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RESUMEN 

Las estrategias de comunicación y herramientas de Marketing de las empresas, 

están cambiando, no sobreviven las marcas más grandes o con mayor inversión, 

si no aquellas que se adaptan continuamente al entorno y ejecutan estrategias en 

función a lo que el consumidor demanda, complementando los medios 

tradicionales con plataformas digitales. A pesar de lo sencillo que puede parecer 

tener presencia de marca en redes sociales es una tarea que requiere de 

seriedad, conocimiento, trabajo, creatividad y autenticidad. 

La marca Izzi ya tiene presencia en redes sociales, sin embargo en Facebook no 

han logrado el desempeño deseado en la reputación de su marca y viralización de 

sus contenidos, la empresa carece de conocimiento sobre las mejores acciones en 

esta red social para posicionar su marca. 

Por lo anterior la presente investigación pretende descubrir si el uso de las redes 

sociales, contribuye al posicionamiento de las marcas de telecomunicaciones, con 

el objetivo de determinar las estrategias de marketing digital que deben ejecutarse 

para posicionar la marca Izzi en Facebook. 

En consecuencia, la metodología empleada para esta investigación no 

experimental, transversal, de tipo descriptiva y enfoque cualitativo, se ejecutó a 

través del análisis de contenido y publicaciones de la marca en Facebook para 

determinar su desempeño y aceptación en las redes sociales, además de la 

aplicación de un cuestionario a los seguidores de la página de Izzi en Facebook, 

entre los cuales se busca determinar las estrategias y herramientas en Facebook 

que contribuyen al posicionamiento de la marca. 

Entre los principales resultados encontramos que Izzi no hace uso de las 

herramientas que ofrece Facebook para las empresas, una baja interacción de sus 

seguidores con las publicaciones y una reputación online afectada por 

insatisfacción de los clientes que buscan soluciones a fallas en los servicios a 

través de Facebook. Además, si bien no existe una guía para crear contenidos 

exitosos en Facebook, existen múltiples recomendaciones para ejecutar 

estrategias de marketing, Herramientas que ofrece Facebook y facilitan el 

posicionamiento de marca y factores críticos que los seguidores exigen y 

contribuyen al incremento de la audiencia y su interacción con el contenido de la 

página. 
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ABSTRACT 

The strategies of communication and the marketing tools of enterprises are 

changing. Do not survive the biggest brand or these with the largest investments 

but do it these that are continuously adapting to the environment and execute 

actions about the customer needs, complementing the traditional media with digital 

platforms. Despite the apparently easiness to get brand presence in social 

networks, the task should be encouraged with seriousness, knowledge, hard work, 

creativity and authenticity. 

The brand Izzi has already presence in social networks. However, in Facebook, it 

has not reached the desired reputation performance and the viralizing of contents. 

Actually, the company has no knowledge on the best actions for positioning his 

brand. 

Therefore, this research is focused on discovering if the use of social networks 

contributes to the positioning of telecommunication brands; with the main objective 

to determine which digital marketing strategies should be followed to positioning 

the Izzi brand on Facebook. 

The methodology employed in this not experimental research was a transverse, 

descriptive and qualitative one. It was carried out through the analysis of contents 

and publications in Facebook of the brand, to determine its performance and 

acceptance in social networks. A quest was also applied to the Izzi brand followers 

in order to find the strategies and tools of Facebook that contributes to the brands 

positioning. 

As a results, it was found that Izzi do not employ the tools of Facebook for 

enterprises, it exhibit a low interaction of the followers with its contents and its 

reputation is affected by the unsatisfaction of customers looking for solutions in 

service fails in Facebook. Finally, if there is not a complete guide to create 

successful contents for Facebook, there are several recommendations to develop 

marketing strategies, tools offered by Facebook that make easier the brand 

positioning and critical factors claimed by followers to increase the audience and its 

interaction with the webpage content. 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing digital ha surgido debido a las necesidades cada vez más exigentes 

de los consumidores, los cuales poseen más información, lo que no deja a las 

marcas otra opción que tener presencia en las redes sociales y plantear 

estrategias creativas, auténticas y atractivas para poder distinguirse de la 

competencia cada vez más variada y competitiva. 

Si bien es cierto que las marcas que no se encuentren en el entorno digital están 

perdiendo fuerza o simplemente dejan de existir en la mente del consumidor, no 

es una tarea sencilla crear una reputación positiva, mantener una comunidad fiel 

de fans y lograr contenidos virales exitosos, que contribuyan al posicionamiento de 

la marca. 

El objetivo principal de la presente investigación es  proponer estrategias de 

marketing digital para posicionar a la marca de telecomunicaciones Izzi en las 

redes sociales a través de Facebook. 

Es así como el tema de investigación se aborda en cinco capítulos: 

En el Capítulo I El reto de Izzi en Facebook, su contexto y problemática, se da un 

marco referencial sobre la marca Izzi, sus antecedentes, mezcla de 

mercadotecnia, marketing digital y su incursión en las redes sociales, así como su 

desempeño en Facebook, además de presentar el contexto en el que se desarrolla 

esta red social, estadísticas en México y las herramientas que ofrece como medio 

de comunicación para las marcas, información con la que se identificó el 

problema,  los objetivos, las preguntas de investigación y la  justificación de la 

investigación. 

Durante el Capítulo II Tecnologías de la información, se da un panorama general 

sobre las TIC y su clasificación, haciendo hincapié en las redes de 

Telecomunicación y la situación actual del mercado de Telecomunicaciones en 

México. 

En el Capítulo III Mercadotecnia y Posicionamiento de Marca se describen sus 

definiciones y se plantea el posicionamiento de las marcas en las redes sociales. 

El cuarto capítulo Estrategias de Mercadotecnia digital en redes sociales, define 

los conceptos de estrategia, Mercadotecnia digital y Redes Sociales. Presentando 

el decálogo de la mercadotecnia digital, las estrategias de contenido en Facebook, 

la evolución de la mercadotecnia digital, el surgimiento de la web 2.0 lo que da 

paso a la transición de Consumer a prosumer y la aparición de las marcas en 

medios digitales. Además de los antecedentes y teorías de las redes sociales, su 

clasificación, datos estadísticos en México y su importancia en la mercadotecnia. 
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Finalmente en el Capítulo V Metodología de la Investigación y Propuesta, se 

aborda la estrategia metodológica empleada para llevar a cabo la presente 

investigación,  la cual se plantea como descriptiva, no experimental, de alcance 

transversal, con enfoque cualitativo, además de determinar el tamaño de la 

muestra  y describir las técnicas e instrumentos a utilizar, dentro de ellos la 

observación y análisis del contenido de la página e interacción de sus seguidores, 

así como la aplicación de un cuestionario a partir de la definición de variables , de 

las cuales se obtuvo la operacionalización, para obtener los ítems que serían 

incluidos en el cuestionario aplicado a seguidores de la página de Izzi, se hizo una 

prueba piloto y la validación del instrumento de recolección de datos. Este capítulo 

se concluye  con la interpretación y análisis de los resultados obtenidos mediante 

el programa SPSS y la propuesta estratégica de Marketing Digital para posicionar 

la marca Izzi en las redes sociales a través de Facebook. 
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CAPITULO I EL RETO DE IZZI EN FACEBOOK, SU CONTEXTO Y 

PROBLEMÁTICA 

En este capítulo se aborda una breve historia sobre la marca de 

Telecomunicaciones Izzi, así como los servicios que vende, su presencia en 

medios digitales y las herramientas que ofrece Facebook para las empresas, esta 

información permitirá, entender mejor como se llegó a la problemática que 

enfrenta la marca en esta red social y abordar el problema principal de esta 

investigación. 

1.1 Marca Izzi  

1.1.1 Antecedentes de la marca 

La empresa Izzi Telecom que se analizará, inicio sus operaciones en el Distrito 

Federal en 1966 bajo el nombre comercial de CABLEVISION, la cual tres años 

más tarde sería adquirida por Grupo Televisa.  

Es el 31 de Octubre del 2014 que cierra operaciones como CABLEVISION para el 

1º de noviembre del mismo año, estrenar su nuevo nombre Izzi (Izzi Telecom), el 

cual es sólo el primer paso para unificar a las cableras de Televisa: Cablevisión 

México, Cablevisión Monterrey, Metro Red, Cablemas, Bestel ,Mega cable, 

Cablecom, Telecable y Televisión Internacional (Izzi Telecom, 2015). 

1.1.2 Marketing mix  

 

 Producto 

Izzi Telecom, S.A.B. de C.V., es un operador mexicano de servicios de 

telecomunicaciones, propiedad de Grupo Televisa, que ofrece servicios de 

telefonía, internet y televisión por cable con cobertura en la Ciudad de México, 

área metropolitana y en expansión por el resto del país (Izzi Telecom, 2015). 

 

Figura 1 Logo de Izzi 

Fuente: Pagina web de Izzi 

https://www.izzi.mx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cablevisi%C3%B3n_(Monterrey)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cablemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Megacable
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Televisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://www.izzi.mx/
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Tabla 1 Servicios de Izzi 

 
Teléfono 

 
Llamadas ilimitadas a números fijos 
y celulares de todo México, Estados 
Unidos, Canadá, América y Europa. 

 

 
 

Internet 

 

Internet de alta velocidad de 10 Megas 

que puedes crecer a 20, 50 y 100 

Megas. Megas por un costo mensual 

adicional. 

 
 

Televisión de paga 
 

Paquetes de 53 a 193 canales, 
complementos, VEO tele para llevar, 

VEO rentas y extensiones. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Izzi 

https://www.izzi.mx 

 

Tabla 2 Servicios Adicionales de Izzi 

 

Asistencia 

izzi Dr. WiFi 

 

 

Asistencia telefónica, chat, vía 

remota o visita técnica. 

 

 
 

                   Zona  Yoo 

 
Acceso sin costo a la red WiFi en más 
de 8,000 aeropuertos, parques, cafés y 

más en todo el país. 

 
Extensor WiFi 

 

 
Para ampliar hasta 300 metros la 

señal WiFi. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Izzi 

https://www.izzi.mx 

https://www.izzi.mx/
https://www.izzi.mx/
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Figura 2 Paquetes de Televisión Izzi 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Izzi 

https://www.izzi.mx 

https://www.izzi.mx/
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Figura 3 Canales Premium (complementos) Izzi 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Izzi 

https://www.izzi.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.izzi.mx/
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 Precio 

 

Tabla  3 Precios de Izzi 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Izzi 

https://www.izzi.mx 

 

 

 

Producto Precio 

Internet 10 Megas $300.00 

Paquete Izzi (Telefonía+internet 10M) $400.00 

Izzi > 20 Megas $200.00 adicionales 

Izzi > 50 Megas $400.00 adicionales 

Izzi > 100 Megas $800.00 adicionales 

Extensor WiFi Kit Inicial $720.00 pago único 

Extensor WiFi adicional $450.00 pago único 

Izzi PackTV $150.00 

PackTV $179.00 

Izzi PackHD $300.00 

PackHD $400.00 

Izzi PackHDMAX $500.00 

PackHDMAX $600.00 

Extensión SD +$65.00 c/u 

Extensión HD +$90.00 c/u 

Extensión GRABA HD +$150.00 c/u 

HBO MAX $160.00 

Mini HBO $110.00 

FOX+ $160.00 

FOX+ MINI $110.00 

VEO PLAY $89.00 

GOLDEN PREMIER $47.00 

UFC NETWORK $155.00 

HotPack PLUS $175.00 

Se requiere un cargo de instalación por servicio 
por concepto de visita técnica, cuando ésta se 
hace en un momento distinto al de la instalación 
inicial 

 
$300.00 

https://www.izzi.mx/
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 Plaza 

 

Izzi tiene cobertura en 17 estados y 120 ciudades dentro de la república mexicana 

(Izzi Telecom, 2015). 

 

1. Baja California Norte 

2. Baja California Sur 

3. Ciudad de México 

4. Yucatán 

5. Chihuahua 

6. Veracruz 

7. Monterrey 

8. Morelos 

9. Guerrero 

10. Quintana Roo 

11. Oaxaca 

12. Jalisco 

13. Campeche 

14. Guanajuato 

15. Coahuila 

16. Tamaulipas 

17. Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Cobertura de Izzi en la República 

Mexicana 

Fuente: Pagina web de Izzi 

https://www.izzi.mx 

 

https://www.izzi.mx/
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 Promoción 

Tabla 4 Promoción de Izzi 

Eslogan Mensaje 
Publicitario 

Publicidad Patrocinios 

  - Impresos 
- Vallas 
- Rótulos 
- Spots 
- Redes Sociales 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1.1.3 Marketing digital  

La marca Izzi con 1.5 años en el mercado tiene presencia en las redes sociales: 

Facebook, Twitter, Google y YouTube. 

Debido a que la marca Izzi está pasando de la etapa de introducción al mercado  a 

la etapa de crecimiento, la empresa Izzi Telecom tiene dentro de sus principales 

objetivos lograr la fidelización de su marca en el segmento de usuarios de 

telecomunicaciones (internet, telefonía y televisión de paga) ubicados en la 

República Mexicana. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Izzi 
https://www.izzi.mx 

 

https://www.izzi.mx/
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Figura 5 Marketing digital de Izzi 

Fuente: Elaboración propia a partir de las redes sociales y pagina web de Izzi 

El departamento de nuevos medios digitales surge 3 meses previos al lanzamiento 

de la marca Izzi, debido a la importancia de tener presencia en los medios 

digitales, principalmente para la actualización y mantenimiento de la página web, 

el lanzamiento y promoción de la aplicación móvil y el posicionamiento en las 

redes sociales. (Izzi Telecom, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 Estructura organizacional del departamento de mercadotecnia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por Izzi Telecom 

 

 

Direccion de 
Marketing 

 

Coord. Ciclo de 
vida del 

producto 

Coord. 
Experiencia al 

cliente 

Gerencia Nvos 
medios digitales 

Gerencia 
Medios 

tradicionales 

Gerencia de 
Atención a 

Clientes 

Coord. procesos 
creativos 
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Figura  7 Entorno del Marketing Digital de Izzi 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por Izzi Telecom 

 

 

Dentro de la Gerencia de nuevos medios digitales, se encuentran dos jefaturas 1) 

Redes Sociales y 2) Tráfico web y aplicación móvil. 

 

La primera está compuesta por un jefe y un analista el cual funge como community 

manager y se encarga de la ejecución de las estrategias deliberadas por la 

gerencia de la mano de la dirección de mercadotecnia, programadas y 

supervisadas por la jefatura. 

 

 

 

 

 

 Figura  8 Puestos y funciones dentro del departamento encargado de las 

Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por Izzi Telecom 
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1.1.3.1 Izzi en Facebook 

El objetivo principal de la incursión de Izzi en las redes sociales, fue en primera 

instancia tener presencia de marca en los medios digitales. (Izzi Telecom, 2015). 

Dentro de la red social Facebook la evolución se planteó en 3 etapas, conforme se 

fue evaluando el desempeño de la página: 

a. La primera etapa comprendida de Octubre a Diciembre 2014 consistió en  

crear expectativa acerca del lanzamiento de la marca y promocionar la 

campaña “Encuentra tu recibo más alto”. 

b. Para la segunda etapa se consideró el periodo de Enero a Diciembre 2015 

durante el cual era prioridad tener el 50% de los clientes siguiendo la 

página de la marca en Facebook, sin embargo para Octubre 2015 el 

aumento de seguidores avanza muy lentamente alcanzando en promedio 

100 seguidores mensuales al cierre del año, por lo que se opta por hacer 

más publicaciones promediando entre 10 y 20 por día, durante Enero y 

Febrero 2016. En este año la marca logra 1, 252,785 seguidores, pero la 

interacción de los usuarios es muy baja, además de que la reputación de 

Izzi se está viendo afectada por el desempeño de la página de Facebook, 

ya que los comentarios son negativos y están relacionados con problemas 

técnicos a los que no se les da solución a través de esta red social, en los 

servicios de telefonía, internet y televisión de paga. Provocando 

descontento, poca credibilidad y mala reputación a la marca.   

c. En la tercer etapa de Marzo a Mayo 2016 la prioridad es posicionar una 

imagen positiva de la marca en Facebook, de ser así automáticamente se 

llegaría a una audiencia más grande y se incrementaría el número de fans, 

además de mejorar la reputación de la marca y crear , además de 

mantener la relación con sus clientes. 

La empresa ha decidido no realizar gastos en ninguna red social, el objetivo es 

lograr el posicionamiento de la marca de manera orgánica, es decir, sin destinar 

presupuesto para este fin, ya que en la etapa de introducción y ahora crecimiento 

del producto es importante llegar a un público masivo a través de los medios 

tradicionales y posicionar la marca en medios digitales. 

El departamento encargado del funcionamiento de la página de Facebook de la 

empresa está compuesto por: 

Gerencia: Se encuentra en contacto directo con la Coordinación de experiencia al 

cliente, mediante juntas programadas una vez al mes donde le es compartido el 
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plan general de mercadotecnia semestral; se encarga de plantear los objetivos, 

métricas y estrategias en Facebook.  

Jefatura: Se encarga de la planeación sobre temas a publicar, horas, concursos y 

campañas, además de supervisar y tomar decisiones con base a los reportes 

emitidos por el analista, además de asignar los reportes que buscan la solución de 

un problema o duda sobre el servicio al área de operaciones, para que este sea 

atendido a través de técnicos, sucursales o atención a clientes (call center) según 

sea el caso. 

Analista: Se encarga de la creación del material audiovisual y ejecución del plan 

en redes sociales, además de estar a cargo de la interacción de la marca con sus 

fans, dar respuestas rápidas y eficientes, que a su vez provoquen comentarios 

positivos y viralización de los contenidos. Emite un reporte mensual sobre la 

interacción en la página, el número de seguidores, la participación en concursos, 

impacto de campañas, alcance de las publicaciones, likes, shares y coments, 

además de levantar reportes de clientes que buscan solución a través de 

Facebook.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Solución a reportes sobre el servicio 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por Izzi Telecom 
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2003/2004 Los 
comienzos: Mark Mark 

Zuckerberg desarrolló  en 
Harvard  los que se 

volverían los prototipos 
de Facebook, que 

permitía seleccionar a los 
estudiantes más 

atractivos. 

2004 The Facebook: 
Se lanza la primer 

version de la red social, 
1,200 usuario en 24 

horas. 

2006 "Inicia sesión" 
para todos: Permitió el 

registro de cualquier 
usuario con un mail y 

recibe ofertas de 
compra de Google y 

Yahoo. 

2009 

Expansión Global: 

Facebook comienza a crecer en 
popularidad alrededor del mundo. 
La empresa tenía un valor 
estimado en US$ 41 mmd y se 
posicionaba como una de las 
principales empresas de Internet 
del mundo. 

2010 La red social - la 
película: La popularidad de la 
red social llegó a tal punto 
que tuvo su propia película. El 
largometraje mostró la historia 
(no oficial) de la fundación de 
la red social. 

2012 Compro Instagram 
/ Sale a la Bolsa / 1.000 
millones de "Me gusta". 

2013 Zuckerberg presentó un 
nuevo diseño del sitio y la 
presentación de diversas 
herramientas entre estas 
graph search, facebook 

business y facebook 
marketing.  

2015 Nuevas actualizaciones: 
Facebook Live: servicio de 

streaming de video y dark post, 
que es un posteo 

promocionado no publicado, 
permiten experimentar con la 

segmentación y hacer pruebas 
con diferentes textos e 

ilustraciones, probando los 
alcances de nuestra cuenta.  

2016 Giro a la estrategia 
digital:  Nueva gama de 

reacciones  ante una 
publicacion que  se suman 

al like, como parte de la 
interaccion (Geifman, 2016).  

1.1.3.2 Contenido de la Página de Facebook de Izzi 

 

Con el objetivo de determinar el problema de la presente investigación Se 
analizaron 216 publicaciones que se hicieron durante los últimos 7 meses, estas 
organizadas en un ranking de las 20 publicaciones con mayor interacción y las 20 
publicaciones con menor interacción, de acuerdo a los me gusta, cometarios y 
shares que se obtuvieron. A partir de este estudio se obtuvieron gráficos sobre las 
herramientas y estrategias que se ejecutan actualmente. Ver Anexo 1.  

1.2 Facebook 

1.2.1 Definición, antecedentes y características 

 

“Facebook es una red social multimedia (compuesta por fotos, videos y textos) que 

sirve para crear contenido diverso y conectar a las personas en una comunidad 

virtual que reúne a la gente por intereses comunes” (Zarella, Marketing con 

Facebook, 2011). 

A continuación se muestra de manera cronológica el surgimiento de Facebook y 

los eventos que han marcado el éxito de la red social entre los internautas de todo 

el mundo.  

 

Figura 10 Cronología de eventos en el surgimiento de Facebook 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “La historia de Facebook” 
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Facebook es una red social generalista (horizontal) que permite definir y publicar 

el perfil del usuario, incorporando sus datos sociodemográficos, estudios, 

intereses y aficiones, ofrece las siguientes funcionalidades (Zarella, Marketing con 

Facebook, 2011). 

a) Posibilidad de subir fotos y videos organizados por carpetas. 

b) Publicación de mensajes de texto con información del estado del usuario, 

notas, fotos, videos y enlaces en el muro asociado al perfil del usuario. 

c) Gestión y creación de listas de “amigos”. 

d) Definición y gestión de eventos. 

e) Creación de preguntas y análisis de resultados 

f) Acceso a un conjunto de aplicaciones que ofrecen nuevas funcionalidades. 

g) Utilización de juegos sociales (socialgames) como un tipo particular de 

aplicación que ha alcanzado gran popularidad en los últimos años. 

h) Definición de grupos de usuarios, que pueden ser abiertos, cerrados o 

secretos para disponer de nuevos espacios de debate y comunicación 

dedicado a una determinada temática. 

Facebook también permite a empresas y organizaciones crear sus propias 

páginas de fans (fans pages).Explotando su éxito financiero a través de: 

 Inserción de anuncios publicitarios (Facebook ads) en el muro de los 

usuarios, ofrece además servicios de segmentación sociodemográfica, por 

aficiones e intereses, haciendo uso de su base de datos con la información 

de los usuarios. 

 

 Comercio Electrónico (F-Commerce) con tiendas dentro de los perfiles de 

las empresas. 

1.2.2 Estadísticas en México 

 

Estos son algunos datos estadísticos sobre la actividad en Facebook de los 

mexicanos (Forbes, 2014): 

- Tiempo promedio en sitios de social media: 8.6 horas diarias. 

 

- Promedio de edad de sus usuarios: 30.2 años. 

 

- Tiempo promedio de conexión: 16 minutos. 

 

- Los usuarios nacionales son más “fieles” tanto con sus seguidores como 

con sus marcas, es decir pasan más tiempo conectados, pero visitan 
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menos perfiles. Esto significa que aunque siguen pocas cuentas o 

contactos, su interacción es alta. 

- De cada 3 acciones de confianza que se generan en las redes sociales 

(“me gusta”, compartir, etiquetado, etc.), 2 provienen de un dispositivo móvil 

y 1 de una conexión fija. 

 

- Engagement en Facebook: “me gusta” con un 83%, compartir ocupa el 12% 

y los comentarios sólo el 5%.  

 

- Publicaciones que generan más engagement: texto con  fotos 86% de total 

de interacciones, los enlaces compartidos con el 12% del total y videos con 

1.6% del total.  

 

- Engagement que se generó en las redes sociales: el 96.9% correspondió a 

Facebook, el 2.5% a Twitter y el .6% a Instagram. En comparativa con el 

mismo periodo en el año anterior, si bien empieza a generarse movimiento 

en otras redes sociales, los mexicanos interactuamos más a través de 

Facebook. 

 

- El contenido más compartido son noticias, seguido de contenidos de 

televisión y todo lo relacionado con comida y bebida. De alguna manera, los 

mexicanos encontramos en las redes sociales una alternativa de 

información frente a lo que se presenta en los medios tradicionales. 

 

- México no sólo está por encima del promedio de uso de las redes sociales, 

sino que además tiene el crecimiento de páginas de fans en Facebook, más 

alto de la región. Esto representa un área de oportunidad para las 

empresas, pues las audiencias realmente están interesadas en los medios 

sociales. 
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Figura 11 Análisis demográfico de México en Facebook 

Fuente: Owloo 2016 

https://www.owloo.com/facebook-stats/countries/mexico 

 

 

 

Figura 12 Análisis de los intereses en Facebook 

Fuente: Owloo 2016 

https://www.owloo.com/facebook-stats/countries/mexico 

 

https://www.owloo.com/facebook-stats/countries/mexico
https://www.owloo.com/facebook-stats/countries/mexico
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1.2.3 Facebook para empresas 
 

Una empresa debe obtener el máximo rendimiento de las herramientas que 

ofrece esta red social para ser más competitivo (Facebook.com, 2016). 

1.2.3.1 Página 

 

Una página constituye el centro de operaciones del negocio en Facebook y una 

excelente forma de conectar con clientes. Es gratuita, rápida, fácil de crear y se 

puede administrar desde un ordenador, smartphone o tableta. 

La página permite captar la atención de clientes actuales y nuevos ya que pueden 

encontrar información de la empresa como: 

- Sitio web 

- Horario de oficina e información de contacto 

- Actualizaciones  

- Descripción de la empresa 

- Productos 

- Promociones 

- Material visual 

Las primeras imágenes que verán los usuarios son la foto de perfil y portada por lo 

cual funcionan como un atractivo para captar la atención de los clientes, debe 

mostrar el giro de la empresa, se recomienda colocar el logotipo u otras imágenes 

que sean de interés. 

 

Figura 13 Componentes de una página de Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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 1.2.3.2 Público 

 

Al crear un anuncio de Facebook, la empresa puede elegir el público que quiere 

que lo vea (Facebook.com, 2016). Para esto es necesario: 

 

- Elegir un objetivo en función de los resultados que quiere obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Objetivos de anuncios en Facebook 

Fuente: Facebook para empresas 

https://www.facebook.com/business 

 

- Seleccionar las imágenes del anuncio. 

 

- Escribir el mensaje y elegir dónde quieres que aparezca el anuncio: en la 

sección de noticias (en ordenadores y móviles) o en la columna de la 

derecha (en ordenadores). 

 

Tipo de públicos: 

 

1. Clientes que conoce la empresa 

 

Los públicos personalizados permiten llegar a clientes mediante una lista de 

información de contacto, como direcciones de correo electrónico o números de 

teléfono. También se puede utilizar información procedente del sitio web o 

aplicación de la empresa. 

 

https://www.facebook.com/business
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Facebook cifrará la información mediante. Por lo tanto, los datos serán ilegibles y 

nadie, ni siquiera Facebook, podrá reconocerlos ni consultar información personal 

de ningún usuario. 

 

Este método seguro, anónimo y con garantía de privacidad. 

 

2. Públicos personalizados 

 

La herramienta de creación de anuncios permite elegir el tipo de personas que 

verán el anuncio. Permite además añadir características e intereses para ampliar o 

acotar el público. El administrador de la página debe: 

 

- Seleccionar datos demográficos como el lugar, la edad, el sexo, los idiomas 

u otras características como el nivel de formación, hijos, estado civil dueños 

de propiedades. 

 

- Especificar intereses que puede tener el público; Facebook sugiere  

también términos relacionados. 

 

- "Comportamientos" permite ser más específico con respecto al público; por 

ejemplo, personas que podrían estar interesadas en adquirir un coche, o 

personas que utilizan Facebook en Smartphone o tabletas. 

 

- "Conexiones" permite optar por que los anuncios se muestren a personas 

que hayan indicado que les gusta la página, a sus amigos o a personas 

interesadas en cosas relacionadas con lo que la empresa ofrece. 

 

- Elegir el presupuesto, la programación del anuncio y realizar el pedido. 
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Figura 15 Selección del público para un anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook para empresas 

https://www.facebook.com/business 

 

3. Visitantes del sitio web 

 

Se puede realizar un seguimiento de las acciones mediante un píxel de 

conversión, se debe instalar un fragmento de código en el HTML del sitio web para 

poder llegar a los visitantes con un anuncio cuando utilicen Facebook.  

 

El seguimiento de las conversiones permite saber cuándo un usuario ve un 

anuncio de Facebook y a continuación, accede al sitio web para realizar una 

compra, registrarse, etc. 

Cuando los visitantes llegan a la página, el píxel de conversión le informa a 

Facebook de la acción, y el administrador de Facebook podrá consultar informes 

de cuántas personas han realizado la acción en su sitio web como resultado del 

anuncio de Facebook. 

 

 

https://www.facebook.com/business
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4. Personas similares a los clientes 

Los públicos similares permiten buscar a más usuarios de Facebook que 

compartan características con los clientes de la empresa, como el lugar, la edad, 

el sexo o los intereses, de tal modo que tus anuncios lleguen a más personas 

interesadas. 

1.2.3.3 Anuncios 

 

Se recomienda crear actualizaciones que aparezcan al instante en la página, 

añadir fotos y vídeos, programar publicaciones para ahorrar tiempo, promocionar 

publicaciones para llegar a más personas, crear ofertas o eventos y traducir las 

publicaciones en diferentes idiomas. (Facebook.com, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Objetivos de una campaña en Facebook 

Fuente: Facebook para empresas 

https://www.facebook.com/business 

 

 

https://www.facebook.com/business
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 Publicaciones básicas 

La actualización puede tratar sobre cualquier cosa en la que los clientes pueden 

estar interesados; por ejemplo, el anuncio de una venta o fotos de un nuevo 

producto. Todas las publicaciones estarán visibles la página y podrán mostrarse 

también en la sección de noticias de las personas que indiquen que les gusta la 

página de la empresa. 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Componentes de una publicación en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Publicaciones pagadas 

Al realizar una publicación, se puede hacer clic en el botón "Promocionar 

publicación" para hacer que llegue a un público más amplio. 

Una publicación promocionada hará que más personas vean tu actualización, foto, 

vídeo, evento, oferta, etc. Además, de llegar a más personas que hayan indicado 

que les gusta la página, a sus amigos y a nuevos públicos, a través de su sección 

de noticias. 

La empresa puede elegir quién verá sus publicaciones promocionadas: 

 

- Personas que han indicado que les gusta la página de la empresa y a sus 

amigos. 

- Otros públicos por lugar, edad, sexo e intereses.  

Programar 

la 

publicación 

Elegir el público que debe ver la 

publicación: Edad, sexo, país. 
Ubicación: resulta de utilidad si vas a 

publicar desde diferentes ubicaciones o 

si publicas un evento.  

Añadir una foto o un 

vídeo. Lugar/idioma 

Ofertas/eventos/Hitos 

Promocionar 
 Publicación 
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- Facebook hace sugerencias para llegar al público el cual que es más 

probable que esté interesado en la empresa. 

Las publicaciones promocionadas se adaptan a cualquier presupuesto: 

 

- Importe predefinido. 

- La empresa elige el presupuesto, el cual representara el precio diario por 

promocionar una publicación.  

- La programación predeterminada de una publicación promocionada es de 

un día, aunque puede programarse para un máximo de siete. 

- El presupuesto diario de una publicación promocionada se restablece cada 

día a medianoche. 

 

 Puntos a considerar para mejorar la eficiencia de las publicaciones: 

- Texto breve, claro y pegadizo: La gente suele ver el contenido de Facebook 

con rapidez. El texto no puede ocupar más del 20 % del espacio de la 

imagen. 

 

- Imágenes grandes y bonitas: Las publicaciones con fotos y vídeos 

llamativos destacan en la sección de noticias, por lo que es más probable 

que los usuarios indiquen que les gustan o las comenten o compartan. 

 

- Contenido e información exclusivos: Se recomienda ofrecer descuentos 

especiales a clientes para captar su interés y aumentar las ventas. Si la 

empresa tiene clientes fieles, debe infórmales sobre eventos o descuentos 

especiales que los premien. Para llegar a más personas, las publicaciones 

deben hacer que los usuarios interactúen  o que incluso los lleven  de la 

empresa. 

 

- Llamar a la acción: En el caso de algunos anuncios, como los usados para 

aumentar el número de personas que visitan el sitio web o instalan una 

aplicación, la empresa puede añadir un botón que ayude a los clientes a 

realizar una acción, como "Comprar" o "Descargar". 

 

- Responder a los clientes y crear un calendario: A la gente le gusta que la 

escuchen. Si la empresa responde a las publicaciones y a los comentarios 

con rapidez, observarán que los clientes se muestran también más 

receptivos. Cuando todo el mundo esté pensando en eventos especiales y 

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-basics
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días festivos, como el Día de San Valentín, el buen fin, día de las madres, 

etc., es más probable que los usuarios hablen de la marca si se mencionan 

en las publicaciones. 

 

- Enlazar directamente al sitio web: Si se añade un enlace a la publicación, 

se creará automáticamente una imagen del sitio web y a los usuarios les 

resultará más fácil acceder a este. También se puede personalizar el titular 

y la descripción con el fin de darles a los clientes más motivos para hacer 

clic.  

 

- Publicaciones similares a lo que quieren los clientes: Cuando la empresa 

identifique cómo responden sus clientes, podrá realizar más publicaciones 

similares a las que les gustan. A la hora de publicar en la página, lo 

importante es la calidad, no la cantidad.  

 

- Llamar más la atención: Fijar en la parte superior para mantener la 

publicación en la parte superior de la página. Será lo primero que vean los 

usuarios, por lo que es una magnífica opción si la empresa tiene una 

actualización o evento importante. 

 

- Mostrar las publicaciones por lugar o idioma: Si la empresa tiene clientes 

repartidos por todo el mundo o que hablan diferentes idiomas, se pueden 

configurar las publicaciones de tal modo que solo ellos puedan verlas. Se 

debe hacer clic en el botón "Público",  elegir "Lugar/idioma", seleccionar las 

zonas en las que debe mostrar la publicación 

(ubicaciones/Estado/Provincia/ciudad),  los idiomas que habla su público y 

guardar la configuración. 

 

1.2.3.4. Medición de Resultados 

 

Mediante las estadísticas de la página, la empresa puede mejorar la forma de 

anunciarse y de llegar a las personas que han indicado que les gusta su página, 

ya que indican las publicaciones con las que interactúan los clientes, de tal modo 

que pueda tomar decisiones fundamentadas sobre qué publicar y aumentar el 

nivel de participación del público. (Facebook.com, 2016). 
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Las estadísticas de la página muestran: 

 

 Me gusta 

 

- Número de total de Me gusta de tu página 

 

La empresa puede consultar el número de Me gusta que ha recibido su página 

durante un día, una semana, un mes o un trimestre. También puede elegir una 

fecha de inicio y de finalización para consultar la evolución de los Me gusta a lo 

largo del tiempo.  

Permite comprobar cuál puede haber sido la causa del aumento o del descenso de 

Me gusta. ¿Se publicó un anuncio, foto o un vídeo de interés? ¿Se creó un evento 

o una oferta en los que mostraron interés los clientes? 

 

- Me gusta netos de tu página 

 

Son el total de Me gusta que la empresa ha recibido, tanto orgánicos como 

pagados menos el número de personas que han indicado que ya no les gusta la 

página. 

 

Los Me gusta orgánicos muestran cuándo alguien ha indicado que le gusta la 

página porque ha visto que le ha gustado a un amigo o ha encontrado la página de 

otro modo. Los Me gusta pagados son Me gusta obtenidos como resultado de 

promocionar la página, promocionar una publicación o poner en circulación otros 

anuncios para llegar a usuarios de Facebook. 

 

- Procedencia de los Me gusta de tu página 

 

Muestra cómo se han obtenido los Me gusta: como resultado de anuncios, porque 

alguien ha visitado la página, porque Facebook ha sugerido la página a alguien; o 

como resultado de publicaciones promocionadas, o bien que otros han indicado 

que les gustan, comentado o compartido. 

 

Esta herramienta permite buscar al público adecuado, promocionar la página suele 

ser la mejor forma de obtener Me gusta de personas que estén realmente 

interesadas en la empresa. 

 

 

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-build-audience
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-build-audience
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-build-audience
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 Alcance 

La sección "Alcance" permite consultar el número de personas que han visto las 

publicaciones durante una semana, un mes o un trimestre; el número de personas 

que han indicado que les gustan o que las han comentado o compartido; y si se ha 

llegado hasta ellas por medio de anuncios. También se puede elegir una fecha de 

inicio y de finalización para consultar la evolución del alcance a lo largo del tiempo. 

- Alcance total de tu página 

 

Muestra el número total de usuarios únicos que han registrado cualquier actividad 

en la página a través de publicaciones orgánicas o pagadas. 

 

 Visitas 

 

La sección "Visitas" permite conocer qué personas han indicado que les gusta la 

página, si han hablado sobre la empresa en Facebook y cómo han llegado a la 

página. 

 

La empresa puede consultar la actividad de visitantes durante una semana, un 

mes o un trimestre. También puede elegir una fecha de inicio y de finalización para 

consultar la evolución del alcance a lo largo del tiempo. 

 

Muestra las veces que se visitan las secciones de la página, como biografía, fotos, 

información, etc. Si algunas secciones no reciben muchas visitas, se recomienda 

puedes utilizar esa información para añadir contenido que podría resultarles de 

interés a los usuarios. 

 

- Fuentes externas 

 

Muestra cómo encuentran los usuarios la página fuera de Facebook. Alguien 

puede escribir el nombre de la empresa u otra información en un motor de 

búsqueda y encontrar la página de Facebook como encontraría cualquier otro sitio 

web. 

 

Ayuda a comprender que una página de Facebook proporciona una excelente 

presencia en internet. La página, la información sobre la empresa, el contenido y 

las publicaciones pueden buscarse en internet y ayudan a los usuarios a encontrar 

la empresa. 
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 Publicaciones 

Ayuda a saber cuándo se conectan las personas que han indicado que les gusta la 

página, a qué tipo de publicaciones responden y qué hacen otras páginas de éxito 

para llegar a sus clientes. 

 

- Cuándo están conectados los seguidores de la página 

 

Brinda una vista semanal de cuándo acceden a Facebook las personas que han 

indicado que les gusta la página. Así como el número de personas y la hora, de tal 

modo que sea posible planificar las publicaciones para los momentos en los que 

es más probable que el público esté en Facebook. 

 

- Tipos de publicaciones 

 

Permite consultar los tipos de publicaciones que se crean, a cuántas personas 

llegan y cómo responden dichas personas, por lo que la empresa sabrá qué tipo 

de publicaciones funcionan mejor con los clientes. 

 

- Publicaciones más destacadas de tus páginas en observación 

 

La empresa puede consultar el rendimiento de las publicaciones de otras páginas 

que sigue. Analizar las publicaciones que más éxito tienen de negocios similares 

al suyo. 

 

- Todas las publicaciones realizadas 

 

Muestra las publicaciones de la página por orden cronológico, incluido el tipo de 

publicación, el público objetivo, el número de personas a las que ha llegado la 

publicación y la interacción con ella. 

 

 Personas 

Proporciona información sobre el público y sobre las personas a las que llega la 

empresa por sexo, lugar e incluso idioma, de tal modo que puede saber el tipo de 

personas que interactúan con tu página y de dónde vienen. 

- Información sobre las personas a las que les gusta la página y la visitan 

 

La pestaña "Tus fans" ayuda a saber a qué tipo de personas les gusta la página 

por edad, sexo, lugar geográfico e idioma. 
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Las pestañas "Personas alcanzadas" y "Personas que han interactuado" muestran 

quién ha visto las publicaciones e interactuado con ellas por los mismos datos 

demográficos. Por su parte, la pestaña "Visitas"  proporciona más información 

sobre las personas que han registrado una visita en la empresa.  

 

 Informes de anuncio 

El administrador de anuncios permite consultar el rendimiento de los anuncios, 

realizar cambios en ellos, actualizar la información de pago, controlar la 

configuración, etc. 

 

Con el administrador de anuncios la empresa tiene acceso a: 

 

- Información general de la cuenta: muestra los anuncios en circulación, de 

tal modo se puede consultar el rendimiento de un anuncio en particular o de 

conjuntos de anuncios para observar tendencias más amplias.  

 

- Configuración de la cuenta: administra la información de la cuenta, quién 

tiene acceso a la cuenta y los informes y administra las notificaciones. 

 

- Power Editor: herramienta para crear y administrar un número elevado de 

anuncios y campañas. 

 

- Herramientas: una manera rápida de utilizar importantes herramientas para 

las campañas, como públicos personalizados, estadísticas del público, 

páginas y contenido multimedia que se ha añadido a las campañas. 

 

 Rendimiento de la publicidad 

Cuando se ponen anuncios en circulación, el administrador de anuncios sirve para 

consultar su rendimiento, realizar cambios, obtener informes, etc. y de este modo 

comprobar si se está cumpliendo con los objetivos. 

- Vista general de tus campañas 

En el administrador de anuncios, se obtendrá información general sobre todas las 

campañas, incluido el gasto durante la última semana. 

Las columnas que se muestran en "Todas las campañas" contienen los detalles 

sobre las campañas activas y permiten ver rápidamente cuál es el rendimiento. 

Además, en cada columna se incluyen consejos útiles.  
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- Información sobre el rendimiento de los anuncios 

 

Al seleccionar una campaña, brinda información sobre su rendimiento, información 

sobre el público y dónde han visto los anuncios, como teléfonos móviles u 

ordenadores. Así como el rendimiento de conjuntos de anuncios, el gasto y la 

programación. 

- Cambios en función del rendimiento 

Permite utilizar la información del administrador de anuncios para comprobar el 

rendimiento de los anuncios y si obtienen suficiente interacción. De lo contrario es 

posible realizar cambios en cualquier nivel de la campaña como: el mensaje, la 

imagen del anuncio, el público objetivo, la ubicación y otros datos demográficos. 

1.3 Planteamiento del problema 
 
Ante un mercado nacional de telecomunicaciones cada vez más competitivo, 
surge la importancia de diferenciarse y posicionarse, creando seguidores fieles 
que divulguen una imagen de marca positiva. 
 
México es el país con mayor alcance 98.2% de los usuarios de internet en sitios 
de redes sociales a nivel mundial (Forbes, 2014). Según datos ofrecidos por la 
website especializada en métricas de redes sociales: “Somos aproximadamente  
62 millones de usuarios en Facebook” (Owloo.com, 2016).  Esto representa un 
área de oportunidad para las empresas, las audiencias realmente están 
interesadas en los medios sociales.  
 
Las redes sociales no solo han revolucionado la forma de comunicarnos, también 
han transformado la relación entre los consumidores y las marcas. Es por eso que 
se han convertido en una herramienta para que las empresas puedan posicionar 
sus marcas. (Kotler, Kartajaya & Setiawan, Marketing 3.0, 2010).Para lograrlo es 
necesario que las empresas consideren aspectos estratégicos y tácticos. 

Izzi incursiono en las redes sociales con una página en Facebook para el 
lanzamiento de su campaña  “Busca el recibo más alto” en el 2014, sin embargo  
durante los 2 años que ha estado en el mercado, ha perdido el control sobre su 
desempeño en Facebook, ya que la empresa no realiza un análisis sobre las 
métricas en esta red social, por lo que sus publicaciones no tienen un seguimiento 
ni evaluación, no se ejecutan estrategias de mercadotecnia. Lo anterior resultado 
de no aprovechar las herramientas que Facebook ofrece para el posicionamiento y 
viralización de contenidos. 
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Izzi 

Redes Sociales 

Posicionamiento de 
marca 

Izzi debe lograr mantenerse sólida y fidelizar a los consumidores que están 
creyendo en la marca. Es precisamente su incursión en el marketing digital un 
factor clave para lograr posicionarse en las redes sociales, siendo Facebook la 
comunidad digital más grande de América Latina. 

1.4 Formulación del problema central 
 

Tomando en consideración que la empresa Izzi Telecom ha apostado por su 
incursión en las redes sociales, surge la necesidad de proponer estrategias para 
posicionar la marca Izzi en este medio, ya que a pesar de ser una de las 
principales marcas dentro del sector de telecomunicaciones, existe un 
desconocimiento sobre las herramientas que ofrece Facebook y las estrategias 
ejecutadas en casos de éxito, por lo que no ha logrado posicionarse Facebook, no 
existe una comunidad fiel a la marca. 

Es por eso que el estudio a realizar será importante para determinar las acciones 
más relevantes a nivel estratégico y táctico para posicionar la marca Izzi en 
Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se muestra el sujeto de estudio: Izzi y el contexto del problema que 
afrontará la tesis: marketing digital. Se pueden visualizar las variables:  

1) Variable independiente: redes sociales, para efectos de esta tesis 
específicamente Facebook.  

2) Variable dependiente: posicionamiento de marca. 

A pesar de su incursión al mercado de las telecomunicaciones y su expansión por 
la república mexicana, necesita transmitir su mensaje en un medio digital que 
complemente sus estrategias de marketing en medios tradicionales para que logre 
vincularse emocionalmente con su público objetivo y gane un lugar distintivo en 
relación con la competencia. 

Independiente 

Facebook 
Figura  18 Variables 

Fuente: Elaboración propia 

Dependiente 
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Bajo este contexto, actualmente las empresas apuestan por estrategias que 

cautiven a sus clientes de manera emocional y crear un vínculo a largo plazo y 

Facebook brinda una oportunidad para relacionarse de manera más directa con 

sus clientes, fungiendo como la plataforma idónea para ejecutar estrategias de 

posicionamiento de marca El auge que han tenido a nivel mundial ha significado la 

transformación en la relación entre consumidores y marcas. (Zarella, Marketing 

con Facebook, 2011). 

1.5 Enunciado del problema 

 

La marca Izzi ya tiene presencia en redes sociales, sin embargo en Facebook no 

han logrado el desempeño deseado en la reputación de su marca y viralización de 

sus contenidos, la empresa carece de conocimiento sobre las mejores acciones en 

esta red social para posicionar su marca. 

1.6 Objetivo General 

 

Proponer estrategias de marketing digital para lograr el posicionamiento de la 
marca Izzi en Facebook. 

1.7 Objetivos específicos 

 

1) Identificar la importancia de las redes sociales en la mercadotecnia. 

2) Definir las estrategias de posicionamiento de marca en las redes sociales. 

3) Evaluar las herramientas que ofrece Facebook para ejecutar estrategias de 

mercadotecnia. 

4) Proponer estrategias para posicionar la marca Izzi en Facebook. 

1.8 Preguntas de investigación 

 
1) ¿Cuál es la importancia que tienen las redes sociales en la mercadotecnia? 
2) ¿Cuáles son las estrategias para lograr el posicionamiento de la marca en 

las redes sociales? 
3) ¿Qué herramientas de Facebook permiten ejecutar las estrategias de 

mercadotecnia? 
4) ¿Cuáles son las mejores estrategias para posicionar a la marca Izzi en 

Facebook? 
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1.9 Justificación 

 

Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a 

resolver un problema social, a construir una nueva teoría o a generar nuevas 

inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar 

puede no serlo para otros. Respecto de ello, suele diferir la opinión de las 

personas. Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de 

un estudio propuesto (Sampieri & Fernandez, 2006). 

 Conveniencia 

Al permitir la interacción entre el cliente y la marca, Facebook representa para Izzi 

la red social más concurrida por los consumidores, por lo que mejorar su 

desempeño en este medio puede retribuir mayor rendimiento al presupuesto 

destinado para el posicionamiento de la marca. 

 Relevancia social 

Mejorar la imagen y el posicionamiento de la marca en Facebook implica la 

generación de empleos para personas capacitadas a nivel estratégico y operativo, 

que atiendan de manera satisfactoria a los clientes cada vez más numerosos y 

exigentes en esta red social.  

 Implicaciones prácticas 

El presente proyecto servirá como referencia teórica para empresas o marcas que 

quieran incursionar en las redes sociales, mejorar su desempeño o posicionarse. 

 Valor teórico 

Se podrá conocer en mayor medida la importancia de que las marcas tengan 

presencia en las redes sociales, así como sugerir el uso de herramientas y 

estrategias para posicionarse en Facebook. 

 Utilidad metodológica 

Busca la mejora del desempeño de la marca Izzi e Facebook, con la propuesta de 

estrategias en esta red social, mediante el uso de las herramientas disponibles 

que no se han utilizado.  
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1.10  Matriz de congruencia 

 

Tabla 5 Matriz de Congruencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

TITULO PROBLEMA OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 

“Propuesta 
estratégica de 

Marketing 
Digital para 

posicionar la 
marca Izzi en 

las redes 
sociales a 
través de 

Facebook” 
 
 

 

La marca Izzi ya 
tiene presencia en 
redes sociales, sin 

embargo en 
Facebook no han 

logrado el 
desempeño deseado 
en la reputación de 

su marca y 
viralización de sus 

contenidos, la 
empresa carece de 
conocimiento sobre 

las mejores acciones 
en esta red social 
para posicionar su 

marca. 
 

Proponer 
estrategias de 

marketing digital 
para lograr el 

posicionamiento 
de la marca Izzi 
en Facebook. 

 
 

1. Identificar la 
importancia de 

las redes 
sociales en la 

mercadotecnia. 
 

1. ¿Cuál es la 
importancia que 
tienen las redes 
sociales en la 

mercadotecnia? 
 

 
 

 
Independiente: 

 
Redes Sociales 

 
 
 
 
 

Dependiente: 
 

Posicionamiento de 
marca 

2. Definir las 
estrategias 

posicionamiento 
de marca en las 
redes sociales. 

 

2. ¿Cuáles son las 
estrategias para 

lograr el 
posicionamiento 
de la marca en 

las redes 
sociales? 

 

3. Evaluar las 
herramientas 
que ofrece 

Facebook para 
ejecutar 

estrategias de 
mercadotecnia. 

 

3. ¿Qué 
herramientas de 

Facebook 
permiten ejecutar 

estrategias de 
mercadotecnia? 

 

4.  Proponer 
estrategias para 

posicionar la 
marca Izzi en 

Facebook. 
 

5. ¿Cuáles son las 
mejores 

estrategias para 
posicionar a la 
marca Izzi en 
Facebook? 
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CAPITULO II TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

2.1 Introducción a las TIC 

 

La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo tiene 

implicaciones sociales, sino que también es producto de las condiciones sociales y 

económicas de una época y país.  

El empleo de las TIC en el desarrollo de las actividades humanas brinda grandes 
beneficios en salud y educación, apoyo a las empresas para presentar y vender 
sus productos a través de Internet; permite el aprendizaje interactivo y la 
educación a distancia, ofrece nuevas formas de trabajo, acceso al flujo de 
conocimientos e información y mejora a la vida cotidiana de las personas, 
facilidades, exactitud, menores riesgos, menores costos, entre otros. (Alvarez & 
Mayo, 2009). 
 
Existen múltiples definiciones de las TIC de las cuales destacamos: “En líneas 
generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 
sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998) 
 
El diccionario de la RAE entiende por tecnología al “conjunto de teorías y de 
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. 
(Real Academia Española, 2016). De acuerdo con esta concepción la tecnología 
sería un engranaje, que nos permite utilizar la ciencia y los conocimientos 
científicos, para mejorar los procesos y las prácticas cotidianas.  
 
Muchos autores manejan un llamado “triángulo de oro”, que se refiere a el 

complemento que se da entre las telecomunicaciones, la televisión y la 

computación a los cuales se integra también el internet. 

Otros autores profundizan en la composición de las TIC haciendo referencia a 3 

campos. (Majo & Marques,  2012): 

 La informática: La ciencia del tratamiento automático (por realizarse 

mediante maquinas hoy en día electrónicas)  y racional (está controlado 

mediante ordenes que siguen el razonamiento humano) de la información. 

(Leyva, 2006). 

 Las telecomunicaciones: Del prefijo griego tele, que significa "distancia" o 

"lejos", o sea "comunicación a distancia",  consiste en las técnicas, 
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aparatos, y conocimientos que se utilizan para transmitir un mensaje desde 

un punto a otro.  

2.2 Clasificación de las TIC 

 

Las TIC conforman un conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información. Estos recursos son las computadoras, software y las redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

(Turban, 2008). 

Se puede dar una clasificación de las TIC según los siguientes criterios: 

 Las redes de Telecomunicación 

 Las terminales o dispositivos 

 Los servicios y electrónicos 

A continuación se presentan los diferentes tipos de redes de telecomunicación que 

son el motor principal de las TIC. 

2.2.1 Las redes de Telecomunicación 

 

La Instituto Federal de Telecomunicaciones define a las telecomunicaciones como 

“toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 

sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por cable, radioelectricidad, 

medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.” (Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, 2016). 

2.2.1.1 Telefonía Fija 

 

La red telefónica es, sin duda alguna, la más compleja, la de mayor cobertura 

geográfica, la que mayor número de usuarios tiene, y ocasionalmente se ha 

afirmado que es "el sistema más complejo de que dispone la humanidad". Permite 

establecer una llamada entre dos usuarios en cualquier parte del planeta de 

manera distribuida, automática, prácticamente instantánea. 

(bibliotecadigital.ilce.edu.mx, 2015). 

El método más elemental para realizar una conexión a Internet es el uso de un 

módem en un acceso telefónico básico. A pesar que no tiene las ventajas de la 

banda ancha, este sistema ha sido el punto de inicio para muchos internautas y es 

una alternativa básica para zonas de menor poder adquisitivo. 
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La telefonía local fija agoniza en México. La baja penetración de este servicio y el 

avance en las suscripciones de telefonía móvil parecen encaminar al teléfono fijo 

al olvido. Las suscripciones a este servicio alcanzaron tan sólo 19.5 millones en el 

segundo trimestre del año pasado, un decremento de 3.9% comparado con el 

mismo lapso de 2013. (forbes.com.mx, 2016). 

La eliminación de las tarifas de interconexión y el cobro por la larga distancia 

nacional, que trajo consigo la reforma de telecomunicaciones, ofrece mayores 

condiciones de competencia para que las empresas de triple play 

ofrezcan paquetes que incluyen el servicio de teléfono fijo.  

2.2.1.2 Banda Ancha 

 

El concepto de banda ancha fue empleado originalmente entre la comunidad de 
ingeniería  de redes para designar las transmisiones en las que se utilizaban 
múltiples canales de forma simultánea, por oposición a banda de base, que 
aludía  a la transmisión en un único canal en un momento dado. 
 
En la actualidad, el concepto de banda ancha es relacionado generalmente con la 
velocidad de transmisión de datos, o bien, la velocidad de conexión a Internet y las 
normas internacionales al respecto adoptan primordialmente este último 
parámetro, que no deja de estar ligado a la utilización de distintos canales de 
forma simultánea. (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2016). 
 
En ese sentido, la velocidad de conexión a Internet se mide 
en kilobits o megabits por segundo (kbit/s), velocidad que se verá reflejada en la 
rapidez y calidad con la que se descargan datos de la red, ya sean contenidos de 
audio, video, intercambio de voz, entre otros. 
 

2.2.1.3 Telefonía Móvil 

 

También llamada telefonía celular, básicamente está formada por dos grandes 

partes: una red de comunicaciones (o red de telefonía móvil) y los terminales (o 

teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha red. 

En este momento, la penetración de telefonía fija es de 16%, mientras que la móvil 

alcanza casi 87%. (ift.org.mx, 2016). En el segundo trimestre de 2014, las 

suscripciones de telefonía móvil se incrementaron 1.3%, en comparación con el 

mismo periodo de un año previo, al pasar de 102.6 a 103.9 millones. Este 

crecimiento muestra una tendencia al alza. (Forbes.com.mx , 2016). 
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La telefonía móvil permite a los usuarios un acceso total a internet con alta 

movilidad, la tasa de crecimiento a internet a traes de banda ancha desde móviles 

y otros dispositivos portátiles como tabletas, son un factor clave para dar un nuevo 

paso en el desarrollo de la sociedad de la información. Ya que a pesar de que su 

función principal es la transmisión de voz, su rápido desarrollo ha incorporado 

otras funciones como cámara fotográfica, agenda, acceso a internet, reproducción 

de video, GPS, redes sociales, reproducción de audio, aplicaciones, videojuegos, 

etc. 

2.2.1.4 Redes Televisivas 

 

La televisión es uno de los medios con mayor presencia  en la sociedad, un medio 

básico de la comunicación social: “Su poder radicar en su capacidad de impacto, 

penetración social y poder hipnótico debido a su percepción audiovisual” (Cerezo, 

1994). Actualmente existen cuatro tecnologías para la distribución de contenidos 

de televisión: 

 Terrestre: Método tradicional de transmitir la señal de difusión de televisión, 

en formas de radio transmitida por el espacio abierto. 

 Por cable: Se transmiten señales de radiofrecuencia a través de fibras 

ópticas o cables coaxiales. 

 Por Satélite: Consiste en retransmitir desde un satélite de comunicaciones 

una señal de televisión emitida desde un punto de la tierra, de tal forma que 

puede llegar a otras partes del planeta. 

 Por internet: Traduce los contenidos en un formato que puede ser 

transportado por redes IP. 

2.2.2 Terminales o dispositivos 

 

Una terminal, conocido también como consola es un dispositivo electrónico o 

electromecánico de hardware, usado para introducir o mostrar datos de 

una computadora o de un sistema de computación. 

Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la sociedad de 

la información y por eso son de suma importancia y son uno de los elementos que 

más han evolucionado.  

 Ordenador personal: Además del microprocesador, un ordenador personal 

tiene un teclado para introducir datos, un monitor para mostrar la 

información, y un dispositivo para almacenamiento de datos. 



 
49 

 Navegadores: Aplicación que opera a través de Internet, interpretando la 

información de archivos y sitios web para que podamos ser capaces de 

leerla. 

 Sistemas operativos: Es un programa o conjunto de programas que en un 

sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a 

los programas. Ejemplos: Windows, Mac OS, Linux, etc. 

 Teléfono móvil: El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado 

para transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a 

distancia. 

 Televisión: Aparato eléctrico que recibe y reproduce esas imágenes y 

sonidos. 

 Consolas de videojuego: Controlador de un videojuego el cual es un 

software creado para el entretenimiento en general y basado en la 

interacción entre una o varias personas.  

 

2.2.3 Servicios Electrónicos 

 

Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de acceder 

a los contenidos, servicios y aplicaciones. 

Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con MÁS 

sofisticación, en función de las posibilidades tecnológicas y de evolución de la 

forma de prestar el servicio. 

 Correo electrónico: Es uno de los servicios en Internet de mayor demanda, 

pues hace posible el envío de mensajes en forma de archivo de texto.  

 Buscadores: Herramienta  desde la cual se accede a la información 

disponible en la red, por citar un ejemplo Google y Safari. Permiten 

encontrar recursos asociados a combinaciones de palabras. 

 Banca en línea: La banca electrónica es un servicio ofrecido por los bancos 

que permite a sus clientes efectuar ciertas operaciones bancarias desde 

una computadora que cuente con acceso a internet. La banca electrónica 

también es conocida como Home Banking, Banca Virtual, E-Banking o PC-

Banking. 

 Música: La música es un arreglo ordenado de sonidos simples de distinta 

frecuencia en sucesión (melodía), sonidos en combinación (armonía) y 

sonidos (y silencios) en sucesión temporal (ritmo). 

 Televisión y cine: El formato televisivo permite desarrollar historias 

paulatinamente, mientras que el largometraje tiene un tiempo limitado para 

http://2.bp.blogspot.com/-wnv6t4hNJE4/T7sL_TfDiNI/AAAAAAAAANw/gnSXAofwUgI/s1600/md_Consultoria_Internet_redes_sociales_TIC-31198606.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-wnv6t4hNJE4/T7sL_TfDiNI/AAAAAAAAANw/gnSXAofwUgI/s1600/md_Consultoria_Internet_redes_sociales_TIC-31198606.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-wnv6t4hNJE4/T7sL_TfDiNI/AAAAAAAAANw/gnSXAofwUgI/s1600/md_Consultoria_Internet_redes_sociales_TIC-31198606.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-wnv6t4hNJE4/T7sL_TfDiNI/AAAAAAAAANw/gnSXAofwUgI/s1600/md_Consultoria_Internet_redes_sociales_TIC-31198606.jpg
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contar una historia, plantear un conflicto, desarrollar personajes y resolver 

situaciones. 

 Comercio electrónico: Es una modalidad de compra a distancia, las 

fronteras están desapareciendo. 

 Educación: La formación es un elemento esencial en el proceso de 

incorporar las nuevas tecnologías a las actividades cotidianas. 

2.3 Mercado de Telecomunicaciones en México 

 

En las siguientes figuras se presentan datos a destacar que rigen el mercado de 

Telecomunicaciones en el que se encuentra Izzi relacionados con la Reforma de 

Telecomunicaciones, información relevante de la empresa y su principal 

competidor. 

TELMEX IZZI TELECOM 

- Es líder en el mercado de las 
Telecomunicaciones con  9.1 millones de 
suscriptores. 
 
- Hizo un acuerdo con la empresa de TV 
satelital, Dish México, para ofrecer a los 
clientes de Telmex e Infinitum un paquete triple 
play.  
 
- Acapara cerca del 80% del mercado de 
telefonía fija del país, y casi el 60% del internet 
de banda ancha. 
 
- Telmex tiene el 80% del mercado pyme. 
 
-Clientes fieles. 
 
 
 
 
 

 

- El triple play es el santo grial en las 
telecomunicaciones, pues integra en un sólo 
paquete contenido de TV, acceso a Internet y 
telefonía. Izzi y las otras tres cableras de 
Televisa tienen más de 50% de este mercado. 
 
- Es la primera en lanzar servicios ilimitados, 
además de un servicio disruptivo en precios. 
 
- Las ventas netas en telecomunicaciones de la 
compañía crecieron 37% en el tercer trimestre 
de 2015.  
 
- Televisa lidera ya el mercado de TV de paga, 
con 61% de los suscriptores. 
 
- Cablevisión se había convertido en un nombre 
genérico para referirse a la TV de paga 
 
- Listas de espera de 30 días para poder hacer 
la instalación de nuevas conexiones. 
 
- Cobertura en proceso de expansión. 
 

 

Figura 19 Izzi vs Telmex 

Fuente: Elaboración propia a partir de Forbes.com.mx, Televisa acelera su cambio 

de piel con izzi, 2014 
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MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN MEXICO 

- En México la telefonía fija va a la baja. En la 
primera mitad del 2014, el número de líneas 
cayó 4% a 19.5 millones. 
 
- La telefonía móvil, va a la alza: el número de 
suscripciones aumentó en 1.3 millones de 
usuarios en el último año para totalizar 103.9 
millones, una penetración de casi 87 líneas por 
cada 100 habitantes. América Móvil tiene más 
de 73 millones de ese total. 
 
- Mientras el negocio de la TV pierde impulso, 
el de las telecomunicaciones se dispara: es un 
sector con un valor en México de 35,000 
millones de dólares (mdd). 
 
-  El IFT declaró a América Móvil preponderante 
(con poder dominante) en el mercado de 
telecomunicaciones en 2014 por dominar más 
de la mitad del mercado y a Televisa en el de 
radiodifusión, que incluye TV y radio, por lo que 
América Móvil no tiene permitido usar su red 
para dar TV , tendría que reducir a menos de 
50% su cuota en los mercados de telefonía fija 
y móvil.  

- En la Ciudad de México hay 3.5 millones de 
líneas telefónicas, de las que tres millones no 
son clientes de Izzi. 
 
- Televisa podría beneficiarse de la red de 
banda ancha de 20,000 antenas que el 
gobierno mexicano planea construir (una 
plataforma abierta para todos los operadores y 
con tarifas reguladas). Eso le permitiría ofrecer 
telefonía celular a sus suscriptores de tv por 
cable 
 
- Los servicios de internet de banda ancha no 
tenían buena reputación entre los mexicanos 
antes de la incursión de Izzi. 
 
- Existen 5 millones de clientes pyme 
potenciales en México que gastan 28,000 
millones de pesos en telefonía e Internet cada 
año. 

 

Figura 20 Mercado de Telecomunicaciones en México 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

Reforma de Telecomunicaciones, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/11/12/tv-azteca-aumentara-tarifas-de-publicidad-salinas-pliego&sj=ALT001
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CAPITULO III MERCADOTECNIA Y POSICIONAMIENTO DE MARCA  

3.1 Concepto de Mercadotecnia 
 

“El marketing es el proceso de planificación, ejecución y conceptualización de 
precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos para crear 
intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”. (American 
Marketing Asociation, 2013)  

Resumiendo este concepto se puede definir el marketing como el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por una empresa, con el fin de vender sus productos o 
servicios satisfaciendo las necesidades de los consumidores y obteniendo a 
cambio un beneficio o rentabilidad. 

Por su parte William Stanton define el Marketing como un sistema total de 
actividades de negocios ideado para planear productos, satisfactores de 
necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a 
fin de lograr los objetivos de la organización.( Stanton, Fundamentos de Marketing, 
2007). 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong La mercadotecnia es el proceso social y 
administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros 
grupos e individuos. ( Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2008). 

Tabla 6 Evolución de la mercadotecnia 

Orientación al producto Orientación a las ventas Orientación al mercado 

 Enfoque que domino 
hasta 1930. 

 Demanda de 
productos superior a la 
oferta. 

 Se concentran en la 
calidad y cantidad de 
ofertas. 

 Los clientes buscan y 
compran los productos 
bien hechos a precio 
razonable. 

 El objetivo es vender a 
un precio dictado a 
menudo por el costo 
de producción. 

 

 Enfoque que domino 
hasta 1950. 

 Crisis económica mundial 
(Gran depresión), el 
problema económico 
principal ya no es fabricar 
con eficiencia, sino 
vender la producción. 

 Ofrecer un producto de 
calidad no asegura el 
éxito. 

 Consumidores con 
recursos limitados y 
numerosas opciones. 

 Actividad promocional y 
publicidad para vender. 

 Termino de la 2da guerra 
mundial en 1960. 

 Producción en enormes 
cantidades, comprados con 
rapidez contra exceso de 
capacidad de producción. 

 Consumidores poco dispuestos 
a dejarse persuadir por la 
promoción y ventas. 

 Las empresas identifican lo que 
quieren los clientes y adaptan 
sus actividades para satisfacer 
esas necesidades con la mayor 
eficiencia posible. 

 Investigación de mercado antes 
de producir y planeación a corto 
y largo plazo. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Fundamentos de Marketing 2007. 



 
53 

3.1.1 Mezcla de Mercadotecnia 

 

La mezcla de mercadotecnia forma parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, 
en el cual las estrategias se transforman en programas concretos para que una 
empresa pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de necesidades y/o 
deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y en el momento más 
oportuno. 

Kotler y Amstrong la definen como “El conjunto de herramientas tácticas 
controlables de mercadotecnia que la empresa combina  para producir una 
respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo 
lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto” (Kotler 
& Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2008). 

De acuerdo a AMA “La mezcla de mercadotecnia son aquellas variables 
controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel deseado de venta en el 
mercado meta”. (American Marketing Asociation, 2009) 

Son muchas las definiciones que se han dado al término de marketing, sin 
embargo todas llegan a la misma conclusión: conjunto de actividades llevadas a 
cabo por una empresa para vender sus productos, satisfaciendo las necesidades 
de los consumidores. 

Partiendo de esta breve definición, estas actividades también llamadas variables, 
herramientas o técnicas, son claves para conseguir el éxito y la rentabilidad 
empresarial, por lo cual fueron agrupadas en las conocidas 4P´s en la década de 
los 60s por el Dr. Jerome McCarthy: 

 Producto: Conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 
ofrece al mercado meta. 
 

 Precio: Costo financiero que el producto representa para el cliente. Única 
variable que genera ingresos. 
 

 Plaza: Actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del 
mercado meta. 
 

 Promoción: Actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las 
características, ventajas y beneficios del producto. 
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Figura 21 Mezcla de Mercadotecnia 

Fuente: Elaboración propia basada en Kotler & Amstrong, Fundamentos de 

Marketing, 2008. 

 

El término de las 4P´s ha marcado en las últimas décadas la pauta en el mundo 
del marketing, sin embargo el entorno es competitivo y por lo tanto también en la 
mercadotecnia debe haber cambios con la única finalidad de actualizarse y 
adaptarse al nuevo entorno. Es así como surge un nuevo concepto llamado 4C´s, 
implementado por la Universidad de Northwest (Lovelock, 2006). 

 Producto por Cliente o Consumidor 

Satisfacción producida por el uso o consumo de un bien o servicio. 

 Precio por Costo 

Precio total que paga el cliente por un producto, considerando todos los costos y 
gastos de producción y distribución del producto, incluido el valor que el cliente le 
da cuando considera el tiempo, desgaste y valor agregado que obtiene en la 
adquisición. 

 Plaza por Conveniencia 

Considera la facilidad, comodidad y entorno en el que el consumidor adquiere el 
producto, ya sea por cercanía, horario, servicio, rapidez, etc. 

 Promoción por Comunicación 

Informar y persuadir a través de los medios idóneos de acuerdo al segmento al 
que se dirige el producto, mayor cantidad de clientes a menor costo. La 

Producto Precio 

Promoción Plaza 
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retroalimentación que brindan las redes sociales beneficia la buena comunicación 
con el cliente actual y potencial. 

3.2 Posicionamiento de Marca 

 

Philip Kotler define el posicionamiento como “La forma como los consumidores 
definen un producto, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el 
producto ocupa en la mente del consumidor”. (Kotler & Lane, Dirección de 
Marketing, 2006). 

El posicionamiento es la manera en que un producto es percibido por el segmento 
de consumidores al que está dirigido, en función de los elementos que dichos 
consumidores tomen en cuenta para su elección y uso de productos (Centro 
Europeo de empresas innovadoras, 2008). 
 
Cuando hablamos de posicionamiento, llegamos a la conclusión de que 
representa el lugar que ocupa nuestra marca en la mente del consumidor, aquella 
imagen percibida en relación con la competencia 

Es por esto la importancia de hace un análisis interno y externo para poder 
visualizar la imagen ideal en la mente del consumidor sobre la marca o producto 
objeto de estudio. 
 
La marca puede compartir factores o atributos de imagen con otras marcas, pero 
el posicionamiento en la mente del consumidor siempre será diferente de esas 
otras marcas. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 22 Proceso de posicionamiento en el mercado 
Fuente: Centro Europeo de empresas innovadoras 2008 
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3.2.1 Posicionamiento de marca en las redes sociales 

El posicionamiento de marca es uno de los pilares del marketing y debe ser 
también uno de los objetivos principales en las estrategias de redes sociales. 

Jack Trout experto en posicionamiento de marca se centra en la simplificación del 
mensaje al máximo para lograr entrar en la mente del consumidor el cual se 
resiste a la complejidad debido a la cantidad de información a la que se encuentra 
expuesto, una simplificación para lograr que una palabra sea suficiente para hacer 
asociación con la idea que deseamos transmitir. (Ries & Trout, Posicionamiento: 
La batalla por su mente, 2006) 

Esta idea de simplificar el mensaje es aplicable para la comunicación de marca a 
través de contenido valioso en las redes sociales. 

La comunicación de marca no solo debe resaltar los atributos, propuesta de valor, 
tono e identidad, debe lograr ocupar un lugar privilegiado y permanente en la 
mente de los consumidores, que marque diferencia entre la marca y sus 
competidores, estar presente en la vida cotidiana de los clientes y tener presencia 
social. 

Actualmente las marcas deben transmitir un mensaje de impacto, brindar una 
experiencia única e inolvidable al cliente para despertar emociones y crear lazos 
de afinidad y relaciones a largo plazo que finalmente se convertirán en ventas y 
publicidad boca a boca. 

3.2.1.1 Ventajas  
 

El consumidor actual presta menos atención a los medios de comunicación 
tradicionales, invirtiendo cada vez más tiempo en las redes sociales. Este hecho 
ha provocado que las marcas tengan más alternativas para llegar a sus clientes, 
simplemente escuchando y prestando atención a través de canales online. Por lo 
que posicionarse en las redes sociales proporciona: 

1. Obtención de insights valiosos 

Recaba información sobre la percepción de la empresa conociendo de primera 
mano lo que los clientes dicen de la marca. Esta información debe utilizarse para 
incrementar tus ventas. 
 

2. Tráfico de calidad 

Los usuarios que llegan al sitio web desde redes sociales, saben qué están 
buscando de la marca  y si han llegado hasta ahí, es mucho más probable que se 
conviertan en sus clientes. 
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3. Humaniza la empresa 

Al personalizar la presencia de la marca en una “voz”, que se dirige a clientes 
concretos en lugar de a segmentos de mercado. 
 

4.  Genera reconocimiento 

Participar cuanto antes en la web social adoptando el modelo Web 2.0 y 
descubriendo las amenazas y oportunidades, esto ayudará a estar por delante de 
los competidores. 
 

3.2.1.2 Know How 
 

Gracias a los canales online los consumidores comparten lo que les gusta, lo que 
les motiva, lo que quieren e incluso cuando o porque lo quieren; así como lo que 
no les agrada y las razones para que algo les disguste. Este es el nuevo 
comportamiento social online. Las empresas o marcas lo único que tienen que 
hacer es implementar las estrategias adecuadas, primero para escuchar y 
después para acercarse con el mensaje adecuado a los consumidores (Zavaleta, 
2011). 

a)  Reconocimiento de campo: Es importante saber dónde y cuál es el tema 
principal de los debates en las redes sociales, así la marca conocerá de primera 
mano la información para diferenciarse y podrá actuar en función de las 
necesidades de los clientes. 

b)   Brand awareness o presencia de marca: La marca debe iniciar conversaciones 
y hacer preguntas abiertas en tiempo real. El mensaje debe ser relevante, por 
lo que es importante entender las preferencias de los consumidores. 

a) Cuidar la gestión de los contenidos: Es importante que los usuarios de una 
marca participen y tomen decisiones. 

 
b) Conocimiento del entorno y producto: La marca debe tener credibilidad para 

rebatir y fomentar toda discusión relevante para el posicionamiento. Además 
debe tener la habilidad de reaccionar con rapidez para generar un impacto 
positivo. 

 
c) Monitorización permanente: Es importante seguir las tendencias en redes 

sociales, así como estar al pendiente de los comentarios de los usuarios en la 
página de Facebook la empresa. 

Esto da como resultado comunidades de calidad en las redes sociales que a su 
vez sirven como voceros de la marca al recomendar directamente los servicios y 
productos de la empresa. 
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CAPITULO IV ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA DIGITAL EN REDES 
SOCIALES 

4.1 Concepto de Estrategia 

 

El término estrategia proviene del latín “estrategia” que significa: El arte de dirigir 

las operaciones militares. Su etimología se deriva del griego “strategos” que 

significa el que guía, el que dirige. Arte de coordinar todo tipo de acciones para la 

conducción de la guerra. 

Se dice también que es la capacidad y habilidad para dirigir un asunto hasta 

conseguir el objetivo propuesto. Es un conjunto de compromisos y actos 

integrados y coordinados cuyo objetivo es explorar las competencias centrales y 

conseguir una ventaja competitiva. O bien, estrategia es el medio o los medios por 

los cuales se logra un objetivo a largo plazo (Hitt, 2004). 

Una frase del filósofo chino muy recurrente para especialistas de temas 

gerenciales es: “Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Conoce el terreno y 

el clima”. (Sun Tzu, El Arte de la guerra, 2009). 

 Las inferencias de estas ideas para el manejo de las organizaciones pueden 

resumirse en lo siguiente: 

 

 Tener claro cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, para poder 

organizar nuestros recursos para una batalla efectiva. En el plano personal 

“Conócete a ti mismo”. 

 Conocer las de los competidores para poder “atacar” en los puntos donde 

sea más vulnerable (segmentos de mercados desatendidos, servicio de 

postventa insuficiente, tardía respuesta a demandas de clientes). “Si 

quieres estar seguro de ganar, ataca un lugar que tu enemigo no defienda” 

(Sun Tzu, 2009). 

 El “terreno” hay que entenderlo como el “mercado”, que además de los 

competidores está integrado por clientes, sistemas comerciales, etc. El 

“clima” se identifica como el “entorno” donde están presentes tendencias 

tecnológicas, económicas, políticas, sociales, medio-ambientales, 

regulaciones, etc. 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 
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patrones de objetivos los cuales se han concebido e iniciado, con el propósito de  

darle a la organización una dirección planificada. (Koontz, 2004). 

 La estrategia empresarial, se resume en ventaja competitiva. El único propósito 

de la planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga, tan 

eficientemente como sea posible, una ventaja sostenible sobre sus competidores. 

La estrategia corporativa supone así un intento de alterar las fortalezas relativas 

de la compañía para distanciarse de sus competidores. (Ohmae, 1983). 

4.1.1 Estrategias de Mercadotecnia 

La estrategia de mercadotecnia "es un tipo de estrategia que define un mercado 

meta y la combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una 

especie de panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de 

un mercado" (Mc Carthy, Marketing planeación estratégica, 2004). 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro Fundamentos de Marketing, 

la estrategia de mercadotecnia es "la lógica de mercadotecnia con el que la unidad 

de negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en 

estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de 

mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia" ( Kotler & Amstrong, 

2009). 

“Comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el 

estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y 

permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga"  ( Fischer & 

Espejo, Mercadotecnia,  2004). 

4.1.2 Tipos de Estrategias en Redes Sociales 

 

Dentro de la estrategia global SEO se encuentra la social media y dentro de este 

las estrategias de redes sociales las cuales pueden agruparse de la siguiente 

manera: 
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Tabla 7 Estrategias en medios sociales 

COBERTURA IMPLICACIÓN ACCIÓN 
 

- Escalar eventos 
offline 

 
- Publicar a través 

de medios 
existentes 

 
- Incorporar 

publicidad 
segmentada 

 
- Añadir los links 

sociales a la web 
corporativa 

 
- Utilizar los 

sistemas 
publicitarios de 

las redes sociales 
para promover 

las aplicaciones 
propias 

- Encontrar y fidelizar 
fans/seguidores/conta

ctos existentes 
 

- Definir y comprometer 
comunidades objetivo 
 

- Alojar discusiones y 
proveer recursos útiles 
 

- Invitar a los fans a 
subir contenidos 

 
- Proveer bienes 

digitales de marca 

- Proveer 
contenidos que 

atraigan 
prescriptores 

 
- Proveer 
contenidos que 
conduzcan a 

ventas o 
donaciones 

 
- Proveer cupones 

para rastrear 
ventas 

 
- Alojar concursos 

y sorteos con 
consentimiento 
informado para 

futuros contactos 
 

- Entradas para 
dirigir enlaces a 

sitios alternativos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rougal, 2013. 

 

Social Bakers una de las mejores plataformas en cuanto a medición e 

implementación de estrategias SEM plantea 5 estrategias en redes sociales que 

las marcas comúnmente emplean: 

 Estrategia de la cuchara: Las marcas que se valen de esta estrategia en las 

redes sociales hacen suyo el siguiente tema: “haz clic en el botón me gusta 

para que te podamos contar lo geniales que somos’’ 

 Estrategia del bombardeo: Las empresas que abogan por esta estrategia 

creen que las redes sociales funcionan como los tradicionales medios de 

comunicación de masas y se limitan a emitir contenido haciendo hincapié 

en los atributos del producto, sin preocuparse de escuchar al consumidor. 

 Estrategia de la promoción: los descuentos, las rebajas y las ofertas son el 

(gancho) utilizado por las marcas que utilizan esta estrategia para atraer el 

cliente. 
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 Estrategia de la viralidad: Quienes hacen suyas esta estrategia lo hacen 

con la única intención de (infectar) la red con sus videos virales. 

 Estrategia de los (raros): Esta última es la estrategia menos utilizada muy 

por las marcas en las redes sociales. “como podemos ayudarte para ser 

más mejores” es la frase que mejor resume la estrategia de este tipo de 

marcas en la Web Social. 

 

4.1.3 Las 10 Leyes del Marketing Digital 

 
No todo está escrito en las redes sociales y existen múltiples recomendaciones 
para ejecutar las estrategias de marketing a través de este medio. Tener dominio 
sobre los contenidos y mercadotecnia favorece al incremento de audiencia de 
forma radical incluso a encontrar nuevos clientes, sin embargo, esta tarea puede 
resultar todo un desafío si no se tienen conocimientos en la materia ni un plan con 
objetivos claros. 

El principio que define a una buena estrategia de marketing digital es su capacidad 
para responder a la experiencia que cada sitio Web de socialización ofrece al 
usuario. Por ejemplo: en Twitter existe la sensación de simultaneidad, precisión y 
síntesis; mientras que en Facebook es una experiencia integral de la persona en 
una comunidad. En consecuencia, la forma de proceder de las marcas debe ser 
congruente con las características y cualidades de cada red social. 
(SoyEntrepreneur.com, 2011). 

http://www.soyentrepreneur.com/arma-tu-plan-de-marketing-digital.html
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A continuación un decálogo que contribuye a la creación de una estrategia para 

promover una marca entre miles de clientes y transmitir lo que realmente quiere 

proyectar la marca hacia el exterior: 

 
 

 

 

 
 

Escucha. Lee los contenidos en línea de tu público meta y participa en 
discusiones para aprender qué les resulta importante a tus seguidores.   

Focaliza tu atención. Es mejor especializarte en dos o tres redes a estar 
ineficientemente en todas.  

Produce poco y de mucha calidad. Es mejor tener mil conexiones en 
línea que leen, comparten y hablan de tu contenido con sus propias 
audiencias, que 10,000 conexiones que desaparecen luego de conectarse 
contigo por primera vez.  

Sé paciente. El éxito de las redes sociales y el contenido mercadotécnico no se 
dan de la noche a la mañana. Vas a necesitar comprometerte a largo plazo 
para lograr resultados. El secreto está en encontrar el lenguaje apropiado para 
tu audiencia. 

Crea contenido único. La experiencia audiovisual y la generación de textos 
ejemplares son la base para dominar los espacios on line.  

Sé influyente. Dedica tiempo para averiguar quiénes (en tu mercado) son los 
más populares, seguidos y escuchados en línea. Conéctate con esa gente y 
trabaja para construir relaciones con ellos.  

Agrega valor… conversando. Si pasas todo tu tiempo en las redes sociales 
promoviendo directamente tus productos y servicios, la gente dejará de 
escucharte.  
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Figura 23 Las 10 Leyes del Marketing Digital 

Fuente: SoyEntrepreneur.com 

 

4.1.4 Estrategias de contenido en Facebook 

 
El contenido es la herramienta más efectiva para diferenciarse de los 

competidores. El poder de la red social Facebook radica en el número de usuarios 

inscritos, lo que a su vez expone a las marcas a un gran número de contenido, por 

lo que el contenido tendrá que destacar. (Cruz, Marketing Electrónico, 2009). 

 

A continuación se tocarán puntos críticos para crear y optimizar contenido esencial 

para que una campaña de marketing tenga éxito, lo que además de mejorar la 

presencia en Facebook ayudará en la posición de la marca en las búsquedas 

naturales de la web. (Zarella, Marketing con Facebook, 2011). 

 

El usuario medio de Facebook tiene 342 amigos. Debemos tener en cuenta que 

cada 60 segundos se comparten más de 2.4 millones de piezas de contenido en 

Facebook. Por lo que Facebook utiliza un barómetro llamado Edge Rank a partir 

del cual, escoge las publicaciones que se van a mostrar a cada uno de los 

distintos usuarios. 

  

Haz que te reconozcan. Construir relaciones es uno de los elementos más 
importantes en las redes sociales, responde a cada usuario que se te acerque. 
Divulgará su marca. 

Vuélvete accesible. Permanece disponible para tu audiencia. Debes publicar 
contenido y participar en conversaciones de manera constante. 

Comparte contenido de otros. Debes destinar tiempo a compartir y hablar de lo 
que otros publican. Esto diversifica tu oferta informativa y satisface la necesidad 
de divulgación de tu audiencia, garantizando su lealtad. 
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Edge Rank de Facebook es un algoritmo que determina el número de fans a los 

cuales se muestra el contenido que publica en una página. (Gómez, Facebook 

Toolbox, 2011).  

Éste depende básicamente de tres factores: 

1) El interés que despiertan las publicaciones en sus seguidores. 

2) La afinidad que tiene cada uno de sus fans en relación a su página y al 

contenido que publica. 

3) La antigüedad o tiempo que transcurre desde que se publica en el muro de la 

página hasta que alguien entra a ver las actualizaciones de estado (noticias) en su 

página de perfil. 

Es por esto que el contenido es un factor crucial en una estrategia de marketing en 

Facebook y lograr la viralización del contenido es una estrategia a la que se 

orientan las marcas actualmente y aunque aún no existe un manual de pasos a 

seguir para lograrlo, a continuación se enlistan algunos factores claves que 

comparten los contenidos exitosos y  que podrían ayudar a los creativos a 

convertir su contenido en el nuevo éxito de la red. (Merca20.com, 2016). 

1) Currency: popularidad de la idea. Las personas hablan de cosas o 

productos que hacen que se vean bien. Dar a la audiencia una manera de 

verse bien, sentirse especial, o poseedores de una información privilegiada, 

con el objetivo de que pueda se corra la voz acerca del contenido. 

2) Triggers, o disparadores: recordatorios diarios de la idea del producto. Los 

disparadores tiene gran impacto en el comportamiento humano. Dan forma 

a las elecciones que hacemos, las cosas que hablamos, y los productos 

que compramos. 

3) Emociones de contenido profundas: excitación. El grado de la emoción 

activa o enciende a las personas y en este punto son más propensas a 

compartir algunos contenidos sobre otros debido a que la excitación – ya se 

trate de la ira, temor, o el humor – nos evoca a transmitirlo. 

4) El público debe ser el objetivo primordial del contenido: el uso de logotipos, 

colores y otros elementos de diseño para hacer un producto más público 

facilita la adopción de productos y aumenta la probabilidad de que más 

gente se entere del producto o idea. 

5) Valor práctico de los contenidos: la pieza más valiosa de información es la 

más se va a compartir en las redes sociales. Descuentos, recomendaciones 
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de viaje, o artículos sobre la mejor protección solar son informaciones útiles 

que la gente compartirá en sus redes sociales. 

6) Storytelling es una narrativa que rodea la idea o producto y proporciona 

viralidad. Las historias son la manera de darle sentido a las cosas y la gente 

va a hablar acerca de un producto o marca si es parte de la narrativa más 

amplia. 

Escribir sobre lo que nos llama la atención todos los días puede ser sencillo, pero 

con el tiempo se volverá abrumador, especialmente cuando se está compitiendo 

por llamar la atención de una sección ultimas noticias muy codiciada. Dan Zarella 

no ofrece una guía para desarrollar una estrategia de contenido, optimizarlo y 

posicionarlo en Facebook. (Zarella, Marketing con Facebook, 2011). 

a) Establecer objetivos 

¿Qué quiere hacer en Facebook? ¿Está intentando llamar la atención de las 

personas que les gusta su marca y ya la utilizan? ¿Atraer nuevos miembros que 

ya usan la marca pero no la siguen en Facebook? ¿Vender sus productos o 

generar interés por ellos? Estos son 4 objetivos diferentes, Facebook es una red 

social y aunque algunas personas sean receptivas a las técnicas de venta, la 

mayoría están ahí para hablar con amigos e interactuar con las marcas que les 

gustan de verdad. Para formar parte de estas marcas se debe añadir información 

de calidad, con una frecuencia y estilo que se adapten a Facebook, es decir rápido 

y divertido. 

Se debe mantener un equilibrio entre información interesante o exclusiva y el 

contenido relacionado con las ventas. 

b) Determinar la frecuencia 

La ventaja de añadir contenido con frecuencia es que habrá más gente que pueda 

verlo en las últimas noticias. Deben considerarse horarios y patrones de 

comportamiento. 

No se recomienda escribir la misma publicación varias veces, debe cambiarse el 

lenguaje o la manera de abordar un tema. 

Zarella recomienda añadir contenido mínimo una vez al día y plantearse un 

objetivo de  entre 3 y 5 publicaciones. 
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c) Establecer patrones y temas comunes 

¿Sobre qué escribir? ¿Qué quiere escuchar el público y con qué quiere 

interactuar? Un enfoque limitado hace que sea mucho más difícil escribir 

contenido nuevo y en abundancia. 

Establecer patrones de contenido atrae a los seguidores, incluso sabrán su día de 

información que prefieren, aumentando la probabilidad de compartir contenido. El 

contenido real siempre cambia, pero los temas son los mismos. Un patrón sirve 

para organizar e iniciar el proceso de creación de contenido. 

d) Crear un programa de contenidos 

Un programa de contenidos es la mejor forma para organizarse y cumplir 

objetivos. Se recomienda hacer para cada red social en la que la marca tenga 

presencia para que estén sincronizadas. 

Es un lugar para crear contenidos con antelación y asignarlo a días, frecuencias y 

temas específicos. Este programa debe ser flexible para añadir o cambiar 

contenido dependiendo de la interacción de los seguidores o eventos del día. Con 

este archivo se puede llevar un registro de los patrones de tráfico e interacción en 

relación al contenido. 

 

Tabla  8 Estrategia: Programa de contenidos 

Fecha Día de la 
semana 

Facebook Twitter Tema del 
Mensaje 

     

     

     

Lunes: 
Martes: 
Miércoles: 
Jueves: 
Viernes: 

 

Patrones de contenido 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zarella, Marketing con Facebook,  2011. 
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4.2 Concepto de Mercadotecnia digital 

 

La mercadotecnia digital se refiere a la venta y promoción electrónica de todo lo 

que puede ofrecer la empresa a sus clientes a través de internet, la comunicación 

a través de este medio se da de diferentes formas, como son: de empresa a 

cliente para ofertar y promocionar, de empresa a empresa o bien de consumidor a 

empresa para comprar. (Eyssautier de la Mora, 2013). 

Los avances tecnológicos han provocado que cada vez estemos más expuestos  a 

una computadora, incluso hemos pasado a las gadgets móviles como celulares y 

tabletas, donde formamos parte de una gran comunidad de internautas cada vez 

más activos en la red. En nuestra jornada diaria ¿Cuántas horas pasamos en 

internet?  Según datos de AMIPCI, en el 2015 llegamos a 53.9 millones de 

usuarios conectados a internet, con un tiempo promedio diario de conexión de 6 

horas 11 minutos, además de que no solo realizamos actividades de ocio o 

entretenimiento, nuestras actividades laborales y académicas , estilo de vida, 

consumismo, vida social, entre otras se han digitalizado. (Asociación Mexicana de 

Internet, 11ª Edición de su Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en 

México, 2015). 

En un mercado tan versátil y competitivo el consumidor se encuentra expuesto a 

más información, con un solo clic puede comparar productos, precios, marcas, 

incluso ya no necesita visitar una tienda física para realizar una compra, como 

gran ejemplo de éxito en este ámbito podemos citar a Amazon, mercado libre, 

Privalia, entre otras tiendas online, a las cuales pagas en línea, recibes el producto 

en casa e incluso negocias el tiempo de entrega. 

Además ahora el consumidor produce contenidos, los cuales se comparten en 

medios sociales y tienen gran alcance, las marcas pueden acceder a las 

plataformas para interactuar de manera más directa con sus clientes, poder 

responder dudas, brindar información de sus productos y recibir quejas, 

sugerencias y felicitaciones de manera pública, en tiempo real, y recabar 

información que los consumidores exponen en la red de manera involuntaria, la 

cual sirve a las marcas para personalizar sus estrategias. 

Así podemos citar a Pere Rosales, autor del libro estrategia digital: “Lo que busca 

el marketing digital es aprovechar al máximo las plataformas digitales para 

interactuar, conocer y establecer una relación con el consumidor, y a partir de ello, 

amoldar el diseño de sus estrategias para satisfacer las necesidades de los 

consumidores”. (Rosales, Estrategia digital, 2010). 
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4.2.1 Evolución de la Mercadotecnia Digital 

 

Como bien sabemos, la aparición de nuevos medios y la rápida evolución de la 

tecnología han tenido un gran impacto en las estrategias de comunicación y en las 

herramientas de Marketing de las empresas. El rápido avance de la innovación en 

el marketing digital no sólo ha expandido sus audiencias, sino que también ha 

permitido la integración entre los distintos medios. 

 

El Marketing digital ha tomado ventaja sobre el Marketing tradicional. Los 

consumidores actualmente se encuentran interesados en estar cada vez más y 

mejor informados en cualquier área de la vida cotidiana y conocer lo último del 

mercado,  este hecho ha dado paso a que las empresas se vean en la necesidad 

de actualizarse y renovarse constantemente y a su vez de informar en el medio 

más óptimo y eficaz lo que desea y quieren ofrecer y vender. 

 

El marketing digital no sólo ha marcado nuevas reglas en el juego, sino que ha 

ayudado al marketing tradicional a conocer más a fondo a sus clientes. Es en este 

punto donde entran en juego las nuevas estrategias del marketing aunado a las 

nuevas tecnologías: alianzas estratégicas, publicidad online, e-mail marketing, 

herramientas de fidelización, entre otros, que convierten el marketing digital en un 

apoyo esencial y fundamental del marketing tradicional. Además, en cuestión de 

costes  y eficacia,  las herramientas digitales ofrecen mayores ventajas ante las 

tradicionales;  por lo que es necesario conocer al cliente potencial para idear la 

mejor manera de llegar a él. (Kotler, Kartajaya & Setiawan, Marketing 3.0., 2010). 

 

 
Figura 24 Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

Fuente: Marketing 3.0: La nueva Tendencia (2014).  
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A través de los años van surgiendo constantes y múltiples cambios en las 

sociedades y sus economías, es por ello que las estrategias de marketing toman 

otros rumbos y se van adaptando a las empresas y en especial a los 

consumidores. 

Tabla 9 Evolución del Marketing 

 
Fuente: Elaboración propia a partir sp-marketing.com, Marketing: Su evolución de 

1.0 a la actualidad, 2015. 

Aunado a esto, la evolución de la web e incremento de internautas cada vez más 

interesados en producir contenidos y expresar sus experiencias de compra, han 

dado a los medios digitales y a las redes sociales mayor impacto para mantener  

la comunicación entre las marcas y sus consumidores. 

MKT 1.0 MKT 2.0 MKT 3.0 MKT 4.0 

- El mercado se 
orienta al producto. 

 
- Se ve al consumidor 
como una masa que 

compra para suplir sus 
necesidades 
funcionales. 

 
- Las empresas basan 

sus esfuerzos en el 
desarrollo de 

producto. 
 

- Las estrategias de 
marketing en esta 

época se centraban 
en segmentación de 
mercados, ciclo de 
vida del producto y 
comunicación de 
marca a través de 

medios tradicionales. 
 
 

-Ya no se enfocan 
solamente en el 

producto, ahora se da 
más importancia al 

consumidor. 
 

- El objetivo de las 
empresas es 

satisfacer, 
diferenciarse 

y retener al cliente 
generando fidelidad y 
posicionamiento hacia 
su marca y productos. 

 
- Época de 

la tecnología de la 
información, con un  

consumidor inteligente 
y de necesidades muy 

específicas.  
 

- Surge una 
comunicación más 

interactiva y 
crecimiento de las 

redes sociales.  
 

- Entra la propuesta 
de valor mediante el 
marketing emocional 
que busca generar 

empatía con el 
consumidor. 

 
 

-Además de satisfacer 
necesidades y 

diferenciarse, se 
busca brindar 

productos 
con conciencia social 

y ambiental. 
 

- Etapa de la 
tecnología new wave 
(ordenador, móvil y 

social media); es aquí 
donde generan mayor 

impacto las redes 
sociales. 

 
- Se ve al consumidor 

como una persona 
física con 

sentimientos, valores 
y necesidades 

complejas. 
 

- Los productos tienen 
que dar una propuesta 
de valor enfocada en 

lo funcional, 
emocional y 
conciencia. 

 
- El concepto clave de 

las empresas 
orientadas 

al marketing son los 
valores con los que el 

consumidor pueda 
sentirse identificado. 

 

-Época de la 
investigación de 
mercado también 

conocida en el mundo 
online, como Big data. 

 
-Las empresas van a 
tener que predecir lo 

que quiere el 
consumidor antes de 

que lo pida. 
 

-Surgimiento de las 
estrategias 360º, 

mediante las cuales 
cada marca se 

publicita en medios 
tradicionales de 

comunicación para 
impactar masivamente  

y adicional a esto 
entra en acción con 
las redes sociales y 

busca generar 
engagement con el 

público. 
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4.2.2 La Web 2.0, la web social 

 

En el surgimiento de la World Wide Web, el internet se encontraba en un entorno 

estático, el usuario solo recibía información, además de que las páginas web no 

eran actualizadas frecuentemente y no había posibilidad de interactuar para el 

usuario. 

La segunda generación en la historia de los sitios web fue denominada Web 2.0 o 

Web social: Transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones enfocadas al usuario final que generen colaboración, cuyo propósito 

es el intercambio ágil de información entre los usuarios y la colaboración en la 

producción de contenidos. (Dale Dougherty, 2004). 

 

El sistema Web 2.0 facilita la actualización, interacción, personalización, etc. entre 

la web y sus usuarios. Esta revolución provoco el auge de los blogs, redes 

sociales, wikis, comunidades de usuarios, buscadores personalizados, etc.  

Es así como los contenidos ofrecidos por los website pueden ser más atractivos e 

interactivos, siendo esta nueva etapa la que reta a las empresas a actualizarse, 

crear contenidos y obtener ventajas sobre la competencia cada vez más 

diversificada. 

¿Qué es la Web 2.0? “La Web 2.0 es una idea que aglutina una serie de sucesos 

que transformaron el uso comercial para el cual había nacido el internet. De estar 

diseñada para la digestión de información precocinada, paso a ser la magnífica 

plataforma de creación, distribución y consumo de contenidos y conversaciones. 

Hoy el usuario dispone de softwares que le permiten crear blogs, paginas, 

álbumes de fotos, documentos de trabajo compartidos, guardar y compartir URL, 

videos, llamadas, etc.”  (Polo, Marketing en medios sociales, 2011). 

La web 2.0 tiene un enfoque social, le ha dado al consumidor herramientas para 

generar contenidos y compartirlos, ya no solo recibirlos. El cambio más grande es 

de consumidor a prosumidor, hecho que será analizado para las adaptaciones de 

marketing. (Cruz, Marketing electrónico, 2009). 

4.2.3 Del Consumer al Prosumer 

 

Clay Shirkey: “Una revolución no sucede cuando la sociedad adopta nuevas 

herramientas. Pasa cuando la sociedad adopta nuevos comportamientos”. 

(semanaeconómica.com, Comunicación que cambie comportamientos, no 

actitudes: La forma de trabajar de Unilever, 2013). 
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El Internet ha facilitado la comunicación entre los diferentes usuarios de un mismo 

producto. Ya no nos conformamos solamente con saber si el rango precio/calidad 

es bueno, sino que además queremos saber qué opinan otros usuarios y si 

realmente les ha gustado o no.  

Prosumer es aquel individuo capaz de generar contenido, comentarios y opiniones 

respecto a una empresa, a sus productos y servicios. Es aquel consumidor 

inquieto que no se conforma con la información que le llega de la misma empresa, 

sino que busca por sus propios medios contenidos para complementarla. 

Es aquel consumidor que deja de ser pasivo y se convierte en un creador de 

contenidos, en un generador de ideas y conceptos que a su vez son consumidos 

por él mismo y por muchas otras personas que buscan algo en común dentro de la 

web social. (Toffler, La tercer Ola, 1998). 

Existen muchas características o rasgos propios de los prosumers, aunque 

generalmente se diferencian por informarse sobre las diferentes alternativas, 

recurrir a foros de Internet o incluso realizar consultas a las propias empresas para 

saber más detalles sobre los productos que quieren comprar. Por eso, es muy 

relevante para las empresas que quieran tener una buena audiencia en Internet, 

mantener a los clientes satisfechos e incitarles a proporcionar su opinión en las 

redes sociales o en la propia página web. (Méndez, Prosumer, el nuevo 

consumidor online, 2014). 

El consumidor de hoy ya no se conforma sólo con consumir sino que opina, ofrece 

información de un producto o servicio y produce contenido sobre su experiencia. 

El prosumer puede ser el mejor aliado de una marca o la peor pesadilla, las 

marcas deben tomar nuevos rumbos, escuchar y entenderlo. 

4.2.4 Las marcas y la era digital 

Antes las marcas solo querían ser escuchadas, bombardeaban a su público 

objetivo con spots publicitarios en televisión, radio, espectaculares, transmitían su 

mensaje esperando ganarse la confianza, motivar la compra e incrementar la 

demanda. 

Este panorama se transformó con la web 2.0, siendo las redes sociales las que 

causaron mayor impacto, ahora es el consumidor quien dicta las reglas del juego, 

no sobreviven las marcas más grandes o con mayor inversión en marketing, si no 

aquellas que se adaptan continuamente al entorno y ejecutan estrategias en 

función a lo que el consumidor exige. 



 
72 

Dentro de este contexto, en la gestión de la comunicación de la marca existen dos 

términos importantes: la imagen de marca y la reputación. Las marcas deben 

responder a públicos con mayor capacidad para opinar y difundir sus experiencias. 

Por ello, en la gestión de la comunicación de marca dichos conceptos deben ser 

controlados y medidos por las compañías para poder interpretar la situación de su 

empresa y establecer las estrategias de comunicación idóneas. Al respecto 

especialistas como Wendy Clark, vicepresidente senior de Comunicaciones de 

Marketing y Capacidades Integradas de Coca-Cola comparte: En su esencia, el 

desarrollo de la marca debe mantenerse igual porque su objetivo sigue siendo el 

mismo. Pero, a pesar de que el "qué" es el mismo, el "cómo" es diferente, ya que 

el marketing es por definición, dinámico. Necesita estar en un estado constante de 

evolución. (thinkwithgoogle.com, Cómo desarrollar una marca en la era digital con 

Wendy Clark, 2012). 

La idea de que uno puede idear, planificar y controlar las marcas ya no es posible. 

Pero si uno se atreve a dejar el control de lado, si uno realmente empieza a 

escuchar, es posible que escuchemos ideas realmente revolucionarias. 

Hemos pasado de la noción de narración unilateral (contenido que lanzamos) a 

algo similar a las novedades de contenido y conversación. Nuestro trabajo es 

fomentar el diálogo. Cuando se reciben 15.000 tweets por día, es imposible 

asegurarse de que la conversación sea exactamente como uno quiere; por eso 

uno debe permitirles a los fans tener un poco de autonomía. Al mismo tiempo, 

todo lo que uno publica tiene que estar vinculado con una estrategia. 

La lección que seguimos aprendiendo a medida que emprendemos este viaje es 

que, debido a que las redes sociales y la conectividad son la norma hoy en día, "la 

verdad" de la marca como uno la ve es irrelevante. Todos nuestros consumidores 

e integrantes tienen sus propias verdades que provienen de su fuente más 

confiable: sus amigos y sus familias en las redes sociales. Es muy importante que 

las empresas y las marcas no se mantengan al margen y solo digan su verdad. 

Debemos involucrarnos, compenetrarnos en el diálogo, conocer a nuestros 

consumidores e integrantes con sus verdades y ayudarlos a entender, aceptar y 

adoptar las nuestras. Si su empresa hace lo correcto, esto no será una molestia 

porque no hay nada que esconder. La transparencia es positiva. 

Digital en primer lugar ha alcanzado finalmente un punto decisivo, se trata de 

donde estamos ahora, de nuestro objetivo. En términos de trabajo, entre cinco y 

diez años atrás, empezamos con el spot publicitario. En la actualidad, 

comenzamos por preguntarnos: "¿Cómo vamos a crear historias que sean de 

carácter 'social en el fondo' y que valga la pena compartir?", y las ideas fluyen 

desde ese punto, con total naturalidad. 
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A medida que lo hacemos, empezamos a ver a algunos de los mejores creadores 

de la industria que crean trabajos icónicos en el espacio digital, y los 

consumidores son parte de esto. Observemos a Nike con "Escribe el futuro". Los 

consumidores quieren involucrarse, jugar, contar si les gusta o no. 

(thinkwithgoogle.com, Cómo desarrollar una marca en la era digital con Wendy 

Clark, 2012). 

Para Pere Rosales, las marcas en esta era son mucho más influyentes en la 

medida que son más humanas, menos artificiales, más auténticas y más 

generosas. (Rosales, Estrategia Digital, 2010).  

Además, antes el boca a boca se limitaba a las conversaciones entre amigos face 

to face, hoy el contenido viral en las redes sociales es más influyente, porque es 

más auténtico y se extiende a cualquier parte del mundo en pocos minutos. Este 

autor nos comparte un resumen de los cambios más importantes que las marcas 

tienen en el ámbito de la comunicación con los consumidores: 

 Las marcas pasarán del monólogo al diálogo. Bidireccional del mensaje, ahora 

las marcas deben escuchar al consumidor. 

 Pasar de las masas al individuo. Un mensaje más personalizado, porque la 

tecnología lo permite. 

 Del mensaje a la experiencia. La comunicación no solo debe persuadir sino 

que debe transmitir emociones agradables para el consumidor. 

 De la acción a la relación. El objetivo es aprender del consumidor  y adecuar el 

mensaje y las acciones futuras a sus expectativas. Crear estrategias que 

generen vínculo emocional. 

 Del uso al disfrute. La información que le ofrecemos al público no es más 

funcional, sino emocional e interactiva. Se busca que el consumidor disfrute 

con nuestro mensaje. 

 Nuevos valores de comunicación, el principal: La transparencia. Hoy las 

marcas deben hablar con la verdad, los usuarios digitales pueden conocer la 

autenticidad. 

“Necesitamos dejar de interrumpir a la gente en lo que está interesada para 

convertirnos en parte de lo que le interesa”. (AltoNivel.com.mx, El cliente moderno 

para Kotler, 2010). 

Es necesario realizar un análisis de la situación actual del internauta mexicano 

para ubicarnos en la realidad que deben afrontar las marcas en nuestro país. 
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4.3 Concepto de redes sociales  

 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno social que rompe con 

fronteras de espacio y tiempo, cuyo origen podríamos encontrarlo en la etapa 

definida como Web 2.0, un potente medio de colaboración entre personas, el cual 

es ya una realidad. (Cruz, Marketing electrónico, 2009). 

El concepto de red social hace referencia a las relaciones que se dan entre las 

personas con intereses en común. 

A continuación se presentan las definiciones sobre redes sociales en un ambiente 

virtual que presentan diversos autores: 

Se define a las redes sociales como plataformas de comunidades virtuales que 

proporcionan información e interconectan a personas con afinidades comunes. 

Son uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la construcción de opinión en 

el entorno digital. (Cabrera, 2010). 

 “La red social hace alusión al sitio web que individuos que se encuentran 

relacionados entre sí, utilizan para generar su perfil, compartir información, 

colaborar en la generación de contenidos y participar en movimientos sociales” 

(Gallego, 2010). 

A mi consideración esta definición es muy completa y acertada: “Lugar de 

interacción virtual que sirve como punto de encuentro para millones de personas 

de todo el mundo, que comparten intereses y/o características sociodemográficas, 

y que participan en un proceso de comunicación y difusión de todo tipo de 

contenidos, mensajes y noticias”. (Gomez, 2012). 

Por otra parte se hace mención de cómo las redes sociales digitales operan de 

forma cruzada en tres ámbitos denominados “las 3 C`s”: 1) Comunicación 

(difunden información), 2) Comunidad (integran comunidades), 3) Cooperación 

(Soporte entre usuarios). (Garcia, 2013) 

4.3.1 Antecedentes y teorías 

 

La historia sobre el origen de las redes sociales es difuso y la evolución acelerada, 

por lo que se presentará mediante una cronología de los hechos más relevantes 

de este fenómeno social surgido en internet. 
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Figura 25 Linea del tiempo “Redes Sociales” 

Fuente: Elaboración propia a partir de Blog Lines.do, Evolución de las 

redes sociales, 2016. 

1971/ 1995 

Primer e-mail entre dos ordenadores/ La Web alcanza el millón de sitios web. 

1997 /2000 

Lanzamiento de Google/“Burbuja de Internet”. 70 millones de ordenadores conectados a la 
Red 

2003-2006 

Lanzamiento de Facebook,  LinkedIn, Twitter, Youtube, etc  

2008/  2010 

Facebook la red social más utilizada del mundo con más de 200 millones de 
usuarios/ Los usuarios de Internet  ya son el 30% de la población mundial.   

2015  

El 75% de los internautas del mundo está en Facebook, ya que 
posee 1.490 millones de usuarios activos al mes,    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La base fundamental de las redes sociales virtuales es reducir distancias y 

distribuir información de manera viral, de forma que se pueda recibir un mismo 

mensaje en cadena por diferentes contactos y encontrar que se tienen gustos y 

aficiones similares con usuarios con los que nunca se ha estado en contacto de 

forma física. 

 

La web 2.0 hizo posible conectar a millones de usuarios, creando una enorme 

comunidad virtual, donde surgen micro redes, donde los usuarios se identifican 

conforme a sus hábitos. Siendo esta la base teórica de las redes sociales. 

 

A continuación se presentan 3 teorías que vinculan las relaciones humanas con 

las redes virtuales: 

 

1) Numero Dúnbar ( Robin Dunbar ) 

 

El tamaño máximo de contactos directos de una persona podría llegar a un grupo 

de 150 individuos, numero relacionado con el tamaño del narcotex cerebral y su 

capacidad de proceso. Si se supera ese número se puede hablar de que 

comenzarían los problemas de cohesión. (i-think.es, El número de Dumbar, 2012) 

 

El promedio de amigos por usuario en Facebook era de 130, este número se 

potencializo con la capacidad de interacción de los usuarios, los cuales se 

volvieron cada vez más activos, alcanzando entre 300 y 1500 contactos, incluso 
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los 5000 amigos en el caso de las personas públicas. (Zarella, Marketing con 

Facebook, 2011). 

2) 3 Grados de influencia  (Nicholas Christakis y James Fowler)  

 

El ser humano influye de forma directa o indirecta en las emociones, preferencias 

e ideas de otros. 

 

Como usuario, se tiene la posibilidad de marcar y dar “me gusta” a páginas de 

instituciones, compañías, políticos, artistas, etc.; al dar like el resto de nuestros 

contactos saben de estas preferencias y si se sienten identificados también siguen 

la página. Lo mismo pasa con sus amigos. 

 

Trasladándonos al entorno de las empresas, las redes sociales pueden convertirse 

en su mejor aliado o peor enemigo, ya que los clientes estarán interactuando y 

compartiendo sus experiencias con la marca y compra de sus productos o 

servicios, comentarios que podrían volverse virales e impactar directamente en 

otros consumidores , que pueden estar o no conectados con el usuario original 

que proporciona la información y de esta manera el efecto de los 3 grados de 

influencia se magnifica influyendo a miles de usuarios.(blogsocialmedia.es, 

Conectados, 2011). 

 

3) Seis grados de separación Duncan Watts. 

 

Hipótesis que intenta probar  que cualquiera en la tierra puede estar conectado a 

cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no 

tiene más de cinco intermediarios (conectando a ambas personas con solo seis 

enlaces).  

La teoría fue inicialmente propuesta en 1930 por el escritor húngaro Frigyes 

Karinthy. El concepto está basado en la idea de que el número de conocidos crece 

exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y solo un pequeño 

número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta 

en la población humana entera. El sociólogo Duncan Watts, asegura que es 

posible acceder a cualquier persona del planeta en tan solo seis saltos. (Watts, Six 

Degrees: The Science of a Connected Age, 2004). 

 

En el 2011 la empresa Facebook realizo un estudio denominado “Anatomy of 

Facebook” con todos los usuarios activos de su página en ese momento 721 

millones de miembros (alrededor del 10% de la población mundial) y se analizó el 

conjunto de amigos en común, para sacar el promedio de cuantos eslabones hay 
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entre cualquier usuario y otro cualquiera. De esta prueba se excluyó a 

celebridades y famosos. Los resultados mostraron que el 99.6% de pares de 

usuarios estuvieron conectados por 5 grados de separación. Esta es la prueba 

más cercana de la teoría a la fecha de hoy. (Prezi.com, La teoría de los seis 

grados, 2014). 

 

4.3.2 Clasificación de las redes sociales 

 

El ser humano realiza clasificaciones por naturaleza, de esta manera mantiene 

más elementos organizados y categorizados. (Safko, 2012) 

A continuación se presenta una clasificación breve de las redes sociales virtuales, 

tomando como referencia información que el autor proporciona: 

 Enfocadas a Relaciones sociales 

El usuario se conecta, comparte ideas y momentos, interactúa con otros usuarios, 

construye grupos y forman parte de su vida diaria. (Facebook). 

 Enfocadas  a publicación. 

Aquí se agrupan los sitios web, foros, blog, etc. (Blogger). 

 Enfocadas a compartir fotografías, audio y video. 

A pesar de que las palabras con muy pocas, son redes de comunicación y 

socialización, pues al observar una fotografía o video se transmiten ideas y 

emociones. Sirven de pasatiempo para los usuarios. (YouTube, Flickr, Instagram). 

 Enfocadas al microblogging 

Va más allá de mensajes cortos, las personas hacen uso de su derecho de 

expresión. (Twitter). 

 De transmisión 

Se enfoca a transmisión de video en vivo, son una herramienta importante para las 

empresas e instituciones, ya que permiten compartir congresos, conferencias y 

eventos especiales las 24 horas del día. (Livecast). 

 Especializadas en jugadores 

El usuario puede inscribirse gratuitamente y debe construir un avatar. 
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Los juegos en línea hacen que se creen comunidades donde los usuarios juegan, 

comparten experiencias y se dan consejos. 

Este tipo de red social va en declive, muchas marcas que invirtieron en estas 

redes, han abandonado sus esfuerzos. (Second life) 

 Aplicaciones productivas 

Permiten al usuario utilizar múltiples herramientas como medio de comunicación, 

manejo de eventos, almacenaje de datos, procesamiento de información o incluso 

realización de encuestas. (Survey Monkey/Skype/Dropbox). 

A continuación se presenta otra clasificación de las redes sociales virtuales desde 

otro enfoque. (Garcia, 2013): 

 Redes sociales verticales  

Son aquellas que se especializan o centran en un tema determinado. 

 

Figura 26 Redes sociales Verticales 
Fuente: Elaboración propia a partir de comunidad.iebschool.com, 2012 

 

 Redes sociales Horizontales  

Dichas redes abarcan todo tipo de contenidos. 

 

Figura 27 Redes sociales Horizontales 
Fuente: Elaboración propia a partir de comunidad.iebschool.com, 2012 
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4.3.3 Redes Sociales mejor posicionadas a nivel Mundial 

 

De acuerdo al índice Alexa (compañía especializada en el monitoreo y la 

obtención de estadísticas del tráfico de Internet), a continuación se presenta una 

pequeña descripción y características de redes virtuales mejor posicionadas de 

acuerdo a la cantidad de visitantes y el tráfico de cada una a nivel global. 

 

Tabla  10 Redes Sociales mejor posicionadas a nivel Mundial 
 

RED SOCIAL DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

Facebook 
 
 

Tiene como función principal hacer 
amigos con los que compartimos 
intereses en común, retomar 
contacto con compañeros de clase 
o trabajo e incluso promocionar un 
producto o empresa. 
 

 Interactiva. 

 Salas de chat. 

 Perfiles personalizados. 

 Aplicaciones basadas en una de 
red juegos. 

 Permite con facilidad actualizar estados, 
compartir contenidos ya sea fotos, links o 
vídeos. 

 Canal de comunicación, promoción y venta 
para las empresas, instituciones y figuras 
públicas. 

 Sitio más visitado de internet después de 
Google. 

Google+ 
 
 

Permite interactuar con personas y 
compañías que puede clasificar en 
círculos de acuerdo a su afinidad o 
tipo de relación que mantengan. En 
los círculos clasifica cada una de 
las personas con las que tiene 
contacto y juegan un rol 
determinado.  
De esa manera cada vez que 
publique, puede dirigir el mensaje a 
todas las personas que tiene en 
sus círculos o a un círculo 
específico.  
 

 Plataforma que integra en un solo perfil 
todas sus cuentas en los productos de 
Google. 

 Todo contenido que comparta en Google+ 
(perfil personal o página empresarial) 
quedará indexado con la probabilidad de 
aparecer en las búsquedas que se hagan 
con las palabras clave, incrementando las 
posibilidades de llevar más visitantes a su 
página de Google+ o página web. Es decir, 
su contenido se hace más visible en la red. 

 Hangouts permite mantener 
conversaciones entre dos o más usuarios, 
realizar video llamadas con hasta 15 
personas en web y 10 personas desde un 
Smartphone. 

 

Youtube 
 
 

Es un sitio de almacenaje gratuito 
en la red, donde es posible subir 
videos para compartir, ver, 
comentar, buscar y descargar. Fue 
adquirido por Google en 1.650 
millones de dólares. 
 

 Plataforma con reproductor online basado 
en flash. 

 Facilidad para visualizar videos en 
streaming, es decir, sin necesidad de 
descargar el archivo a la computadora 

 Publicaciones de fragmentos de películas, 
programas de televisión, videos musicales 
(videoclips) y comerciales. 

 Posibilidad de incluir los videos en otras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
http://www.google.com/
http://definicion.de/computadora
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páginas web y blogs con sólo copiar un 
código HTML 

 Considerado ya como un complemento de 
la televisión. 

 

Twitter 
 
 

Es una red social de microblogging 
para publicar, compartir, 
intercambiar información, mediante 
breves comentarios en formato de 
texto (máximo 140 caracteres), 
llamados tweets, mediante los 
cuales se puede saber los 
diferentes puntos de vista de los 
individuos acerca de un tema en 
específico, además de 
comunicarse con otras personas. 
Los usuarios (seguidores) pueden 
suscribirse a los tweets de otros 
(seguir). 
 

 Sección conocida como Trending Topics, 
los cuales muestran los temas más 
populares en twitter, ya sea a nivel mundial 
o nacional. 

 Permite subir fotos (mediante plixi, 
tweetphoto, etc.) 

 Opción de Retweet, para que los usuarios 
puedan dar a saber que coinciden con el 
tweet de una persona a la que siguen. 

 Biografía de 160 caracteres. 

 Chat con otros usuarios. 
 

Linked in 
 
 

Es una red orientada a los 
negocios y el ámbito profesional. 
Uno de los propósitos de este sitio 
es que los usuarios registrados 
puedan mantener una lista con 
información de contactos de las 
personas con quienes tienen algún 
nivel de relación, llamado 
Conexión. 
 

 La red de contactos se construye mediante 
conexiones (directas, de segundo y tercer 
grado). 

 Pueden subir su currículum vítae o diseñar 
su propio perfil. 

 Se utiliza para encontrar puestos de trabajo 
y oportunidades de negocio recomendados 
por alguien de la red de contactos. 

 Los solicitantes de empleo pueden revisar 
el perfil de los directores de recursos 
humanos, subir fotos y ver las de otros. 

 Los usuarios pueden seguir diferentes 
empresas y pueden recibir una notificación 
acerca de las posibles fusiones y ofertas 
disponibles, además de guardar trabajos 
que les gustaría solicitar. 

 

Instagram 
 
 

Es una aplicación para dispositivos 
móviles, permite editar, retocar y 
agregarle efectos a las fotos 
tomadas con los celulares, además 
de que facilita compartirlas en las 
redes sociales. 
 

 Pueden modificar los colores, el ambiente, 
los bordes y lo tonos. 

 Da una forma cuadrada a las fotografías en 
honor a la Kodak Instamatic y las cámaras 
Polaroid, contrastando con la relación de 
aspecto 16:9 que actualmente usan la 
mayoría de las cámaras de teléfonos 
móviles 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Alexa.com, Ranking de Redes Sociales,  

2014.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kodak#Or.C3.ADgenes_del_nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_aspecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_aspecto
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4.3.4 Las redes sociales en México 

Las Redes Sociales son una nueva forma de establecer comunicación con los 

usuarios, suscriptores, clientes o simpatizantes y permite que se genere una 

relación de confianza y cercanía, que al final se traduce en fidelidad. Un punto 

importante que no hay que perder de vista, es la oportunidad de difundir el 

mensaje de las marcas, en tiempos mucho más cortos, gracias a la viralidad de los 

medios sociales, pues por cada publicación donde las personas hagan clic en “Me 

Gusta”, compartan el contenido o hagan un Retweet, hay una infinita gama de 

probabilidades potenciales de llegar a mucha más gente. 

Quizá en esta nueva tendencia, no existe nada mejor que las redes sociales para 

obtener un buen posicionamiento de marca. 

A continuación se presentan datos estadísticos sobre el uso por parte de 

consumidores y marcas en redes sociales compartidos por AMIPCI, haciendo 

hincapié en Facebook, red social que será estudiada para efectos de esta tesis. 

(Asociación Mexicana de Internet, Estudio Marketing digital y social media, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 Audiencia promedio 

de las 100 empresas 

Fuente: AMIPCI “Estudio de 
Marketing Digital y Social 

Media”(2014) 

 

Figura 29 Presencia de marcas 

en Facebook 

Fuente: AMIPCI “Estudio de 
Marketing Digital y Social Media”  

(2014) 

 

Figura 28 Uso de Redes Sociales 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing Digital y 
Social Media”  (2014) 
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Figura 35 Publicidad en internet 

Fuente: AMIPCI “Estudio de 
Marketing Digital y Social Media”  

(2014) 

 

Figura 31 Promedio de contenidos 

en Facebook 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 

 

Figura 32 Interacción en Facebook 

Fuente: AMIPCI “Estudio de 
Marketing Digital y Social Media”  

(2014) 

 

Figura 33 Fans en Facebook 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 

 

Figura 34 Principales actividades 

en internet 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 
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Figura 41 Aceptación de la publicidad en 

Redes Sociales 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 

 

Figura 40 Publicidad en Redes Sociales 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 

 

Figura 39 Posicionamiento de marca 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 

 

Figura 38 Motivos para seguir una marca 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 

 

Figura 37 Seguimiento de marcas en 

Redes Sociales 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 

 

Figura 36 Redes Sociales en las que se 

encuentran inscritos 

Fuente: AMIPCI “Estudio de Marketing 
Digital y Social Media”  (2014) 
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Puntos a destacar: 

 

 El uso de Redes Sociales es el principal motivo de entrada a internet en el 

2014 por primera vez pasa por delante de los tradicionales: uso de correo 

electrónico y búsqueda de información de años anteriores.  

 9 de cada 10 internautas usan redes sociales, principalmente, para 

comunicarse con sus amigos, seguido del querer estar informado (que ha 

aumentado significativamente este 2015),  los cuales se encuentran 

inscritos 9 horas en internet, dedicando en promedio 6 horas a las redes 

sociales. 

 76% de las marcas ya tienen presencia en Facebook. 

 El promedio de seguidores de marcas en Facebook es de 1, 795,317. 

 El 99.3% de los usuarios en internet se encuentran inscritos en una red 

social. 

 El promedio de publicaciones en Facebook por parte de las empresas es de 

7 por semana, de las cuales el 55% son imágenes. 

 Los likes representan el 90% de la interacción de las 100 empresas, el 

share, en segundo lugar, con un 7%, el 3% restante son los comentarios. 

 El líder en audiencia, a partir del promedio por sectores, lo tienen las 

Bebidas y cervezas, gracias al desempeño de empresas como Coca-Cola 

FEMSA, PepsiCo de México y Grupo Modelo. 

 Dentro del tiempo de Ocio destaca la descarga de música (53%) que se 

coloca en tercer lugar, después de redes sociales y email. 

 La red social por excelencia es Facebook con 98.3%. Twitter e Instagram 

ganan relevancia en el móvil. 

 De los usuarios inscritos en Facebook el 71.9 sigue marcas, entre sus 

principales motivos están 1) conocer más de la marca 2) conseguir ofertas y 

3) se identifican con la marca. 

 De la publicidad en internet, las redes sociales son el principal medio donde 

la ven los usuarios. 

 Entre los usos laborales enviar/recibir email sigue liderando (65%), seguida 

por la búsqueda de información (62%)  

  Las marcas mejor posicionadas con su publicidad en redes sociales son 1) 

Nike , 2) Coca Cola, 3) Apple, 4) Adidas y 5) Dafiti 

 El 97.1% recuerda haber visto publicidad en las redes sociales, de los 

cuales el 37.8% está de acuerdo en que se exhiba en este medio. 
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4.3.5 Importancia de las Redes Sociales en la Mercadotecnia 

 

Michael A. Patcher: “Ya para el año 2016, el 75% del comercio electrónico y 

publicidad se realizará en Redes Sociales”. (Idwasoft.com, La importancia de 

Posicionar a tu empresa en las Redes Sociales, 2015). 

 

Dentro de la estrategia de marketing digital, se encuentra la estrategia de social 

media, la cual se refiere a generar una interacción en los sitios de redes 

sociales de la marca.  

 

Las redes sociales llevan a las marcas al contexto en el que se encuentra el 

consumidor y les dan la oportunidad de tener contacto directo con él, escuchar, y 

conocer su percepción sobre la marca, incluso son una fuente de ideas 

innovadoras. 

 

¿Cuál es la importancia de que tu marca tenga presencia en las redes sociales? 

En el mundo digital, hablan de las marcas aunque estas no estén presentes, los 

consumidores ya no investigan sobre los productos con el que los produce o sus 

amigos, ahora lo hacen  directamente con Google y lo comparten en las redes 

sociales. 

 

Si las marcas le restan importancia a su presencia en redes sociales, están 

ignorando la evolución en el contexto de los consumidores y si cuando busca 

información de los productos que quieren comprar solo encuentra a la 

competencia, confiarán en ella y descartarán otras marcas. 

 

El ZMOT como lo llama Google, es donde ocurre el primer contacto con el cliente 

potencial, la primera parte de su proceso de compra. ¿Alguna vez has buscado 

sobre un producto en internet, antes incluso que ir a la tienda a verlo? Pues, ese 

precisamente, es el momento cero de la verdad, en donde es muy importante 

estar. (thinkwithgoogle.com, Manual ZMOT: Cómo atraer compradores en el 

momento cero de la verdad, 2012). 

  

La marca que cuenta con presencia digital lleva una gran ventaja sobre los que no. 

Es muy importante contar con una estrategia integral de marketing digital para las 

empresas. Y buscar generar ese "engagement" con el consumidor, hará que se 

vuelva cada día más fiel a la marca.  

  

Hoy en día, no estar en las plataformas de redes sociales, es como no existir.  

  

http://adwebsolutions.com/blog/1207-apuesta-por-el-marketing-digital.html
http://mktlovers.wordpress.com/2013/07/23/que-es-el-famoso-engagement-en-redes-sociales/
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Si la empresa no quiere ser un fantasma en internet, es momento de comenzar a 

hacer presencia digital.  

Nuestra realidad actual está transitando en la era de la información, la 

comunicación y la conectividad, hoy en día las redes sociales empiezan a 

competirles fuertemente a los medios masivos de comunicación tradicionales, por 

ello es de vital importancia tener presencia en los perfiles más populares de redes 

sociales y aprovechar esta tendencia para posicionarse. 

 

Actualmente, las personas pasan más tiempo conectadas al Internet que a 

cualquier otro medio siendo las  redes sociales su principal actividad, donde  son 

cada vez más pro-activos, expresando opiniones y marcando sus preferencias 

sobre productos, servicios, marcas, etc., todo esto con una libertad de expresión e 

interacción, que los medios convencionales no les permitían. 

 

Es importante considerar que la presencia en las redes sociales no es suficiente 

para generar resultados, si no su uso correcto a través de un mensaje claro y 

consistente, es decir, al mantener el interés de la comunidad, con las 

publicaciones, la gente conecta con nuestras ideas, además de comentar y estar 

de acuerdo o a veces no, pero en esta apertura a la expresión y retroalimentación 

constante, se establece un diálogo continuo con la comunidad, es clara y evidente 

la necesidad de continuidad y consistencia, para que la marca esté siempre a la 

vista del público objetivo. 

 

Dirigir el mercado hacia las redes sociales requiere aprender una nueva manera 

de comunicarse con la audiencia en un ambiente digital. Se trata de desligarse del 

marketing tradicional, hacerse de nuevas prácticas y adaptarse a nuevos cambios, 

todo ello para poder comunicarse con el nuevo consumidor. (Weber, Marketing en 

las redes Sociales, 2010).  

A continuación una tabla que ofrece el autor para el giro que deben dar las 

empresas a sus marcas si quieren incursionar en las redes sociales: 
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Tabla 11 Marketing en redes sociales 
 

COMPONENTES MARKETING TRADICIONAL MARKETING MODERNO 
 

Mentalidad de 
Marketing 

Utiliza una vía de comunicación 
unilateral para contar la historia 
de la marca. 

Nutre el diálogo y las relaciones; es más 
transparente, gana confianza, construye 
credibilidad. 

Equidad de marca El recuerdo de marca es como el 
santo grial. 

El valor de la marca es determinado por 
los consumidores: ¿Qué tan confiables 
son los clientes para recomendar 
favorablemente el servicio o producto? 

Segmentación Agrupa a los consumidores 
demográficamente 

Agrupa a los consumidores por su 
comportamiento, actitudes e intereses, 
que es importante para ellos. 

Orientación Orienta demográficamente, sobre 
todo para la compra de medios 
de comunicación. 

Orienta de acuerdo con el comportamiento 
de los consumidores. 
 

Comunicación Estilo de difusión: crean y 
transmitir los mensajes para que 
los clientes los absorban. 

Ambiente digital para comunicación 
interactiva a través de preguntas y 
consultas. Comentarios de consumidores, 
entrevistas personales o diálogos. 

Contenido Contenido profesional creado y 
controlado por expertos en 
marketing. 

Mezcla de contenido generado por 
profesionales y usuarios, cada vez más 
visual. 

Viralidad Característica cuya popularidad 
continuamente es obtenida 
mediante presentaciones 
llamativas en un lugar de 
contenido. 

Basada en contenido sólido acerca de 
productos o características notables que 
harán que la gente opine y envié 
mensajes electrónicos. 

Opiniones Guía de pensamiento de 
Michelin: Los expertos en peso. 

Pensamiento de Amazon: Opinión de los 
usuarios y votación. 

Rol del anunciante 
y/o publicista 

El publicista establece el canal y 
controla el contenido para reunir 
una audiencia para el anunciante 
que patrocina los canales o 
programas. 

Crea relaciones mediante patrocinio (no 
control) del contenido y por interacción 
cuando, donde y como los consumidores 
lo deseen. 

Estrategia Estrategia de arriba hacia abajo 
impuesta por tácticas directivas 
de administración superiores. 

Estrategia de abajo hacia arriba creada a 
partir de las ideas ganadoras 
seleccionadas mediante pruebas 
constantes y contribución de los 
consumidores. 

Jerarquía La información es organizada 
dentro de canales, carpetas y 
categorías para agrandar a los 
anunciantes. 

La información está disponible sobre 
demanda de una palabra clave, para 
agrandar a los usuarios. 

Pagos Costo por millar (CPM). Énfasis 
en el costo; los anunciantes 
compran la idea de compartir 
costo = compartir mentalidad = 
compartir mercado. 

El rendimiento sobre la inversión (ROI): 
Invertir en marketing para el crecimiento y 
la rentabilidad futuros basados en el 
rendimiento mesurable. 

 
Fuente: Weber, Marketing en las redes Sociales, 2010. 
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Los medios sociales han sido un fenómeno de gran impacto para las marcas, 

nunca antes se había presentado una oportunidad de que se posicionaran en tan 

poco tiempo, sin la necesidad de las grandes inversiones en los medios masivos 

de comunicación tradicionales, además de romper las barreras de distancia y 

fronteras geográficas, incrementado exponencialmente el alcance. 

En México la gestión de perfiles en redes sociales dentro de las estrategias de 

mercadeo de las empresas mantiene una penetración del 70%, con lo que se 

coloca como la primera actividad más frecuente dentro de las acciones de 

marketing digital por parte de las empresas, por encima del e-mail marketing 

(68%). (Asociación Mexicana de Internet, Hábitos de los Usuarios de Internet en 

México, 2015). 

Así, las firmas comerciales en nuestro país encuentran en las redes sociales un 

lugar ideal para estar más cerca de sus consumidores y ofrecer un valor agregado 

que los coloque por encima de la competencia, mediante acciones y atenciones 

cada vez más personalizadas. 
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CAPITULO V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

5.1 Tipo de estudio 

 

Una investigación dependiendo de la estrategia desarrollada puede tener distintos 

alcances, clasificándolos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2006). 

Para el presente trabajo se determinó una investigación de tipo cualitativo con un 

alcance descriptivo y transversal, debido a que se realizó una investigación de tipo 

documental para poder obtener información del contexto general en el que se 

encuentra inmersa la marca Izzi, el mercado de telecomunicaciones , la evolución 

de la mercadotecnia digital y el surgimiento de las redes sociales, además de 

describir la información obtenida a través de la investigación de campo, para la 

cual se aplicó un cuestionario, el cual permitió indicar cuales son las estrategias de 

mercadotecnia digital que pueden incidir en el posicionamiento de la marca Izzi en 

Facebook. 

5.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es el plan o estrategia que se desarrolla con la 

finalidad de obtener la información que se requiere en la investigación con el 

objetivo de dar respuesta al planteamiento del problema (Sampieri, Fernandez & 

Baptista, 2014). 

Con la información descrita anteriormente se determinó que el diseño de la 

investigación es no experimental, ya que no pretende manipular las variables de 

forma deliberada para ver el resultado sobre otras variables 

5.3 Supuesto teórico 

 

Una vez revisada la literatura sobre posicionamiento de marca en redes sociales y 

estrategias en Facebook, se elaboró un supuesto teórico que sirvió de guía para 

llevar a cabo la presente investigación. 

Dirigir el mercado hacia las redes sociales requiere aprender una nueva manera 
de comunicarse con la audiencia en un ambiente digital. Se trata de desligarse del 
marketing tradicional, hacerse de nuevas prácticas y adaptarse a nuevos cambios, 
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Variables 

Independiente: 
Redes sociales 

Objetivos 

Alcance 

Engagement 

Herramientas de 
Facebook 

Dependiente: 

Posicionamiento de 
Marca 

Estrategia 

todo ello para poder comunicarse con el nuevo consumidor. (Weber, Marketing en 
las redes Sociales, 2010).  
 

Las redes sociales no solo han revolucionado la forma de comunicarnos, también 

han transformado la relación entre los consumidores y las marcas. Es por eso que 

se han convertido en una herramienta para que las empresas puedan posicionar 

sus marcas. (Kotler, Kartajaya & Setiawan, Marketing 3.0, 2010). 

5.4 Identificación de las variables de la investigación y sus dimensiones 

 

A partir del supuesto teórico se identifican dos variables: 1) Variable 

independiente: Redes sociales y 2) Variable dependiente: posicionamiento de 

marca, cada una con diferentes dimensiones de interés para efectos de esta 

investigación, y a partir de las cuales se elaboran las preguntas para el 

instrumento de recolección de datos del trabajo de campo. La siguiente figura 

muestra las dimensiones que se tomaran en cuenta para cada una de las 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Identificación de Variables de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Operacionalización de las variables 

 

A partir de la figura anterior se llevó a cabo la operacionalización de las variables, 

también llamada conceptualización de las variables dependiente e independiente 

para el caso de investigaciones cualitativas. 

Tabla 12 Definición Conceptual y Operacional de las variables 

Variables Definiciones 

Conceptual Operacional 

 
 
 
Independiente 

Redes sociales- 
Facebook. 

Plataformas de 
comunidades virtuales que 
proporcionan información e 
interconectan a personas 
con afinidades comunes. 
(Cabrera, 2010). 
 

Las redes sociales 
son un fenómeno 
que reduce 
distancias y 
distribuye 
información de 
manera viral, llevan a 
las marcas al 
contexto en el que se 
encuentra el 
consumidor, el cual 
comparte información 
y colabora  en la 
generación de 
contenidos. Son una 
nueva forma de 
establecer 
comunicación con los 
usuarios y generar 
fidelidad hacia la 
marca.  
 

 
 
Dependiente 

 
 
Posicionamiento 
de Marca 

Lugar que ocupa un 
producto la mente del 
consumidor, en relación a 
la competencia. 
(Kotler & Lane, 2006). 

Lugar que ocupa la 
marca de 
telecomunicaciones 
Izzi en la mente de 
los consumidores 
que están inscritos 
en Facebook, con la 
finalidad de 
diferenciarse de la 
competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión 

Definición  
 

Indicadores 

 
 

Ítem 
 

 Conceptual  
 

  Operacional 
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Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

Meta o propósito que se 
desea alcanzar en un 

tiempo determinado con 
la inversión de ciertos 

recursos. (Kotler & Lane, 
2006). 

 
 
 
 
 
 
 

Fin a alcanzar mediante 
estrategias en Facebook 

que contribuyan al 
posicionamiento de 

marca. 

 
 
 

Fidelización 
 

 
¿Qué tan de acuerdo esta con la afirmación 
de que la página de Facebook de Izzi es un 

buen medio para…? 
Interactuar con la marca 1, Recibir información 

sobre sus servicios (precios, coberturas, 
programación, etc.) 2. 

 

 
 

Mejorar 
Atención a 

clientes 

 
¿Qué tan de acuerdo esta con la afirmación 
de que la página de Facebook de Izzi es un 

buen medio para…? 
Recibir atención sobre dudas y aclaraciones y 

solución a problemas con el servicio 3. 
 

 
 
 

Reputación 
Online positiva 

 
 

 
¿Qué tan de acuerdo esta con la afirmación 
de que la página de Facebook de Izzi es un 

buen medio para…? 
Conocer el grado de satisfacción de otros 

clientes 4, Contratar o Recomendar la marca 5, 
Publicar inconformidad con sus servicios 6. 

 

 
 
 
 

Alcance 

 
Capacidad de conectarse 
con nuevos mercados o 
promocionar productos y 
generar nuevos negocios 

en esos mercados. 
(Chaffey & Chadwick, 

2014). 

 
Nivel de influencia 

nacional o global del 
mensaje, y la viralidad del 
mismo debido a un efecto 

multiplicador que se da 
una vez que el mensaje 

es compartido por el 
usuario. 

 
 
 

Viralidad 
 
 
 
 

 
¿Cuál es el motivo por el que usted 

comenzó a sigue la página Facebook de 
Izzi? 

La busque 7, Seguí la liga de la página web 8, 
Un amigo compartió una publicación 9 , Me 

llego una invitación 10, Me llego como 
sugerencia en mi muro 11,  

 

Tabla 13 Operacionalización de las variables 
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Engagement 

 
 

Es la suma de me gusta, 
comentarios y 

compartidos a una 
publicación en Facebook. 
( Facebook.com, 2016) 

 
 
 

Nivel de participación de 
los seguidores con el 

contenido publicado por 
Izzi. 

 
 

 
 
 

Incrementar 
las 

interacciones 

 
¿Estas publicaciones contribuyen a su  

interacción (comentarios, me gusta,  
compartir) con la página? 

Características del producto 12, Precios 13, 
Cobertura 14, Ventajas con relación a la 
competencia 15, Programación de TV 16, 
Comerciales 17, Historia 18, Entrevistas 19, 
Testimonios de clientes 20, Datos de éxito de la 
marca 21, Eventos 22, Nuevos productos 23, 
Patrocinios 24, Concursos 25, Ofertas 26, 
tendencia en Rs y temas de actualidad 27. 
 

 
 
 
 
 

Facebook 

 
Red social multimedia 
(compuesta por fotos, 

videos y textos) que sirve 
para crear contenido 

diverso y conectar a las 
personas en una 

comunidad virtual que 
reúne a la gente por 
intereses comunes. 

(Zarella, 2011). 
 

 
Red social que permite 

definir y publicar 
incorporando 

datos sociodemográficos, 
estudios, intereses y 
aficiones. Donde los 

seguidores mantienen 
una comunicación directa 

con la marca. 

 
 
 

Herramientas 
para empresas 

 
La página de Izzi en Facebook se 

caracteriza por: 
Frecuencia de Publicaciones 28, Horario de 
Publicación 29, Recurso Audiovisual (Texto, 

imágenes, videos, gif ) 30, Contenido Atractivo 

31, Información de la empresa en la biografía 
(información de la empresa, datos de 

contacto) 32. 

P
o

s
ic

io
n

a
m

ie
n

to
 

 
 
 

Estrategias de 
posicionamiento 

 
Consisten en hacer que 
un producto ocupe un 
lugar claro, distintivo y 

deseable, en relación con 
los productos de la 

competencia, en la mente 
de los consumidores 

meta.(Fischer & Espejo, 
2011). 

 

 
Estrategia utilizada por la 
marca Izzi, la cual busca 
crear una imagen única, 
con la finalidad de estar 
presente en la mente de 

los consumidores y 
diferenciarse de la 

competencia. 

 
 
 
 

Estrategia 

 
¿Estos son los elementos con los que 
identifica y recuerda la marca de Izzi? 

Atributos (Programación, Llamadas ilimitadas, 
rapidez de internet) 33, Beneficios del producto 

(Fácil y sin sorpresas) 34, Calidad-Precio 35, 
Compara características con la marca líder 36.  

Fuente: Elaboración propia
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5.6 Determinación del universo de estudio y tamaño de la muestra 

 

Para la investigación se determinó como universo de estudio, en el sector 
comercial a los seguidores de la página en Facebook de Izzi. 
Esta información se obtuvo a través de la búsqueda y observación en la página de 
Facebook de la marca. 
 
El número de seguidores es de  1, 252, 785, de los cuales únicamente se tomaron 
las personas que están conectadas constantemente, considerado el promedio de 
likes durante los 7 meses de análisis del contenido de la página, como aquellas 
personas que ven frecuentemente las publicaciones que hace la marca, las cuales 
representan 131 personas conectadas. 
 
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula (Suarez, 
2004): 
 

 
 

Figura 43 Fórmula de muestra aleatoria 
Fuente: Suarez, 2004 

 

Dónde:  

= Tamaño de la muestra. 

=Tamaño de la población 

= Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0.05. 

= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante , que si 

no se tiene su valor, se toma en relación al 95% de confianza el cual equivale a 

1.96 ( como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale a 2.58, valor 

que queda a criterio del investigador. 
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= Limite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01) y 9% (0.09), valor que 

queda  a criterio del investigador. 

Para efectos de esta tesis los datos son los siguientes: 

= Tamaño de la muestra 

= 130 

= 0.5 

= 1.96 

= 0.01 

Sustituyendo los valores: 

 

=               131 (0.5) 2  (1.96) 2 

          (131-1) (0.01) 2 + (0.5) 2 (1.96) 2 

 

=               131 (0.25)   (3.8416)  

                   (130) (0.001) + (0.9604) 

 

=                      125.8124 

                               1.0904 

 

= 115 

 

Dando como resultado 115 cuestionarios a realizar a través del chat de Facebook. 
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5.7 Instrumento de recolección de datos 

 

A partir de la operacionalización de variables se elaboró una encuesta piloto con 

un total de 13 preguntas sobre el posicionamiento de marca en Facebook, este 

cuestionario se puede consultar en el anexo 1.Despues de la aplicación a 20 

seguidores se determinó modificar la estructura, quedando con 4 preguntas y 32 

ítems sobre la variables Redes Sociales y una pregunta sobre la variable de 

posicionamiento de marca con 4 ítems, quedando un total de 5 preguntas y 36 

ítems que fueron utilizados para realizar la validación del instrumento de 

recolección de datos. 

El cuestionario como las posibles respuestas fueron hechas en escala tipo Likert, 

el cual se puede consultar en el anexo 2. 

5.8 Validación del instrumento de recolección de datos 

 

Debido a que existe un reducido número de personas que interactúan en la página 

de Izzi en Facebook, se seleccionaron 10 seguidores para aplicar el cuestionario 

piloto, bajo los mismos criterios empleados para determinar el tamaño de la 

muestra. 

Una vez aplicados, se procedió a la captura de los datos obtenidos en el sistema 

SPSS STATISTICS, los datos procesados corresponden a los 36 ítems 

provenientes de las preguntas 1,2,3,4 y 5 (ver anexo 2), las cuales fueron 

formuladas a través de una escala de Likert. 

El Alfa de Cronbach por correlación de Ítems  obtenido fue de .827, lo que 

evidencia la validez del cuestionario, ir al anexo 3 para consultar detalles sobre el 

análisis de fiabilidad. 

 

Figura 44 Validación de cuestionario 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa SPSS 
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5.9 Análisis de resultados 

 

A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos del programa 

SPSS al aplicar el cuestionario a 115 seguidores de la marca Izzi en Facebook, 

mostrando así el resultado de los 36 ítems que sirvieron para validar el 

instrumento de recolección de datos y gráficos para su mayor comprensión. 

Los seguidores siguen la página de Facebook de Izzi con la Finalidad de Recibir 

atención a clientes (81%), conocer el grado de satisfacción de otros clientes 

(70%), Recibir información sobre sus productos (51%), Publicar inconformidad con 

sus servicios (41%), Interactuar con la marca (40%) y finalmente contratar o 

recomendar la marca (30%). 

En cuanto al alcance, se obtuvo que 50% busco la página para poder seguirla, 

mientras que el 71% se encuentra en desacuerdo con relación a haber visto una 

publicación de la marca compartida por un amigo o haber recibido una  invitación 

para seguir la página (49%). 

En relación a los ejes temáticos con mayor interés entre los seguidores, ya que 

estos generarían mayor interacción,  tenemos: con el 100% Ofertas, seguido de 

Eventos 90%, Ventajas con relación a la competencia, Datos de éxito de la marca 

y Concursos con un 70%. 

El 81% no ha percibido a qué hora publica Izzi, que recursos audiovisuales utiliza 

con un 80% y el 79% considera que el contenido no es atractivo, únicamente el 

49% identifica un gran número de publicaciones. 

Y finalmente arrojo que los elementos con los que se identifican los seguidores y 

recuerdan de la marca son: los atributos del servicios con un 60%, seguido por 

calidad precio y comparación de características con otras marcas del mercado 

(51%) y en última instancia los beneficios del producto con un 40%. 
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5.10 Esquema de la investigación 

 

 

Figura 45 Esquema de Investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción de la idea de 
investigación 

Elaboración de propuesta 
de investigación (Protocolo) 

Investigación documental de 
la marca, el contexto de 
Facebook, estudio del 

contenido de la pagina de la 
empresa y la problemática 

Problema: Posicionamiento 
de la marca Izzi en 

Facebook.  

Planteamiento del 
problema: Enunciado, 
objetivos, preguntas, 

justificación 

Desarrollo de Marco 
Contextual y Teórico 

Metodologia: 

Investigación cualitativa, 
descriptiva, no 

experimental y transversal. 

Determinación del tamaño 
de la muestra y diseño del 
instrumento de recolección 

de datos y 

Aplicación de encuesta 
piloto y validación del 

instrumento. 

Recolección de datos 

Procesamiento de la 
información y analisis 

de resultados 

Propuesta conclusiones 
y recomendaciones. 
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5.11 PROPUESTA 

 

La empresa de Izzi  tiene en las redes sociales un área de oportunidad que debe  

aprovechar. Facebook representa la red social con mayor alcance y número de 

casos de éxito para las empresas, es un medio que contribuye al posicionamiento 

de las marcas, ya que permite dar a conocer los productos o servicios, 

promocionarlos y generar relaciones con los clientes, además de fungir como un 

centro de atención a dudas, aclaraciones y solución a los servicios de 

telecomunicaciones que presta Izzi. 

El marketing digital ha venido a revolucionar las estrategias de mercadotecnia que 

las empresas ejecutan para diferenciarse en el mercado y las redes sociales, son 

el medio en el que los consumidores se encuentran más expuestos, debido a que 

para ellos representa el espacio digital donde pueden generar contenido a partir 

de sus opiniones, experiencias de compra y expectativas, además de recibir 

información de otros clientes y no solo de las empresas y sus productos. 

Para poder diseñar una estrategia de contenido en redes sociales y posicionar la 

marca es importante solicitar al área correspondiente, información sobre el plan de 

mercadotecnia general como: su mezcla de mercadotecnia, el segmento de 

mercado al que dirige sus servicios, el objetivo general de mercadotecnia, así 

como las campañas que se han ejecutado, el medio (Tradicional o digital), el canal 

(Televisión, radio, espectaculares/ Redes sociales, pagina web, blog, 

aplicaciones), los recursos utilizados ( Humano, Tecnológico, Financiero, 

Materiales), el tiempo que duro la campaña y los resultados obtenidos. 

Se propone en la tabla 14 un formato que puede facilitar la información que 

contribuye a la definición de estrategias en Redes sociales, se recomienda que 

sea claro y breve. 

También se presenta con la tabla 15 una propuesta para determinar el uso de 

herramientas que ofrece Facebook para el posicionamiento de la marca, dando la 

posibilidad de segmentación, datos estadísticos, bases de datos, espacios 

publicitarios, programación de publicaciones, planeación de campañas 

publicitarias, aplicaciones móviles, emoticonos, recursos audiovisuales diversos, 

entre otros  que permiten transmitir mensajes más personalizados, con gran 

alcance demográfico y a un bajo costo. 
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Tabla 14 Formato para extraer información del Plan de Mercadotecnia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Marca

Servicios

Caracteristicas

Precio de lista

Descuentos

Periodo de pago

Cobertura

Ubicación de sucursales

Publicidad

Promoción de ventas

Relaciones públicas

Geografico Región

Edad

Sexo

Nivel socioeconómico

Personalidad

Estilo de vida

Valores

Ocupación

Comportamiento Beneficios deseados

Objetivos de Mercadotecnia General Específicos

Medio tradicional Medio Digital

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenzas

Periodicidad

Foda del mercado de Telecomunicaciones

Demográfico

Psiografico

Promoción

Plaza

Precio

Objetivo

Canal

Recursos

Resultados

Nombre de la empresa:

Eslogan:

Mezcla de Mercadotecnia:

Mercado objetivo:

Campañas de Mercadotecnia

Producto
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Tabla 15 Formato para determinar las Herramientas de Facebook para el 

posicionamiento de marca 

 

Servicios

Datos de contacto

Pagina Web

Temática de contenidos

Interacción en publicaciones

Programación de contenidos

Presupuesto destinado a publicaciones pagadas

Reputación online

Mercado 

objetivo

Tipo de web ( Venta, corporativa, comunicativa)

Redes sociales que utilizan

Temática de contenidos (Información, captación promoción)

No. Seguidores

No. Me gusta

No. Publicaciones compartidas

Comentarios (Positivos y Negativos)

Tipo de reacciones

Reputación online

No. Seguidores

No. Visitas a pagina web

No. Conversiones (ventas)

Nivel de Engagement

Alcance

Nivel de satisfacción de clientes

Mejora de la reputación

Fidelización de clientes

Posicionamiento de marca

Clientes que conoce la empresa

Publicos personalizados (datos demograficos, intereses, 

comportamientos, conexiones y presupuesto)

Visitantes del sitio web

Personas similares a los clientes

Interacción con una publicación

Me gusta de la pagina

Clics hacia el sitio web

Difusión local

Conversiones (ventas)

Descarga de aplicaciones

Respuesta a eventos

Solicitudes de oferta

Programación

Promocionar publicación

Selección de 

Herramientas 

"Facebook 

para empresas"

Publicaciones

Marca de Telecomunicaciones:

Estrategia de Posicionamiento de Marca:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Foda de 

contenido en 

Facebook

Público

Objetivos de una campaña

Sector Telecomunicaciones

Casos de Éxito en RS

Benchmarking 

en Facebook 

Identidad 

Digital en 

Facebook

Información Digital de la 

empresa

Objetivos en 

Facebook

Cuantitativos

Cualitativos

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la investigación teórica y de campo, en la tabla 16 de presentan 

acciones en las que la marca debería trabajar para posicionarse en Facebook.  

Son 2 los puntos que se lograron identificar con el estudio para proponer la mejora 

en el desempeño de su fan page y posicionar así la marca en Facebook: 1) mejora 

a la reputación e imagen de la marca y 2) viralización de sus contenidos y 

engagement de los seguidores. 

A continuación se describen las acciones  que se propone a Izzi implementar para 

lograr posicionarse en Facebook: 

 Planteamiento de objetivos dentro de la plataforma y para la marca: Izzi en 

un principio buscaba generar expectativa acerca del lanzamiento de la 

marca y promocionar sus campañas publicitarias, posteriormente quería 

tener el 50% de los clientes siguiendo la página de la marca en Facebook y 

finalmente posicionar la marca en Facebook. Se propone visualizar un 

objetivo global a mediano plazo que vaya en busca de mejorar la reputación 

de la marca y viralización de sus contenidos para posicionarse en Facebook, 

lo que se reflejara en automático en el incremento de seguidores y 

engagement. Debe tener claro que Facebook no es una plataforma de 

ventas, ni un espacio de réplicas de campañas publicitarias. Si la marca es 

relativamente nueva necesita una estrategia de recordación o en caso de 

problemas con la identidad de la marca será necesario re-posicionarla. 

 

 Elección de ejes temáticos: Establecer patrones de contenido atrae a los 

seguidores, incluso sabrán el día de información que prefieren, aumentando 

la probabilidad de compartir contenido. El contenido real siempre cambia, 

pero los temas son los mismos. Un patrón sirve para organizar e iniciar el 

proceso de creación de contenido. Se proponen 6 ejes temáticos para la fan 

page: Servicios (características del producto, precios, cobertura, ventajas 

competitivas, programación de TV), nostalgia (comerciales, historia, 

entrevistas, testimoniales, datos de éxito de la marca, eventos, etc.), 

campañas (nuevos productos, patrocinios, concursos), tendencias en redes 

sociales y temas de actualidad que no necesariamente generen interés por 

la marca sino que vayan más enfocados a las preferencias del target. 

 

 

 Programación de contenido: Es importante la creación de una matriz de 

contenido, tanto para el desarrollo del contenido diario, como para la 

interacción con los seguidores. La matriz debe indicar a la marca una pauta 

diaria de las publicaciones que deben hacerse. Esta matriz debe indicar 

fecha, hora, eje temático, recurso audiovisual y texto, además de las 
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posibles plantillas de respuestas frecuentes. Si bien es cierto que esta 

programación facilita este medio tan demandante, es importante que se 

considere la flexibilidad del contenido, para aprovechar e improvisar cuando 

sea necesario, no repetir publicaciones y personalizar más las respuestas de 

tal forma que los fans no perciban que están interactuando con un 

community manager cansado de dar las mismas respuestas o sin interés por 

interactuar y aportar contenido a la página. 

 

 Investigación de mercado: Debe utilizarse la red social para analizarse a 

profundidad los  conocimientos, percepciones y actitudes hacia la marca. 

Cabe mencionar que Facebook permite obtener información como: Edad, 

sexo, horario en el que se conectan, días con más actividad, publicaciones 

con las que les gusta interactuar, percepción de Facebook como medio para 

comunicarse con la marca, atractivo de los recursos audiovisuales y 

beneficios que percibe de la marca.  

 

 Determinación de una personificación de marca: Izzi debe considerar un 

nuevo tono y estilo que rompa la forma tradicional en la que se habla con la 

marca, formar una personalidad a su marca, de tal manera que los fans no 

interactúen con el community manager, sino con la marca. Izzi debe pensar 

en cómo se vería la mara si fuera un usuario más. Se recomiendo realizar 

un estudio para definir el  tono de comunicación de la marca de acuerdo a 

como es percibida por el público: por ejemplo adulto/joven, 

amigable/reservado, femenino/masculino, creativo/poco original, 

extrovertido/ introvertido, etc. 

 

 Planteamiento de patrones de medición: Es importante contemplar métricas 

cuantitativas y cualitativas. Si bien es cierto que al inicio se medía la 

evolución de seguidores, el patrón más importante dentro de la plataforma 

es el nivel de interacción. Sería interesante que se evaluara el sentiment 

(comentarios positivos y negativos) por cada temática de la fan page, así 

como actuar sobre los factores que están causando tan mala reputación a la 

marca y analizar si mejoro la percepción de la marca, asociaciones a Izzi e 

identidad con la marca por parte de los seguidores. Estos indicadores por si 

solos no ofrecen ningún tipo de información, pero contextualizados en un 

plan de contenido de mercadotecnia en redes sociales y herramientas de 

análisis adecuadas, pueden dar una idea del impacto o éxito que la marca 

tiene con sus seguidores. 
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 Reputación de la marca: Es importante que evalué su proceso atención a 

clientes, para esto se recomienda: 

 

1) Asignar la solución a Call center, operaciones o sucursal, según sea el 

caso, evitando triangular la información. 

2) Revisar el seguimiento que se da a las fallas reportadas en Facebook. 

3) Cerciorarse de que el cliente haya sido atendido y contactado en un 

periodo de tiempo considerable, y enviar un mensaje para verificar que el 

cliente este satisfecho con la solución, es importante que Izzi maneje 

transparencia en la solución de fallas, esto con la finalidad de que la 

comunidad en Facebook se dé cuenta de la eficiencia de la marca en 

este medio. 

 

 Estilo de trabajo: Es recomendable tener un grupo de trabajo de al menos 3 

personas:  

 

1) Área creativa: Planifica y desarrolla los contenidos, partiendo del análisis 

estratégico previo y eligiendo los recursos textuales y audiovisuales 

adecuados. Programando tiempos y procesos de producción.  

2) Área de interacción: Debe estar permanentemente en contacto con los 

fans de la marca respondiendo ante cualquier interacción, debe realizar las 

publicaciones necesarias e informar ante cualquier tipo de tendencia en la 

red social. 

3)  Área de monitoreo: Se encarga de la medición y análisis cualitativo y 

cuantitativo de todas las publicaciones, ya sea de manera diaria, semanal o 

mensual. Debe observar la evolución de la mara en Facebook y presentar 

hallazgos importantes. 

 

 Recursos Audiovisuales: Se debe recurrir a recursos audiovisuales de alto 

impacto en el target. 

 

- Si se utilizan video, es necesario recordar que los primeros 5 segundos 

son determinantes para llamar la atención de los usuarios. Ningún video 

puede estar en baja resolución, debe estar adaptado al idioma y 

contexto del target. Es conveniente que se elija un título llamativo y que 

el video no sea tan pesado ya que lo más probable es que si no carga 

rápido, no sea visto. 

- Si se utilizan imágenes estas deben ser en alta resolución y llamativas.  

- El texto debe ser de fácil comprensión y un mensaje corto. 
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 Interacción: Lo más valioso de un medio social es que las personas sean 

escuchadas y respondidas. Por ello la marca debe responder a la mayor 

cantidad de seguidores, ente cualquier consulta, duda, sugerencia o 

molestia. Debe evitar pasar por desapercibido un comentario por parte de 

un seguidor, ya sea negativo o positivo. Además de provocar mayor 

interacción con la publicación. Jamás debe borrarse algún comentario 

negativo, ni faltar al respeto a los usuarios. Es necesario crear una 

estrategia de respuesta ante quejas o dudas comunes, para evitar crisis de 

marca. 

 

 Promociones: Es recomendable realizar concursos y promociones para 

generar tráfico a la página web, a pesar de no generar un vínculo 

emocional, puede ayudar a posicionar la marca. Es necesario que Izzi gane 

la confianza de sus clientes y ser transparentes en la entrega de premios a 

los ganadores ayudara a incentivar la participación de más fans en 

próximos concursos o campañas. Hitos: Izzi debe crear un calendario de 

eventos importantes para la marca, tales como recordar el lanzamiento de 

la marca con el comercial Adiós Carlos, la publicidad con mayor impacto en 

medios tradicionales y digitales, el aniversario de la marca, historia de la 

empresa, el cumplimiento de objetivos sobre número de suscriptores, 

coberturas, entrevistas, etc. 

 

 Embajadores de marca: Es muy importante crear una comunidad de marca, 

identificando a influenciadores y recomendadores de marca, que ayuden a 

la empresa a difundir los mensajes y beneficios, en las redes sociales las 

personas creen más en las experiencias de compra de otros consumidores 

que en lo que la empresa puede decir y prometer. 

 

 Promoción del fan page: La marca decidió no utilizar anuncios pagados, por 

lo que la llegada de los fans se dio de manera orgánica. Es importante que 

Izzi primero mejore su reputación en Facebook, antes de pensar en 

promocionar sus publicaciones cargadas de comentarios negativos. O 

considerar pagar por promocionar aquellas publicaciones que anuncien la 

cobertura en nuevas ciudades y transmitir las ventajas de cambiarse a Izzi. 

Además Facebook da la oportunidad de segmentar el público al que se 

dirigen las publicaciones, herramienta que Izzi podría aprovechar para 

informar sobre la expansión de cobertura, concursos, ofertas, campañas, 

etc. 

 
Tabla 16 Acciones de Marketing Digital para posicionarse en Facebook 
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Mejorar la reputacion

Viralizacion de contenido

Caracteristicas del producto

Precios

Cobertura

Ventajas competitivas

Programación de TV

Comerciales

Historia

Entrevistas

Testimonios de clientes

Datos de éxito de la marca

Eventos

Nuevos productos

Patrocinios

Concursos

Ofertas

Tendencias en RS y temas de actualidad

Dia

Fecha

Hora

Eje tematico

Biblioteca digital de recursos audiovisuales

Respuestas frecuentes

Edad

Sexo

Horario en el que se conectan

Dias con mayor actividad de los seguidores

Publicaciones que contribuyen a su interacción

Percepcion de Facebook como medio de comunicación

Atractivo del recurso audiovisual

Beneficios percibidos de la marca

Tono

Estilo

No. Seguidores

No. Visitas a pagina web

No. Conversiones (ventas)

Coments

likes

Share

Reproducciones

Orgánico

Pagado

Reputacion de la Marca Proceso, control y seguimiento de atencion a clientes

Contenido Textual

Recursos audiovisuales

Respuestas de marca

Atencion a clientes

Tendencias en redes sociales

Temas de interes actual

Medición

Ánalisis

Evolución de la marca

Hallazgos importantes

Mensaje corto

Facil compresión

Sin faltas de ortografía

Alta resolución

Llamativas

Titulo llamativo

Corto

Ganar atencion en 5 seg.

Datos demograficos

Intereses

Ubicación

Mayor Alcance

Interacción de la marca
Respuestas 

Participación en los comentarios

Campañas

Embajadores de marca

Promociones

Segmentación
Publicaciones pagadas

Ofertas

Concursos

Hitos

Influenciadores

Recomendadores

Estilo de trabajo

Área Creativa

Área de interacción

Área de monitoreo 

Recursos audiovisuales

Texto

Imágenes

Video

Investigación del 

mercado

Determinar 

personificación de 

marca

Alcance

Nivel de Engagement
Patrones de Medición

Objetivos

Eleccion de ejes 

temáticos

Programacion

Servicios

 Nostalgia

Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar, a continuación se enlista una serie de estrategias que actualmente 

están funcionando en Facebook y han guiado casos de éxito a las marcas 

presentes en las redes sociales: 

1. Producir poco y de mucha calidad: es mejor que Izzi cree contenido que 

genere engagement entre sus fans que incrementar el número de 

publicaciones diarias. 

2. Agregar valor: No puede promover todo el tiempo sus servicios, las 

personas están en facebook para entretenerse. 

3. Currency: Izzi debe buscar la manera de que sus fans se sientan orgullosos 

de seguir la marca, especiales, poseedores de información privilegiada con 

el objetivo de que compartan el contenido. 

4. Emociones de contenido: Las publicaciones que crean cierta nostalgia o 

nos hacen identificarnos con la marca son más propensas a ser 

transmitidas y provocan mayor interacción. 

5. Storytelling: Las historia dan sentido a las cosas. Una narrativa que rodee a 

los servicios va a provocar la viralidad del contenido. 

6. Frecuencia de publicaciones: la ventaja de añadir contenido con frecuencia 

es que habrá más gente que pueda verlo en ultimas noticias, pero esto no 

aportara mucho al posicionamiento de Izzi , si  la marca no trabaja primero 

en el nivel de interacción y comentarios que se hacen de la marca. No se 

recomienda escribir la misma publicación varias veces, debe cambiarse la 

manera de abordar un tema. 

7. Facebook Live: La marca debe sacar provecho de todas las herramientas 

que ofrece la plataforma de Facebook, entre ellas el servicios de 

transmisión de video en vivo, por ejemplo en la apertura de sucursales, 

conferencias de la marca, entrevistas a figuras públicas, presentaciones, 

etc. 

8. Dark post: Izzi puede lanzar campañas y publicaciones dirigidas a una 

audiencia determinada, ya sea por ubicación geográfica, intereses, edades, 

etc, con la intención de medir el impacto y no saturar los muros de sus fans 

y correr el riesgo de que bloqueen el contenido de la fan page. 

9. Invitar a los clientes a seguir la página: A través de los correos electrónicos 

la marca puede solicitar que se unan a la comunidad de Facebook. 

 

 

 



 
108 

CONCLUSIONES 

 

La marca Izzi ingreso al mercado de telecomunicaciones de manera exitosa, 

creando expectativa y ofreciendo un valor agregado al cual los consumidores no 

tenían acceso, ¡Fácil y sin sorpresas! Llamadas ilimitadas…, de tal modo que se 

convirtió en la competencia directa de Telmex marca que fungía como monopolio 

en México; sin embargo Izzi no ha tenido un buen desempeño en las redes 

sociales; tomando como referencia su página de Facebook, la red social con 

mayor impacto en publicidad de  marcas, donde a pesar de tener más de 1 millón 

de fans  después de 1.5 años de su incursión, los comentarios son negativos, los 

usuarios hablan mal de la marca, se muestran insatisfechos con los servicios que 

ofrece, reclaman no recibir solución por parte del community manager y amenazan 

con contratar los servicios de la competencia. Además de tener un engagement 

muy bajo, concentrado el 53% de likes, comentarios y publicaciones compartidas 

en solo 5 de sus publicaciones, ninguna de ellas con información de sus 

productos. Por lo consiguiente el contenido que publica Izzi no cubre los objetivos 

de la empresa y sin importar el tema, hora, promoción, concurso o incluso la 

interacción que pide la marca de manera directa en un texto, lo único que recibe 

son exigencias para la solución de fallas en el servicio. 

En cuanto a la parte estratégica de la fanpage el día de la semana en el que 

pública Izzi no es un factor determinante en su programación, por otro lado el 78% 

de sus publicaciones las realiza entre las 6 a 12am, el recurso audiovisual más 

utilizado en las publicaciones son las imágenes con un 55% y video con un 39%, 

seguido de Gif con 6%, nunca han publicado únicamente texto. 

En los últimos 7 meses se hicieron 216 publicaciones de las cuales el 76% (164) 

se hicieron entre Enero y Febrero 2016 promediando 82 publicaciones al mes, lo 

que significa que de Agosto a Diciembre 2015 únicamente se hicieron 52 

publicaciones, con un promedio de 10 publicaciones al mes. Claramente podemos 

ver que Izzi se muestra más activa en este año, siendo una de sus estrategias 

para mejorar su desempeño en Facebook el publicar entre 10 y 20 publicaciones 

diarias, buscando mejorar el posicionamiento y la reputación de la marca en esta 

red social. 

El 75% de la interacción de los usuarios con la página se realiza a través de “Me 

gusta”, Las publicaciones compartidas comprenden el 16% y solamente el 9% del 

contenido es comentado. 
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¿Pero qué es lo que realmente está sucediendo con la fan page de izzi? ¿Por qué 
no ha logrado posicionar su marca en Facebook con una imagen positiva ante sus 
clientes reales y potenciales? De acuerdo a los cuestionarios aplicado a sus 
seguidores, el 50% buscaron la página de Facebook de Izzi para seguirla, lo que 
significa que el mercado está interesado en seguir a la marca en esta red social, 
además el 81%  lo hizo con la finalidad de utilizarla como medio de atención a 
clientes, necesitan resolver dudas y solucionar a problemas con el servicio. 
 
Aquellos seguidores y clientes de Izzi buscan el contacto con la marca por medio 
de Facebook para que les sean resueltas las fallas en su servicio, lo que explica el 
descontento de los clientes la página no cumple con las expectativas, no la 
consideran una página atractiva y consideran que no solucionan ni aportan nada. 
 
A pesar de que se solicitan los datos al cliente a través de inbox para poder 
levantar un reporte, no se ha dado el seguimiento necesario para dar soluciones 
rápidas y eficientes o en caso de haber sido resuelto no se visualiza en la página, 
no hay retroalimentación, por lo que la información se pierde y por lo tanto resulta 
imposible ocultar la mala reputación que afecta la imagen de Izzi en las redes 
sociales, lo cual se traduce en publicidad negativa con un crecimiento acelerado y 
contagioso entre los fans de la página por lo que la empresa debe invertir dicho 
efecto para utilizar a Facebook como la plataforma digital idónea para posicionar 
su marca, mantener a sus clientes, crear relaciones positivas, cumplir sus 
exigencias y contar con embajadores de marca que hablen de la calidad de los 
servicios de manera voluntaria.  
 
En relación al contenido que genera interés entre los seguidores y por lo tanto 

estarían dispuestos a interactuar,  tenemos: con el 100% Ofertas, seguido de 

Eventos 90%, Ventajas con relación a la competencia, Datos de éxito de la marca 

y Concursos con un 70%. 

El 81% no ha percibido a qué hora publica Izzi, que recursos audiovisuales utiliza 

con un 80% y el 79% considera que el contenido no es atractivo, únicamente el 

49% identifica un gran número de publicaciones. Resulta preocupante que Ias 

publicaciones de Izzi no son consideradas como contenido atractivo, por lo que no 

recuerdan de que eran, entre los más recordados únicamente se encuentra el 

comercial “Adiós Carlos”, “Izzi negocios con Martha Debayle”  y “Diego luna con 

llamadas ilimitadas”, cabe mencionar que todas ellas fueron lanzadas en televisión 

abierta. 

Y finalmente arrojo que los elementos con los que se identifican los seguidores y 

recuerdan de la marca son: los atributos del servicios con un 60%, seguido por 

calidad precio y comparación de características con otras marcas del mercado 

(51%) y en última instancia los beneficios del producto con un 40%. 
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Cabe mencionar que Facebook ofrece una infinidad de herramientas que con el 

tiempo se han ido perfeccionando, para ofrecer a las empresas la posibilidad de 

segmentación, datos estadísticos, bases de datos, espacios publicitarios, 

programación de publicaciones, planeación de campañas publicitarias, 

aplicaciones móviles, emoticonos, recursos audiovisuales diversos, entre otros  

que permiten transmitir mensajes más personalizados, con gran alcance 

demográfico y a un bajo costo. 

 

SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Para las futuras investigaciones se sugiere, extraer la información del plan de 

mercadotecnia y llenar el formato de estrategias de marketing digital para 

posicionarse en Facebook, así como  ejecutar y medir la estrategias propuestas , 

esto con la finalidad de conocer la efectividad de las herramientas y acciones 

estructuras en este trabajo. 

Además, es recomendable mantenerse actualizado con relación a las 

herramientas que Facebook implementa en su plataforma para contribuir al 

posicionamiento de las marcas. 

Por otra parte, sería interesante aplicar esta propuesta en otras redes sociales 

como Twitter, alineando la información de acuerdo al medio de comunicación 

digital.  
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No. FECHA HORA PUBLICACION REPRODUCCIONES LIKES SHARES COMENTARIOS INTERACCION

1 10/02/2016 18:01
Saca al romántico que llevas dentro y compártenos tus piropos más efectivos 

debajo de esta imagen.
Gif 0 7015 1513 150 8678

2 06/08/2015 19:12
Por si no te acuerdas de que se trataba Jumanji … aquí va un resumen rapidito 

de la historia 
Video 864 372 4158 390 160 4708

3 14/02/2016 11:00
¿También eres víctima del amor a primera vista? Comparte estos piropos con 

la persona que te contagió.
Gif 0 2728 258 49 3035

4 13/02/2016 10:00
¿Hace calor? O es mi imaginación. Dedícale uno de nuestros piropos a esa 

persona especial.
Gif 0 1998 262 19 2279

5 27/01/2016 13:00 ¿Cuál sería tu USB? Imagen 0 956 193 155 1304

6 18/12/2015 10:19
¡Feliz cumpleaños Brad Pitt! Hoy, el guapo esposo de Angelina está 

cumpliendo 52 años, ¿qué película es la que más te gusta del actor?
Video 13 390 1009 188 87 1284

7 02/01/2016 10:00

Confirman que el pequeño “Speedy Gonzáles” regresará a la pantalla grande, y 

Eugenio Derbez está involucrado en el proyecto. ¿Te gustaría ver de nuevo a 

este simpático ratoncito?

Imagen 0 674 67 64 805

8 23/01/2016 09:00 Mira la imagen e intenta decir el color y no la palabra. ¿Lo conseguirás? Imagen 0 553 179 40 772

9 03/11/2015 20:00
¡Dale la bienvenida a izzi Negocios! Alguien tenía que pensar en los que hacen 

negocios.  # izziNegocios  https://izzinegocios.mx/
Video 21 845 267 297 115 679

10 21/09/2015 17:08
Feliz cumpleaños 68 al genio del suspenso y el terror, Stephen King! Estas son 

algunas de sus más famosas obras, ¿cuál es tu favorita?
Video 7088 476 115 15 606

RECURSO AUDIOVISUAL

ANEXO 1 
Matriz de Publicaciones y análisis del contenido 

“Ranking con más interacciones” 
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No. FECHA HORA PUBLICACION REPRODUCCIONES LIKES SHARES COMENTARIOS INTERACCION

1 12/02/2016 11:00

Las puestas de sol nos enamoraron y decidimos 

quedarnos. ¡Puerto Vallarta ya puedes navegar con el 

Internet 3 veces más rápido por sólo $400 al mes! 

Conoce nuestros paquetes en www.izzi.mx

Imagen 0 2 0 1 3

2 04/11/2015 12:15 sin texto Imagen 0 4 1 1 6

3 14/02/2016 19:01

El mejor regalo para el 14 es un buen piropo, 

comparte uno con tu persona favorita desde nuestro 

piropario.

Imagen 0 7 0 1 8

4 12/02/2016 13:02
No es sólo música, es un estilo de vida. Ya puedes 

rentar "Letras Explícitas" en On Demand.
Imagen 0 8 0 0 8

5 14/02/2016 10:02

Si los fénix renacen de las cenizas, tu tele viejita 

puede hacer lo mismo. Entérate cómo hacerlo 

en www.izzi.mx

Imagen 0 8 0 2 10

6 09/02/2016 09:02

Si tienes una gran idea de negocio, contrata izzi 

Negocios y ¡pum! empieza a crecer. Contrátalo en 

www.izzinegocios.mx

Video 

Youtube
99037 7 0 3 10

7 06/02/2016 18:01

No te puedes perder el encuentro de Hendricks vs 

Thompson el sábado a las 6:00 pm por UFC Network. 

¿Ya sabes dónde se va a armar?

Imagen 0 9 0 1 10

8 15/02/2016 17:01

Cuando Santa Anna venció en El Álamo pensó que 

tenía Texas en su bolsa, descubre qué sucedió 

después en History Channel a las 10 P.M.

Imagen 0 9 1 1 11

9 14/01/2016 11:00

¿Fanático de la velocidad? Turbo tiene un viaje todo 

pagado a Las Vegas para que manejes autos de lujo. 

Contesta la trivia y participa: http://bit.ly/1O5rJpB

Imagen 0 11 0 0 11

10 13/01/2016 13:00

¡Turbo tiene un viaje todo pagado a Las Vegas y tú 

podrías ser el ganador! Sólo contesta correctamente 

la trivia que preparamos para ti y podrás ser el 

ganador: http://bit.ly/1O5rJpB

Imagen 0 6 1 4 11

RECURSO AUDIOVISUAL

“Ranking con menor interacción” 

 
 

 

 
 

 

 
 

“Análisis de contenido” 
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ANEXO 2 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas 
Sección de Posgrado e Investigación 

 

 

El presente cuestionario busca analizar el posicionamiento de la marca de Telecomunicaciones Izzi usando como plataforma 
las redes sociales, específicamente Facebook, por lo cual pido su apoyo para contestar a las siguientes preguntas. 

Edad:                                       
Sexo:                               
Ocupación: 
 

Instrucciones: Marca con una X la respuesta que mejor conteste a la preguntada arriba descrita. 

1.¿Sobre su conocimiento de la marca Izzi con que enunciado se identifica más? 
 

a) Soy cliente y soy un experto 
b) Manejo la información necesaria 
c)   Tengo conocimientos básicos 
d) No tengo ningún conocimiento sobre sus productos 
e) Nunca había escuchado sobre la marca 
 
2.¿Qué opina de Facebook como herramienta para tener comunicación con la marca Izzi? 

 
a) Es el mejor medio, facilita la comunicación con la empresa. 
b) Es un buen medio para interactuar con la marca. 
c)   Es un medio eficiente pero no el mejor para comunicarse con la marca. 
d) Prefiero que la comunicación sea a través de medios tradicionales como televisión, radio, teléfono de  atención a    

clientes, sucursales, entre otros. 
e) No me gusta seguir marcas en redes sociales, por lo que no funcionaría en mi caso. 

 
3.¿En qué horario dedica mayor tiempo  a su estadía en Facebook? 

 
a)   6:00am a 11:00am 
b)   12:00pm a 5:00pm 
c)     6:00pm a 12:00pm 
d)     1:00am a 5:00am 

 
4. ¿Qué contenido le resulta más atractivo en Facebook? 

 
a) Texto 
b) Imágenes 
c) Video 
d) Gif 
 
5. ¿Por qué decidió seguir la página de Izzi? 

 
a) La busque, soy cliente o me gustaría adquirir sus servicios 
b) Entre a la página web y seguí la liga a su página de Facebook  
c)   Un amigo compartió una publicación y me intereso seguirla 
d) Un amigo la sigue y apareció como sugerencia en mi muro 
e) Me llego una invitación para seguir la página 

 
6.¿Cuál es el motivo principal por el que sigue la página de Izzi? 

 
a) Me gusta la marca 
b) Me gusta el contenido de su página 
c)   Recibir información sobre sus productos (precios, coberturas, nuevos productos, programación) 
d) Tener un medio donde brinden  atención a clientes ( aclarar dudas, dar sugerencias, etc) 
e) Participar en concursos y aprovechar ofertas 
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7.¿Con que frecuencia interactúa con la página de Facebook de Izzi?  
 

a) Siempre estoy al pendiente del contenido e interactuó con la página. 
b) Frecuentemente hago comentarios, doy me gusta a sus publicaciones y comparto contenido. 
c)   Interactuó poco, solo he dado like a algunas publicaciones. 
d) Nunca he interactuado con la página, pero estaría dispuesto a hacerlo si sus publicaciones fueran más atractivas. 
e) No interactuó, solo me interesa seguir la página. 
 
8.¿Qué tipo de publicaciones le gustaría visualizar con mayor frecuencia en la página de Izzi? 

 
a) Publicidad de Izzi (comerciales, campañas, precios, productos, cobertura del servicios) 
b) Programación de Izzi  
c)   Concursos, ofertas, descuentos, etc. 
d) Datos sobresalientes de la marca (historia, clientes, eventos, artículos, entrevistas etc) 
e) Contenido de impacto actual en las redes sociales. 
 
9.¿Qué le cambiaria a la página de Izzi? 

a)   Nada, así como esta es perfecta y cumple mis expectativas. 
b)   Haría pocos cambios, necesita provocar más interacción entre la marca y sus seguidores. 
c)   Haría muchos cambios, no es una página atractiva 
d) Definitivamente mejoraría el contenido (publicaciones, el seguimiento, el material audiovisual publicado, las     

respuestas a los comentarios), no cumple mis expectativas. 
e) No he entrado a la página, no puedo emitir una opinión. 
  
10. ¿Qué opina de las respuestas de la marca a los comentarios de los seguidores? 

 
a)   Son excelentes, siempre son acertadas y eficientes. 
b)   Son buenas, frecuentemente resuelven la situación y aportan a la página. 
c)   Podrían ser mejores. 
d)   Son malas, no solucionan ni aportan nada. 
e)   No he entrado a la página, desconozco las respuestas de la marca.  
 
11. ¿Recuerda alguna campaña o publicación de Izzi? 

 
a) Todo el tiempo, son muy creativas, difíciles de olvidar.   

 ¿Cuál? _______________________________________________________________________ 
b) Solo algunas, en las que interactúe con la marca.   

¿Cuál?  _______________________________________________________________________ 
c) He visto pocas, pero no recuerdo de que eran. 
d) Recuerdo muy poco sobre ellas, no me parecieron interesantes 
e) No recuerdo haber visto alguna. 

 
12. ¿Cómo evaluaría la página de Izzi? 

 
a) Excelente, el contenido es atractivo y te incita a interactuar 
b) Bueno, las publicaciones son interesantes, me gusta seguir la página. 
c)   Regular, no recuerdo haber visto muchas publicaciones de la página de Izzi. 
d) Malo, podrían hacer publicaciones más interesantes. 
e) Deficiente, no me gusta el contenido eh pensado en dejar de seguir su página. 
 
13. ¿Qué tendría que hacer Izzi para que usted se convierta en uno de sus fieles seguidores en Facebook? 

 
a) Solucionar mis dudas sobre productos, coberturas, precios, programación, etc. 
b) Incitar frecuentemente a participar en trivias o concursos donde pueda ganar premios o descuentos. 
c) Mejorar el contenido de su página y ser más activa (publicaciones frecuentes y respuestas rápidas y eficientes) 
d) Publicar contenido atractivo que me incite a compartir con mis amigos (aunque este no esté relacionado 

directamente con la marca: memes, videos, noticias de impacto, eventos, etc) 
e) Solucionar los problemas que se presentan en sus servicios y mejorar su reputación en Facebook 
 
Agradezco su atención. 
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ANEXO 3 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD SANTO TOMAS 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 

 

CUESTIONARIO “ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA DIGITAL PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA IZZI EN REDES SOCIALES A TRAVES DE 

FACEBOOK” 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considera adecuada de acuerdo con su 

opinión para el logro de posicionamiento de marca en Facebook. 

Edad:                                       
Sexo:                               
Ocupación: 
 
1.- ¿Qué tan de acuerdo esta con la afirmación de que la página de Facebook de Izzi es un buen medio para…? 
 
 

 
 
 
 
2.- ¿Cuál es el motivo por el que usted comenzó a sigue la página Facebook de Izzi? 
 
 
 

 
 
 
 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

Interactuar con la marca

Recibir información sobre sus 

servicios (precios, coberturas, 

programación, etc.)

Recibir atención sobre dudas y 

aclaraciones y solución a problemas 

con el servicio

Conocer el grado de satisfacción de 

otros clientes

Contratar o Recomendar la marca

Publicar inconformidad con sus 

servicios

OBJETIVOS 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

La busque

Seguí la liga de la pagina web

Un amigo compartió una publicación

Me llego una invitación

Me llego como sugerencia en mi 

muro

ALCANCE



 
122 

 
3.- ¿Estas publicaciones contribuyen a su interacción (comentarios, me gusta, compartir) con la página? 
 
 
 

 
 
4.- La página de Izzi en Facebook se caracteriza por: 
 
 

 
 
 
5.- ¿Estos son los elementos con los que identifica y recuerda la marca de Izzi? 

 

 

 

 

Agradezco su atención. 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

Características del producto

Precios

Cobertura

Ventajas con relación a la competencia

Programación de TV

Comerciales

Historia

Entrevistas

Testimonios de clientes

Datos de éxito de la marca

Eventos

Nuevos productos

Patrocinios

Concursos

Ofertas

Tendencias en RS y temas de actualidad

ENGAGEMENT

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

Frecuencia de Publicaciones

Horario de Publicación

Recurso Audiovisual ( Texto, 

imágenes, videos, gif )

Contenido Atractivo

Información de la empresa en la 

biografia (informacion de la 

empresa, datos de contacto, 

FACEBOOK

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

Atributos ( Programación, Llamadas 

ilimitadas, rapidez de internet)

Beneficios del producto ( Fácil y sin 

sorpresas )

Calidad-Precio

Compara características con la marca 

líder

POSICIONAMIENTO
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ANEXO 4 

Análisis de fiabilidad SPSS 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

OBJ1 172,70000 334,900 ,719 . ,784 

OBJ2 173,30000 347,567 ,731 . ,790 

OBJ3 173,90000 371,878 ,290 . ,803 

OBJ4 173,80000 371,289 ,282 . ,803 

OBJ5 173,10000 360,100 ,441 . ,798 

OBJ6 173,30000 362,456 ,456 . ,798 

ALC1 173,10000 349,433 ,553 . ,792 

ALC2 170,30000 384,678 -,489 . ,810 

ALC3 170,60000 371,378 ,077 . ,807 

ALC4 170,40000 365,822 ,406 . ,800 

ALC5 170,60000 366,933 ,345 . ,801 

ENG1 171,80000 336,622 ,691 . ,786 

ENG2 171,90000 374,544 ,005 . ,809 

ENG3 171,00000 361,556 ,376 . ,799 

ENG4 173,60000 366,267 ,257 . ,802 

ENG5 172,80000 357,067 ,330 . ,799 

ENG6 172,80000 381,511 -,134 . ,812 

ENG7 173,10000 359,878 ,395 . ,798 
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ENG8 173,40000 380,711 -,167 . ,809 

ENG9 173,50000 372,278 ,095 . ,805 

ENG10 173,80000 375,733 ,043 . ,805 

ENG11 174,00000 376,667 ,000 . ,806 

ENG12 172,60000 377,378 -,052 . ,813 

ENG13 171,40000 360,933 ,276 . ,801 

ENG14 173,80000 371,733 ,258 . ,803 

ENG16 173,70000 369,789 ,338 . ,802 

FB1 171,20000 351,289 ,536 . ,793 

FB2 171,70000 352,900 ,510 . ,794 

FB3 173,80000 365,067 ,621 . ,799 

FB4 171,20000 334,400 ,760 . ,783 

FB5 172,50000 355,611 ,380 . ,797 

PM1 173,70000 370,900 ,282 . ,803 

PM2 173,50000 369,611 ,347 . ,802 

PM3 173,30000 362,900 ,325 . ,800 

PM4 173,20000 353,956 ,475 . ,795 

Suma 86,10000 166,322 ,954 . ,801 
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Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

Interactuar con la marca 46 24 12 22 11 115

Recibir información sobre sus servicios 59 34 11 11 0 115

Recibir atención a clientes 93 22 0 0 0 115

Conocer el grado de satisfacción de 

otros clientes
81 34 0 0 0 115

Contratar o Recomendar la marca 35 58 11 11 0 115

Publicar inconformidad con sus servicios 47 45 23 0 0 115

 

ANEXO 5 

GRAFICAS POR PREGUNTA 

 

Objetivos de seguir la marca Izzi en Facebook 

“OBJETIVOS” 
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Motivos por los que comenzo a seguir la pagina de Facebook de Izzi 

“ALCANCE” 

 

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

La busque 57 35 11 12 0 115

Seguí la liga de la página web 0 35 23 34 23 115

Un amigo compartió una publicación 0 0 0 82 33 115

Me llego una invitación 12 12 12 23 56 115

Me llego como sugerencia en mi muro 23 47 11 23 11 115
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Contenido que contribuye a la interacción de los seguidores 

“Engagement” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

Características del producto 24 12 11 46 22 115

Precios 24 11 12 56 12 115

Cobertura 0 12 12 46 45 115

Ventajas con relación a la competencia 81 23 0 11 0 115

Programación de TV 47 23 23 11 11 115

Comerciales 36 33 23 23 0 115

Historia 47 34 22 12 0 115

Entrevistas 46 57 12 0 0 115

Testimonios de clientes 69 35 0 11 0 115

Datos de éxito de la marca 81 34 0 0 0 115

Eventos 104 11 0 0 0 115

Nuevos productos 45 24 12 11 23 115

Patrocinios 0 35 11 23 46 115

Concursos 81 34 0 0 0 115

Ofertas 115 0 0 0 0 115

Tendencias en RS y temas de actualidad 70 45 0 0 0 115
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Factores que caracterizan la página de Izzi en Facebook 

“Facebook” 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

Frecuencia de Publicaciones 47 45 12 0 11 115

Horario de Publicación 0 0 0 22 93 115

Recurso Audiovisual ( Texto, imágenes, 

videos, gif )
11 0 0 12 92 115

Contenido Atractivo 0 0 12 12 91 115

Información de la empresa en la biografia 

(informacion de la empresa, datos de 

contacto)

0 0 12 35 68 115
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Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

Desacuerdo

Atributos ( Programación, Llamadas 

ilimitadas, rapidez de internet)
69 46 0 0 0 115

Beneficios del producto ( Fácil y sin 

sorpresas )
46 69 0 0 0 115

Calidad-Precio 59 34 11 11 0 115

Compara características con la marca líder 59 34 0 22 0 115

Elementos con los que se identifican los seguidores y recuerdan de la marca 

Izzi 

“Posicionamiento de Marca” 
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ANEXO 6 

GLOSARIO 

A continuación se presentan definiciones utilizadas en el contexto de marketing digital y 

posicionamiento de marca en redes sociales, obtenidas a partir de Kotler & Lane, 

Dirección de mercadotecnia, 2006 y Social media contenidos.com. 

A 

ADS 

Son las siglas de la palabra “Advertising” que significa publicidad. La mayoría de 
redes sociales incluyen un apartado permitiendo a las marcas publicitarse. En el 
caso de Facebook “Facebook Ads”, en Linkedin “Linkedin Ads”. 

Actualización (Status update) 
 

Es cualquier comentario o información compartido en el campo  “¿Qué estás 
pensando?”. Si bien la mayoría de estas actualizaciones son frases o comentarios 
escritos, también se podría considerar como actualización una foto, video o enlace 
publicado. 
 
Alcance 

Es el número de personas únicas que vieron el contenido de tu página de fans. 

Alcance Orgánico 

Es un porcentaje o dato numérico que evalúa el impacto y el número de personas 
que han visto una publicación de manera natural, sin ningún tipo de promoción o 
publicidad de pago.  

Alcance Pagado 

Es el número total de usuarios únicos que han visto tu publicación a consecuencia 
de un anuncio que implique un pago. Proviene de publicaciones sugeridas o 
anuncios de pago. 

 

AMIPCI 

Asociación Mexicana de Internet, A.C. : Asociación líder en materia de internet en 
México, que desde 1999 ha fomentado el uso responsable y productivo de internet 
por parte de organizaciones, empresas, instituciones y usuarios. Además de 
realizar estudios y eventos anuales que permiten conocer más sobre las 
tendencias en línea y la percepción de los usuarios en temas fundamentales 
alrededor de internet. 
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Análisis Competitivo 

Proceso que consiste en relacionar a la empresa con su entorno. El análisis 
competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así 
como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado 
objetivo. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia. 

Analítica Web 

Es la forma de medir y analizar los datos de tráfico de un sitio web, a través del 
cual nos va a permitir tomar las mejores decisiones y optimizar los objetivos del 
negocio.  

Anuncio 

Tipo de publicación que intenta informar sobre una determinada situación a 
efectos de que él público pueda tener una acción al respecto. Los anuncios 
pueden emitirse con infinidad de intenciones y son puestos en lugares en donde la 
mayor cantidad de gente posible los detecte. 
 

Aplicación APP 

Es una aplicación informática descargable, tanto en dispositivos móviles como en 
ordenadores, que desempeña una función útil y complementaria para el usuario.  

B 

Benchmark 

Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y 
procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores 
prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de 
las mejores prácticas y su aplicación. 

Big Data 

Término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad 
del software convencional para ser capturados, administrados y procesados en un 
tiempo razonable. Es la tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto las 
puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es 
utilizada para describir enormes cantidades de datos que tomaría demasiado 
tiempo y sería muy costoso cargarlos a un base de datos relacional para su 
análisis. 

Biografía (Timeline) 
 
Es el conjunto de historias, o actualizaciones que tienen los perfiles individuales de 
usuario, las que además cuentan con una portada, una foto de usuario e historias 
generadas por su dueño o los amigos de esta persona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://redessociales.about.com/od/FotosEnFacebook/a/Crea-Tus-Propias-Fotos-De-Portada-Para-Tu-Biografia-En-Facebook.htm
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Blog 

Es un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, 
contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por 
los lectores. 

Brand awareness 

Significa que un consumidor es capaz de identificar varios aspectos de una marca 
específica; por ejemplo, el nombre, los productos, las características y su 
disponibilidad. 

B2C 

Relación comercial que tiene lugar entre empresa-cliente “Business to Client” se 
realiza directamente entre la empresa y el consumidor final. En este sentido, las 
redes sociales favorecen este tipo de relaciones ya que permiten una 
comunicación directa entre la marca y el cliente. 

Branding 

Conjunto de estrategias que se ponen en práctica para construir y visibilizar la 
marca de una empresa o producto. A través del marketing online y el social media 
se pueden desarrollar diversas estrategias para que una marca aumente su 
notoriedad, el número de ventas y su popularidad. 

C 

4Cs 

Las 4C del marketing, pretenden generar un dialogo con el cliente, en el que este, 
es más que un receptor de productos. Ya no es suficiente con darle al cliente un 
buen producto, sino que debemos conocer cuáles son sus necesidades para 
poder satisfacerlas. 

Producto por Consumidor o Cliente; Precio por Costo; Plaza por Conveniencia y 
Promoción por Comunicación. 
 
Campaña Publicitaria 

Conjunto de estrategias comerciales que tienen como objetivo dar a conocer el 
producto o servicio que buscas ofrecer. Esto se logra a través de anuncios 
distintos pero relacionados, que aparecen en uno o varios medios de 
comunicación durante un periodo determinado. 

Chat  

Conversación en tiempo real, en forma de texto, entre uno o más individuos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_personal
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Círculos 

Forma que tiene la red social de Google de organizar tus contactos. 

Community (Comunidad virtual) 

Grupos de personas que se comunican principalmente a través de Internet, ya sea 
por un interés común, por alguna red social o foro o blog. 

Los vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar en un espacio virtual como 
Internet. 

Community manager  

Persona encargada de gestionar y dinamizar la comunidad “online” que gira en 
torno al posicionamiento de una organización o marca. Entre sus funciones, crea 
contenidos, es gestor de la reputación y se encarga de analizar y usar métricas 
para medir los resultados de las acciones de su organización en las redes 
sociales.  

Comentario ( Comment ) 

Es la reacción de los usuarios acerca de cada “post” en la red social. Pueden ser 
leídos por otros seguidores o visitantes en su página. La capacidad de generar 
comentarios o reacciones a los “post” es lo que permitirá la interacción y el crear 
seguidores leales. 

Compartir o ( Share ) 

Es la acción de compartir contenido realizado por otros suscriptores o marcas en 
las redes sociales. También es cuando sus seguidores comparten el contenido 
que usted publica en su página.  

Contenido de valor 

Es el contenido que ayuda y aporta valor real a los usuarios. Publicando contenido 
de valor en lugar de contenido comercial, vamos a lograr que se comparta en 
redes sociales, fidelizar a nuestros usuarios y llegar a otros nuevos. 

Consumidor (Consumer) 

Individuo u organización  que requiere satisfacer cierta necesidad a través de la 
compra u obtención de determinados productos. 

CPC 

Corresponde al concepto “Coste por Clic”. Es una forma de comercializar y 
financiar la publicidad en redes sociales. El anunciante paga un precio acordado 
sólo cuando los usuarios hacen clic en el anuncio. 

http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
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CPM 

Es una estrategia de puja para la publicidad online. En este caso el anunciante 
paga según el número de impresiones, es decir, por las veces que se ve el 
anuncio hagan o no hagan clic. 

Conversión 

Acción que un usuario realiza en un sitio web, como registrarse, agregar un 
artículo al carrito de compra, realizar una compra (check out) o visitar una página 
específica dentro del sitio.  

Crowdsourcing 

Acción por la cual las empresas y marcas generan contenido creativo a través los 
propios clientes, fans o usuarios de internet. Este término se ha generalizado y 
puesto en práctica sobre todo para fomentar la participación en redes sociales.  

D 

Dark Post 

Es una publicación promocionada en Facebook Ads, pero que no es publicada en 
tu Página de Facebook, es decir que la misma no se distribuirá de forma orgánica. 

Dummie 

En social media decimos que una persona es un “dummie” para referirnos a 
alguien novato o principiante.  

E 

Edge Rank 

Algoritmo que calcula y expone en cada muro de Facebook, las noticias o 
publicaciones más relevantes de cada página. Depende básicamente de tres 
factores: la antigüedad o tiempo que transcurre desde que se publica en la Fan 
Page hasta que un usuario lo visibiliza en su muro de noticias, la afinidad con la 
página y la participación o peso que genera cada una de las publicaciones entre 
usuarios y fans. 

Efecto discoteca 

Es una comparación que se usa en marketing para referirse al efecto negativo que 
provoca una publicación que no tiene ningún tipo de participación. ¿Qué ocurre si 
entras a una discoteca y no hay nadie? ¿Te quedas a bailar tu solo? No creo. 
Pues el comportamiento de los usuarios ante una publicación sin comentarios es 
similar, por regla general a poca gente le gusta ser el primero y se produce el 
efecto discoteca. 
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Embajadores  

Son seguidores que, a través de sus cuentas, demuestran su apoyo y ayudan a 
difundir contenidos y publicaciones. Pueden surgir de manera espontánea en 
redes sociales. El trabajo de su organización será detectar a los mejores 
embajadores y cuidarlos para seguir generando vínculos positivos. 

Engagement 

Sensación de pertenencia y unión emocional entre una marca y un usuario, 
objetivo de toda marca o empresa en redes sociales  

Es el nivel de interacción que tienen sus seguidores por medio de (“likes”, 
“comments” y “share”) con el contenido que usted pública en su red social.  

Esta cantidad se expresa con un porcentaje y nos indica qué porcentaje del total 
de seguidores está generando historias a partir de nuestros contenidos ya sea a 
través de compartir, comentar o mencionar a nuestra marca. 

Estado (Post) 

Entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en un texto, 
opinión, comentario, enlace o archivo compartido. En otras palabras, es el 
contenido que divulga una organización para dar a conocer su marca, para atraer 
nuevos contactos o para promover estrategias demercadotecnia. 

Estrategia 

Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Es la 
determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la 
asignación de los recursos necesarios para conseguirlos 

Etiqueta (tag) 

Una etiqueta es la identificación que un usuario incluye en el contenido que ha 
compartido para identificar a uno de sus amigos. Por lo general, las etiquetas son 
utilizadas en fotos y videos, pero también se pueden incluir en otro tipo de 
situaciones, como por ejemplo al registrarse –o hacer check-in– en un local 
comercial o en un restaurant. El “tag” creará un enlace al perfil de la persona 
identificada, haciendo que la foto aparezca en su perfil. Esta estrategia o acción 
genera un efecto multiplicador en la cantidad de personas que ven sus “post”. 
 
Eventos (Events) 

Una publicación o mensaje que se crea para anunciar fechas específicas a otros 
usuarios de la red social para que participen de un acontecimiento. Puede ser 
utilizado para promover actividades presenciales de recaudación de fondos, para 
invitar a las personas a charlas o conferencias sobre el trabajo de su organización 
o para promover el inicio de una estrategia que se llevará a cabo en las redes 
sociales 

http://redessociales.about.com/od/FotosEnFacebook/ss/Guia-Con-Imagenes-De-Los-Pasos-A-Seguir-Para-Crear-Un-Album-De-Fotos-En-Facebook.htm


 
136 

F 

Facebook 

Red social multimedia (compuesta por fotos, videos y textos) que sirve para crear 
contenido diverso y conectar a las personas en una comunidad virtual que reúne a 
la gente por intereses comunes. 

Facebook Ads 

Es el sistema publicitario de Facebook, con el cual podrá promocionar su Página 
de Facebook para Empresas, Tienda Online, Evento o Aplicación y pagar 
solamente por los clics recibidos. 

Facebook Business 

Proporciona las novedades, los consejos y las prácticas recomendadas más 
recientes para ayudarte a alcanzar tus objetivos comerciales. 

Fans 

Son todos los contactos que has aceptado seguir la página de una empresa, 
marca, o persona publica, a los cuales les aparecerán las publicaciones que hagas 
en tu fanpage. 
 
Fidelización 

Consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya ha adquirido nuestro 
producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro producto, servicio o 
marca; es decir, se convierta en un cliente frecuente. La fidelización de clientes no 
solo nos permite lograr que el cliente vuelva a comprarnos o a visitarnos, sino que 
también nos permite lograr que recomiende nuestro producto o servicio a otros 
consumidores. 

G 

GIF 

Es un formato gráfico que proviene del término inglés “Graphics Interchange 
Format”. Son imágenes que se caracterizan principalmente por ser animadas y 
con movimiento. 

Grupos (Groups) 

Son conjuntos de usuarios de Facebook, los que comparten gustos e intereses 
comunes. Los integrantes de un grupo pueden intercambiar mensajes, fotos y 
noticias acerca del tema que los reúne.  
Los grupos permiten crear espacios donde los miembros pueden compartir 
información y contenidos de forma privada o abierta.  

http://epymeonline.com/como-crear-una-pagina-de-facebook-para-empresas/
http://epymeonline.com/como-crear-una-pagina-de-facebook-para-empresas/


 
137 

H 

Hashtag 
 
Se utiliza para clasificar las publicaciones o mensajes por temas específicos. Se 
representa mediante un signo de número (#) delante de la palabra o palabras 
claves que su organización usa para transmitir una idea, nombre o concepto. 
Normalmente va asociado a un mensaje o texto con la finalidad de seguir, buscar 
y encontrar más fácilmente los temas de interés para el usuario.  
 
Hito 

Son un tipo especial de publicación que te permite resaltar momentos clave en la 
biografía de tu página. Puedes utilizar hitos para compartir eventos importantes 
que muestren de qué trata tu página. Son momentos importantes que has decidido 
destacar en tu página. Los hitos aparecen con una bandera y ocupan todo el 
ancho de la página. 

HTML 

Son las siglas de “HyperText Markup Language” y consiste en el lenguaje 
informático con el que se crean y gestionan las páginas web. 

I 

Imagen de marca 

Es el valor que percibe el mercado de ella y se forma como resultado acumulativo 
de todos los mensajes que emite la empresa. Para conseguir un buen 
posicionamiento y una imagen positiva es fundamental que todos los mensajes 
emitidos a través de la empresa y sus productos estén controlados, sean 
coherentes entre sí, y comuniquen una idea de empresa previamente formulada 
en función de sus objetivos estratégicos. 

Instagram 

Es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Sus usuarios también 
pueden aplicar efectos fotográficos y posteriormente compartir las fotografías en la 
misma red social o en otras. Una característica distintiva de la aplicación es que 
da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las 
cámaras Polaroid. 

Interacción 

Es la suma de me gusta, comentarios y compartidos a una publicación en 
Facebook. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Kodak#Or.C3.ADgenes_del_nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaroid
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Internauta 

Se denomina internauta a la persona que navega por internet. La palabra 
internauta tiene su origen del latín nautes que significa navegante y la 
combinación de la palabra internet. 

Internet 

Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 
computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 
 
J 

K 

Know How 

Conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para 
conducir un proceso comercial y que no están protegidos por una patente pero son 
determinantes para el éxito comercial de una empresa. 

KPI’S 

Son las siglas de “Key Performance Indicator”  y son aquellos indicadores y 
herramientas de medición de los que se obtiene información útil del nivel de 
rendimiento de una campaña o estrategia de marketing. 

L 

Link 

Elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente a 
otro documento o a otra parte del mismo. 

LinkedIn 

Es una red social orientada a negocios, es principalmente profesional y 
empresarial. Fue fundada en 2002, y en mayo de 2011 se convirtió en la 
primera red social de Estados Unidos en poner acciones en la bolsa de valores. 

Live Facebook 

Herramienta que permite al usuario retransmitir un vídeo a la audiencia que quiera 
en tiempo real. 

Logo 

Es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial o, en 
general, cualquier entidad pública o privada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
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M 

Marca 

Nombre, término, diseño, símbolo, o alguna otra característica que identifique el 
bien o servicio de un vendedor y lo que lo diferencie de otros vendedores. 

Marketing de Contenidos 

Son aquellas estrategias de marketing enfocadas en ofrecer contenidos útiles y de 
ayuda a los usuarios a través principalmente del blog y del social media marketing. 

Marketing Digital 

Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los 
medios digitales. 

Marketing Tradicional 

Es el que se aplicaba antes de que las nuevas tecnologías (internet, redes 
sociales, telefonía móvil, tablets, etc.) se vieran implicados en las técnicas y 
procesos de mercadeo, utiliza estrategias como ventas directas, TV, radio, email, 
anuncios publicitarios impresos (como revistas, libros, periódicos, etc) y materiales 
impresos. 

Marketing Viral 

Es un término empleado para referirse a las técnicas de marketing que intentan 
explotar redes sociales y otros medios electrónicos para producir incrementos 
exponenciales en “renombre de marca”, mediante procesos de auto replicación 
viral análogos a la expansión de un virus informático. Se suele basar en el boca a 
boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de “red social” creado por 
Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a una gran 
cantidad de personas rápidamente. 

Meme 

Palabra usada para definir conceptos que se difunden de forma masiva por 
internet. Puede ser un vídeo, imagen, página web, hashtag, o simplemente una 
palabra o frase. 

Me Gusta (Like) 
 

El botón más popular creado por Facebook. Es útil para indicar que un tipo de 
contenido es del gusto de quien lo ve.  
 

Me gusta Netos 

Diferencia entre los fans de tu página y quienes dejaron de ser fans. 

http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
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Mensajes (Messages) 
 
Son las conversaciones entre usuarios de Facebook. Estas quedan guardadas en 
la bandeja de entrada de un perfil. Es posible enviar mensajes mediante el sitio 
web y las aplicaciones móviles de Facebook. 
 

Mensaje Publicitario 

El elemento de la mezcla creativa que abarca lo que la compañía planea decir en 
sus anuncios y cómo planea decirlo, verbalmente o en otra forma. Forma parte de 
la Estrategia Publicitaria. 

Mercadotecnia 

Es la actividad, set de instituciones y procesos de creación, comunicación, entrega 
e intercambio de ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y 
la sociedad en general. 

 

Microblogging 

Es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves 
(alrededor de 140 caracteres, como en Twitter), generalmente sólo de texto. Las 
opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a través de SMS, 
mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc. 

Muro (Biografía) 
 

Es el espacio de una red social en la que el usuario comparte con el resto de sus 
contactos información de interés y publica el trabajo de su organización. También 
muestra las publicaciones realizadas en orden cronológico inverso. En este 
espacio, los contactos del usuario pueden publicar sus comentarios u opiniones. 

N 

NASDAQ 

National Association of Securities Dealers Automated Quotation es la segunda 
bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos. 

Noticias (News Feed) 
 
Es el conjunto de actualizaciones, noticias, videos y fotos publicadas tanto por 
amigos como por aquellas Páginas que sigues. Estas aparecen al momento de 
ingresar a Facebook, en la columna central de la ventana. 
 

http://redessociales.about.com/od/TrucosParaFacebook/tp/Aplicaciones-Moviles-De-Facebook.htm
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Twitter
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Aplicacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Notificación 

Son actualizaciones sobre la actividad de Facebook. 

O 

Ofertas 

Son un tipo de promoción que nos ofrece esta red social que puede resultar 
especialmente interesante para la promoción de muchos productos y servicios. Se 
trata de atraer nuevos clientes a través de descuentos, regalos y diversas ofertas 
para que tus seguidores y sus amigos prueben tu producto o servicio y conseguir 
que acaben siendo nuestros clientes. 

P 

Página de fans ( Fan Page ) 

Es la plataforma que ofrece Facebook a las organizaciones o marcas para 
visibilizar y conectar con los usuarios. Desde este espacio, la organización puede 
tener un número ilimitado de seguidores y tendrá acceso a estadísticas con las 
que podrá monitorear y evaluar el impacto y efectividad de cada publicación en su 
página. 

Página web 

Es un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, 
vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la 
llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida mediante un 
navegador. 

Participación 

Consiste en todos aquellos actos dónde los usuarios son activos en forma de 
comentarios, opiniones o compartiendo contenidos en las redes sociales y blogs. 

Patrocinios 

Es una estrategia publicitaria en forma de convenio en la que ambas partes 
involucradas reciben un beneficio. El patrocinio implica una publicidad en un 
determinado lugar, el dueño de este sitio o cosa permite que la publicidad sea 
colocada en encima, a la vista de todo espectador, cliente. 

Perfil o Profile 

Es la página de una red social correspondiente a un determinado usuario. Suele 
contener sus publicaciones y la información de su cuenta, tales como: Nombre de 
su organización, información de contacto, servicios, fotografías, entre otras. El 
perfil representa su imagen e identidad virtual. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://conceptodefinicion.de/cliente/
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Pixel de conversión 

El pixel de conversión nos ayudará a identificar cuándo un usuario que viene 
desde Facebook realiza una de estas acciones, de esta manera, las empresas 
pueden medir el Retorno de Inversión (ROI) que obtienen al anunciarse en esta 
red social, relacionando una conversión con un anuncio específico y obteniendo 
información sobre los usuarios que son más propensos a realizar estas 
conversiones, permitiéndonos modificar nuestra estrategia en base a esta 
información. 

Plataforma digital 

Es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo 
entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet. 
 
 
Plixi 

Es un servicio para compartir fotos con personas, lugares y eventos y la creación 
de memorias colectivas. Nos permite compartir instantáneamente nuestras 
fotografías con las populares redes sociales (Facebook, Twitter) a través de 
dispositivos móviles y en la web. 

Posicionamiento 

Estrategia comercial que pretende conseguir que un producto ocupe un lugar 
distintivo, relativo a la competencia, en la mente del consumidor. 

Post 

Sinónimo de artículo o nota en las publicaciones digitales como los blogs o los 
foros online.  
 
Power Editor 

Es una herramienta dirigida a anunciantes que trabajen a gran escala y necesiten 
un control preciso de sus anuncios, conjuntos de anuncios y campañas. 

Prosumer 

Consumidor que se convierte también productor de contenido. 

Publicación 

Acción y efecto de revelar o manifestar al público algo, o de difundirlo. 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/internet
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Público Objetivo 

Es el conjunto de personas o nicho de mercado potencialmente receptivo a un tipo 
de producto o área de negocio. Son las personas a las que se dirige una marca 
para vender y promocionar sus productos. 

Puja 

Indicar tu interés en mostrar tu anuncio. La puja puede ser automática o manual. 

Q 

R 

Redes Sociales 

Las redes sociales son el acto de socialización en una comunidad en línea. 

Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están 
conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, 
intereses comunes o que comparten conocimientos. 

Reputación de marca 

Hace referencia a la percepción buena o mala que las personas (consumidores) 
pueden tener sobre una marca corporativa, de producto o de servicio. La 
percepción sobre algo o alguien nos llega a través de imágenes, impresiones o 
sensaciones externas. La reputación de las marcas influida de manera creciente y 
significativa por la reputación online a partir de los clima de opinión generados por 
los usuarios en los diferentes contextos de sociabilidad online. 

Reputación Online 

Es el conjunto de opiniones y experiencias (positivas o negativas) de usuarios y 
consumidores que giran en torno a una marca, producto o empresa generadas en 
el entorno 2.0 y las redes sociales. 

Retweet 

Permite a los usuarios compartir las mejores publicaciones, tweets y demás, que 
se encuentran en la red social. 

Retroalimentación (Feedback) 

Acción principal de la comunicación 2.0 que consiste en que el diálogo y 
comunicación entre usuarios sea bidireccional. Generar y participar diálogo con los 
usuarios y clientes de una marca es la base de cualquier estrategia social media y 
uno de los principales objetivos del Community Manager . Proceso de compartir 
observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar 
información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento 
de una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reputaci%C3%B3n_online
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S 

Seguidor (follower) 

Usuario de Twitter que se suscribe a los mensajes o publicaciones (tweets) de 
otros usuarios, bien por admiración, simpatizar con la causa o población que sirve, 
por mantenerse informado de sus actividades o para conocer sus nuevos servicios 
y así poderlos promover. 

SMM (Social Media Marketing) 
 
El Marketing en Medios Sociales combina los objetivos de marketing en Internet 
con medios sociales como blogs, agregadores de contenidos, sitios de 
compartición de contenidos, redes sociales, sitios de microblogging y muchos 
otros. Los objetivos de este tipo de marketing serán diferentes para cada empresa 
y organización, sin embargo, la mayoría abarca de alguna manera la forma 
de marketing viral para crear una idea, posicionar una marca, incrementar la 
visibilidad e incluso vender un producto. También incluye gestión de la reputación, 
las acciones de Influencia Positiva y siempre teniendo en cuenta que se basa en 
un diálogo entre la empresa y los usuarios, sean estos clientes o no. 

Segmentar 

En redes sociales, segmentar es la acción por la cuál se dirige una publicación a 
un grupo de personas con un perfil determinado, edad, estado civil, ocupación o 
gustos. Las marcas y empresas usan la segmentación en Facebook para 
aumentar la efectividad de la publicación entre su público objetivo. 

Slogan 

Frase que acompaña a tu marca y que intenta trasladarle a tu (posible) cliente el 
valor que tiene tu producto, el beneficio que le ofrece. 

Social Media Manager 

Profesional encargado de planificar la estrategia social media de una organización, 
producto o empresa. 

SMO (Social Media Optimization) 
 
La Optimización de los Medios Sociales es un término de marketing que hace 
referencia a la estrategia y conjunto de acciones llevadas a cabo en redes 
sociales y comunidades online con una finalidad publicitaria o comercial. Este 
trabajo es, en general, realizado por un Social Media Manager (o Community 
Manager); éste tiene como objetivo apoyar a los profesionales y a las empresas, 
optimizando y conociendo las mejores estrategias de marketing viral y social, para 
la gestión de sus redes sociales y comunidades online, así como conocer las 
tendencias de la web social, sus herramientas de optimización y productividad 
para aprovechar mejor los recursos de Internet. 

http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Blog
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Agregador
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Microblogging
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Marketingviral
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Comunidad
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Marketingviral
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Comunidad
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Spot publicitario 

Grupo de avisos audiovisuales que integran audio e imágenes, el fin primordial es 
dar a conocer un producto, un servicio. 

Storytelling 

Técnica de marketing cuyo objetivo en conectar y vincular al usuario directamente 
con el contenido contado en forma de historia gráfica o audiovisual. 

Streaming 

Término que hace referencia al hecho de escuchar música o ver vídeos sin 
necesidad de descargarlos, sino que se hace por fragmentos enviados 
secuencialmente a través de la red (como lo es Internet). 

Suscriptores (Subscribers) 
 
Son las personas que siguen, es decir, que se han suscrito a otro usuario en 
Facebook. Los suscriptores pueden o no tener activado su propio botón 
Suscribirse.  
 

T 

Target 

Significa el público al que dirigiremos nuestras publicaciones en las redes sociales. 
En otras palabras es aquel conjunto de personas que, por sus características, 
deseas dirigir tus a mensajes o actividad de recaudación de fondos.  

Trending Topics 

Es un Hashtag que ha sido utilizado por un gran número de personas, 
convirtiéndolo en un tema popular en Twitter. TT es una de las abreviaturas más 
famosas de twitter para asignar los temas más importantes e influyentes del 
momento 

Troll 

Usuario del entorno 2.0 que se caracteriza por aportar críticas destructivas y 
comentarios negativos sin mucho fundamento.  
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Tweet 

Es el mensaje con el que nos comunicamos en twitter y es característico por no 
poder superar un total de 140 caracteres. A parte del texto un tweet puede 
contener varios elementos como una imagen, un enlace, uno o varios hashtag (#) 
o incluir una mención a uno o varios usuarios (@). 

Twitter 

Es una red social basada en el microblogging. La red permite mandar mensajes de 
texto plano bajo tamaño con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que 
se muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a 
los tweets de otros usuarios – a esto se le llama “seguir” y a los suscriptores se les 
llama “seguidores”. Además, los usuarios pueden utilizar el comando @nombre de 
usuario para dirigir un mensaje a otro usuario de Twitter. Ha sido apodado como el 
“SMS de Internet”. 

U 

URL 

Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos). Es una dirección 
de Internet que, al ser encontrada y visualizada por un navegador, muestra un 
recurso de información al usuario. 
 
Usuario  

Persona u organización que utiliza y forma parte de una red social. Por lo general, 
el nombre de usuario es el nombre real de la persona u organización.  

V  

Views  

Es una acción informativa estadística que poseen las redes sociales y páginas de 
internet que le permite a su organización conocer la cantidad de personas que han 
visto su contenido. Es una herramienta de medición para conocer interés y flujo de 
personas que acceden a sus contenidos. 

Viral 

Efecto de compartir impulsivamente a través de la red 

W 

Web 2.0 

se refiere a la segunda generación de la Web, que permite a las personas sin 
conocimientos técnicos especializados crear sus propios sitios web para auto-
publicar, crear y cargar archivos de audio y vídeo, compartir fotos e información y 
completar una variedad de otras tareas.  

http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Microblogging
http://definicion.de/navegador/
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Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, 
las aplicaciones web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de 
vídeos, las wikis, blogs, etc. El término está asociado estrechamente con Tim 
O’Reilly, debido a la conferencia sobre la Web 2.0 de 2004. 

Web Analytics (análisis web) 
 
Es un conjunto de técnicas relacionadas con el análisis de datos relativos al tráfico 
en un sitio web con el objetivo de entender su tráfico como punto de partida para 
optimizar diversos aspectos del mismo. 
 

X 

Y 

Youtube 

Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Usa un 
reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido. Es muy 
popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. 
Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión, vídeos 
musicales, a pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos de 
autor, este material existe en abundancia, así como contenidos amateur como 
video blogs. 

Z 

ZMOT 

Zero Moment of Truth (Momento Zero de la Verdad), puede definirse como ese 
instante preciso en el que un consumidor se decide a comprar un producto, es el 
instante único en que se toma la decisión. El Marketing juega en Medios Sociales 
y Digitales contra una gran cantidad de información para influir en los 
consumidores a la hora de apostar por un producto, servicio o marca, y de ahí la 
importancia de este instante en el que por ejemplo, después de escuchar algo 
sobre un producto, de ver un anuncio, de que alguien nos lo recomiende, o de que 
lo veamos en un escaparate mientras paseamos, nos vamos a internet, a nuestro 
móvil o en casa al ordenador y buscamos información. 

 

 

 

http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Comunidad
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Aplicacion
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Redessociales
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Alojamiento
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Wiki
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Blog
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Alojamiento
http://www.um.es/cursos/promoedu/redessociales/glosario/#Videoblog

