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Abstract 

     The use natives / digital immigrants give applications of social network Facebook is 

presented in this study, focusing research in a case study to the Fan Page of Pilsener and Club 

Premium, identifying a publication that attracts the surfer and action more frequently performed 

by the same. This study will be conducted in the city of Guayaquil. 

     The type of study of this research is first rate, I focus only on the issue initially presented, a 

purely quantitative approach is proposed for using the statistical data obtained by the application 

of a previously designed questionnaire and a structured observation respond more accurate 

objectives: to study the relationship of application usage by Internet brands to follow and 

identify publications and actions more frequently in Fan Page of Pilsener and Club. This allows 

knowing the development of the brands within the social network Facebook and its acceptance 

in that environment.        
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Introducción 

     La presente investigación se ha desarrollado sobre los usos y gratificaciones que los adultos 

emergentes, nativos e inmigrantes digitales dan a la red social Facebook, específicamente a las 

Fan Page de Pilsener y Club Premium, siendo uno de los fines identificar las acciones y 

respuestas por parte de los usuarios a las marcas. La red social actualmente es una de la más 

usada por los internautas, ya que un 95% de la población ecuatoriana tiene una cuenta en 

Facebook según resultados otorgados por El Estudio Nacional de Medios en el 2012. (Ver Anexo 

1) 

    Facebook, con su constante crecimiento, ha dado mayores opciones a los usuarios de lo que 

pueden hacer en la red, aparte de la conexión, ofrece dar respuestas inmediatas a lo que buscan. 

Muchos ya no acuden a una guía telefónica o enciclopedia, sino que se fijan en si está en la red o 

en algún medio digital, pues de esta manera es más rápido para ellos. Por esta razón las marcas 

han captado esta oportunidad y han entrado a la explotación de este medio como una estrategia 

de mercado. Un ejemplo de ello son dos marcas nacionales: Pilsener y Club, que tienen una gran 

aceptación por parte de los usuarios, ocupando dentro de su categoría los dos primeros lugares 

de recordación en la mente del consumidor según datos del RAC Gandía Ecuador (2013). En el 

Top Brand  Pages (2013) se encuentran en el segundo y tercer puesto en su categoría de bebidas 

alcohólicas, según resultados obtenidos por la herramienta Socialtools. (Ver Anexos 2 y 3)    

     En la ciudad de Guayaquil inicialmente se ha partido de un estudio macro de una muestra 

representativa de 383 personas divididas en dos grupos de edades: 18 a 21 años y 26 a 29 años, a 

las que se les hizo responder un cuestionario previamente diseñado y evaluado. Esto es 

complementado en la identificación de las acciones que más realizan los internautas en las Fan 
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Page y sobre qué publicaciones los atrae más dentro de las mismas; esta información es obtenida 

mediante una observación estructurada.  

          Para entrar en contexto del estudio, se presenta inicialmente la importancia de la elección 

y desarrollo de este tema, seguido de una recolección de información sobre las teorías y 

conceptos principales en las que se engloba este trabajo. Luego se contrapone el diseño 

metodológico de la investigación y de qué manera se va a realizar para proseguir con una 

presentación de resultados que dan respuesta a los objetivos previamente planteados, sustentados 

mediante tablas de las encuestas realizadas y el registro de los resultados de observación. 

Finalmente se tendrá las respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Justificación del Tema 

     Para una marca, el acercamiento hacia sus potenciales consumidores es primordial para su 

crecimiento y aceptación en el mercado, por lo que dentro de las estrategias de marketing, la red 

social Facebook se ha convertido en una herramienta imprescindible como una manera de llegar 

a ellos rápidamente. Un especialista del área siempre está en constante estudio sobre los cambios 

que se dan en el medio y en el hábito de los usuarios, para saber cómo plantear una idea y 

ejecutarla. 

       Conocer qué le llama la atención, atrae, gusta o disgusta a un usuario dentro de los medios 

digitales es eficaz para saber cómo hablarles y dirigirse a ellos. Se puede decir que la red se ha 

convertido en un espacio de conexión entre marca-usuario. El presente estudio realizado a nivel 

regional y enfocado a las marcas Pilsener y Club,  ayuda a explorar el uso que los internautas 

dan a Facebook y conocer cómo las marcas involucradas se desenvuelven dentro de esta red 

social.    
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     Se ha escogido realizar un estudio de caso en Facebook de Pilsener y Club Premium ya que al 

ser marcas nacionales líderes en el mercado dentro de su categoría cuentan con 190,665 y 

337,472 fans respectivamente hasta noviembre 2013, según lo observado en sus respectivas 

páginas oficiales en Facebook, teniendo un índice de crecimiento mensual, manejándose 

diariamente dentro de la red social con una gran aceptación y rápida respuesta por parte de sus 

fans.  

     Esta investigación enriquece la información de las marcas involucradas en este estudio para 

que conozcan sus aciertos o desaciertos en el uso de las herramientas en Facebook como 

plataforma para llegar a sus consumidores y posibles futuros consumidores, a otras marcas que 

se desarrollan en los medios digitales para conocer cómo es un buen manejo de la red social y a 

nuevas marcas para saber cómo incursionar en este medio.  

Declaración del Propósito 

     El propósito de esta investigación es estudiar el uso de las aplicaciones de Facebook para la 

promoción y seguimiento de las marcas, específicamente en el estudio de caso de las marcas 

nacionales Pilsener y Club Premium como un acercamiento hacia los usuarios 

nativos/inmigrantes digitales en Guayaquil, ya que son dos marcas que van aumentando la 

cantidad de seguidores en sus Fan Page y estos internautas tienen sus razones particulares por las 

que eligen seguir a estas respectivas marcas. 

    Para un mejor abordaje del presente estudio es necesario el conocimiento de estudios similares 

realizados en años diferentes o en lugares distintos, ya que la muestra, tiempo y resultados no 

serían los mismos. Como unidad de análisis se tiene a los adultos emergentes, a los internautas 

de 18 a 21 años que corresponde a los nativos digitales y de 26 a 29 años a los inmigrantes 
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digitales guayaquileños, junto a las páginas oficiales de Facebook de las marcas involucradas en 

este estudio. 

       Estudiar e identificar son los objetivos claves, ya que permiten un reconocimiento del uso 

que los internautas dan a la red social Facebook, abarcando de esta manera las herramientas de 

mayor uso, tipo de publicaciones y respuestas que estos nativos/inmigrantes digitales dan a las 

marcas de Pilsener y Club Premium. La técnica fundamental es una encuesta aplicada a una 

muestra previamente seleccionada, con un margen de confiabilidad del 95%, lo que permite una 

generalización de los resultados, estos datos son cruzados con la técnica de observación 

realizada en las páginas oficiales de Facebook de Pilsener y Club Premium, donde se permitirá 

reconocer rápidamente las acciones, respuestas y publicaciones más frecuentes entre los usuarios 

y las marcas. 

     Inicialmente mediante un cuestionario previamente diseñado se desarrolló la aplicación de las 

encuestas (383) a los nativos/inmigrantes digitales, en sus espacios, como universidades y 

actividades de trabajo, para que mediante esta primera técnica general se ponga en contexto el 

uso que le dan a Facebook: las aplicaciones que usan y para qué las usan. Luego de conocer los 

datos generales se puede proseguir a datos específicos como son las acciones que más se 

realizan, respuestas que dan a las marcas. Esto puede medirse mediante una observación a las 

Fan Page de Pilsener y Club Premium, tomando como referencia los días de mayor incremento 

consolidado de fans en ambas marcas, con el fin de ver lo que más atrae o lo que más hacen los 

usuarios en esos momentos. 

     Este estudio no tiene la intención de abarcar a toda la población ecuatoriana, está delimitada 

hacia adultos emergentes, nativos e inmigrantes digitales de Guayaquil y al estudio de mercado 



9 
ESTUDIO DE CASO DE PILSENER Y CLUB PREMIUM 

 

de las Fan Page de Pilsener y Club.  Siendo un grupo amplio de estudio y de distintas edades 

pueden existir similitudes y diferencias en los resultados a presentar, por lo que, también se los 

ha separado para la aplicación de las respectivas técnicas. Cabe recalcar que la investigación 

presentada está dentro de los objetivos de primer nivel, se busca simplemente un mayor 

conocimiento sobre el tema en particular, pero tratando de indagar lo mayor posible y 

cumpliendo los objetivos planteados. 

      En el desarrollo se ha implementado un lenguaje sencillo al igual que en las técnicas para 

una rápida comprensión por parte de los participantes dentro de la misma, así como también por 

ética se puede reservar cualquier dato personal que los informantes no deseen hacer público. 

Marco Teórico 

Teoría de Análisis: 

     Teoría de Usos y gratificaciones aplicada a las redes sociales 

     Antes de aplicar la teoría a las redes sociales, es necesario conocer de qué habla la misma y 

para hablar de la Teoría de usos y gratificaciones se parte de la pregunta propuesta por Katz y 

Cohen (1959) “¿Qué hacen las personas con los medios de comunicación?”, una persona es 

quien elige el medio que desea consumir, siempre y cuando éste satisfaga sus expectativas y 

necesidades. Los medios son los que ahora se adaptan a lo que la audiencia desea actualmente, 

así lograr que su contenido sea elegido por ellos y tratar de seguir imponiéndose, pero esto sigue 

dándole cierto poder al público, ya que el público al ser un receptor activo del mensaje, es quien 

decide si acepta o no el mensaje enviado por el medio y solo se logra si dicho mensaje le es útil 

y es cuando el mismo se convierte en una gratificación.      
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     Las cinco necesidades principales de la Teoría de usos y gratificaciones son: (Katz y Cohen, 

1959) 

- Cognitivas (información, conocimiento y comprensión). 

- Afectivas o estéticas (experiencias emocionales y placenteras). 

- Autoafirmación (autoestima, confianza y estabilidad del individuo). 

- Integrativas sociales (pertenencia grupal: familia, amigos, etc.). 

- Evasivas (alivio de tensiones, escapismo y diversión).  

     La Teoría de usos y gratificaciones busca explicar cómo las personas utilizan los medios para 

gratificar sus necesidades y al hablar de gratificaciones se refiere al para qué lo hacen, se trata de 

una identificación de las razones del comportamiento de la audiencia hacia los medios de 

comunicación. 

     En la actualidad, por el avance tecnológico, la audiencia cambia constantemente el consumo 

de medio, por eso no es tan fácil satisfacer sus necesidades. Ahora, según Castells, M. (2001) el 

internet es un medio de comunicación, de interacción y de organización social, sin embargo no 

es este medio el que logra los cambios de comportamiento, sino que sigue siendo la misma 

audiencia la que adapta el medio a sus necesidades, a lo que desea conocer, a lo que quiere. 

     El internet es un medio digital que ha logrado una gran aceptación por la audiencia, en 

especial en las redes sociales, ya que éstas permiten una conexión en tiempo real de los usuarios, 

encontrarse con similitudes en gustos. Como Urista et.al. (2008, p.217) menciona, “MySpace y 

Facebook otorgan al individuo un rol activo para su socialización y construcción de identidad”. 

El uso de la red social, permite una conexión de las 24 horas y los 7 días de la semana, la 

audiencia puede conectarse cuando lo crea necesario y además de expresarse como desee, ya que 



11 
ESTUDIO DE CASO DE PILSENER Y CLUB PREMIUM 

 

muchos si no están de acuerdo con algo ya sea una acción, una opinión, un hecho, recurre a estas 

redes a decirlo y la mayoría de las veces tienen respuestas inmediatas de quienes están de 

acuerdo o no a lo que dicha persona publica, entonces esta publicación también logra una 

gratificación porque el mensaje enviado ha sido aceptado por varios usuarios receptores de la red 

social. 

     Siendo el internet un medio de comunicación en auge, la audiencia enfoca su atención al 

mismo y mucho más a las redes sociales. Es por esto que los medios de comunicación 

tradicionales como la televisión, radio, periódico buscan implementar su contenido en esta nueva 

plataforma y estar siempre donde la audiencia se encuentra. Páginas web para periódico en línea, 

la radio en línea, los noticieros televisivos en línea o se crean perfiles de los medios dentro de las 

redes sociales para estar siempre conectados; para que la audiencia siempre pueda saber de ellos 

y encontrarlos más rápidamente. Este cambio también incluye a las marcas, ya que al igual que 

los medios masivos, están tras sus consumidores y tienen que ver la forma de estar cerca de 

ellos, no solo dándose a conocer, también aprendiendo a interactuar. 

     Las redes sociales han creado una manera de comunicación distinta, es una conexión directa, 

que ha remplazado una conversación cara a cara, por una comunicación a través de la pantalla. 

Puedes encontrar algo con tan solo dar un click y es lo que la audiencia o también denominados 

usuarios buscan en la era digital, buscan fácil y rápida accesibilidad a la información.  

     Si se habla de comunicación a través de la pantalla, se necesita conocer sobre la 

hipermediación, que en su definición más simple son nuevos procesos de comunicación donde el 

usuario es quien será estudiado en sus interacciones, producción de textos, visitas a páginas o 

blogs, compartimiento de enlaces, entre otros; todo esto en el ámbito digital.  “Hablar de 



12 
ESTUDIO DE CASO DE PILSENER Y CLUB PREMIUM 

 

comunicación digital o interactiva, es lo mismo que decir, comunicación hipermediática” 

(Scolari C., 2008).     

      En el medio digital, los usuarios siguen ocupando un rol activo aunque ya no solo son 

receptores de información, sino que ellos al solo estar navegando, están siendo generadores de 

información y esto es lo que hace referencia también una hipermediación (Ver Anexo 4), porque 

son nuevos espacios participativos de comunicación, pero su enfoque está en el estudio de ese 

proceso tecnológico, en lo que eso significa dentro de ese nuevo espacio, sin dejar de lado lo que 

realizan las mediaciones que tienen su enfoque en lo tradicional y los medios. 

     En definitiva, la Teoría de usos y gratificaciones sigue siendo un pilar, ya que a partir de ella, 

el estudio dio el enfoque hacia lo que hace la audiencia y no el medio, el rol del receptor activo 

cambia a que ya los usuarios no son solo receptores, sino que también envían mensajes. En las 

redes sociales y el medio digital  se ofrece una interacción social, es decir, la conexión entre las 

personas las 24 horas y 7 días a la semana: 

Las redes sociales conforman una forma de estructura social en Internet que permite la 

interacción entre varias personas, grupos o instituciones, mediante un constante 

intercambio de contenidos relacionados entre sí por las mismas necesidades, gustos o 

problemáticas de los individuos. (Estrella F. 2009, p.59)       

     Mediante  el uso de las redes sociales, los usuarios, crean un espacio virtual al mismo tiempo 

de tener su espacio real, un ejemplo claro de esto es Facebook, ya que existe una gran cantidad 

de perfiles dentro de esa red social, además que ofrece una variedad de herramientas y 

aplicaciones que pueden ser usadas como el usuario mejor lo disponga y esto satisface ciertas 
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necesidades del individuo tanto de personalidad y demográficas ya que logran estar en dos sitios 

a la vez.             

     Al hablar de las distintas opiniones, gustos,  preferencias que tienen los usuarios, se hace 

referencia a que existen diferencias en el uso que ellos dan a Facebook, tanto en la manera de 

comunicarse e interactuar en esta red social, por lo que es importante para este trabajo conocer 

las características de las personas de 18 a 30, denominados adultos emergentes, quienes forman 

parte del grupo de estudio de esta investigación. 

Grupo de Estudio: 

     Adultos Emergentes 

     Los adultos emergentes son quienes se encuentran en la edad de 18 a 25 años principalmente 

de las sociedades industrializadas. 

     En el 2000, Jensen J., define a los adultos emergentes como aquellos que dejan la 

dependencia de la niñez y la adolescencia y que aún no tienen del todo las responsabilidades 

permanentes normativas en la adultez, lo que quiere decir que se encuentran en una etapa de 

transición donde buscan aprender y explorar sobre las diferentes direcciones que se pueden 

tomar. Es también la exploración de las posibilidades, de relacionarse con personas de las 

mismas características, de la toma de decisiones, la existencia de mayor libertad y el 

cumplimiento de nuevas responsabilidades. Los adultos emergentes no se consideran 

adolescentes pero tampoco son adultos.   

     Una característica en particular de encontrarse en la edad de un adulto emergente es que esta 

etapa es donde se decide qué es lo que se quiere en la vida, sobretodo acerca del amor y el 
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trabajo. Es la etapa en la que un adolescente deja de ser tan dependiente de los padres y éstos 

toman esta oportunidad para dejarlos vivir el rol de un adulto y los tratan de una manera 

diferente. 

La adultez emergente es la edad de la exploración de la identidad, es decir, el periodo 

donde las personas tienen más probabilidades de estar explorando diversas posibilidades 

de que viven en una gran variedad de ambientes o áreas sobretodo el amor y el trabajo, 

como paso previo a tomar decisiones duraderas las cuáles serán las bases de sus 

fundamentos para su vida adulta (Jensen, 2006, p.6) 

     Esta transición, donde la persona pasa por un momento de inestabilidad hasta establecer sus 

gustos o disgustos, es donde van decidiendo qué es lo que quieren. Dentro de este intervalo (18 a 

25 años) se crea un tiempo para llegar a estas personas en distintas direcciones, y las respuestas 

serán distintas según la persona y la edad, porque como se ha mencionado anteriormente, los 

adultos emergentes no son considerados ni adolescentes ni adultos, y una persona de 18 años no 

piensa igual que una persona de 25 años, simplemente porque el primer extremo es el inicio de 

un proceso, mientras el otro extremo es el final, donde las decisiones han sido tomadas.  

      Algunos autores consideran adultos emergentes hasta personas de 30 años por condiciones 

especiales, debido a que se mantienen en la etapa de transición, por ejemplo: dependiente de los 

padres, viven con ellos o inestabilidad emocional. Las diferencias entre las edades son varias, ya 

que con el tiempo van cambiando como: el lenguaje físico y corporal, formas de expresión, 

tendencias, experiencias, entre otros. 

     Para un mejor estudio de los adultos emergentes se los ha dividido en dos grupos: nativos e 

inmigrantes digitales, donde se establecen las características similares entre un rango de edad.  
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      Nativos e Inmigrantes digitales 

      La primera relación que se realiza es entre padres-hijos, maestros-alumnos, los cuales se 

encuentran separados por una brecha generacional, pues, estamos hablando de años de diferencia 

y donde los métodos de aprendizaje no son los mismos.  

      Nativo digital,  término otorgado por Mark Prensky (2001), son las personas que se 

encuentran en la edad de 18 a 24 años, debido a que son los que han nacido y crecido de la mano 

de la tecnología, es decir, usan y manejan a cabalidad  la lengua digital. Para ellos tener más de 

tres conversaciones al tiempo, estar en navegación web, manejar aplicaciones en smarthphones, 

subir fotos, videos, juegos y compras en línea es algo de lo más común en su diario vivir; son los 

que están en constante desarrollo y están a la espera de que se siga una evolución y existan 

mayores cambios en la era digital.  

    Los nativos digitales están constantemente conectados en red y Ana Clara Lavalle, menciona 

dentro de la presentación del libro (2009) Nativos digitales de Alejandro Piscitelli que los 

nativos son los que aprenden de la red y dentro de la red, existe la identidad virtual, donde van 

configurando todo el tiempo. Quien se siente parte de la era digital, es porque busca hacer todo 

lo que quiere de manera más rápida, buscan que la red lance la mayor cantidad de opciones, que 

haga preguntas, que tenga las respuestas, que ofrezca links, videos y más. 

     El inmigrante digital, que corresponde a las personas a partir de los 25 años en adelante , por 

lo contrario, es quien ha estado apegado a lo tradicional, a las herencias, por lo que poco a poco 

ha tenido que irse adaptando a los cambios en tecnología, aprender y aceptar la ayuda de quienes 

son los que dominan este ámbito porque como Nicolás Negroponte, citado en el texto de Farfán 

P. (s.f. pág.4) menciona: “en la era digital los chicos son los ricos y los adultos los pobres”  
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     Se habla inicialmente de una brecha generacional, a la cual también existe la brecha digital 

donde se crean diferencias marcadas entre ambos grupos, ya que, los nativos buscan que el 

tiempo de recepción de información sea inmediata, son atraídos por multitareas, actividades 

simultáneas, prefieren lo visual, trabajan mejor en red, producen hipertextos y sobre todo están 

en constantes cambios, mientras que los inmigrantes piensan que se ha perdido el valor de la 

tradición y que hay cosas que no pueden ser enseñadas por el medio digital y quieren hacerlo de 

la misma forma que ellos aprendieron, pero están conscientes  que tienen que irse 

perfeccionando en el manejo de este medio para poder relacionarse con los nativos y lograr  así 

interacción entre ambos grupos. 

    Sin embargo, los inmigrantes en todo su esfuerzo, práctica y constancia por adaptarse a las 

nuevas tecnologías y prefiriendo aún los métodos antiguos de aprendizaje, se hacen la típica 

pregunta ¿por qué para ellos es tan fácil?, Barladini, citado en el texto de Farfán P. (s.f. pág.5) da 

una simple respuesta: “porque crecieron con la tecnología, no es nada extraño a su naturaleza”. 

Es por esto que los inmigrantes hacen todo paso a paso, con un orden, mientras que, un nativo 

digital lo hace en uno solo o simplemente lo omite.  

       Los inmigrantes digitales ya se encuentran en el uso de la tecnología, si bien la manera de 

emplearla es diferente a un nativo y el tiempo de uso también difiere, ellos también se 

encuentran conectados en la red, por lo que es importante que las marcas conozcan que su 

lenguaje debe ser distinto para ambos, pues si bien existe la unión con ambos grupos por medio 

de la red, cada grupo busca algo distinto y le atraen cosas distintas. El nativo digital cuenta con 

mayor tiempo de duración en línea, pero realiza mayor actividades al mismo tiempo, por lo que 

captar su atención es más difícil y debe lograrse en tan solo segundos. 



17 
ESTUDIO DE CASO DE PILSENER Y CLUB PREMIUM 

 

     Para conocer cómo hablarle a un nativo e inmigrante digital, es necesario en esta 

investigación conocer cómo ha evolucionado el internet, que es considerado un medio para 

conectarse entre las personas y las marcas. 

Contexto: 

     Incremento del uso de Internet como medio masivo 

     El Estudio Nacional de Medios (2012) contiene un total de 3,700 casos dentro de las ciudades 

con mayor relevancia con el fin de analizar la situación actual de los medios, marcas, 

consumidores y su evolución a través de los años con un margen de error de un 1,7% y un nivel 

de confianza del 95%. 

     La evolución del consumo de cada uno de los medios presenta considerables cambios a 

medida que pasan los años destacando el uso del internet el cual genera un incremento del 12% 

en el 2012 respecto al 2011 convirtiéndose en el segundo medio con mayor relevancia en el 

mercado. 

     Las plataformas digitales atraviesan la vida de las personas diariamente generando un cambio 

en la forma en que los consumidores se aproximan a las marcas, de esta manera se crean nuevas 

formas de interrelación con ellas. Es así como los medios tradicionales, que durante tanto tiempo 

han confiado en la publicidad de un solo sentido, se encuentran ahora con un cambio en el 

equilibrio de poder, desplazándose hacia el consumidor y a donde éste dirige su atención 

     Según el Estudio Nacional de Medios, el internet presenta mayor acogida en personas de 18 a 

34 años con mayor relevancia en la ciudad de Guayaquil y dentro de las actividades realizadas 

por los usuarios, el uso de las redes sociales ocupa el 48% de su tiempo en Internet siendo 
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Facebook la que ocupa el ranking número uno, considerando que el 95% de ecuatorianos 

cuentan con una cuenta en esta red social. 

      En base a estos datos presentados, se conoce el crecimiento del internet en el país y da paso a 

conceptos como el marketing 2.0, del cual las marcas conocen y deben saberlo aplicar y ejecutar 

en sus estrategias de mercado. 

     Marketing 2.0 

     Conociendo sobre los cambios de hábito que se están creando en el consumidor, la influencia 

de la tecnología y el auge del internet, en especial las redes sociales como conexión directa a los 

usuarios, han llevado a pasar de lo tradicional como un simple comercial en televisión que 

informa sobre la marca, a un comercial que es publicado en la red, que conlleva conocer de 

manera inmediata si se despierta el interés del usuario o no; y es esto lo que llama a un cambio 

en las estrategias tradicionales de las marcas, a llevarlas a buscar a sus consumidores. 

     A este cambio, denominado marketing 2.0 Phillip Kotler en su entrevista en TV Management 

(2012), lo conceptualiza diciendo que las marcas “pasan de hacer y vender un producto a 

entender a sus clientes con grandes bases de datos y con un monitoreo de movimiento de sus 

clientes” y lo sintetiza en una frase que es “llegar al corazón del cliente” y esto las marcas lo han 

encontrado en las redes sociales, es aquí donde pueden conocer un perfil de su consumidor y es 

la forma más eficaz de realizar el  seguimiento de qué es lo que ellos están buscando.  

      En el marketing 2.0 existe la interacción con el público, debe de ser atractivo para que el 

usuario lo acepte, le guste y quiera compartirlo con sus conocidos. Un informe del Forrestrer 

Research (2006) indica que el 38% de las marcas usan las redes como espacio de encuentro entre 
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los usuarios, y esto es clave porque el fin de esta herramienta es trabajar en espacios virtuales 

para aprender cómo manejarse en ellos y de esta manera la marca sabe que dicen de ella.  

      La gente confía más en los comentarios que una marca recibe en los medios digitales que en 

la  publicidad o en el propio contenido de la misma marca, lo que quiere decir, que aquí el 

usuario es quien tiene la decisión de hacer que algo tenga o no relevancia y a la vez lo hace 

porque lo ve expuesto en el medio. Tener información sobre el cliente otorga a una marca una 

ventaja competitiva en el diseño y ejecución de sus estrategias, ya que de esta manera puede 

diferenciarse ante los consumidores y marcar su imagen en el entorno. 

     El marketing 2.0 efectivo es el que en sus estrategias logra que el usuario quiera interactuar 

con la marca, quiera buscarla y conocer más sobre ella. En el medio digital puede posicionarse 

una marca, construir relaciones, generar percepciones, encontrar a distintos targets, entre otros; 

esta herramienta no gira en torno a la marca sino que en torno al usuario, en conocerlo, 

interactuar con él, captar su atención, interviene la identificación y experiencia, porque “cuando 

se plantea una mayor participación por parte de los usuarios se refiere a que el marketing 2.0 

constituye una experiencia en la que se dan a conocer, se brinda información y se incentiva la 

conducta de compra con respecto a determinados bienes y servicios”. (Figuera C. 2012, p.46). 

      Las marcas saben que si logran que el usuario quiera hablar de ella en la red social, se ha 

hecho un uso del marketing 2.0 y se ha logrado el objetivo, “en las redes sociales los usuarios 

consumen el contenido generado por sus contactos y no por el sitio web, a su vez estos usuarios 

son generadores de contenidos para otros consumidores” (Figuera C. 2012, p.44) , es decir, que 

en el medio digital, en especial en las redes sociales, se logra una extensión de la información de 

la marca mucho más que esperar que el usuario busque a la marca. 
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     El partido del siglo, una campaña de Pilsener (2013), es un ejemplo de marketing 2.0, si bien 

la marca usó publicidad tradicional, como comerciales en la televisión, su fuerte era en la red 

social Facebook, en su Fan Page, donde durante el periodo de campañas publicaban imágenes, 

concursos, trivias, entre otros que hacían que el consumidor responda a las mismas con el fin de 

obtener algo a cambio o simplemente para formar parte de esa campaña.  

     Pilsener dio uso a algo importante para los usuarios como lo es el fútbol para reforzar su 

posicionamiento, de ser la cerveza tradicionalmente ecuatoriana, lo cual logra una identificación 

con el usuario, lo entretiene y lo hace partícipe de sus estrategias. 

     Partiendo del ejemplo mencionado de Pilsener en la red social Facebook, en la presente 

investigación es necesario conocer más sobre esta plataforma: sus aplicaciones y diferentes usos 

de las mismas, enfocándose en la aplicación que fue creada como uso comercial para las marcas, 

la Fan Page. 

Objeto de Estudio: 

     Facebook: herramienta de marketing para las marcas 

Cambiaron los medios y la forma de informarse y entretenerse. Cambió el trabajo y cómo 

las empresas producen valor económico. Cambió la concepción de privacidad, las formas 

de relacionarse de las personas y la construcción de la identidad. Cambió el marketing. 

Así mismo, las marcas también deben hacer esfuerzos para subsistir en este nuevo 

paradigma de comunicación. (Figuera C. 2012, p.56). 

     Mediante la cita planteada, se hace referencia a como se ha dicho anteriormente, se ha ido en 

procesos de cambio, donde el crecimiento de la tecnología tiene un gran impacto, en especial los 

avances en el medio digital y las nuevas formas de interacción de las redes sociales. Las marcas 
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deben hallar la forma de acercarse a sus consumidores y la mejor manera es ir donde ellos se 

encuentran, deben crear conversaciones con ellos y saber la manera hablarles para que éstos 

quieran responderles positivamente. 

     Facebook es una de las redes sociales que, desde su inicio en 2004 ha tenido una gran 

aceptación en el medio,  renovándose acorde a los avances tecnológicos que existan y va de la 

mano con lo que los usuarios esperan, que la red siempre pueda ofrecerles algo nuevo. En esta 

red los usuarios crean su perfil personal, ponen la información que ellos quieran dar a conocer, 

realizan publicaciones de su estado basado en sus experiencias. Es aquí donde se dio una 

herramienta clave para las marcas, las cuales también podían crear su propio perfil para así 

hablarles a sus seguidores. 

      Una reglamentación de Facebook dice: “los perfiles representan a individuos y se deben 

mantener bajo un nombre individual” (Pallares A. 2012), por lo que el paso de las marcas a ser 

usuarios de Facebook fue dar uso a la herramienta Fan Page que permite mantener una presencia 

profesional en la red y esto hace diferencia en que es de uso comercial. El uso de las Fan Page es 

una manera de acercarse al consumidor sin necesidad de que éste sienta que están invadiendo su 

espacio, el usuario es quien decide darle “me gusta” a la marca en la red, pero depende de ésta y 

de lo que haga para convencerlo, ya sea por: fidelizarlos, ofrecerles algo a cambio o simplemente 

su manera de hablarles. 

      La presencia en Facebook ofrece conocer a los usuarios, permite una segmentación según 

gustos y afinidades, facilita saber lo que se les debe ofrecer, es decir, qué producto/servicio, 

pudiendo anticipar una respuesta. El éxito de la Fan Page es el movimiento continuo: 

publicaciones, concursos, información; es decir, las publicaciones deben abarcar todas las 
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posibles búsquedas que el usuario requiera y a la vez debe existir una respuesta. Un usuario se da 

por satisfecho, cuando una marca le habla personalmente y lo toma en cuenta sin tanta espera. 

     Las Fan Page ofrecen: (Pallares A., 2012) 

- Visibilidad: todos los que estén interesados pueden acceder a la información. 

- Medición: permite tener estadísticas de impacto, incremento de fans o seguidores, 

interacción, respuestas, tiempos, entre otros. Esto es indispensable, porque de esta 

manera se puede tener conocimiento de si la estrategia está o no bien implementada. 

- Publicidad: Se puede publicar lo que la marca desee, los comentarios positivos que llegan 

a todos los usuarios seguidores o fans. 

- Aplicaciones: Existe variedad de usos que le pueden dar a las Fan Page, subir fotos, 

videos, compartir información, mandar mensajes directos, concursos; todo acorde al 

objetivo con el que se la realice. 

      Cuando se empieza en una Fan Page, se empieza desde cero, es el trabajo de la marca lograr 

que el usuario la siga, y muchas veces más allá de la cantidad de fans, la eficacia de esta 

herramienta está en mantener al usuario activo, lo cual crea mayor movimiento de la marca y 

genera mayores comentarios. El éxito de la interacción con la marca es principalmente la 

publicación que ésta realice, ya que según un estudio realizado por la firma Chadwick Martin 

Bailey (2011) dice que el 77% comentan la lectura que dan a estas publicaciones que generan 

interés y muchas veces los seguidores ya son clientes de la marca.  Este estudio también indica 

que Facebook es la red social donde existe una mayor interacción con la marca con un 34% en 

comparación con cualquier otro sitio web, lo que deriva la necesidad de conocer las 

gratificaciones de los usuarios por seguir a una respectiva marca. 
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      Un ejemplo de generar interés y crear una interacción con el usuario lo hizo la marca Ford 

Explorer en el 2010 con el lanzamiento de su nuevo modelo 2011, donde “la idea fue la creación 

de una gran expectativa, una audiencia ansiosa y un fan triunfador de una camioneta nueva, 

resultado de la apuesta/promesa de Ford, que si cumplían los 30,000 Fans, regalarían una 

camioneta Ford Explorer modelo 2011.” (García S. 2011) 

     Es importante considerar en el desarrollo de este trabajo, un estudio similar realizado a 

diferentes marcas y en un lugar distinto como el que realizó Syncapse en Junio 2013, donde 

muestra datos estadísticos de las razones por las que un usuario sigue a una marca. 

Estudio Previo: 

     Syncapse: Por qué los consumidores se convierten en seguidores de las marcas 

     Syncapse es una compañía de servicio de tecnología que tiene como fin el estudio sobre los 

usos de los medios de comunicación en las marcas de mayor valor en el mercado. Este estudio es 

presentado en junio del 2013, se basa en el seguimiento de los usuarios, exclusivamente se ha 

dado la selección de 20 marcas involucradas como Coca Cola, Disney, Blackberry, BMW, entre 

otras; de las cuales se tomó en cuenta el ranking de aceptación y adopción por parte de los 

consumidores y por Syncapse SynQ rating. 

      Dentro de su metodología se realizaron paneles a consumidores estadounidenses, un total de 

2,080 panelistas, de los cuales daban a conocer de qué marcas son fans en Facebook, es decir, a 

cuáles marcas estos usuarios daban “me gusta” para luego proyectar un futuro comportamiento 

del mismo. 

     El estudio muestra que se dio un incremento del 28% de seguidores de marcas en 

comparación al 2010, y también indica que para ser fan de las marcas, las tendencias actuales 
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son las que crean atracción al usuario y a la vez ayuda que se logre una lealtad. El 78% de los 

seguidores de la marca también son personas que usan a la marca, es decir, son consumidores de 

su producto/servicio. 

    Las razones principales por las que un usuario se convierte en fan de una marca en Facebook 

y da “me gusta” a una Fan Page son: apoyo a la marca (49%), obtener algo a cambio: 

descuentos, cupones (42%), conocer de las actualizaciones de la marca (41%), para participar 

(35%), compartir experiencias buenas y malas (31%), compartir intereses (27%), buscar una 

marca por algún producto en específico que necesite (21%), ver a lo que mis amigos dan “me 

gusta” (20%), publicidad de la marca (18%) y porque me la recomendaron (15%). 

     Según este estudio presentado muestra que el uso de la red social Facebook para uso 

comercial por parte de las marcas va en aumento y significa también que los internautas aceptan 

formar parte de este crecimiento, lo cual se puede apreciar por la cantidad de “me gusta” a una 

Fan Page. Son diferentes los motivos por los cuales el internauta decide seguir a una marca, 

muchas veces es porque son sus consumidores, esto es primordial, porque depende de la marca 

retenerlos y lograr que éstos extiendan sus comentarios positivos en su entorno, se debe de saber 

cómo administrar una cuenta de una marca en la red porque de esto depende el éxito o fracaso en 

el medio digital y qué es lo que el usuario hable de la marca a otros. 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

     Estudiar la relación con las aplicaciones de Facebook para la promoción y seguimiento de 

marca, grupos y/o personas, desde la perspectiva de la Teoría de usos y gratificaciones. 
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     Dentro de la investigación, los objetivos específicos abarcarán lo relacionado al tema de esta 

investigación, siendo el estudio de caso de Cervecería Nacional, específicamente de sus marcas 

Pilsener y Club Premium, las mismas seleccionadas por ser las líderes en su categoría, como se 

ha mencionado anteriormente. Los objetivos buscan aportar información a estas marcas sobre el 

uso que nativos e inmigrantes digitales dan a sus Fan Page. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de publicación (fotos, concursos y estados) que atrae al nativo e  

inmigrante digital con mayor frecuencia hacia la marcas Pilsener y Club Premium. 

 

 Identificar la acción de mayor frecuencia (me gusta, compartir y comentarios) de los 

nativos e inmigrantes digitales en las páginas oficiales de Facebook de las marcas 

Pilsener y Club Premium. 

 

Diseño Metodológico 

 

Enfoque 

     Se eligió un enfoque netamente cuantitativo, ya que es una manera precisa de responder los 

objetivos planteados.  

      El enfoque cuantitativo se vale por la medición numérica y conteo de sus resultados que 

establece modelos exactos de una muestra a estudiar, esto es lo que se desea dentro de esta 

investigación, ya que a partir de la recolección de estas pautas estadísticas de los usos y 
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herramientas que nativos/inmigrantes digitales dan a Facebook se puede proceder a conocer 

datos sobre las acciones que éstos internautas realizan en la red social, específicamente en las 

cuentas oficiales de Facebook que intervienen en este estudio de caso: Pilsener y Club Premium, 

además de reconocer qué es lo que más atrae al internauta dentro de estas Fan Page.  

     Este enfoque es limitado en cuanto a que no permite interpretaciones sobre los resultados, 

pero al mismo tiempo es exacto en la información que se logre recopilar sobre los 

nativos/inmigrantes digitales y el uso que le dan a las Fan Page de Pilsener y Club. 

Tipo de Estudio 

      “Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real” (Hernández et. 

al, 2003). Según el nivel de estudio de esta investigación, es exploratorio, porque como su 

nombre lo indica se busca explorar sobre los usos y gratificaciones que los internautas dan a la 

red social Facebook particularmente a las Fan Page de Pilsener y Club, de esta manera éste es el 

primer paso para conocer y familiarizarse sobre un tema en particular.  

     Para la elección de este estudio se tuvo en cuenta que se requiere previamente de una revisión 

bibliográfica de temas similares que sirvan como referencia para el desarrollo, porque no existe 

un estudio particular en la ciudad de Guayaquil y considerando que la red social Facebook es 

propenso a constantes cambios como: aplicaciones o herramientas a ofrecer a los usuarios, esto 

causa que los hábitos y usos que los internautas dan a una Fan Page en particular no sean 

siempre los mismos. 
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Método 

     El inicio de la investigación parte desde un mayor conocimiento sobre los usos y 

gratificaciones de Facebook que dan los nativos/inmigrantes digitales. De esta manera la 

información obtenida es objetiva y acerca más a la realidad al investigador evitando partir a 

través de propias interpretaciones. 

      Mediante la aplicación de la técnica encuesta, se realizó un piloto para conocer si el 

cuestionario iba a ser comprendido por los nativos/inmigrantes digitales y si al aplicarlo iba a ser 

fácil de responder. La aplicación del cuestionario de la encuesta se la realiza sobre una muestra 

representativa de 383 personas, repartidas entre los nativos e inmigrantes digitales de la ciudad 

de Guayaquil. 

     A partir de los resultados de la encuesta se opta por la aplicación de una segunda técnica 

cuantitativa: la observación estructurada, que es clave para responder a los objetivos específicos 

de esta investigación, debido a que permite identificar las acciones que más realizan los 

internautas y a qué publicaciones responden con mayor frecuencia. La unidad de análisis 

continúan siendo los nativos e inmigrantes digitales, pero ahora más específicamente los que 

participan dentro de la Fan Page de Pilsener y Club Premium, las cuales son las marcas que 

pertenecen a este estudio de caso. 

    A continuación se presenta dos tablas detalladas sobre la aplicación de las técnicas según los 

objetivos planteados con su respectiva unidad de análisis, variables y técnica a implementarse: 
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Tabla 1 

Resumen de aplicación de los datos generales. 

Objetivo General Unidad de Análisis Variables 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Investigación 

Estudiar la relación 

con las aplicaciones 

de Facebook para la 

promoción y 

seguimiento de 

marca, grupos y/o 

personas, desde la 

perspectiva de la 

Teoría de usos y 

gratificaciones. 

Personas de 18 a 29 

años de edad 

(Nativos/ 

Inmigrantes 

digitales) 

1.    Uso de las aplicaciones 

del Facebook para el 

seguimiento de las marcas, 

promociones del producto, 

eventos y actividades de 

marcas. 

Encuesta: 

Cuestionario 
                                                                                                                      

2. Gratificaciones obtenidas 

de uso del Facebook al 

revisar actualizaciones y 

promociones de marcas, 

buscar opciones de compras, 

etc. 

Objeto de Estudio: Facebook 
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Tabla 2    

Resumen de aplicación de los datos específicos. 

Objetivos Específicos Unidad de Análisis Variables 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Investigación 

 Identificar el tipo de 

publicación (fotos, 

concursos y estados) que 

atrae al nativo e  

inmigrante digital con 

mayor frecuencia hacia la 

marcas Pilsener y Club 

Premium. 

Nativos/Inmigrantes 

digitales que 

participan en las Fan 

Page de Pilsener y 

Club Premium 

Publicaciones con 

mayor respuesta 

por parte de los 

internautas en las 

Fan Page 

Observación: Guía y 

tabla sistemática de 

observación 

 Identificar la acción de 

mayor frecuencia (me 

gusta, compartir y 

comentarios) de los 

nativos e inmigrantes 

digitales en las páginas 

oficiales de Facebook de 

las marcas Pilsener y 

Club Premium. 

Nativos/Inmigrantes 

digitales que 

participan en las Fan 

Page de Pilsener y 

Club Premium 

Uso de las 

aplicaciones para 

las acciones más 

frecuentes 

realizadas en las 

Fan page 

Observación: Guía y 

tabla sistemática de 

observación 

Objeto de Estudio: Facebook - Páginas oficiales de las marcas Pilsener y Club Premium 

 

Unidad de Análisis 

     Según datos otorgados por un estudio de CIESPAL llamado “Mapa de medios digitales 

Ecuador 2012”, el internet en el país ingresó en 1991 por medio de Ecuanex, pero al ser el costo 

para acceder a este servicio demasiado alto en ese tiempo, fue en la década del 2000-2010 que se 
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empezó a masificar el uso del internet en el país, empezando por cyber cafés, universidades y 

centros de trabajo.  

Detalle de la Unidad de la Unidad de Análisis de la Investigación. 

 

      La selección de la unidad de análisis no se ha realizado a través de nivel socioeconómico 

porque el interés de la investigación es obtener la información del grupo de  personas que 

pertenezcan a los rangos de edad establecidos y principalmente que cumplan las características 

de adultos emergentes, nativos e inmigrantes digitales.  

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

     Para conocer la percepción de los receptores del mensaje en Facebook se ha resuelto la 

aplicación de una encuesta porque de esta manera se conoce el uso que nativos e inmigrantes dan 

a las aplicaciones de la red social, tomando la encuesta como punto de partida de la 

investigación. A partir del estudio de caso que se está realizando a las marcas de Pilsener y Club 

Adultos Emergentes: 
Personas de 18 a 30 
años, ni adolescentes 

ni adultos, se 
encuentran en una 
etapa de transición. 

Nativos Digitales : 
Personas de 18 a 24 

años. 

Nacieron y crecieron 
con la tecnología. 

Aprenden en la red. 

Inmigrantes Digitales: 
Personas de 25 a 29 

años. 

Apegados a lo 
tradicional y se 
adaptan a la era 

tecnológíca. Hacen 
todo paso a paso. 
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Premium en Facebook, se considera la aplicación de una técnica de observación, debido a que se 

requiere acceso a las páginas oficiales de las marcas para revisar el movimiento, publicación y 

acción que generan en las mismas los internautas. 

     Encuesta 

     Para obtener resultados estadísticos, medibles y comparables, la encuesta es una técnica de 

investigación que ayuda a la recolección de datos sobre una muestra representativa. La 

aplicación de esta técnica permite una interpretación objetiva.   

     En el desarrollo de esta técnica se utiliza el cuestionario (Ver Anexo 5) el cual está divido en 

dos grupos: preguntas sobre el uso que nativos/inmigrantes dan a las aplicaciones de Facebook y 

para qué realizan ciertas acciones dentro de esta red social específicamente, abarcando temas 

generales como marcas, perfil, política y relaciones personales. Dentro de esta investigación se 

tomarán en cuenta las variables relacionadas específicamente a las acciones que usan para 

conocer sobre las marcas y el para qué lo hacen.  Este cuestionario será aplicado físicamente a 

una muestra de 383 personas, que se describe posteriormente, las cuales se las ha dividido de la 

siguiente manera en la ciudad de Guayaquil: 

 Encuestas aplicadas a los nativos digitales repartidas en cuatro universidades: 

Casa Grande, Estatal, Laica, ESPOL. 

 Encuestas aplicadas a inmigrantes digitales repartidas en varios sectores de la 

ciudad, específicamente a personas trabajadoras. 
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Observación  

     “La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias.” (Hernández, et.al., 2003).  En este 

estudio se aplicará el tipo de observación estructurada, ya que conocemos los objetivos que se 

desean responder y permite una descripción del fenómeno a estudiar mediante el uso de tablas 

sistemáticas para el registro de la información. Al ser una técnica cuantitativa es objetiva y no 

permite que el investigador de sus propias interpretaciones, y al ser una observación estructurada 

se organizan los datos sistemáticamente y cuenta con su instrumento previamente diseñado como 

es la guía de observación. (Ver Anexo 6) 

     La guía de observación ha sido diseñada separando las variables que se desean conocer, para 

un mejor registro de los resultados y facilitar el análisis de los mismos. Esta técnica se la realiza 

paso a paso y está desde un inicio involucrada en conjunto con toda la investigación. 

     Para este estudio se consideró realizar la observación dentro de las páginas oficiales de 

Facebook de Pilsener y Club Premium debido a que son las marcas involucradas en el estudio de 

caso y mediante el empleo de la herramienta Socialtools, que registra todo lo que sucede en la 

red social Facebook, durante el periodo del mes de Julio del año 2013, es el mes donde ambas 

marcas coinciden en un mayor movimiento por quienes participan en las Fan Page respectivas y 

se presenta un incremento de seguidores en cada una.  
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Tabla 3 

Periodos de mayor movimiento en las Fan Page de Pilsener y Club Premium en el 2013 

Fan Page  Meses de Mayor movimiento 
Día de mayor 

movimiento 

Pilsener 
      Abril (16 al 26)     29 de enero 

        Julio (15 al 25)     29 de julio 

Club Premium  25 de Julio – 31 de Octubre 
     22 de julio 

    14 de octubre 

 

     Escoger el periodo en común de ambas marcas: Julio 2013,  puede dar como resultado que 

durante la aplicación de esta técnica pueda ser más detallada y es una oportunidad de identificar 

cuáles son las acciones que más realizan los nativos/inmigrantes para dar una respuesta a la 

marca y para identificar también que publicaron las marcas y que llamó la atención y atrajo a los 

internautas. 

Muestra 

     Hernández et.al. (2003) mencionan que una muestra es una sección representativa de una 

población y que existen dos tipos de muestras: la probabilística que se define como la selección 

de una porción de una población, donde todos tienen la posibilidad de ser elegidos y la muestra 

no probabilística es donde se realiza una selección informal de los participantes acorde a las 

causas, características que lo relacionen a la investigación.  
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     Para la aplicación del cuestionario, se realizó una muestra no probabilística donde los 

requerimientos eran ser usuarios de Facebook y que estén dentro del rango de edades de un 

nativo o inmigrante digital.  

     Para la selección de esta muestra se estableció la población dentro de la ciudad de Guayaquil 

específicamente dentro de cada grupo de edad y se los clasificó en dos grupos: primer grupo 

correspondiente a los nativos digitales (18 a 24 años) y el segundo grupo a los inmigrantes 

digitales (25 a 29 años).  

Tabla 4 

Población total de grupo 1 y grupo 2 en la ciudad de Guayaquil. 

 Número de población % de población 

Grupo 1 85.815 50,70 

Grupo 2 83.467 49,30 

Total de Población 169.282 100,00 

 

     La muestra tiene un porcentaje de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5% y bajo 

estos parámetros se obtuvo que la muestra representativa en la aplicación de las encuestas sea de 

un total de 383 personas que deberían ser divididas por grupos en proporción similar a la que 

cada grupo ocupa en la muestra total. 
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Tabla 5 

Cálculo de la muestra. 

Población Nivel de Confianza Intervalo de Confianza Muestra 

169.282 95 5 383 

      

     Para la aplicación de la técnica de observación estructurada también se empleó el criterio de 

selección del muestreo no probabilístico y debido a que la presente investigación abarca el 

estudio de caso de Pilsener y Club Premium, la muestra se cierra a la observación de las cuentas 

oficiales de Facebook de éstas marcas involucradas y a los nativos e inmigrantes digitales que 

participan en las respectivas Fan Page dentro de un periodo determinado de observación  para 

que los resultados obtenidos sean de mayor precisión y respondan a los objetivos planteados. 

Resultados de la Investigación 

Datos de la Encuesta  

       Nativos Digitales (Ver Anexo 7) 

      Según los resultados obtenidos de la tabulación de las encuestas, los nativos digitales usan la 

aplicación Buscador cuando quieren buscar a una marca (40%) o promoción (31.1%).  
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Tabla 6 

Tabla de frecuencia de los resultados de la aplicación Buscador – marcas. 

Buscar marcas. Buscador 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 106 55,8 58,2 58,2 

Si 76 40,0 41,8 100,0 

Total 182 95,8 100,0   

Perdidos Sistema 8 4,2     

Total 190 100,0     

Tabla 7 

    Tabla de frecuencia de los resultados de la aplicación Buscador – promoción. 

Buscar promociones. Buscador 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 123 64,7 67,6 67,6 

Si 59 31,1 32,4 100,0 

Total 182 95,8 100,0   

Perdidos Sistema 8 4,2     

Total 190 100,0     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     Para revisar las actualizaciones de las marcas lo hacen por la gratificación de mantenerse 

informado (43.7%) y al 47,4% le gusta estar al tanto de las promociones que las marcas les 

ofrece. 
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Tabla 8 

Tabla de frecuencia de los resultados de revisas actualizaciones de marcas – información. 

 

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

tanto 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 97 51,1 53,9 53,9 

Si 83 43,7 46,1 100,0 

Total 180 94,7 100,0   

Perdidos Sistema 10 5,3     

Total 190 100,0     

Tabla 9 

Tabla de frecuencia de los resultados de revisas promociones de marcas – información. 

Revisas promociones de marcas y lo haces para informarte y estar al tanto 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 90 47,4 50,0 50,0 

Si 90 47,4 50,0 100,0 

Total 180 94,7 100,0   

Perdidos Sistema 10 5,3     

Total 190 100,0     

 

          Un dato importante  que sobresale de la información obtenida, es que, el 54.7% de los 

nativos digitales navegan por las Fan Page por entretenimiento. En cuanto a participar en 

concursos y dar me gusta a una Fan Page lo realizan por la gratificación de estar entretenidos 

(42.1% y 43.7%) mientras navegan por la misma.  
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Tabla 10 

Tabla de frecuencia de los resultados de participas en concursos – Entretenimiento. 

Participas en concursos y lo haces para entretenerte 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 100 52,6 55,6 55,6 

Si 80 42,1 44,4 100,0 

Total 180 94,7 100,0   

Perdidos Sistema 10 5,3     

Total 190 100,0     

Tabla 11 

Tabla de frecuencia de los resultados de pones me gusta a una Fan Page – Entretenimiento. 

Pones me gusta Fan Page para entretenerte 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 97 51,1 53,9 53,9 

Si 83 43,7 46,1 100,0 

Total 180 94,7 100,0   

Perdidos Sistema 10 5,3     

Total 190 100,0     

   Los resultados obtenidos indican que los nativos digitales no prefieren conocer sobre eventos 

de las marcas, ya que solo el 27% usa la aplicación Eventos para saber sobre los mismos y las 

otras aplicaciones disponibles como: Buscador, Actualizaciones, Fotos, Muro, Fan Page, Grupos 

tienen un porcentaje menor al mencionado. 

     Inmigrantes Digitales (Ver Anexo 8) 
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      La aplicación Buscador, es la primera opción de los inmigrantes digitales cuando quieren 

buscar a una marca (56.5%) y como segunda opción consideran a la Fan Page (35.7%). En 

cuanto a buscar promociones, es lo contrario, usan la aplicación Fan Page (34.3%) y como su 

segunda opción el Buscador (32.9%).  

Tabla 12 

Tabla de frecuencia de los resultados de la aplicación Buscador – marcas. 

Buscar marcas. Buscador 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 80 38,6 40,6 40,6 

Si 117 56,5 59,4 100,0 

Total 197 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 10 4,8     

Total 207 100,0     

Tabla 13 

Tabla de frecuencia de los resultados de la aplicación Buscador – promoción. 

Buscar promociones. Buscador 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 129 62,3 65,5 65,5 

Si 68 32,9 34,5 100,0 

Total 197 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 10 4,8     

Total 207 100,0     

      Al revisar las actualizaciones de marcas y de las promociones lo hacen por mantenerse al 

tanto de las novedades (39.1% y  56%). 
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     Navegar en la Fan Page, es una acción que los inmigrantes digitales realizan por 

entretenimiento, ya que el 47.3% de la muestra estudiada optó por esta opción. Participan en 

concursos para pasar un buen rato y usar su tiempo para entretenerse (44%). 

Tabla 14 

Tabla de frecuencia de los resultados de navegas en una Fan Page – Entretenimiento. 

Navegas en Fan Page y lo haces para entretenerte 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 99 47,8 50,3 50,3 

Si 98 47,3 49,7 100,0 

Total 197 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 10 4,8     

Total 207 100,0     

Tabla 15 

Tabla de frecuencia de los resultados de participas en concursos – Entretenimiento. 

Participas en concursos y lo haces para entretenerte 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 106 51,2 53,8 53,8 

Si 91 44,0 46,2 100,0 

Total 197 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 10 4,8     

Total 207 100,0     

     La Fan Page es una aplicación que usan estos usuarios para enterarse sobre los eventos de las 

marcas (39.1%), aunque también optan por usar eventos (30.4%) y dan me gusta a una Fan Page 

por: informarse (35.3%), entretenerse (32.9%) e interactuar con amigos (30%). 
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Tabla 16 

Tabla de frecuencia de los resultados de la aplicación Fan Page – Informarte de eventos de 

marcas. 

 

Informarte sobre eventos y actividades de marcas. Fan Pages 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 116 56 58,9 58,9 

Si 81 39,1 41,1 100 

Total 197 95,2 100   

Perdidos Sistema 10 4,8     

Total 207 100     

 

Tabla 17 

Tabla de frecuencia de los resultados de pones me gusta a una Fan Page – Información. 

Pones me gusta Fan Page para Informarte 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 124 59,9 62,9 62,9 

Si 73 35,3 37,1 100 

Total 197 95,2 100   

Perdidos Sistema 10 4,8     

Total 207 100     

Datos sistematizados de la Observación 

     Pilsener 

Lugar de Observación: Cuenta oficial de Facebook de Pilsener 
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Información general actual: 

Portada y  

Foto de 

Perfil 

 
  

Descripción 

del perfil 

Pilsener, Ecuatorianamente Refrescante. La cerveza de los ecuatorianos desde 1913, 

elaborada con ingredientes 100% naturales. Te invitamos a disfrutar con moderación 

y prevenir el consumo de alcohol por menores de edad, conoce más en 

www.hablemosdealcohol.com  

Álbumes de 

Fotos 

Tiene 36 álbumes de fotos: Sobre los varios eventos que realiza como conciertos, 

carpas cerveceras, así como de premios, concursos y sobre eventos deportivos de 

fútbol importantes del país. Además contiene el álbum principal de fotos de biografía, 

que son las fotos de sus publicaciones diarias. 

 

Periodo de Observación: Mes de Julio (Del 1 al 31) 

Sobre las publicaciones: 

ESTADOS (escritos y visuales) 

# estados publicados 

por la marca 
14 

Promedio de 

respuesta  

Segundos Minutos Horas 

    
  

  Estado # Respuestas 

Estado con mayor 

respuesta 

Birmingham City FC jugará su próximo partido en 

homenaje a Christian Benítez. 

http://youtu.be/xeecrRByWGs 

 Likes: 714; 

Comentarios: 37; 

Compartidos: 

300  
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Estado de mayor 

actividad 

Birmingham City FC jugará su próximo partido en 

homenaje a Christian Benítez. 

http://youtu.be/xeecrRByWGs 

 Likes: 714; 

Comentarios: 37; 

Compartidos: 

300  

Estados que generan 

respuesta entre los 

mismos internautas 

Birmingham City FC jugará su próximo partido en 

homenaje a Christian Benítez. 

http://youtu.be/xeecrRByWGs 

 Likes: 714; 

Comentarios: 37; 

Compartidos: 

300  

Estados donde la 

marca responde al 

internauta 

Entradas para general donde consigo 

por favor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Respuestas de la 

Marca: 3 

FOTOS 

# Fotos publicados 

por la marca 
30 

Promedio de 

respuesta  

Segundos Minutos Horas Diario 

        

Brecha de tiempo en 

que la marca publica 

una foto (Promedio) 
      

  

Tipo de fotos 

publicadas 

Situaciones Cotidianas Eventos Experiencias Producto 

10 9 4 7 

  Descripción de Foto e Imagen #Respuestas 

Foto de mayor 

respuesta 

Imagen de Chucho Benítez publicado el 29 de Julio del 

2013 

Likes: 11631; 

Comentarios: 

815; Compartir: 

3331 

CONCURSOS 

POLLA 

PILSENERA 

DÍA Respuestas  

07-jul-13 

Likes: 23; 

Comentarios: 

108 

11-jul-13 

Likes: 64, 

Comentarios: 8, 

Compartir:13 

12-jul-13 
Likes:18, 

Comentarios:3 

19-jul-13 Likes: 217, 
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Comentarios:58, 

Compartir: 23 

Premiaremos a los mejores puntajes en la Polla Pilsenera con un año gratis de 

cerveza, transmisión de los partidos de la Copa Pilsener y una TV de 40 

pulgadas. ¡No te olvides de participar! (19/julio/13) 

 

 

Sobre las acciones:  

COMENTARIOS 

Cantidad de comentarios en 

el periodo de observación 
3047 

Qué comentan más los 

internautas 

Fotos Estados Concursos 

2626 310 111 

Qué comentario generó 

mayor participación 

Nos unimos al luto que embarga al país por la muerte de Christian 

“Chucho” Benítez. Se nos fue un grande que será recordado y 

admirado por siempre (Imagen Chucho Benítez) 

"ME GUSTA" 

Cantidad de me gusta en el 

periodo de observación 
32,738 

Publicación con más me gusta 

Nos unimos al luto que embarga al país por la muerte de Christian 

“Chucho” Benítez. Se nos fue un grande que será recordado y 

admirado por siempre (Imagen Chucho Benítez)- 11,631 

A qué los internautas daban 

click en me gusta con mayor 

frecuencia 

Fotos Estados Concursos 

30461 1874 403 
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Comentario de internauta con 

mayor "me gusta"  

SI MULTIPLICAMOS 4 * 3 Q SON SUS DOS LADOS Y "X"ES L 

NUMERO DE BIELAS NOS KEDA 12x Y SACAMOS LA 

PRIMERA DERIVADA Q ES F(x)=12x, Y LA DERIVADA D X 

ES 1 ENTONCES NOS KEDA Q 12*1=12 Y LA SEGUNDA 

DERIVADA ES NEGATIVA X LO TANTO EL VALOR 

MAXIMO DE BIELAS Q STA EN LA JABA ES IGUAL A 12 SI 

O K Cristian Davixo (17 me gusta) 

COMPARTIR UNA PUBLICACIÓN 

Cantidad de las publicaciones 

compartidas por internautas 
8,406 

Qué comparten más los 

internautas 

Fotos Estados Concursos 

7930 448 28 

Publicación que más se 

compartió 

¿Cómo destapas tu Pilsener? (Imagen de 

producto) 18/julio/2013 

 

957 compartidos 

OTRAS OBSERVACIONES 

La mayoría de las publicaciones son referentes a partidos de fútbol, comida, reflejados mayormente en 

fotos. Los internautas reaccionan mejor a situaciones que conocen y que son tradicionales del país 

como lo son comidas típicas, jugadores de fútbol, salidas típicas, entre otros. 
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    Club Premium 

  Lugar de Observación: Cuenta oficial de Facebook de Club Premium 

Información general actual: 

Portada y 

Foto de 

Perfil 

 
  

Descripción 

del perfil 

Sabor Distinguido. Experiencia Única. Tener una buena cerveza significa disfrutarla con 

responsabilidad. www.hablemosdealcohol.com 

Álbumes de 

Fotos 

Tiene un total de 20 álbumes: fotos de biografía, fotos de portada, del producto (6), 

eventos (11) y un álbum de los premios que han logrado. 

 

Periodo de Observación: Julio 2013 (Del 1 al 31) 

Sobre las publicaciones:  

ESTADOS VISUALES 

# estados 

publicados por la 

marca 

13 

Promedio de 

respuesta  

Segundos Minutos Horas 

    
  

  Estado # Respuestas 
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Estado con mayor 

respuesta 

Porque la mejor forma de celebrar nuestros logros es 

compartirlos con (comercial de Club) 

 Likes: 1264; 

Comentarios: 51; 

Compartidos: 217  

Estado de mayor 

actividad 

Porque la mejor forma de celebrar nuestros logros es 

compartirlos con (comercial de Club) 

 Likes: 1264; 

Comentarios: 51; 

Compartidos: 217  

Estados que 

generan respuesta 

entre los mismos 

internautas 

Porque la mejor forma de celebrar nuestros logros es 

compartirlos con (comercial de Club) 

 Likes: 1264; 

Comentarios: 51; 

Compartidos: 217  

Estados donde la 

marca responde al 

internauta 

Porque la mejor forma de celebrar nuestros logros es 

compartirlos con (comercial de Club) 

 Likes: 1264; 

Comentarios: 51; 

Compartidos: 217  

FOTOS 

# Fotos publicados 

por la marca 
85 

Promedio de 

respuesta  

Segundos Minutos Horas Diario 

        

Brecha de tiempo 

en que la marca 

publica una foto 

(Promedio)       

  

Tipo de fotos 

publicadas 

Situaciones Cotidianas Eventos Experiencias Producto 

9   2 74 

  Descripción de Foto e Imagen #Respuestas 
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Foto de mayor 

respuesta 

Comparte esta Postal de la Plaza de la Música en la 

hermosa ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

Likes: 2265; 

Compartidos: 2461; 

Comentarios:123 

CONCURSOS 

Trivias (Varias) 

DÍA Respuestas  

Julio 26: Acierta la respuesta y podrás ganar con 

#ClubPremium: El máximo premio logrado por Club 

Premium en este año 2013 fue: 

Likes: 355; 

Compartidos: 23; 

Comentarios: 103 
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Sobre las acciones: 

COMENTARIOS 

Cantidad de 

comentarios en el 

periodo de 

observación 

2,687 

Qué comentan más 

los internautas 

Fotos Estados Concursos 

2582 105   

Qué comentario 

generó mayor 

participación 

Comparte esta Postal de la Plaza de la Música en la hermosa ciudad de 

Guayaquil, Ecuador  

"ME GUSTA" 

Cantidad de me 

gusta en el periodo 

de observación 

65,064 

Publicación con 

más me gusta 

Nos emocionan estos logros y sabemos que la mejor forma de celebrarlos 

es compartirlos contigo, Club Premium, sabor distinguido, experiencia 

única (Video) 

A qué los 

internautas daban 

click en me gusta 

con mayor 

frecuencia 

Fotos Estados Concursos 

62296 2768   
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Comentario de 

internauta con 

mayor "me gusta"  

Listo para mi cumple :D (imagen) - 12 me gusta 

COMPARTIR UNA PUBLICACIÓN 

Cantidad de las 

publicaciones 

compartidas por 

internautas 

9,442 

Qué comparten más 

los internautas 

Fotos Estados Concursos 

9264 178   
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Publicación que más 

se compartió 

Comparte esta Postal de la Plaza de la Música en la hermosa ciudad de 

Guayaquil, Ecuador  

OTRAS OBSERVACIONES 

 Las imágenes posteadas mayormente son las de productos al igual que la de los internautas y 

tienen un enfoque más a promoción de la marca y también más en el tema de música por el tipo 

de publicaciones dentro del periodo de observación. 

 

 

Análisis de Datos 

Análisis de los datos de la Encuesta 

     Nativos Digitales 

 Los nativos digitales utilizan Facebook para buscar a una marca o promoción mediante 

la aplicación Buscador,  lo que da como resultado que estén pendientes de las 

actualizaciones que la marca realice en su perfil para así siempre estar informados de las 

novedades que se ofrece sobre un producto o servicio en la red. 
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 Las Fan Page son usadas por las marcas para fines comerciales, y los nativos digitales 

mientras navegan en la red, usan su tiempo para conocer sobre los productos o servicios 

que ofrecen por entretenimiento. 

     Inmigrantes Digitales 

 El inmigrante digital está más al pendiente de las promociones que una marca le ofrece 

vs. estar informado solo sobre noticias del producto/servicio. 

 Las gratificaciones por dar me gusta a una página es repartida equitativamente entre: 

entretenerse, integrarse o informarse y están más al pendiente de los eventos que una 

marca ofrece mediante la aplicación Fan Page. Se puede considerar por los resultados 

obtenidos que una marca tiene más tiempo de atención por el inmigrante digital. 

  Nativos e Inmigrantes Digitales 

     De acuerdo a los resultados obtenidos, en cuanto a conocer sobre las marcas y las 

promociones el Buscador es la aplicación por la que optan ambos grupos y las principales 

gratificaciones son entrenamiento e información. Es decir, a los nativos e inmigrantes digitales 

coinciden en que les gusta conocer de marcas, promociones, participar en concursos, navegar en 

Fan Page por pasar un buen rato, usan su tiempo para esto y para obtener información de los 

productos o servicios de la marca. 

     Los nativos digitales tiene un mayor porcentaje representativo de que pasan navegando en las 

Fan Page (54.7%) vs. los inmigrantes que su resultado más relevante es que están al tanto de las 

promociones de las marcas (56%).  
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Tabla 18 

Tabla de frecuencia de los resultados nativos digitales de navegas en una Fan Page – 

Entretenimiento. 

Navegas en Fan Page y lo haces para entretenerte 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 76 40 42,2 42,2 

Si 104 54,7 57,8 100 

Total 180 94,7 100   
Perdidos Sistema 10 5,3     
Total 190 100     

 Tabla 19 

Tabla de frecuencia de los resultados inmigrantes digitales de revisar promociones de marcas – 

Información. 

Revisas promociones de marcas y lo haces para informarte y estar al tanto 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 81 39,1 41,1 41,1 

Si 116 56 58,9 100 

Total 197 95,2 100   

Perdidos Sistema 10 4,8     

Total 207 100     

     Los datos obtenidos por la tabulación del cuestionario aplicado a 383 usuarios tanto nativos 

como inmigrantes digitales resaltan que sí existe un interés por ambos grupos en conocer de lo 

que hacen las marcas: promociones, nuevos productos o servicios, novedades, concursos, entre 

otros. Por lo que si las marcas, se encuentran presentes en esta red social, están cerca de sus 

consumidores o posibles potenciales consumidores.  
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Análisis de los datos de la Observación 

     Pilsener  

     En la descripción de perfil de su Fan Page pudo observarse que mantiene su posicionamiento, 

indicando ser la cerveza de los ecuatorianos y el año en que se inició: 1913. Lo que respecta a su 

portada y foto de perfil, tiene diseños exclusivos de su marca, como es mantenimiento de logo, 

colores y adicional usa la frase “siempre se pudo” que hace referencia al fútbol, uno de los 

deportes más importantes del país. 

     La marca en sus álbumes de foto abarca todas las actividades que realiza ya sean eventos, 

concursos, acontecimientos importantes y mantiene como todo perfil, su álbum: fotos de 

biografía, donde incluye todas las fotos que son editadas por ellos y las hacen exclusivas para 

mostrar su producto.  

     Pilsener mantiene un concurso permanente durante todos los años: la Polla Pilsenera, donde 

los participantes dan sus pronósticos sobre los resultados de los partidos de fútbol, pero se pudo 

observar, aparte de que el fútbol sea el tema de atracción para los usuarios y el que causa una 

interacción con la marca, éstos responden más cuando pueden recibir algo a cambio, esto se 

comprueba porque dentro del concurso al ver el premio que se podían llevar por participar, las 

acciones de: me gusta, compartir y comentar se incrementaron rápidamente.  

     En la Fan Page de Pilsener sobresalen las publicaciones de las fotos, teniendo como resultado 

solo en el mes de julio un total de 30 fotos versus 14 estados solo de palabras hechos por el 

Community Manager (Ver anexo 9 ). La similitud es el tiempo de respuesta que obtienen de los 

internautas, cualquiera sea la publicación, la marca logra que el usuario le responda en cuestión 



55 
ESTUDIO DE CASO DE PILSENER Y CLUB PREMIUM 

 

de segundos y el estado “Birmingham City FC jugará su próximo partido en homenaje a 

Christian Benítez” logró al mismo tiempo que se genere mayor actividad, mayor respuesta y que 

los internautas creen conversación entre ellos mismos (714 me gusta, 37 comentarios y 300 

compartieron la publicación). 

     Las fotos publicadas son de situaciones cotidianas (10), producto (7), experiencias (4) y 

eventos (9). Aunque experiencias sea sobre lo que menos publica, es la que más genera respuesta 

por los internautas, debido a que ésta hace referencia a acontecimientos del país, personajes 

representativos o fotos de ganadores y la foto que mayor respuesta tuvo fue la imagen publicada 

por la marca del jugador de la selección ecuatoriana Chucho Benítez, donde también adicionaba 

que se encontraba de luto, en esta publicación se obtuvo:  11631 me gusta, 815 comentarios y 

3331 internautas compartieron la publicación en sus perfiles. Esto recalca una vez más la 

importancia del fútbol para los internautas y cómo la marca sabe aprovechar esto en la red y 

lograr conectarse con ellos sin alejarse de su posicionamiento o  de lo que la marca representa. 

      En un mes los internautas han dado 32,738 me gusta, 8406 han compartido una publicación 

de la marca y hay 3047 comentarios. Por lo que, la acción más frecuente y la que es más rápida 

en dar una respuesta, es dar click en me gusta a una publicación, pero destacan las fotos, es 

decir, esto es lo que más atrae al internauta: lo visual. Predominan las publicaciones de imágenes 

sobre situaciones cotidianas como: salir a comer con amigos, una cerveza en la playa, un partido 

de fútbol.  

     Algo interesante, es que, a pesar de que un acontecimiento como la muerte de un personaje 

del fútbol generó mayor actividad, la marca destaca con su producto, porque una de las 

publicaciones que también logró que 957 internautas compartieran la publicación fue una 
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imagen de producto donde decía “¿Y tú como la destapas?”, una pregunta así crea una 

interacción, motiva al internauta a responder y hace que otros quieran participar. Esta imagen era 

visualmente sencilla y su texto era directo. 

      Dentro de la observación también se destacó un comentario de internauta que logró obtener 

17 me gusta, y esto es mayor al promedio, ya que el mismo se encuentra entre 1 a 4 me gusta por 

comentario: “SI MULTIPLICAMOS 4 * 3 Q SON SUS DOS LADOS Y "X"ES L NUMERO DE 

BIELAS NOS KEDA 12x Y SACAMOS LA PRIMERA DERIVADA Q ES F(x)=12x, Y LA 

DERIVADA D X ES 1 ENTONCES NOS KEDA Q 12*1=12 Y LA SEGUNDA DERIVADA ES 

NEGATIVA X LO TANTO EL VALOR MAXIMO DE BIELAS Q STA EN LA JABA ES IGUAL A 

12 SI O K Cristian Davixo” Aquí el comentario creaba interés, aparte que llamó a que le 

contestarán invitando a un amigo dentro de su publicación, lo cual genera que otros quieran 

participar o simplemente leer lo que escribe. Una vez más este comentario fue realizado a una 

publicación de foto del producto donde el texto era una pregunta “¿Cuántas Pilsener hay aquí?” 

esto incentiva a que le respondan, se crea una interacción y se involucra al internauta con la 

marca. 

     Finalmente, se pudo observar que la marca responde cuando la mencionan en algún 

comentario o cuando el internauta en sus comentarios responde con sugerencias y mucho más 

cuando son dudas como: “entradas para general donde consigo por 

favor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Esto refleja al internauta que la marca está pendiente de lo 

que le responden y cada vez que lo requiera ésta lo hará inmediatamente.  

     La marca realiza sus publicaciones a diario, como mínimo realiza una publicación al día y 

máximo en lo que correspondió al mes de julio fueron tres publicaciones. Aprovechan 
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situaciones como eventos deportivos, fiestas para atraer al internauta, así como crear expectativa 

o incertidumbre sobre una de sus publicaciones. 

     Club Premium  

     Club Premium tiene como portada y perfil de su página en Facebook la imagen de su 

producto y en su portada resalta el slogan de su marca “nueva experiencia para compartir sus 

logros”. En su descripción del perfil tiene “Sabor Distinguido. Experiencia Única. Tener una 

buena cerveza significa disfrutarla con responsabilidad. www.hablemosdealcohol.com” donde 

resalta su posicionamiento, es una cerveza única y distinguida, por lo que su target es distinto al 

de Pilsener. Tiene 20 álbumes de fotos, los tradicionales son: fotos de portada y biografía, 

adicional fotos de sus productos, premios, eventos. 

     En las publicaciones de la marca predominan las fotos (ver anexo 10), en el mes de Julio se 

postearon 85 imágenes, de las cuales 74 corresponden a su producto o premios que ha obtenido 

la marca, nueve de situaciones cotidianas como una tarde con amigos en la piscina y dos de 

experiencias referente a ganadores o personajes representativos.  Sus estados son más visuales, 

publicando más videos (estados visuales) y dentro del periodo de estudio fue un comercial de la 

marca el que generó mayor respuesta, actividad e interacción entre los mismos internautas y 

también con la marca; el comercial obtuvo 1264 me gusta,  51 comentarios y 217 usuarios 

compartieron la publicación: “Porque la mejor forma de celebrar nuestros logros es compartirlos 

con… (Comercial de Club)”. 

     La foto publicada en la Fan Page de Club Premium que fue de gran atracción para el 

internauta es la postal de la plaza de la música en Guayaquil, donde invitan a los internautas a 
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compartir la imagen, esto convierte a esta foto en la de mayor respuesta, en la que mayor 

comentario generó en el periodo de observación y la que más fue compartida en la red social: 

2265 me gusta, 123 comentarios y 2461 compartieron la publicación. 

       Las trivias es el concurso que más realiza esta marca en su Fan Page y tiene muy buena 

respuesta por sus seguidores y el 26 de julio de 2013 publicó que si respondían bien a la trivia 

podrían ser ganadores de un premio, quedaba en expectativa y esto generó 355 me gusta, 103 

comentarios y 23 compartidos; se recalca que los internautas responden más cuando pueden 

obtener algo a cambio. La trivia se trataba de la misma marca: “El máximo premio logrado por 

Club Premium en este año 2013 fue” y presentaba sus tres opciones.  

      La acción que los usuarios más realizan dentro de la Fan Page de Club es dar me gusta a una 

publicación, en Julio la marca generó 65064 me gusta, donde destacó la publicación “Nos 

emocionan estos logros y sabemos que la mejor forma de celebrarlos es compartirlos contigo, 

Club Premium, sabor distinguido, experiencia única” donde lo que se posteaba era un video de la 

marca. Este resultado resalta que al usuario le atrae lo visual, ya que las fotos son las más 

publicadas y las acciones que mayor responden los usuarios son a las imágenes o estados 

visuales como videos.  

     En cuanto a la acción de compartir una publicación, se generaron 9442 compartidos de la 

imagen publicada que mayor respuesta tuvo en el periodo de observación, como también fue la 

imagen que mayores comentarios tuvo y en total del mes hubo 2687 comentarios como 

respuestas a las publicaciones de la marca. Los internautas también logran que otros les den me 

gusta a sus comentarios: “Listo para mí cumple” (10 de Julio) junto con una imagen de una 

refrigeradora llena de cervezas Club verde. (12 me gusta) 
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     Finalmente, la marca logra que le respondan en cuestión de segundos y realiza publicaciones 

diarias en su Fan Page. Tanto como en la acción de comentarios, me gusta y compartir, estas 

respuestas son más hacia las fotos publicadas en la cuenta: (2582 en comentarios, 62296 en me 

gusta y 9264 en compartir). 

     Similitudes y diferencias entre las Fan Page de Pilsener y Club Premium 

     Las semejanzas que se pudieron obtener en el periodo de observación de ambas marcas, es 

que la mayor cantidad de publicaciones realizadas son fotos y éstas son las que más atraen a los 

internautas, porque es a las que más dieron me gusta, comentaron o compartieron una 

publicación. Las marcas saben mostrar siempre en sus publicaciones sus posicionamiento y lo 

recuerdan cada ver que pueden: Pilsener (tradición) y Club Premium (Sabor Distinguido. 

Experiencia única).  

     Se pudieron detectar dos diferencias claves:  

1) Pilsener explota el tema del fútbol en la Fan Page, además que enfoca sus imágenes en 

las situaciones cotidianas, mientras Club se enfoca más en destacar su producto con sus 

premios  en sus estados visuales e imágenes y aborda el tema de la música. Lo mismo 

sucede en los concursos que están la Polla Pilsenera y las trivias donde las preguntas son 

de la marca en el caso de Club. 

2) Los internautas responden más a las imágenes que son representativas como lo fue en 

Pilsener la del Chucho Benítez y en Club la plaza de la música en Guayaquil, se destaca 

que en Club responden a un comercial de la marca, es decir, que Club les habla más de su 

producto y éste recibe respuestas inmediatas. 
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     Algo primordial  para esta investigación y que se debe señalar, es que los internautas optan 

por dar me gusta a las publicaciones, es la acción en común que más realizan en ambas Fan Page 

y les atrae lo visual, es decir, captan más rápido lo que la marca postea mediante imágenes o 

videos.  

Conclusiones 

     Desde la percepción de la Teoría de usos y gratificaciones, la red social Facebook es clave 

para los usuarios al momento de querer buscar a una marca o conocer de sus publicaciones, 

siendo una acción que ambos grupos realizan: navegar en una Fan Page, lo que significa también 

que están atentos a todas las actualizaciones de las marcas que ellos desean seguir. Conociendo 

esto, las marcas Pilsener y Club al estar presentes en Facebook, están cerca de los usuarios y por 

la cantidad de seguidores que han logrado hasta noviembre del 2013 que sobrepasan los 100.000 

en cada Fan Page, han sabido cómo hablarles.  

      Según los resultados obtenidos de la observación ambas marcas postean fotos en sus perfiles 

y son esas publicaciones las que generan mayores me gusta, comentarios y compartir por parte 

de los usuarios.  

     Siendo la similitud entre nativos e inmigrantes digitales, que cuando realizan una acción en 

Facebook lo hacen por estar informado y entretenerse, las marcas involucradas en el estudio de 

caso han sabido aprovechar esto, ya que siempre están publicando novedades de sus productos, 

acontecimientos importantes o que saben que pueden ser de interés general en los usuarios, 

como Pilsener lo hizo en su publicación de la imagen del Chucho Benítez y Club con la imagen 

de la plaza de la música en Guayaquil. Ambas marcas también están pendientes de contestar 
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alguna duda de sus seguidores, lo que también confirma que los usuarios usan la red social 

Facebook para acercarse a las marcas y por este medio realizar preguntas.  

     Como se ha mencionado anteriormente, un comercial transmitido en televisión no arroja tan 

rápidamente los resultados del impacto que tiene, mientras que si un comercial es transmitido en 

la red social Facebook, genera respuestas inmediatamente, esto se comprueba con el estado 

visual que mayor respuesta tuvo que fue un comercial publicado por Club Premium en su Fan 

Page, esto indica la aceptación de los usuarios o no hacia el mismo. Las Fan Page de Pilsener y 

Club han generado una interacción digital entre marca-usuario y también entre usuario-usuario.  

     Es claro que, las marcas Pilsener y Club Premium han logrado la eficacia del marketing 2.0, 

debido a que los usuarios responden a sus publicaciones en tan solo segundos y crean en ese 

tiempo un movimiento de la cuenta en la red social. Cuando un usuario comparte una 

publicación se ha logrado que el usuario hable de la marca en su perfil y ese es otro de los 

objetivos de marketing 2.0, lo que ha sido alcanzado por ambas marcas, porque la acción 

compartir es la segunda opción elegida por el internauta a realizar dentro de las respectivas Fan 

Page: Pilsener (8406) y Club (9442).  

      Actualmente, ambos grupos, tanto nativos como inmigrantes digitales con respecto a 

publicaciones de la Fan Page prefieren lo visual, esto atrae a navegar en la red social. Una de las 

características por las que se denomina a un nativo digital es el que pasa mayor tiempo 

conectado en la red, pero a la vez es más difícil de captar su atención, pero se conoce que 

prefieren lo visual que al texto y esto fue aprovechado por las marcas, en una imagen dicen todo 

lo que quieren decirles de manera directa y sencilla. Pilsener y Club han sabido unir a ambos 



62 
ESTUDIO DE CASO DE PILSENER Y CLUB PREMIUM 

 

grupos, ya que se enfocan en temas en común como lo son el fútbol y la música, estos son gustos 

que se comparten.  

     Un dato importante es que a los inmigrantes les gusta estar al tanto de promociones y esto se 

une a que ambos grupos les gusta responder cuando pueden obtener algo a cambio, esto se 

refleja en que los concursos Polla Pilsenera y Trivias de Club, hubo mayor participación cuando 

se publicaba que existía un premio. Este es otro ejemplo de interacción en las Fan Page y que 

cumple con los resultados de la muestra: la gratificación de entretenerse e informarse al buscar a 

una marca o una promoción, o simplemente estar navegando en la Fan Page.  

     Finalmente, la acción que más realizan los internautas nativos e inmigrantes digitales 

participantes de las Fan Page de Pilsener y Club es dar me gusta a una publicación (65064 y 

37738), esto es inmediato y rápido, por lo que se puede concluir que esa acción responde a si la 

publicación es efectiva y logra una comunicación digital entre la marca-usuario.  

Recomendaciones 

     Inicialmente la presente investigación buscaba explorar qué aplicaciones usaba el nativo e 

inmigrante digital para seguir a las marcas y cuáles eran sus gratificaciones, además de hacer un 

estudio de caso de las Fan Page de Pilsener y Club Premium, de los cuales se obtuvieron 

resultados como las acciones que más realizan y las fotos son las publicaciones que más atraen al 

internauta. Es decir, los resultados cumplen con los objetivos planteados de primer nivel. 

     Debido al interés que surgió en los resultados de la encuesta, los internautas si usan las 

aplicaciones para buscar marcas o promociones y ya conociendo las gratificaciones, sería bueno 

extender la investigación a conocer las motivaciones por el cual realizan las acciones, ya que 
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esto da pauta a las marcas de armar un perfil completo de un posible consumidor. La 

información obtenida del estudio de caso de Pilsener y Club, muestra que son un buen ejemplo 

del manejo de la red social para las marcas y de cómo saben aprovechar las oportunidades para 

lograr una conexión con el usuario, por lo que para ampliar los resultados la técnica debería ser 

aplicada a otro periodo de observación para comparar resultados o por el contrario realizar otro 

caso de estudio con otras dos marcas diferentes. 

     Finalmente, se recomienda a las marcas a realizar un estudio cualitativo para extender los 

resultados, ya que una investigación de enfoque cualitativo da datos descriptivos que ayudan a 

explicar mejor los datos estadísticos obtenidos.  
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Anexos 

Anexo 1 

Porcentaje de usuarios en las redes sociales 

 

Anexo 2 

Recordación de Marcas de Cerveza 

 

Fuente: Estudio Nacional de Medios (2012) 

 

Fuente: RAC GANDIA (2013) 
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Anexo 3 

Top de las marcas de bebidas alcohólicas. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Figura de las Hipermediaciones. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hipermediaciones.com/Carlos Scolari (2012) 
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Anexo 5 

Diseño del Cuestionario de la Encuesta. 

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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1. 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. 
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2. 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. 
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Anexo 6 - Guía de Observación Estructurada 

Lugar de Observación: 

 

Información General Actual: 

  

Portada   

Foto de Perfil   

Descripción del perfil   

Álbumes de Fotos   

Periodo de Observación:  
  

 Sobre las Publicaciones 

ESTADOS (visuales o escritos) 

# estados publicados 

por la marca 
  

Promedio de 

respuesta  

Segundos Minutos Horas 

    
  

  Estado # Respuestas 

Estado con mayor 

respuesta 
  

  

Estado de mayor 

actividad 
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Estados que generan 

respuesta entre los 

mismos internautas 

  

  

Estados donde la 

marca responde al 

internauta 

  

  

FOTOS 

# Fotos publicados 

por la marca 
  

Promedio de 

respuesta  

Segundos Minutos Horas Diario 

        

Brecha de tiempo en 

que la marca publica 

una foto (Promedio)       

  

Tipo de fotos 

publicadas 

Situaciones Cotidianas Eventos Experiencias Producto 

        

  Descripción de Foto e Imagen #Respuestas 

Foto de mayor 

respuesta 
  

  

CONCURSOS 

Nombre de los 

concursos 

Día Respuestas  

    

    

    

    

  

Sobre las acciones 

COMENTARIOS 

Cantidad de comentarios en el periodo 

de observación 
  



74 
ESTUDIO DE CASO DE PILSENER Y CLUB PREMIUM 

 

Qué comentan más los internautas 

Fotos Estados Concursos 

      

Qué comentario generó mayor 

participación 
  

"ME GUSTA" 

Cantidad de me gusta en el periodo de 

observación 
  

Publicación con más me gusta   

A qué los internautas daban click en 

me gusta con mayor frecuencia 

Fotos Estados Concursos 

      

Comentario de internauta con mayor 

"me gusta"  

  

COMPARTIR UNA PUBLICACIÓN 

Cantidad de las publicaciones 

compartidas por internautas 
  

Qué comparten más los internautas 

Fotos Estados Concursos 

      

Publicación que más se compartió 

  

  

OTRAS OBSERVACIONES 
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Anexo 7  

     Resultados de la Encuesta Nativos Digitales 

     Gráfico del uso de la aplicación Buscador para buscar marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico sobre revisar actualizaciones de marca para informarse. 

 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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       Gráfico del uso de la aplicación Buscador para buscar promociones. 

 

 

  

 

     Gráfico sobre revisar promociones de marcas para informarse. 

 

 

 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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     Gráfico de participas en concursos para entretenerte. 

 

 

 

      

      Gráfico de poner me gusta en una Fan Page para entretenerse. 

 

 

 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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     Gráfico sobre navegar en la Fan Page para entretenerse. 

 

 

 

 

         Gráfico sobre el uso de la aplicación eventos para informarte sobre eventos de marcas. 

 

 

 

     

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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 Gráfico sobre revisar actualizaciones de  marcas para entretenerse. 

 

 

 

Anexo 8  

     Resultados de la Encuesta Inmigrantes Digitales 

     Gráfico del uso de la aplicación Buscador para buscar marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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      Gráfico del uso de la aplicación Buscador para buscar promociones. 

 

 

 

          Gráfico de revisar promociones para informarse.  

 

 

 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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     Gráfico de navegar en Fan Page para entretenerse. 

 

 

 

 

     Gráfico de participar en concursos para entretenerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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      Gráfico del uso de la aplicación Fan Page para informarte sobre eventos de marcas. 

 

 

 

     Gráfico de poner me gusta a una Fan Page para informarse. 

 

 
Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a nativos digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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Gráfico del uso de la aplicación Fan Page para buscar marcas. 

 

 

 

Gráfico del uso de la aplicación Fan Page para buscar promociones. 

 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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      Gráfico de revisar actualizaciones de marcas para informarse. 

 

 

 

       Gráfico de poner me gusta a una Fan Page para entretenerse. 

 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 

Fuente: Tabulación cuestionario a inmigrantes digitales guayaquileños. 

Autor: Gianna Díaz 
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Anexo 9 

División de porcentajes en tipo de publicaciones de  Pilsener en el mes de Julio 2013. 

 

 

Anexo 10 

División de porcentajes de tipo de publicaciones de Club en Julio 2013 

 

Fuente: Socialtools (2013) 

Fuente: Socialtools (2013) 


