ganar fans y eligen al público 

objetivo que quieren llegar, gracias a las facilidades que les da Facebook para hacerlo. 

Entre otras estrategia para obtener fans es haciendo concursos, de esta manera llegan 

a cada vez a mas gente, al momento en que ellos hacen share o like a una foto o 

comentan en para participar del concurso. Algunos de ellos también usan aplicaciones  

gratuitas que les facilita Facebook como “The Fan Machine” que funciona con 

concursos o cupones de descuento para sus fans al hacerse fan de su página.  

 

Importancia de Facebook para su negocio. 

 

Los emprendedores entrevistados destacan que Facebook los ayuda a crear 

una comunidad de su grupo objetivo y tener una constante interacción con ellos, 

también los ayuda a crean una imagen de la marca. Entre los objetivos de usar 
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Facebook, expuestos por estos emprendedores Guayaquileños, mencionan que 

mantienen su pagina activa para dar a conocer sus productos o servicios, que se grabe 

la marca en la mente de los adultos emergentes, tener una conversación mas directa 

con su consumidor, y tienen también propósitos mas específicos como llegar 

internacionalmente, dirigirlos a las paginas web o que los recomienden. 

 

Para muchos de ellos Instagram esta tomando mucha fuerza, dejando poco a 

poco un lado a Facebook, por ser una herramienta  con un feedback mucho mas 

inmediato. Sin embargo destacan la importancia que es tener una pagina de Facebook, 

ya que ahí es donde van ver información mucho mas completa de la marca, una 

biografía que habla acerca de la marca y datos de contacto, destacan que en Facebook 

se puede mostrar la personalidad de la marca y mucha mas variedad de fotos 

mostrando los productos. En Facebook, los contactan mucho a través de los mensajes 

para saber información del producto o servicio o directamente para hacer una compra, 

o los contactan también gente de otras ciudades o países. 

 

 

Interacción y respuestas obtenidas por parte de los adultos emergentes. 

 

Para estos emprendedores las redes sociales logran una excelente interacción con los 

consumidores, al momento de presentarles el producto o servicio ellos pueden tantear 

si les gusta o no mediante los likes, shares o comentarios. Dicen que logran su 

objetivo de que le vayan “cogiendo cariño” al producto y se les quede grabada la 

marca a la gente, para ellos se logra mucha conexión en las redes sociales. También 

ser llegan a lograr ventas inmediatas, por la rapidez que brinda este medio digital. 
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Usos y herramientas mas utilizadas por sus fans. 

 

Las herramientas de mas utilizadas por sus fans en Facebook, son los likes, los 

comentarios, la herramienta de compartir y el inbox. La mayoría de respuestas o 

feedbacks lo reciben a través de estos medios. Lo que mas reciben son likes, pero de 

vez en cuando también reciben comentarios buenos, y reciben muchos mensajes 

directos ya sea para consultas de información de contacto, productos o directamente 

ventas.  

 

 

Efectividad de concursos y promociones en Facebook. 

 

Todos los emprendedores entrevistados han realizado concursos en Facebook y otras 

redes sociales, y todos concuerdan con que son muy efectivos, ganan muchos 

seguidores y hacen que la gente conozca mas la marca, ya que al momento de 

participar en un concurso otra persona puede ver sobre el concurso y así se van 

sumando las personas nuevas a la comunidad de la marca.  

 

 

Discusión de Resultados 

 

A través del estudio se pretende establecer un contraste entre los usos y 

gratificaciones de los adultos emergente, con las expectativas y percepciones de 

emprendedores jóvenes Guayaquileños que tienen a Facebook como una herramienta 

de marketing para su negocio. 
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Los principales puntos de análisis son los siguientes: 

 

• Facebook como plataforma de marketing 

• Diferenciación entre costos e inversiones de Facebook frente a medios 

tradicionales 

• Potencial de la plataforma por su trafico 

• Estrategias de marcas implementadas  

• Medición de resultados. 

 

Facebook como plataforma de marketing. 

 

 Se pudo resolver que la mayoría de emprendedores Guayaquileños, al momento de 

iniciar su negocio, inmediatamente utilizan la herramienta de Facebook para darse a 

conocer. Entre las respuestas que se obtuvo por parte de los emprendedores 

Guayaquileños, que se dirigen al publico objetivo estudiado, nos comentaron que es 

una herramienta rápida, con respuestas inmediatas y que los adultos emergentes la 

tienen a la mano en gran parte de su día. Esto lo podemos comprobar, gracias a les 

encuestas realizadas, que un 40% hace like a las Fan Pages por motivos de 

entretenimiento y un 32.1% para informarse. Esto nos permite darnos cuenta que los 

usuarios no buscan Facebook para buscar marcas, sino para entretenerse y buscar 

información relacionada a sus gustos y preferencias, es decir que las marcas deben 

saber involucrarse con su grupo objetivo para cumplir con sus gratificaciones al 

momento de navegar por la red social.  
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Para los emprendedores Guayaquileños Facebook les da muchas facilidades para dar a 

conocer su negocio, aparte de la rapidez y del boca a boca que se puede llegar a 

generar, como menciona Adriana Ortiz creadora de Allpa Hats, Facebook da la 

facilidad de elegir su grupo objetivo, pueden elegir demográficamente a quien quieren 

llegar, de que países, ciudades, regiones, edades, etc. Para obtener fans, según estos 

emprendedores guayaquileños, lo mas común es empezar agregando a la gente que ya 

tienen como amigos en su perfil personal y mencionan que poco a poco se va uniendo 

personas nuevas al momento de darles likes o comentar. Como otra estrategia para 

obtener mas “fans”, algunos emprendedores comentaron que utilizan aplicaciones que 

Facebook les facilita, como The Fan Machine, la cual María Laura Calderón y 

Francisco Robles nos comentaron que ellos tuvieron mucho éxito al momento de usar 

esta herramienta.  La aplicación The Fan Machine consiste en una aplicación para 

realizar promociones en Facebook  

 

Otra de las razones por las que Facebook es una de las herramientas mas utilizadas 

como herramienta de marketing, es por que los emprendedores no tienen que hacer 

mayor inversión. Abrir un Fan Page en Facebook es completamente gratuito, pero 

como nos comentaron la mayoría de emprendedores, para llegar a un grupo mas 

extenso deben realizar pequeñas inversiones, que como lo afirmaron dos de las 

emprendedoras entrevistadas, Adriana Ortiz y Ma. Laura Calderón, se invierte poco 

pero se gana muchísimo, ya que con una inversión mínima de 15$ o 30$ Facebook les 

permite publicitar su Fan Page de diferentes maneras, aumentando su numero de 

fans.  
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Tráfico: El potencial de Facebook. 

 

Facebook es una herramienta con la que los adultos emergentes están muy 

involucrados ya que ingresan a Facebook varias veces al día, y como según las 

encuestas realizadas, el 53.6% navega en Fan Pages como una forma de 

entretenimiento o simplemente para informarse y estar al tanto de nuevos productos, 

debido a esto los emprendedores pueden dar a conocer su marca y producto con 

excelentes estrategias utilizando las herramientas que brinda Facebook, de manera 

que el público objetivo se llegue a involucrar con la marca.  

 

 

Estrategias y objetivos. 

 

Una de las expectativas mas importantes que logra Facebook, es la de la interacción, 

los emprendedores Guayaquileños, de los cuales la mayoría maneja su propia pagina 

en Redes Sociales, intentan llegar al consumidor de diferentes maneras para que se 

sienta atraído y se enganche, claro que esto depende de la “personalidad” que cada 

uno le quiera dar a su marca, pero entre las estrategias que utilizan postean fotos no 

solo del producto sino también postean videos, y fotos relacionadas al estilo de la 

marca, así el usuario no se siente tan bombardeado. Una estrategia importante que 

mencionan la mayoría de emprendedores, especialmente los que manejan ellos 

mismos su Fan Pages, es de postear a horas “pico”, horas en las que están mas 

conectados los usuarios y no postear a cualquier hora porque corren el riesgo de no 

ser vistos.  
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Una de las estrategias mas utilizadas por los emprendedores es la de realizar 

concursos, muchos de ellos mencionaron que utilizan otras herramientas que 

Facebook les facilita como The Fan Machine o simplemente haciendo que interactúen 

haciendo share o repost de una foto subida por la marca. Mencionan la efectividad de 

estos concursos ya que se logra mucha interacción con el consumidor, y se hace el 

“efecto de ola” que menciona Adriana Ortiz, creadora de la marca Allpa Hats. Ortiz 

menciona que así sea que pocas personas te pongan likes o share o comenten en una 

de estas fotos, por lo menos unas 10 personas lo van a ver y se meten a ver la pagina y 

si les gusta se involucran y participan en los concursos. Y así se va creando la 

comunidad de fans de la que hablar Francisco Robles, creador de Cuponera Club, 

quien su negocio es netamente online.  Se comprobó que el 45.4% participa en los 

concursos para entretenerse, es decir que se crea un tipo de satisfacción mutua entre el 

consumidor y la marca.  

 

Medición de resultados. 

 

Una ventaja que da Facebook a empresas o negocios que utilizan esta red social como 

plataforma de marketing, es la facilidad y rapidez en la medición de resultados. Al 

momento de hacerse un Fan Page, el administrador de la misma recibe semanalmente 

porcentajes exactos de: a cuantas personas ha llegado su pagina, cuantas personas 

están hablando de su pagina, cuantos likes a recibido, cuantas personas los están 

siguiendo, entre otras cosas. Esto da como resultado que los emprendedores no tienen 

que hacer mayores procesos de investigación para saber si sus resultados están siendo 

exitosos. De esto se puede concluir que Facebook es una herramienta mucho mas 
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eficiente que los medios tradicionales en cuanto a la medición de los objetivos 

comunicacionales de cada emprendedor, o en general de cada marca. Otra razón es la 

rapidez con la que se puede recibir una respuesta positiva o negativa, las redes 

sociales de por si se caracterizan por ser rápidas, es decir que el feedback que se 

recibe al momento de postear en el Fan Page, es inmediato. De esta manera, como 

menciona Adriana Ortiz, se puede “tantear” lo que les gusta o no a sus consumidores 

a medida que vas posteando.  

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
Luego de realizar este estudio se puede concluir que Facebook es una excelente 

opción para emprendedores que quieren dar a conocer su marca de productos o 

servicios por ser una herramienta rápida, en la que se puede  dirigir el mensaje 

deseado ya sea a público objetivo especifico o masificado. Es una herramienta en la 

que la medición de resultados se facilitan dando información necesaria para saber si la 

marca esta siendo exitosa, o analizar las preferencias de los consumidores, también se 

puede tener un feedback inmediato teniendo así una interacción rápida y directa con 

su público objetivo.  

 

Los adultos emergente no utilizan Facebook para buscar marcas, sino mas bien como 

una manera de entrenamiento, por esto hay que tener en cuenta algunas 

recomendaciones para tener una llegada exitosa a sus posibles consumidores:  

 
 



FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 38	  

• Tener una imagen gráfica  y concepto de la marca muy definida para que 

llame la atención y sea atractivo para los jóvenes, de manera que se destaque 

entre tantas marcas que pretenden promocionarse en Facebook. 

• Realizar concursos y promociones atractivas e interactivas, ya que los adultos 

emergente están dispuestos a participar para entretenerse, y las marcas deben 

aprovechar eso para hacer que su marca permanezca en la mente de sus 

consumidores, a través de una estrategia divertida. 

• Postear no solo cosas del producto sino publicaciones con las se sientan 

identificados, sin bombardear de información. 

• Usar estrategias para que la marca este constantemente en el news feed, que es 

una de las herramientas que mas utilizan los adultos emergentes al navegar por 

Facebook. 

• Tener un buen servicio al cliente online ya que los consumidores utilizan 

mucho el inbox para tener un contacto directo con la marca, ya sea para pedir 

información o para realizar compras.  
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Anexos 

Anexo 1: Modelo de la encuesta realizada para la técnica cuantitativa 

Esta	  es	  una	  encuesta	  anónima	  para	  medir	  el	  tipo	  de	  uso	  que	  le	  das	  a	  Facebook.	  	  
Solo	  te	  tomará	  unos	  minutos	  contestarla	  y	  nos	  ayudarías	  mucho	  al	  hacerlo.	  
Cuéntanos	  sobre	  ti:	  
Tu	  edad:	  ______	  
Tu	  género:	  	  �	  Masculino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  �	  Femenino	  
	  

1. ¿Usas	  Facebook?	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  Sí	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  No	  
	  

2. ¿Desde	  dónde	  te	  conectas	  a	  Facebook?	  (puedes	  señalar	  más	  de	  una)	  
� Computadora	  personal	  
� Smartphone	  
� Tablet	  
� Cyber	  
� Computadora	  del	  lugar	  de	  estudio	  o	  trabajo	  

	  
3. ¿Cuántas	  veces	  al	  día	  revisas	  Facebook?	  

� 2	  veces	  al	  día	  
� Entre	  4	  y	  6	  veces	  al	  día	  
� Cada	  vez	  que	  recibo	  una	  notificación	  

	  
	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nunca	  	  	  	  A	  veces	  	  Casi	  siempre	  	  	  Siempre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4. 	  Usas	  Facebook	  porque	  ya	  es	  

una	  costumbre	   	  
5. Usas	  Facebook	  para	  

divertirme	  
6. Usas	  Facebook	  porque	  me	  

ayuda	  evadir	  el	  stress	  
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7. Estas	  son	  algunas	  de	  las	  acciones	  que	  se	  pueden	  realizar	  en	  el	  Facebook,	  
para	  ellas	  pueden	  usarse	  algunas	  de	  las	  aplicaciones/opciones	  que	  ofrece	  
la	  página	  (puedes	  ver	  en	  la	  foto).	  En	  la	  tabla	  que	  sigue	  encontrarás	  a	  la	  
izquierda	  las	  acciones	  y	  a	  la	  derecha	  las	  aplicaciones.	  Llena	  la	  tabla	  de	  
acuerdo	  a	  las	  aplicaciones	  que	  usas	  para	  cada	  una	  de	  estas	  acciones.	  
Puedes	  marcar	  más	  de	  una	  pero	  las	  que	  están	  marcadas	  en	  negro	  no	  las	  
consideres	  como	  posibilidad.	  

	  

	  	   Buscador	   Actualiza	  
ciones	   Grupos	   Fan	  

Pages	   Muro	   Fotos	   Eventos	  
Información	  

personal	  
Buscar	  temas	  de	  
interés	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Buscar	  productos	  y	  
servicios	  en	  negocios	  
locales	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Buscar	  marcas	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Buscar	  promociones	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Promocionar	  un	  
producto	  o	  servicio	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Informarte	  sobre	  
eventos	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Informarte	  sobre	  
eventos	  y	  actividades	  
de	  marcas	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Seguir	  figuras	  
políticas	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Seguir	  noticias	  
políticas	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Opinar	  o	  comentar	  
sobre	  una	  figura	  
política	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Enterarte	  de	  
actividades	  de	  
campañas	  políticas	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Expresar	  que	  estás	  de	  
acuerdo	  con	  una	  
figura	  política	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Actualizar	  tu	  perfil	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Actualizar	  tu	  estado	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Proyectar	  una	  imagen	  
de	  ti	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Expresar	  opiniones	  
personales	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Demostrar	  tus	  
habilidades	  y	  
actitudes	  
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8. Ahora	  queremos	  pedirte	  que	  pienses	  en	  lo	  que	  quieres	  lograr	  cuando	  
haces	  algunas	  de	  las	  acciones	  que	  permite	  hacer	  el	  Facebook.	  Se	  trata	  de	  
que	  indiques	  las	  diferentes	  satisfacciones	  que	  puedes	  conseguir	  cuando	  
haces	  alguna	  de	  estas	  actividades.	  Como	  en	  la	  pregunta	  anterior,	  completa	  
la	  tabla.	  Puedes	  marcar	  más	  de	  una.	  
	  

Cuando	  usas	  
Facebook,	  tú:	   Entretenerte	   Demostrar	  quién	  eres	  

Interactuar	  
con	  amigos	  

Informarte	  
y	  estar	  al	  
tanto	  

Ves	  actualizaciones	  
y	  	  lo	  haces	  para	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Revisas	  
actualizaciones	  de	  
marcas	  y	  lo	  haces	  
para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Revisas	  
promociones	  de	  
marcas	  y	  lo	  haces	  
para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Revisas	  
información	  de	  fan	  
pages	  lo	  haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Te	  informas	  sobre	  
figuras	  políticas	  y	  lo	  
haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Te	  informas	  sobre	  
propuestas	  políticas	  
y	  lo	  haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Buscas	  información	  
sobre	  un	  tema	  
determinado	  y	  lo	  
haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Conoces	  sobre	  
eventos	  políticos	  y	  
lo	  haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Lo	  usas	  como	  
libreta	  telefónica	  y	  
lo	  haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Navegar	  por	  la	  
página	  lo	  haces	  
para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Navegas	  en	  fan	  
pages	  y	  lo	  haces	  
para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Buscas	  qué	  
comprar	  en	  fan	  
pages	  	  y	  lo	  haces	  
para	  
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Participas	  en	  
concursos	  y	  lo	  
haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Actualizas	  tu	  foto	  
de	  perfil	  y	  lo	  haces	  
para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Actualizas	  tu	  
información	  
personal	  y	  lo	  haces	  
para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Subes	  fotos	  	  y	  lo	  
haces	  para	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Publicas	  un	  estado	  
y	  lo	  haces	  para	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Publicas	  un	  vínculo	  
y	  lo	  haces	  para	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Compartes	  una	  
publicación	  y	  lo	  
haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Comentas	  en	  otras	  
publicaciones	  y	  lo	  
haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Pones	  “Me	  gusta”	  a	  
una	  publicación	  y	  lo	  
haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Pones	  “Me	  gusta”	  a	  
un	  fan	  page	  	  y	  lo	  
haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Te	  vinculas	  a	  un	  
grupo	  de	  Facebook	  
y	  lo	  haces	  para	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Chateas	  y	  	  lo	  haces	  
para	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Anexo 2: Gráficos de resultados de las encuestas realizadas a adultos emergentes 

de Guayaquil 

 

Gráfico 1: Buscar productos y servicios en negocios locales. Buscador 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Gráfico 2: Buscar productos y servicios en negocios locales a través de las Fan 

Pages 

 
 

Fuente: Elaboración del autor 

 
Gráfico 3: Informarte sobre eventos y actividades de marca a través de 
actualizaciones 
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Fuente: Elaboración del autor 

Gráfico 4: Informarte sobre eventos y actividades de marca a través de fan pages 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Gráfico 5: Informarte sobre eventos y actividades de marcas a través de los eventos 

 

Fuente: Elaboración del autor 



FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 49	  

Gráfico 6: Revisas actualizaciones de marcas y lo haces para entretenerte 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Gráfico 6: Revisas actualizaciones de marcas y lo haces para informarte y estar al 

tanto 

 

Fuente: Elaboración del autor 



FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 50	  

Gráfico 7: Navegas en fan pages y lo haces para entretenerte 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Gráfico 8: Navegas en fan pages y lo haces para informarte y estar al tanto 

 

 

Gráfico 9: Participas en concursos y lo haces para entretenerte 
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Fuente: Elaboración del autor 

Gráfico 10: Pones me gusta en fan pages y lo haces para entretenerte 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Gráfico 11: Pones me gusta en fan pages y lo haces para interactuar con amigos 
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Fuente: Elaboración del autor 
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Anexo 3: Modelo de la entrevista semi-estructurada realizada para la técnica 

cualitativa. 

 

Entrevista a emprendedores 

1. ¿Hace cuanto tiempo iniciaste tu negocio? ¿Cómo lo empezaste? 

2. En un principio, ¿cómo hiciste para darte a conocer? 

3. ¿Cuál es tu herramienta más fuerte para llegar a tu público objetivo? 

4. ¿De que manera te ayuda Facebook para llegar a tu público? 

5. ¿Cómo llegaste a conseguir esa cantidad de seguidores? 

6. ¿Cómo logras mantener tu página activa? ¿La manejas tu mismo? 

7. ¿Tienes algún tipo de estrategia predeterminada para postear en Facebook? 

8. ¿A través de qué herramientas de Facebook intentas llegar a tu público? 

9. ¿Cual es tu objetivo principal en Facebook, y que tipo de respuestas por 

parte de tu grupo objetivo esperar recibir? 

10. ¿Obtienes las respuestas esperadas? 

11. ¿Tienes algún tipo de interacción con tu público? Si es así, ¿qué tan 

efectiva es para tu negocio? 

12. Cuéntame alguna experiencia en particular que hayas tenido con un Fan de 

Facebook. 
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Anexo 4: Entrevistas completas a emprendedores 

 

Entrevista 1 

 

Fecha: 2 de diciembre de 2013 

Tiempo de duración de la entrevista: 09:49 min 

Entrevistador: (CV) Carolina Vignolo 

Entrevistado: (MLC) María Laura Calderón, Maquilladora Profesional 

 

Facebook: Estudio de Maquillaje MaLauraCalderon  

Fans: 3,763 

 

CV: Hola María Laura, bueno cuéntame hace cuanto tiempo iniciaste tu negocio y 

como hiciste para darte a conocer? 

 

MLC: Empecé mi negocio hace unos 4 anos, apenas termine de estudiar maquillaje. 

Yo empecé haciendo mi pagina de Facebook pero empecé haciendo la pagina de 

amigos, osea un perfil que yo mandaba invitación y me aceptaban. Y eso la verdad te 

limita millón porque tu mandas mandas mandas invitaciones y Facebook te bloquea 

de mandarle a todo el mundo, te limita a tener 3mil o 4 mil amigos.. 

 

CV: ah enserio! No sabia eso. 

 

MLC: aja! entonces llego un punto que no podía mandarle a nadie mas y tenia que 

esperar a que las personas me manden solicitud. Entonces dije, chuta como hago para 
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tener una pagina, y decidí abrir un Fan Page que es mucho mejor y mas profesional, 

en vez de estar solicitando amigos. 

 

CV: Y como hiciste para darte a conocer una vez que ya tenias el Fan Page? 

 

MLC: Primero, en mi pagina personal, y apenas abrí mi Fan Page lo que hice fue 

hacer un concurso con una página que se llama “The Fan Machine”, que es una 

aplicación también de Facebook. Lo que hacia es que era un cupón que solo lo podías 

tener si hacías like a mi página, imprimías el cupón y venias a mi estudio y podías 

tener 20% de descuento en las paletas de maquillaje, y la gente venía con su cupón y 

si no lo usaban para eso lo podían usar en cualquier otro servicio como maquillaje, 

pero por un tiempo limitado, solo por ese mes. Y así fui subiendo los likes, mas 

adelante empecé a usar el servicio de Facebook de publicidad que te aparece la 

publicidad a los lados. 

 

CV: Ah si! Cuéntame acerca de ese servicio, que tienes que hacer para que aparezca 

tu marca ahí? 

 

MLC: Es super bueno, yo lo he utilizado dos veces. Llenas un formulario que te dice 

qué quieres que diga el aviso, cuál es la foto que quieres que aparezca, tienes un 

limite de letras. 

 

CV: ¿Cómo tienes que pagar? 
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MLC: Puedes pagar por días o por likes, por cada like 10 centavos, ¡es carísimo! si te 

hacen muchos likes te fregaste (risas). Yo pagaba por día, y pagaba como 5 dólares, 

hice eso por 3 días, en dos ocasiones. Y por cada vez que hacia eso ganaba como 700 

followers o un poquito más. Ganabas hartísimo a pesar de no estar pagando millón 

plata.  

 

CV: Que chévere me parece una excelente opción, no sabia mucho como funcionaba 

esa parte. ¿Cual es tu herramienta mas fuerte para promocionarte? 

 

MLC: La verdad en este momento es Instagram, porque es mucho mas inmediato, a 

pesar de que no todo el mundo tiene Instagram, hay gente que ve la forma de tenerlo, 

y se esta haciendo cada vez mas fuerte. Sin embargo hay gente que me sigue haciendo 

preguntas por Facebook. Instagram es la más fuerte y la más inmediata porque todo el 

mundo lo tiene a la mano viendo a cualquier hora del día.  

 

CV: ¿De qué manera Facebook te ha ayudado con tus consumidores? 

 

MLC: Bueno porque publico fotos de mi trabajo, publico información de los cursos, 

publicar los productos que me llegan para vender, la gente me escribe pide 

información por ahí o por inbox, o se comunican conmigo una vez que ven algo que 

he publicado en las redes sociales. 

 

CV: y tienes algún tipo de estrategia para Facebook o las redes sociales que manejas 

en general? 
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MLC: mmm, la única estrategia que he utilizado son los concursos, lo de los cupones, 

pero de ahí... ninguna en especial. 

 

CV: ¿Como promocionabas los concursos?  

 

MLC: La primera la use con “(The)Fan Machine”, y yo no tenía que hacer nada, la 

persona ponía like y tenia acceso a entrar al cupón para llenar sus datos e imprimirlo, 

de ahí si tengo que hacer otro tipo de concurso hago que compartan la imagen que yo 

publico en mi Fan Page, en sus walls, su muro. Y así dan a conocer mi página para 

tener mas likes, esa es la idea. 

 

CV: ¿Cuál es tu publico objetivo principal? 

 

MLC: Las mujeres, en realidad de todo nivel socioeconómico, porque pueden pagar 

un producto de 5 dólares o un maquillaje de $80 para novias. 

 

CV: Tú que tipo de respuestas de parte de tu grupo objetivo esperas recibir en redes 

sociales? 

 

MLC: Respuestas? Mmm… por lo general que me hagan buenos comentarios, que 

participen en mis concursos y más bien que me recomienden. A veces pasa que ellas 

ponen “Gracias por el maquillaje” y suben la foto en su página y me mencionan y así 

consigo mas followers. 

 

CV: ¿Y si tienes ese tipo de respuestas? 
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MLC: Si muchísimo, y también bastantes en Twitter, porque creo que la gente es mas 

libre de escribir cosas y me mencionan, de ahí en Instagram a veces por ahí me 

mencionan en las fotos, o con los cursos que escriben por ahí “me encanto tu técnica”, 

“me encanto el cursos”, “Gracias María Laura” o alguna foto conmigo.  

 

CV: Cuéntame alguna experiencia que hayas tenido con un fan da Facebook. 

 

MLC: ¿De Facebook? Mmm, buena o mala (risas) 

 

CV: (risas) Cualquiera 

 

MLC: Ah bueno, una vez me paso que una argentina quería hacer un curso conmigo, 

y me escribió un mensaje en Facebook, y por descuidada, porque borre que me 

lleguen las actualizaciones de Facebook, nunca lo revise, lo revise una semana antes 

de que venga y le escribí, y luego ella me contesto y tampoco vi el mensaje y lo vi 

cuando ella ya estaba aquí dos días antes de que se vaya, casi me muero le pedí 

disculpas. 

 

CV: claro y ves la importancia que estar conectado siempre y revisar todo lo que te 

llega en redes sociales.. 

MLC: aja! Es muy importante que estemos revisando a cada rato el Facebook, si vas 

a utilizarlo como uno de tus medios, es importante estar revisándolo constantemente, 

y sino es mejor cerrarlo, porque puede llegar a ser un comentario negativo para mi 

“Esa man no me contestó”. Y otra cosa que pasa es que te mandan un correo a las 
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12h00 y a las 12h01 te escriben en Instagram “Oye te mande un correo contéstame”, 

ay como odio que pase eso! (risas) 

 

CV: es que como ahora todo es tan inmediato… 

 

MLC: si realmente hay clientes que piensan que tienes que estar pendiente a cada 

segundo y tampoco se puede ser así, porque es súper importante tener un buen 

servicio, pero eso de ahí si me frustra (risas) 

CV: A mi me pasa lo mismo (risas), bueno y en cuanto a la interacción que tienes con 

tu público objetivo, si logras una conexión efectiva?  

 

MLC: Si la verdad que se logra mucha conexión con las redes sociales, mas que nada 

en Instagram, en Facebook también te ponen muchos comentarios buenos, “ay que 

lindo”, pero si se demoran un poco más en responder. Me acaba de pasar que puse 

una foto en Instagram de una paleta de maquillajes y a los 5 minutos la vendí, me 

escribió una chica a decirme “te deposito ahorita”, la verdad es que es rapidísimo.  

 

CV: Chévere Laura, mil gracias por tu ayuda va a ser súper útil. 

 

MLC: De nada Caro, encantada. 
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Entrevista 2 
 

Fecha: 3 de diciembre de 2013 

Tiempo de duración de la entrevista: 12:00 min 

Entrevistador: (CV) Carolina Vignolo 

Entrevistado: (AOL) Adriana Ortiz Lofredo, creadora de la marca Allpa Hats 

 

Facebook: Allpa Hanwoven Panama Hats 

Fans: 3,290 

 

 

CV: ¿Cuéntame hace cuanto tiempo iniciaste tu negocio? ¿Cómo lo empezaste? 

 

AOL: A ver, lo empecé en el 2010, y por coincidencia porque una amiga trabajaba en 

un hotel, y resulta que este hotel quería entregar regalos a sus VIP’s en una fiesta y 

también en las habitaciones, que en vez de que hayan chocolates darles estos 

sombreros. Ella me lo comentó y se nos ocurrió esta idea de mandarles sombreros de 

paja toquilla. 

 

CV: ¿En un principio, ¿cómo hiciste para darte a conocer? 

 

AOL: Básicamente yo empecé con Facebook porque no tenía la página web, la 

página web se demoró bastante en armarla porque son bastantes productos. Hice un 

Fan Page, al principio solo con las personas que yo conocía y poco a poco gente que 

no conocía empezó a hacer like, también hice campañas, osea que pagaba y elegía las 

personas de donde quieres atraer, puedes hacerlo por países, por ciudades, por 
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demográfica, por edades, hice un par de campañas de $30 dólares para probar, y la 

verdad es que si aumentaba, no mucho pero si aumentó. Y es como una ola, una 

persona te hace like y otra persona ve y se va aumentando, tienes llegada cada vez a 

mas gente. 

 

CV: ¿Cual es tu publico objetivo principal? 

 

AOL: Yo me enfoco en la exportación, principalmente en Asia, pero también tengo 

un grupo objetivo secundario que es el cliente de Ecuador, gente de 27 a 40 años más 

o menos, porque así puedo dar a conocer mi marca mis productos, ellos me pueden 

recomendar. De hecho mis campañas son en inglés porque quiero atraer a público 

internacional, pero también tengo clientes aquí. 

 

CV: ¿Cuál es tu herramienta más fuerte para llegar a tu público objetivo? 

 

AOL: Te diría que Facebook, a pesar que tengo clientes grandes que de la nada me 

han salido por Instagram, pero la más importante en Facebook. En Instagram tu 

puedes dar a conocer tus productos y te “likean” bastante pero en Facebook tu puedes 

ver más el estilo de la marca, y hay mucha mas información que tu puedes poner. 

 

CV: ¿De que manera te ayuda Facebook para llegar a tu público? 

 

AOL: Si tu te metes a buscar “Panama Hat” capaz te van a salir 500 páginas antes 

que la mía, en cambio en Facebook hay mil maneras de que tu marca se vea más, si 

alguien le hace like muchísimas personas van a verlo. Es una herramienta mucho más 
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personal que la página web, la página es cuando ya hay un contacto directo se meten a 

ver información específica, pero Facebook en mucho más descomplicado, y la gente 

vive metida en Facebook, y que te hagan “share” o “like” otras personas van a ver y 

es un efecto de ola que te sirve para que otras personas conozcan tu marca. Y tienes 

bastante feedbak, en tu página web no puedes tener feedback, en Facebook puedes ver 

a cuántas personas les gusta lo que publicas, a cuántas personas has llegado, puedes ir 

viendo lo que a la gente le gusta y tanteando terreno, ver la respuesta de la gente a 

cada producto o campaña que sacas. 

 

CV: ¿Cómo logras mantener tu página activa? ¿La manejas tu mismo? 

 

AOL: Si la manejo YO, y ya se me ha hecho una costumbre desde que me levanto ya 

veo que voy a publicar, a veces digo “es muy temprano” pero pienso que también 

quiero llegar a gente de otros países, publico a partir de las 9 de la mañana. Si tengo 

fotos mías de las campañas, de los productos subo eso, o sino subo frases. A mi no me 

gusta ser muy cursi, pero de pronto si pongo alguna frase chévere, o más por el lado 

chistoso o alternativo, también pongo canciones. Por que en realidad lo que estas 

manejando ahí es una imagen, una personalidad de la marca, el chiste no es que le 

metas al cliente el producto como sea, trato de poner fotos como de “lifestyle”. 

Siempre subo más cosas a Facebook que las otras redes, pero siempre trato de que si 

subo una foto después de unos días salga en Instagram y después en Twitter por 

ejemplo, no poner todo de una, sino de que puedas diferenciar entre todas las redes. 

Lo que si trato de hacer con la marca es tener varias opciones de foto para ir subiendo. 

Por eso hago también bastantes colaboraciones, por ejemplo dar los sombreros para 
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una sesión de fotos de bikinis, así puede tener yo esas fotos y usarlas. Ah, y muy 

importante no “spamear” ni ir “taggeando” a gente solo por taggear, jamás. 

 

CV: ¿Qué tipo de respuestas por parte de tu grupo objetivo esperar recibir? 

 

AOL: Mi única expectativa en redes sociales, es que la gente vea las cosas, que las 

vea que las conozca y que la marca se les vaya quedando en la cabeza, porque es poco 

el cliente que sale automáticamente después de postear una foto, y si pasa, me ha 

pasado algunas veces, cuando subo una foto de algún producto me escriben de una a 

pedir “quiero eso”, pero por Instagram, por Facebook no es tanto así, es menos. Para 

mí es eso, en Facebook manejas la imagen de tu marca, mas información y puedes ver 

feedback. En Instagram el feedback es mucho mas automático, la gente likea 

cualquier cosa y te comentan ni bien pusiste la foto, pero la verdad mis clientes han 

sido repartidos en Facebook y en Instagram. 

 

CV: ¿Obtienes las respuestas esperadas? 

 

AOL: Sí yo creo que sí, igual no hay nada como ver el producto físico, pero sí te abre 

una puerta, porque tienes gente de todos lados, que eso es lo que yo quiero,  y que no 

lo puedes tener en un showroom por ejemplo. 

 

CV: ¿Tienes algún tipo de interacción con tu publico? Si es así, ¿qué tan efectiva es 

para tu negocio? 
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AOL: Si comparo mi marca con marcas grandes como Zara por ejemplo, veo que 

ellos tienen mucha mas interacción con el cliente, tienen una conversación constante 

con su target, yo lo hago pero poco, entonces eso si creo que es algo que hay que 

mejorar, pero capaz como mis productos no son tan baratos, son artesanales pero 

caros, entonces tal vez no me convendría esa conversación con el cliente. Pero la 

interacción igual la tienes al momentos que ver cuantas gente “likeó” la foto, o 

comentó, o la compartió, o cuanta gente te escribió por esa foto.  

 

CV: ¿Has hecho algún tipo de concurso? 

 

AOL: Recién acabo de hacer uno por Instagram, es la primera vez que lo hago, 

porque recién abrí la cuenta, antes manejaba la marca desde mi cuenta personal, y lo 

hice para tener seguidores en la nueva cuenta, y la verdad es que sí me ha subido 

bastante. En Facebook nunca he hecho, pero si quisiera hacer porque veo que si te 

sirve, y sobretodo como te comentaba antes que Ecuador no es mi mercado principal 

sin embargo me ayuda muchísimo que se conozca mi marca para que me recomienden 

y relaciones mi marca con los sombreros de paja toquilla, entonces sí me gustaría 

probarlo para abarcar más el mercado de aquí. 

 

CV: Cuéntame alguna experiencia en particular que hayas tenido con un Fan de 

Facebook. 

 

AOL: Bueno te cuento que he conseguido clientes súper grandes de Japón por 

ejemplo, y ellos me dijeron que llegaron a mi a través de Facebook, me escribió 



FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 65	  

primero por inbox y de ahí ya nos pusimos en contacto. Igual siempre hay clientes 

pequeños y clientes de Ecuador que salen por Facebook, SIEMPRE. 

 

CV: ¿Qué es lo que mas usan las personas en tu Fan Page, que herramientas, por 

ejemplo, likes, comments, compartir, inbox, etc? 

 

AOL: Por lo general likes y el inbox, no tanto share. 

 

CV: ¿Y comentarios? 

 

AOL: Comentarios hay, pero no tanto, más hay cuando en la foto sale una persona 

conocida, entonces ponen “uy que guapa nanita!” (risas), y en realidad no me gusta 

mucho que pongan esos comentarios en mi página, pero siempre pasa. Inbox si usan 

bastante, porque ven algo que les gusta y de una te escriben por inbox a preguntar 

precio y comprarla de una, es mucho as fácil es una herramienta que la tienen casi en 

el dedo.  
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Entrevista 3 
 
Fecha: 4 de diciembre de 2013 
Tiempo de duración de la entrevista: 10:21 min 
Entrevistador: (CV) Carolina Vignolo 
Entrevistado: (BS) Berta Serrano, creadora de la marca de ropa Fulgore. 
 
Facebook: Fulgore EC 
Fans: 10,742 
 

CV: Cuéntame, ¿hace cuanto tiempo iniciaste tu negocio? ¿Cómo lo empezaste? 

 

BS: Bueno lo inicié hace aproximadamente dos años y medio, empecé elaborando 

flores para el cabello desde mi casa, lo comercializaba de la misma forma solo a mis 

amigas, en su momento estudiaba marketing, actualmente ya soy ingeniera en 

marketing gerencial y decidí hablar con mis papás para que me ayuden a crear una 

marca que identifique los productos que en su momento realizaba. 

 

CV: Y luego, ¿cómo hiciste para darte a conocer? 

 

BS: La verdad es que use una estrategia inversa a lo de un negocio convencional, 

comencé dándome a conocer por medio de las redes sociales que en su momento no 

eran tan explotadas como en la actualidad, por medio de estrategias de comunicación 

y redes llegué a lugares no sólo dentro de la ciudad si no también nacional e 

interancional. 

 

CV: ¿Cual es tu herramienta más fuerte para llegar a tu público objetivo? 

 

BS: Creo que el boca a boca actualmente y nuestra estrategia en redes sociales que es 

muy fuerte.  
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CV: ¿De qué manera te ayuda Facebook para llegar a tu público? 

 

BS: Facebook hoy en día ya no es nada para lo que era en su momento, yo considero 

que la red social que está en constante acceso y tiene resultados medibles es 

Instagram. Sin embargo Facebook sigue siendo muy importante porque es mucho más 

informativa. 

 

CV: ¿Cómo llegaste a conseguir esa cantidad de seguidores? 

 

BS: Como te decía el boca a boca, y trabajar mucho en la parte visual de los 

productos, el cliente en redes no lo puede tocar no lo puede ver de forma física, por 

eso hay que lograr que sea lo mas parecido a la realidad y que sea llamativo para el 

target. 

 

CV: ¿Cómo logras mantener tu página activa? La manejas tu mismo? 

 

BS: La página de Instagram la manejo yo, pero las otras dos redes las maneja una 

persona encargada, nosotros siempre nos hemos caracterizado por la interacción con 

nuestros clientes y siempre estamos muy pendientes de todas nuestras páginas de las 

redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. 

 

CV: ¿Tienes algún tipo de estrategia predeterminada para postear en Facebook? 
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BS: Usamos ciertos programas que nos ayudan, y también procuramos hacerlo en 

horas pico, que son en la mañana, al medio día y de noche es la más fuerte. 

 

CV: ¿A través de qué herramientas de Facebook intentas llegar a tu público? 

 

BS: Hoy en día puedes fusionar muchas herramientas con tu página desde todas tus 

redes sociales, todo esta conectado hasta la página web, e incluimos técnicas para 

facilitar las formas de pago también. 

 

CV: ¿Cuál es tu objetivo principal en Facebook, y qué tipo de respuestas por parte de 

tu grupo objetivo esperar recibir? 

 

BS: En Facebook en su 70 % lo ocupamos para nuestros clientes interprovinciales, 

nosotros tratamos de llegar en su totalidad por este medio hasta ellos, primero que 

nada para seguir fidelizando la marca, y también para darla a conocer un poco más. 

 

CV: ¿Obtienes las respuestas esperadas? 

 

BS: Creo que sí, hay muchas personas que vienen en función a este medio, osea han 

conocido las marcas y los productos solo por redes sociales, pero mucho más clientas 

interprovinciales. 

 

CV: ¿Tienes algún tipo de interacción con tu público? Si es así, qué tan efectiva es 

para tu negocio? 
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BS: Como te digo nuestra estrategia base siempre fue las redes sociales para nosotros 

es efectiva en el 80% de nuestras ventas. Y lo mas importante para mi es la 

interacción que se logra con las clientas, y creo que esa es la clave del éxito que 

hemos tenido. 

 

CV: Finalmente cuéntame alguna experiencia en particular que hayas tenido con un 

Fan de Facebook. 

 

BS: Hay muchas, nos pasa mucho que la gente cree que puede hacer pedidos por ahí 

porque no les gusta seguir los pasos o enviar mails para comprar, se les hace mucho 

mas fácil solo escribir un comentario para pedir las cosas. También hay mucha gente 

que pasa pendiente las 24 horas del día para ver que posteamos y poder comprar. 
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Entrevista 4 

 

Fecha: 5 de diciembre de 2013 

Tiempo de duración de la entrevista: 08: 34 min 

Entrevistador: (CV) Carolina Vignolo 

Entrevistado: (FR) Francisco Robles, creador de Cuponera Club. 

 

Facebook: Cuponera Club  

Fans: 13,530 

 

CV: ¿Hace cuánto tiempo iniciaste tu negocio? ¿Cómo lo empezaste? 

 

FR: Cuponera Club tiene un año de vida de abierta al público, pero desde que nació 

en proyecto tiene 3. Lo primero que realizamos fue el business plan del proyecto, 

luego conseguimos la financiación y montamos el negocio, ha sido un primer año 

duro pero gracias a Dios el negocio se ha conseguido tener una curva de crecimiento 

constante. 

 

CV: ¿Cómo hiciste para darte a conocer? 

 

FR: Nuestro negocio es netamente online y lo dimos a conocer inicialmente por 

Facebook, mediante anuncios pagados. 

 

CV: ¿Cuál es tu herramienta más fuerte para llegar a tu público objetivo? 
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FR: El emailing marketing, nuestro negocio es de ofertas diarias y enviamos un email 

diario a todos nuestros suscriptores ya que nuestras ofertas son de grandes descuento 

y de corta duración. 

 

CV: ¿De qué manera te ayuda Facebook para llegar a tu público? 

 

FR: Lo chévere de Facebook es que nos ayuda a crear la comunidad de fans que 

necesitamos de manera que podamos escoger un público objetivo y estar en contacto 

con nuestros clientes. 

 

CV: ¿Cómo llegaste a conseguir esa cantidad de seguidores? 

 

FR: Lo realizamos mediante sorteos, realizamos una campaña para regalar un IPAD, 

mediante una aplicación llamada “The Fan Machine” el cual nos dio más de 10mil 

fans en un mes a un costo mínimo. Y de allí para adelante hemos incrementado los 

fans de manera gradual a través del contenido. 

 

CV: ¿Cómo logras mantener tu página activa? ¿La manejas tú mismo? 

 

FR: Tenemos un equipo de diseñadores, programadores y un community manager 

que nos ayudan con esa gestión en cada área. 

 

CV: ¿Tienes algún tipo de estrategia predeterminada para postear en Facebook? 

 

FR: Sí, realizamos 3 post diarios de las distintas ofertas. 



FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 72	  

 

CV: ¿A través de qué herramientas de Facebook intentas llegar a tu público? 

 

FR: La verdad es que si usamos algunas aplicaciones que nos ayudan mucho como 

The FanMachine que te mencioné, también esta EasyPromos, Socialtools.  

 

CV: ¿Cuál es tu objetivo principal en Facebook, y qué tipo de respuestas por parte de 

tu grupo objetivo esperas recibir? 

 

FR: Nuestro principal objetivo en Facebook es dirigir tráfico a nuestra página web 

www.cuponeraclub.com para que realicen una acción, ya sea compra o suscripción. Y 

claro también para dar a conocer el servicio que damos y que vean las promociones 

que hay.  

 

CV: ¿Obtienes las respuestas esperadas? 

 

FR: Sí quisiéramos que Facebook convierta más en ventas pero no es muy efectivo 

para esa acción. Lo que si es que hemos logrado que bastante gente siga la pagina y 

este informada de lo que hacemos.  

 

CV: ¿Tienes algún tipo de interacción con tu público? Si es así, ¿qué tan efectiva es 

para tu negocio? 

FR: Sí nuestros clientes nos escriben muchas veces por medio de Facebook más que 

todo por los plug-in de comentarios que tenemos en cada promoción que vendemos en 

nuestra página. 
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CV: Cuéntame alguna experiencia en particular que hayas tenido con un Fan de 

Facebook. 

 

FR: Tuvimos varios fans que realizaron trampa en los concursos trayendo 

“seguidores falsos” de cuentas nuevas, tuvimos que realizar una minuciosa inspección 

en la aplicación de Facebook para determinar las IP y poder darnos cuenta de los 

seguidores reales y los que no son. 
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Entrevista 5 

Fecha: 2 de diciembre de 2013 

Tiempo de duración de la entrevista: 9:00 min 

Entrevistador: (CV) Carolina Vignolo 

Entrevistado: (AOV) Alfonso Oramas Velasco, creador de la empresa Ceiba Licores 

 

Facebook: Ceiba 

Fans: 4,763 

 

CV: ¿Hace cuánto tiempo iniciaste tu negocio? ¿Cómo lo empezaste? 

 

AOV: Estamos operativos desde Marzo del 2013, pero todo el proceso para comenzar 

las actividades lo empezamos en abril del 2012. Estuvimos casi un año terminando los 

trámites para crear la compañía, sacar los registros sanitarios, un prestamos bancario, 

permisos de funcionamiento, etc. 

 

CV: ¿Cómo hiciste para darte a conocer? 

 

AOV: Los dos primeros meses nos enfocamos en afiches y volantes. También usamos 

impulsadoras para que hagan desgustar el producto, pero como al principio no 

estabamos tan regados por nuestras rutas ni en autoservicios, no fue la inversión más 

eficiente. 

CV: ¿Cuál es tu herramienta más fuerte para llegar a tu público objetivo? 
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AOV: Actualmente tenemos dos marcas, la línea Astillero que es licor fuerte y la de 

Licor Ceiba que son dos licores saborizados más suaves, cómo cócteles.  Ahora ya 

estamos en distintos autoservicios, Mi Comisariato, Almacenes Tía, El Bodegón, 

Economarket, Nelson Market, etc, y tenemos una una venta directa en casi 500 

clientes. Por eso en la línea Astillero la herramienta más importante para llegar a mi 

consumidor son las degustaciones realmente. En la marca de Ceiba Licores hago una 

inversión en publicidad digital y también en degustadoras. Hay que tener en cuenta 

que la ley de comunicación recién aprobada no nos permite hacer publicidad de 

bebidas alcohólicas en ningún canal tradicional, por eso no hemos podido publicitar 

en televisión, radios, vallas o periódicos. 

 

CV: ¿De qué manera te ayuda Facebook para llegar a tu público? 

 

AOV: En primer lugar Facebook es un de los pocos portales en los que puedo hacer 

publicidad sin muchas restricciones. Aparte no es tan costosa y permite un 

conocimiento particular con el producto. Igual siento que FB por separado no puede 

ser la herramienta única para dar a conocer un producto totalmente nuevo. 

 

CV: ¿Cómo llegaste a conseguir esa cantidad de seguidores? 

 

AOV: Hemos hecho pequeñas inversiones en esto de Pago Por click en Facebook que 

han aumentado nuestros seguidores. Pero el aumento real de seguidores que hemos 

tenido en las páginas de Astillero y de Licores Ceiba se dio después de hacer sorteos. 

Hemos hecho algunos, como sortear entradas para partidos de fútbol o para 

conciertos. 
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CV: ¿Cómo logras mantener tu página activa? La manejas tu mismo? 

 

AOV: Actualmente la estamos manejando nosotros, aunque seguimos una línea 

gráfica y de contenido que establecimos desde un principio con una agencia. Esta 

agencia ahora maneja la página de otra compañía nuestra familiar que se llama Doña 

Meche que vende Rompope, Menta y Piña Colada en Mi Comisariato y en el 

Supermaxi. Ellos están haciendo un gran trabajo en cuestión de contenido. 

 

CV: ¿Tienes algún tipo de estrategia predeterminada para postear en Facebook? 

 

AOV: Sí. En la página de Astillero trato que sea algo ecuatoriano, criollo, de 

costumbre sin caer en lo rídiculo tampoco. Subimos canciones de salsa y cosas de ese 

estilo que van con la marca y el target. En la página de Licores Ceiba subimos más 

cosas de cócteles, otro tipo de música e invitamos a otros eventos.También el proceso 

de elegir nuestro público en la publicidad pagada de Facebook es distintos en las dos 

páginas. 

 

CV: ¿A través de qué herramientas de Facebook intentas llegar a tu público? 

 

AOV: Pagos por click y sorteos. Pero para que la gente no deshaga el like es super 

importante tener un contenido desarrollado en la página para que realmente 

interactúen contigo. 

CV: ¿Cuál es tu objetivo principal en Facebook, y qué tipo de respuestas por parte de 

tu grupo objetivo esperas recibir? 
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AOV: Dar a conocer mi producto. En Facebook puedo aprovechar las herramientas 

para, a diferencia de un volante, crear recordación de marca. 

 

CV: ¿Obtienes las respuestas esperadas? 

 

AOV: Sí, estamos satisfechos con los resultados pero sabemos que para la etapa por 

las que están atravesando nuestros productos no se puede limitar la inversión a lo que 

te da Facebook y tenemos que recurrir a otras maneras de promoción. 

 

CV: ¿Tienes algún tipo de interacción con tu público? Y ¿qué tan efectiva es para tu 

negocio? 

 

AOV: Claro, lo más interesante es la interacción, no sólo por el feedback sino 

también para que los usuarios le cojan cariño al producto. En los sorteos hay 

interacción, y en muchos casos a cambio de simples ¨likes¨ o  ¨shares¨ damos 

producto a personas que antes no lo conocían. 

 

CV: Cuéntame alguna experiencia en particular que hayas tenido con un Fan de 

Facebook. 

 

AOV: En el primer mes de la campaña por FB y tras haber ya subido a la página gran 

parte de nuestra línea gráfica y un video del producto, un usuario nos pidió que 

cerremos el negocio porque él era un Alcohólico Anónimo y no se podía aguantar la 

tentación de probar.  
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