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Resumen  

Actualmente existen cerca de 284 redes sociales en el mundo,  cuyo  fenómeno  es,  

probablemente, el más revolucionario de los registrados en los últimos años en internet.  En este 

sentido, se define a una red social como un lugar de interacción virtual que sirve de punto de 

encuentro, y en el que se pueden compartir intereses o aficiones. También, las empresas hacen 

uso de ellas para tener una cercanía con sus clientes, es decir con los consumidores, quienes 

gozan  de la posibilidad  de mantener un diálogo con la marca,  puesto que esta etapa es la de los 

consumidores  que demandan más calidad en la satisfacción de sus necesidades y, sobre todo, en 

la publicidad que cada empresa genera. Todas las empresas quieren tener presencia en las redes 

sociales  y por supuesto que es importante, pues según muchos expertos en pocos años las redes 

sociales representarán la mitad de todo el negocio de la publicidad mundial. La mayoría de  los 

mercadólogos hablan de estrategias de marketing, otros incluso hablan de estrategias de 

marketing en redes sociales, pero… ¿Cómo poder elaborar una estrategia en redes sociales 

efectiva? Con este estudio se pretende ayudar a  identificar las oportunidades que nos brindan las 

redes sociales para mejorar el trato con los consumidores, conocer   las posibilidades de los 

nuevos elementos publicitarios,  proponer cómo se pueden desarrollar campañas de promoción 

que fomenten la participación y, finalmente,  cómo se puede aprovechar la información que 

brinda cada red social de los usuarios alojados. Esta investigación está enfocada principalmente 

hacia Facebook, considerada la red social más importante en este momento,  dado que  cuenta 

con más de 1350 millones de usuarios activos en el mundo.  Una adecuada evaluación de 

estrategia de marketing permitirá optimizar recursos para cualquier empresa, el marketing no 

debe ser subjetivo como se cree de la publicidad, el marketing debe tener muy bien definidos los 

objetivos que se pretenden alcanzar con cada acción, ya sea a corto o largo plazo, sin una 
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directriz así jamás se podrá tener  un buen desempeño de  acciones mercadológicas, como 

cualquier elemento en la empresa, el marketing debe llevar  una constante revisión y continuidad 

ya que  de no ser así se corre el riesgo de buenas tácticas, bien ejecutadas no se les atribuya el 

crédito que merecen y puede que se desista de seguirlas utilizando sin saber que es un factor 

importante para tener la rentabilidad del negocio y/o empresa. De  Gran importancia es que las 

personas a cargo de realizar la mercadotecnia de la empresa tengan el conocimiento y las 

herramientas adecuadas ya que por ser una disciplina en donde  bastante amigable a cualquier 

persona, se puede caer en el riesgo de creer que se sabe ejecutar el marketing, citando a Philip 

Kotler “Aprender marketing es muy sencillo y rápido, ejecutarla adecuadamente lleva una vida 

por completo”. El caso que se presenta es el de una empresa mediana que está ubicada en el 

Distrito Federal, para la sé cuál propone, implementar y proporcionar  resultados satisfactorios 

de una estrategia de marketing en redes sociales una plataforma muy nueva y que muchos 

conocen pero no por eso se debe de pensar que es sencillo la evaluación en las redes sociales, se 

necesita gran conocimiento y análisis para comprender  y ejecutar el marketing adecuadamente 

en  este nuevo y muy importante canal de comunicación  ya que está cambiando la relación entre 

las empresas y sus consumidores.  
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Abstract 

There are currently about 284 social networks in the world, the phenomenon is probably the most 

revolutionary in recent years on the Internet. In this sense, it defines a social network as a virtual 

interaction that serves as a meeting place, and in which they can share interests or hobbies. Also, 

companies make use of them to have a closeness with their customers,  with consumers who 

enjoy the opportunity to have a dialogue with the brand, since this step is that of consumers 

demanding more quality in the meeting their needs and, above all, in advertising that each 

company generates. All companies want a presence in social networks and of course it is 

important, as many experts in a few years social networks account for half of all global 

advertising business. Most marketers talk about marketing strategies, other strategies even talk 

about social media marketing, but How to develop an effective social media strategy? This study 

is intended to help identify the opportunities offered by social media to improve treatment with 

consumers about the possibilities of new advertising elements, propose how to develop 

promotional campaigns that encourage participation and finally how can leverage the 

information provided every social network hosted users. This research is mainly focused on 

Facebook, considered the most important social network at this time, since it has more than 1350 

million active users worldwide. A proper evaluation of marketing strategy will optimize 

resources for any business, marketing must not be subjective as it is believed advertising, 

marketing must be well defined objectives to be achieved with every action, whether short or 

long term without a leader and never will be able to perform well in market related activities, as 

any element in the company, marketing must take constant revision and continuity because 

otherwise the risk of good tactical running, well executed no attributed to them the credit they 

deserve and may follow desist from using without knowing that is important for profitability and 
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or company factor. Great importance is that the people in charge of making the marketing of the 

company have the knowledge and the right tools since being a discipline where quite friendly to 

anyone, you can avoid the risk of believing that knows run marketing, quoting Philip Kotler 

"Learning marketing is very simple but use it well takes a life ."  The case presented is that of a 

medium-sized company is located in México City, to know which proposes, implement and 

provide satisfactory results of a strategy for social media marketing a new platform and many 

know but not must think that is simple evaluation in social networks, great knowledge and 

analysis is needed to understand and implement the marketing properly in this new and very 

important communication channel and is changing the relationship between business and 

consumers. 
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Introducción 

      El fenómeno de las redes sociales el más llamativo de los avances registrados en los últimos 

años en internet, el marketing ha dado un giro radical en los últimos 6 años los medios no son los 

convencionales, incluso la forma de trabajar  las  empresas con las ya tradicionales agencias de 

publicidad de medios convencionales y promociones han cambiado por las ahora nuevas 

agencias de medios digitales, incluso las promociones en punto de venta  deben apoyarse de una 

estrategia 360 incluyendo las redes sociales para poder tener cierto grado de éxito.  El 

consumidor actual es ya multipantallas donde  su foco de atención se redujo drásticamente de 5 

segundos con la televisión a 1.5 segundos que lo mismo comparte el televisor con una Tablet y 

un celular. son estos nuevos protocolos de comunicación lo que se podría denominar una nueva 

topología relacional entre personas, puesto que establecen canales de comunicación estables 

entre ellas con el objeto de difundir novedades, noticias o simplemente el estado de ánimo, desde  

un punto de vista sociocultural las redes sociales son herramientas transformadoras de los 

hábitos, ya que otorgan al usuario la posibilidad de compartir con su comunidad (virtual ) 

mensajes personales con objetivos, profesional, lúdicos, organizativos, promocionales o incluso 

políticos.  Ante tal escenario es muy importante que las empresas puedan incursionar de una 

manera adecuada en las redes sociales, ya que por ser un canal de comunicación de uso no 

restringido se tiene la idea de que cualquier persona pueda manejarlas, además de que muchas 

empresas les dan un tratamiento unidireccional en la comunicación, como si se tratase de 

cualquier otro medio, se debe recordar que cualquier persona puede incursionar y desde luego los 

consumidores tienen mucha mayor interacción y participación debido a la libertad que se tiene en 

el medio por eso mismo la comunicación y publicidad que se manda debe contar con ciertas 

características para poder tener un “diálogo” asertivo con los consumidores o audiencia.  En la 
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presente investigación se  va incursionando primero en el mundo de marketing, ya que sin estos 

antecedentes no podremos entender cómo se desarrolla el marketing  en social media, se hace un 

análisis de su evolución y como ha ido evolucionado a lo largo de este tiempo además de que se 

establece un escenario acerca del marketing digital, las redes sociales y su  mezcla, algo a 

destacar es la exposición de el algoritmo de Facebook ya que sin entender como operaba en la 

red social, no se podrán entender los parámetros de cómo funciona hoy día la publicidad en esta 

plataforma.  Desde luego que se plantean ciertas formas de evaluar estrategias de marketing que 

se deben tomar como referente y se explica cómo se puede evaluar la estrategia propuesta para la 

empresa dentro de la red social. Desde cómo y con qué herramientas se construye una estrategia 

hasta la propuesta de acuerdo al perfil de la audiencia y de acuerdo al giro del negocio, 

finalizando con una revisión  a lo largo de toda su ejecución y que resultados se obtuvieron tras 

su implementación. La forma  de recolección de esta información inicia desde luego en 

referencias bibliográficas, pasando por la participación en congresos nacionales de marketing 

digital y encuentros de especialistas en el tema se social media hasta entrevistas personales sobre 

todo en el ámbito legal ya que este es un tema que referente a redes sociales existe un gran 

desconocimiento sobre su legislación, más aun con lo referente a marketing. La era de los 

consumidores llego y las redes sociales han empoderado a todos los consumidores depende de 

las marcas y empresas dar una adecuada gestión, para el buen aprovechamiento de los recursos 

pero aún más importante para no quedarse rezagados en un mundo de constante cambio donde la 

competencia es cada vez más brutal y los nichos de mercado más estrechos se debe de 

incursionar adecuadamente en este medio para no pasar desapercibido. 
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Propuesta de estrategia de marketing en redes sociales para la empresa  Refaccionarias 

Mendoza del sector automotriz en el DF 

CAPÍTULO I 

Situación problemática 

1.1 .-Orígenes y antecedentes del problema 

     En la actualidad la mercadotecnia no es como hace algunos años  ya que esta, con el paso del 

tiempo ha evolucionado, paso del marketing 1.0 que desde sus inicios se centraba en la 

segmentación de mercados, estrategias con base al ciclo de vida del producto, comunicación de 

marca pasiva, unidireccional y a través de medios tradicionales. Después paso al marketing 2.0 , 

con esto los productos se vuelven más dinámicos, la comunicación más interactiva, la difusión se 

hace más activa surge el desarrollo y crecimiento de las redes sociales y se extiende el marketing 

emocional que busca generar una empatía con el consumidor; y finalmente surge el marketing 

3.0, en este tipo de mercadotecnia los productos se desarrollan junto con el consumidor, al 

interacción con el cliente se estrecha aún más y la comunicación optimiza con los  medios 

digitales. Por otro lado con la rápida transformación de la web, y uso cada vez más masivo por 

parte de los internautas para producir contenido y expresar sus experiencias de compra; es aquí 

donde el internet se transforma en un medio cuya popularidad se incrementa desde su 

surgimiento. Cobrando cada vez más preponderancia para los anunciantes por las grandes 

posibilidades que ofrece y por el aumento del tiempo que la gente pasa frente a una 

computadora. 
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     “En la actualidad existen por lo menos un millón de millones de páginas web, lo que significa 

que el cerebro colectivo de internet tiene más neuronas que la materia gris de un cerebro 

humano”  (Kelly, 2010, p.183). 

     Las redes sociales tienen estrecha relación con la era de internet llamada Web 2.0 término que 

surgió durante el 2004 cuando se realizó una conferencia a la cual se decidió llamar 

“Conferencia Web 2.0” Siendo un tema relevante  en la actualidad resulta que desde hace mucho 

antes el análisis de redes sociales tuvo su origen en los primeros estudios realizados por Jacob 

Moreno en “Sociometría” en el año 1934 y Fritz Heider con el análisis de las triadas en 1946. 

Algunos han criticado esta idea, resaltando que el concepto de redes sociales fue desarrollado 

mucho antes del famoso estudio de  Jacob Moreno (Freeman, citado en Martino y Spoto 2006). 

Por su parte, muchos sociólogos como Mitchell (1974) sostiene que la noción de redes sociales 

fue introducida por John Barnes en 1954.En el trabajo de Jacob Molina (2005)  se puede seguir 

el análisis del desarrollo de redes sociales desde su inicio. El autor señala que existen dos 

corrientes en el análisis de redes sociales: la sociometría, de Moreno que intenta explicar las 

propiedades de un grupo de conexiones existentes entre un grupo de nodos definidos. Por otra 

parte, la corriente de la escuela de Manchester, representada por Barnes, entre otros, entre otros 

que se interesaron en la estructura global de la sociedad.  El concepto ha experimentado avances 

relevantes en los últimos 20 años y ha sido empleado recurrentemente en varias disciplinas; entre 

ellas, destacan la sociología y la antropología. Este enfoque en la actualidad es catalogado como 

una herramienta de análisis fundamental en el análisis de los actores sociales, las instituciones y 

sus interrelaciones, aspectos que permiten superar el individualismo metodológico desde una 

visión crítica de Hodgson (2007). 
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      Las redes sociales son un tema en boga debido a los múltiples beneficios que trae para el 

sector empresarial y sobre todo para el PyMe (debido a la alta rentabilidad dentro de este sector). 

En la era donde un tercio de la población mundial utiliza alguna red social y cuando ni el 10% de 

las empresas hacen lo propio y tampoco ocupan otras aplicaciones tecnológicas, es necesario 

entonces un replanteo de la estrategia para acercarse al cliente, entre ellas el entendimiento de 

que las redes sociales son un factor de éxito ante las nuevas dinámicas de consumo y marketing 

que ahora tienen que ver más con el plano digital que con el mundo físico. Un aprovechamiento 

óptimo de éstas permitirá a la empresa adaptarse a las tendencias que se avecinan en cuanto a 

nuevos hábitos de consumo y mercadeo de productos y servicios, pues el consumidor ahora es un 

sujeto activo que demanda planteamientos beneficiosos, concretos y verificables.  En México 

existe un potencial de 150,000 empresas, en su mayoría Pymes, que pueden utilizar a las redes 

sociales como su vehículo de expansión para llegar a esos 47 millones de mexicanos que a diario 

ingresan a este tipo de aplicaciones y, que aunque no todos, también realizan compras en línea, 

expandiendo así el comercio electrónico nacional a doble dígito año. (SEDECO, 2013). 

     Por lo que de acuerdo al INEGI, las Pymes representan la mayoría de los empleadores del 

país y por ello preocupa que un entorno de poco crecimiento haga menos fácil el desarrollo o 

sobrevivencia de las mismas. Es por esto de vital importancia la maximización de recursos y el 

buen uso de los mismos para lograr la rentabilidad y su permanencia en el mercado. Ahora bien 

partiendo ya con el entendimiento de los antecedentes de se puede iniciar a manejar temas de 

vital importancia como estrategia. 
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¿Qué es una estrategia? 

     El término estrategia proviene del latín "strategĭa" y este del griego "strategeia" que significa: 

El arte de dirigir las operaciones militares. Su etimología  es el concepto griego  strategos que 

significa el que guía, el que dirige, por tanto se podría decir  que estrategia es el arte de dirigir las 

operaciones militares. Arte de coordinar todo tipo de acciones para la conducción de la guerra o 

la defensa de una ciudad. 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 en el 

largo plazo. (M.Hitt, 2004, p. 399). 

Definiciones de estrategia 

     1.-“Una estrategia tiene que llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios de sus 

fortalezas internas, aprovechar las oportunidades internas y evitar o aminorar el impacto de las 

amenazas externas. En este proceso radica le esencia de Gerencia Empresarial” (David, 

1994,p.71). 

2.- Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de            

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos los 

cuales   se han concebido e iniciados de tal manera, con el propósito de darle a la organización 

una dirección planificada.  (Koontz, 2004, p.28).      

3.-  “Estrategia es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, está dirigida a 

la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía para la obtención de los objetivos de 

una organización” (K.I., 1987, p.456). 
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4.- La estrategia empresarial, en una palabra, es 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 de la manera más eficiente. (Ohmae, 1983.p.183). 

     Ahora en cuanto a estrategias de marketing se puede decir lo siguiente: 

 Estrategias de marketing  

     Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo 

para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing. Por su parte, y en términos 

generales, la estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia que presenta el enfoque 

mercadológico general que se utilizará para lograr los objetivos de mercadotecnia que se ha 

propuesto la empresa o unidad de negocios. La función principal de las estrategias de marketing 

es asignar y coordinar en forma efectiva los recursos y actividades de marketing para alcanzar 

los objetivos de la empresa dentro un mercado de producto específico. En consecuencia, la 

cuestión critica concerniente al alcance de una estrategia de marketing es especificar  el (los) 

mercado(s) objetivo para un producto o línea de producto en particular. A continuación, las 

empresas buscan la ventaja competitiva y la sinergia por medio de los elementos (principalmente 

las 4 “P s” que plantea Kotler en 1970 precio, plaza, producto, promoción) de un programa de 

mezcla de mercadotecnia integrado adecuadamente, preparado conforme a las necesidades y 

deseos de los clientes potenciales en ese mercado objetivo. 
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 Definiciones de estrategias de marketing 

     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, 2004, p.138). 

      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 & Armstrong, 2009, p.142). 

      "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, 2004, p.36). 

     Resumiendo la estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia con el que cada unidad de 

negocios espera lograr sus objetivos de mercadotecnia mediante:  

 La selección del mercado meta al que desea llegar 

     Se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a quienes una compañía determinada 

quiere atraer. 

 la definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los clientes 

meta.  

     Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con 

los productos de la competencia, en las mentes de los consumidores meta. 

 la elección de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el que pretenderá satisfacer 

las necesidades o deseos del mercado meta. 
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     Son las variables (producto, plaza, precio y promoción) que una empresa combina y controla 

para satisfacer ese mercado. 

 la determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia. 

      Incluye un presupuesto general que da una idea global acerca de cuánto dinero se necesitará 

para implementar el plan de mercadotecnia en su totalidad. 

1.2 .-Descripción del problema (hechos y antecedentes)  

      Para poder comprender  adecuadamente los  antecedentes del problema debemos entender a 

las empresas en las redes sociales cuyo  principal error que comenten  más frecuentemente las 

empresas al iniciar en el mundo de las Redes Sociales es que querer tratarlas como cualquier 

medio tradicional. Ya sea radio, televisión, medios impresos, etc. Los medios tradicionales nos 

han acostumbrado a enviar un mensaje y no esperar una respuesta. La empresa hace promoción 

tras promoción tras promoción del  negocio pero no pretende escuchar y mucho menos conversar 

con el cliente usuario. Esta vieja técnica, no es tan efectiva en las Redes Sociales porque en las 

Redes todos tenemos una voz. Si algo no me agrada dejo de seguir a una empresa o comento en 

su muro. Por lo tanto no existe una estrategia de comunicación, mucho menos de marketing solo 

de difusión. Las empresas están pasando por una serie de problemas que hace que en muchas 

ocasiones no estén presentes en redes sociales o que su presencia no sea óptima, puesto que están 

buscando resultados inmediatos. 

     Por este motivo, estas empresas no realizan un análisis previo identificando en que redes 

sociales encaja mejor su producto o servicio, no planifican una estrategia en estos canales, 

olvidan el hecho de que el público no está en redes sociales con el objetivo de comprar, si no que 

están en estos canales para comunicarse con sus familiares y amigos, buscar información de 

interés, por entretenimiento o para hacer nuevos contactos, no cuentan con la opinión y el 
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asesoramiento de profesionales, ni forman a las personas sobre las que recae la responsabilidad 

de la gestión de estas herramientas, no siendo conscientes del alcance que puede tener un mal 

uso de las mismas y por supuesto no miden resultados más allá de lo que entra en caja. Las 

Empresas no llegan a comprender de qué se les está hablando realmente al respecto de 

estrategias de marketing en redes sociales, llegando incluso a pensar que abriendo una página en 

Facebook, que en algunas ocasiones no saben hacerlo, pueden llegar a suplir una web corporativa 

de la organización, esto es muy recurrente y se puede observar en la  web actualmente. 

      Por el contrario aquellas que aplican lo aprendido y entran en Redes Sociales, cometen el 

error de no asignar esta responsabilidad al departamento de marketing, comunicación o bien una 

persona encargada exclusivamente de esta actividad.  Toda la situación descrita, son  causas 

fundamentales por las que las Empresas y los  empresarios no están sabiendo utilizar y 

aprovechar estas herramientas por las que podrían obtener importantes resultados para sus 

organizaciones y para la imagen de su marca en Internet. 

     En México, el 74% de los negocios no ocupa de forma adecuada las redes sociales ni siquiera 

para promocionarse o contactar a sus clientes potenciales, arroja la encuesta de Visa  (Visa red 

de micro empresarios) "Perspectivas de las Mi Pymes en América Latina". (Visa, 2010, p.12) 

     En México las pequeñas empresas están ganando terreno en cuanto al uso de la tecnología 

pues siete de cada 10 cuenta con una línea de teléfono celular, cinco de cada 10 cuenta con una 

computadora y cuatro de cada diez tiene acceso a Internet. (Visa, 2010, p.9). 

"Las compras, los anuncios de negocios y la búsqueda de proveedores son las principales tareas 

que las Pymes realizan en línea" (SEDECO, 2013, p.45). 

     “El 23% de las empresas mexicanas tiene perfil en Facebook, mientras que el porcentaje que 

maneja twitter alcanza apenas 6%”  (SEDECO, 2013, p.39). 
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      Resumiendo Las estrategias de marketing en redes sociales por ser relativamente nuevas aún 

son desconocidas por muchas empresas, sobre todo por las pequeñas y medianas empresas 

(PyMes) mucho mayor la correcta elaboración de estas ya que como se ha enfatizado es un 

medio masivo no convencional. En México  el uso de las redes sociales se ´puede ver reflejado 

en el último estudio realizado por  la AMIPCI Hábitos de los usuarios de internet en México  en 

Mayo del 2012 es un excelente muestra del comportamiento empresarial en las redes sociales 

actuales y su repercusión en la empresa y nos muestra claramente la necesidad de desarrollar la 

presente propuesta. Una vez comprendido el entorno se puede conocer mejor la problemática que 

la empresa muestra. 

 

Figura 1.Logo de Refaccionarias Mendoza Copyright 2014 

     Refaccionarias Mendoza Empresa 100% Mexicana que en 1968 se inicia operaciones en la 

Ciudad de México como taller mecánico; en una constante búsqueda de valor agregado al 

servicio, se crea al año siguiente un almacén de refacciones con venta al cliente, siendo tal su 

éxito que el público comenzó a solicitar refacciones adicionales, siendo este el principio de 

Refaccionaria Mendoza. 

     En 1972 se materializa la idea de establecer formalmente una refaccionaría, incrementando 

paulatinamente la variedad de productos, capitalizando la visión innovadora de los fundadores 

de Refaccionara Mendoza al implementar un sistema basado en refacciones a precios bajos, con 
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un amplio surtido y especializada en el segmento de transportes públicos, algo no visto en el 

sector. 

     En 1984, Refaccionaria Mendoza se reubica en la segunda sección de la Colonia Moctezuma 

de la Ciudad de México, con una superficie de 1,100 metros cuadrados, consolidándose 

actualmente como una de las refaccionarías más reconocidas de la Ciudad de México 

Actualmente Refaccionaria Mendoza cuenta con 5 franquicias: Moctezuma, Aragón, 

Xochimilco, Marina Nacional y Cuernavaca. 

    A más de 40 años en el mercado la empresa se encuentra en la etapa de Madurez (Ver figura 

A)  en el cual se caracteriza por un declive de ventas que se ve reflejado en una baja en sus 

utilidades. Ante este escenario la empresa considera tener nuevas unidades de negocios para 

poder contrarrestar estos efectos y lograr una mejor posición. 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida del producto CCV. Fuente:  Kotler, 1989 

     La encuesta en línea sobre marketing digital, que realizo la AMIPCI en Mayo de 2012 sobre 

los usos y hábitos de las  empresas mexicanas en redes sociales revelo que: 
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 La encuesta fue aplicada a 327 empresas cubriendo la representatividad nacional con un 

nivel de confianza del 95% .(AMIPCI, 2012) 

 El levantamiento online de información se realizó del 25 de Junio al 29 de agosto  del 

2012 mediante una invitación en línea personalizada. (AMIPCI, 2012) 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de empresas que utilizan la web. Fuente: AMIPCI, 2012 

 



14 
 

 

Figura 4. Acciones de marketing y publicidad por internet. Fuente: AMIPCI, 2012 

 

 

Figura 5. Antigüedad de las empresas en marketing digital. Fuente: AMIPCI, 2012 
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Figura 6. Uso de las redes sociales. Fuente: AMIPCI, 2012 

Tabla 1. Principales redes sociales utilizadas por empresas   

 

 

Fuente: AMIPCI, 2012 

     Refaccionarias Mendoza cuenta con estrategias de mercadotecnia, las cuales fueron diseñadas 

específicamente para su sector debido a las características  muy particulares de este. Estas 
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estrategias es necesario sean  evaluadas para medir su alcance y cumplimiento de objetivos en el 

caso específico de redes sociales para alcanzar mayor posicionamiento. 

     Las redes  sociales donde  Refaccionarias Mendoza tiene presencia son las siguientes: 

            www.facebook.com/GrupoMendoza 

Figura 7. Logo de Facebook. Copyright 2015 

 www.twitter.com/Grupo_Mendoza 

Figura 8. Logo de Twitter. Copyright 2015 

 

1.3 Formulación del problema central 

     Refaccionarias Mendoza siempre con una visión  de negocios a futuro Maneja estrategias de 

marketing tradicionales (ATL) y no tradicionales (BTL). Así mismo ha sido una de las empresas 

que han apostado por su incursión en las redes sociales. Y en su sector  “Refaccionaria” es una 

de las principales pero existe un desconocimiento si se está caminando en sentido correcto en el 

D.F. en el terreno de las redes sociales. No se tiene una evaluación sobre la efectividad de las 

estrategias que Refaccionarias Mendoza emplea actualmente en redes sociales para consolidar su 

posicionamiento de marca y lograr mayor participación en el mercado actual  en Redes Sociales, 

por lo que es necesario  Evaluar la efectividad de cada una de sus estrategias con diferentes 

indicadores (Propios de cada red social en este caso Facebook)  de marketing para incrementar 

las ventas y la interacción de su comunidad actual, posicionamiento de marca y mejorar la 

rentabilidad en el mercado. 
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1.4 .- Preguntas de investigación  

     Las preguntas de investigación son directrices para la realización y rumbo de la presente 

investigación estas son: 

     1.- ¿Qué es una Red social? 

     2.- ¿Cuál es el conocimiento que tiene la empresa Refaccionarias Mendoza sobre estrategias 

de marketing? 

     3.- ¿Cómo diseñar una estrategia de marketing en redes sociales para Refaccionarias Mendoza 

y que sea evaluable? 

     4.- ¿Cuáles son las mejores estrategias de marketing en redes sociales aplicables a 

Refaccionarias Mendoza? 

1.5 Objetivo general 

     Proponer una estrategia de Marketing del D.F. del sector de refacciones automotrices por 

medio de las redes sociales para la promoción de sus productos y servicios que permita la 

captación de nuevos clientes, incremente la interacción de la comunidad actual y  sea evaluable. 

      Por lo que es necesario Encontrar la estrategia adecuada, efectiva y sobre todo medible de 

mercadotecnia  para Refaccionarias Mendoza de redes sociales, realizar su análisis a través de un 

instrumento de evaluación de social media y presentarla como efectiva así como sus resultados. 

1.6 Objetivos específicos  

Los objetivos específicos planteados para esta investigación  son los siguientes: 

     1.- Investigar como es el marketing en redes sociales específicamente en Facebook 

     2.-Identificar el posicionamiento de la estrategia planteada  dentro del grupo de usuarios de la 

empresa Refaccionarias Mendoza. 
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     3.-Lograr la captación de nuevos clientes por medio de las redes sociales. 

     4.- Lograr mayor participación  de los usuarios  de las redes de Refaccionarias Mendoza con 

la Propuesta de estrategia de marketing. 

     5.-Implementar una estrategia de marketing efectiva y de posicionamiento que sea evaluable 

en redes sociales. 

1.7 Justificación 

     En el caso de redes sociales, la pertinencia de indagar en la representación mediática del 

fenómeno se ve incrementada por el hecho de que un cambio de tales dimensiones en los 

principios y lógicas de la web supone, evidentemente, particulares desafíos para aquellos 

espacios virtuales adaptados  a los conceptos y dinámicas  propias de los inicios de la Web entre 

ellos los medios de comunicación. Al respecto se considera que  a más de 10 años de   su 

surgimiento, los espacios de la web. 2.0 “evolucionan hacia mayores  organizaciones 

profesionales, con características de nuevos medios de comunicación, ante lo cual la reacción de 

los medios tradicionales ha seguido” (Lindstorm, 2009) “estrategias editoriales unimedia, de la 

cultura impresa o audiovisual más de propia web 1.0 que de la 2.0 por la caracterización y 

tendencia de evolución de estas redes, tanto como una amenaza, también podrían ser una 

oportunidad para los medios convencionales” (Lindstorm, 2009). 

     En la presente investigación resulta importante asegurar el aprovechamiento de recursos y 

esfuerzos mercadológicos por parte de Refaccionarias Mendoza además Se considera es 

necesaria una mayor participación en el mercado (redes sociales), la cual se lograra con una 

adecuada estrategia de ventas y posicionamiento, y una vez Encontrando la mejor opción  se 

deberá  enfocarse en ella a fin de cumplir los objetivos antes planteados; Las variables que se 
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tienen dada la naturaleza de la investigación y el tema mismo son Las redes sociales, Estrategia y 

por ultimo Marketing. 

1.8 Límites de investigación 

     Las limitantes que se pueden tener en el desarrollo del proyecto son principalmente debidas al 

carácter de la empresa  que no cuenta con un gran posicionamiento dentro del mercado a nivel 

nacional. Ya que como se mencionó anteriormente solo se encuentran en 4 puntos de la Ciudad 

de México (Moctezuma, Aragón, Marina Nacional y Xochimilco) y en un punto del estado de 

Morelos (Cuernavaca) Y normalmente la competencia se caracteriza por tener presencia a nivel 

nacional o bien por ser muy regional. En ambos casos no manejan adecuadamente sus redes 

sociales. El perfil del cliente del negocio ya que se caracterizan por ser de nivel socioeconómico 

bajo a medio y poca o limitada interacción en el mundo de las redes sociales. Así mismo se ha 

descubierto que  la comunidad en redes sociales suele ser de un nicho específico y con 

características diferenciales al cliente tradicional de punto de venta. Por último y no menos 

importante es de resaltar el límite en  la investigación  que la mayoría de sus clientes en punto de 

ventas no suelen tener gran participación en redes sociales debido a su perfil (bajo nivel 

socioeconómico y poca interacción en la web) por lo tanto la comunidad en Redes sociales puede 

ser muy reducida comparada con el total de clientes que realizan una compra. 

1.9 Grupos de estudio 

     El estudio está enfocado, únicamente, a Clientes de Refaccionarias Mendoza y cómo 

reaccionan ante la estrategia planteada, es decir que les resulta más atractivo (foto, video, audio, 

nota, promoción, dinámica, regalos) y la aceptación que estos medios tienen así como medir la 

eficacia a través de un indicador específico dentro de la red social Facebook. Para tal estudio se 

requerirá la aplicación de encuestas en el punto de venta de la empresa, que más adelante se 
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abordaran con todo detalle referente tanto al instrumento de investigación como a la aplicación 

del mismo. 
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CAPÍTULO II 

Las redes sociales y el marketing 

2.1.-Antecedentes de las Redes sociales 

     Para poder hablar acerca de las redes sociales un referente básico  es la teoría de 6 grados de 

separación. 

2.1.1.-Teoría de 6 grados de separación  

     “Seis grados de separación” es una  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 sólo seis enlaces), 

algo que se ve representado en la popular frase «el mundo es un pañuelo». La teoría fue 

inicialmente propuesta en 1930 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un cuento llamado 

Chains. El concepto está basado en la idea de que el número de conocidos crece 

exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de enlaces 

son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera. 

Recogida también en el libro “Six Degrees: The Science of a Connected Age” del sociólogo 

Duncan Watts, y que asegura que es posible acceder a cualquier persona del planeta en tan sólo 

seis “saltos” (Watts, 2001, p.146). 

     En 2011 la empresa Facebook realizó un estudio denominado “Anatomy of Facebook”  con 

todos los usuarios activos de su página en ese momento 721.000.000 miembros (alrededor del 

10% de la población mundial) y se analizó el conjunto de amigos en común, para sacar el 

promedio de cuántos eslabones hay 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 y da un resultado aproximado de 4,75 eslabones. (Facebook.com, 2011) 
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2.1.2.-1era Red Social 

     Es difícil establecer con exactitud que iniciativa puede considerarse como la primera red 

social de internet, puesto que los primeros fenómenos de este tipo quizá pudieran considerarse 

subsidiarios de las redes de intercambio peer to peer o P2P por su acrónimo en inglés como la ya 

famosa “Napster” en la década de los 90 s por facilitar el intercambio de música entre sus 

usuarios de forma gratuita. No obstante para algunos autores el origen de las redes sociales en 

internet se remonta, al menos al año 1995, cuando Randy Conrads creo el sitio web 

classmates.com con el objetivo de que los usuarios pudiesen recuperar o mantener el contacto 

con antiguos compañeros  del colegio, instituto, universidad etc. 

     Es a partir de 2002 cuando comienzan a aparecer sitios web que promocionan las redes de 

círculos de amigos a través de internet, adquiriendo popularidad en el año 2003 gracias a la 

llegada de portales web como MySpace (www.myspace.com)  o Xing (www.xing.com). 

¿Qué es Peer to peer? 

     “Es una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni 

servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí.  Es decir, 

actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red.  Las 

redes P2P permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los 

ordenadores interconectados” (Montiel, 2009, p.349).  Normalmente este tipo de redes se 

implementan como redes superpuestas construidas en la capa de aplicación de redes públicas 

como Internet. El hecho de que sirvan para compartir e intercambiar información de forma 

directa entre dos o más usuarios ha propiciado que parte de los usuarios lo utilicen para 

intercambiar archivos cuyo contenido está sujeto a las leyes de copyright, lo que ha generado una 

gran polémica entre defensores y detractores de estos sistemas. 
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Las Redes Sociales 

     El término “red social”  fue estudiado en 1954 por un antropólogo llamado John A. Barnes. El 

concepto de red se define mediante 2 elementos: Los contactos y los vínculos existentes entre 

dichos contactos. Mientras más contactos se tenga mayor será la red y de mayor utilidad serán (la 

noción de utilidad aquí se limita a la capacidad de transmitir información) con el tiempo las redes 

se han vuelto mucho más complejas al grado que a veces es difícil distinguir entre “contacto” y 

“conexión”. Además de todo eso también juega un gran papel la afectividad, la sensibilidad. 

La red social virtual 

     El concepto de red social virtual aparece en los años 90´s con los medios de comunicación 

social, diferenciándose de los demás medios. En 1995 veía la luz la que sería la primera red 

social Classmates.com, con el único objetivo de distribuir a los alumnos de la misma formación 

académica y por generación. En 1997 “Sixdegrees” retoma el concepto pero con la diferencia de 

poder crear contenido y la posibilidad de poder interactuar con los demás miembros “La  red 

social es un medio de consolidar, establecer y crear relaciones con otras persona y de interactuar 

con ellas mediante mensajería virtual” (Conrads, 1992, p.211). 

2.1.3.-Definición de Red Social 

     Mitchell (1974) define una red como un conjunto particular de interrelaciones entre un 

conjunto limitado de personas, con la propiedad adicional de que las características de estas 

interrelaciones pueden ser utilizadas para interpretar el comportamiento social de las personas 

implicada. Una visión distinta adopta Poldony y Baron (1997) y Sparrowe (2001) que 

conceptualizan las redes  sociales en cuanto a la información y los recursos a los que los actores 

pueden acceder en escenarios competidos. “La red social  se define como el resultado de la 

relación de los grupos humanos que sostienen 2 o más personas con el propósito de ayudarse, 
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realizar negocios   o llevar a cabo cualquier actividad articulada con sus intereses. Los rasgos 

familiares, de negocios o de producción son los más comunes encontrar en las redes sociales que 

se efectúan entre los integrantes de la sociedad. La manera en que se van estableciendo las redes, 

es a partir de la actividad y del proceso de desarrollo del individuo en su grupo social “(Robles, 

2004). Las redes sociales digitales son definidas como “Servicios basados en la web que 

permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, 

mantenerse en contacto que permiten reconstruir  o mantener, en el mundo virtual, los vínculos 

que alguna vez establecieron en el mundo físico: Compañeros de una promoción, Colegas 

profesionales, asistentes a un evento, alumnos, compañeros de trabajo y amigos” (Orihuela, 

2010,p.122). 

    Otra definición de red social es “Lugar de interacción virtual que sirve para punto de 

encuentro para varios miles incluso millones de personas de todo el mundo, que comparten unos 

intereses y/o características sociodemográficas, y que participan en un proceso de comunicación 

y de difusión de todo tipo de contenidos, mensajes y noticias” (Gomez, 2012, p.286). 

2.1.4.-Clasificación de redes sociales 

     Las redes sociales de acuerdo a su naturaleza se han dividido para su estudio y análisis  en 

redes sociales verticales las cuales son las que se Especializan en una temática o contenido y que 

por lo general para su estudio se subdividen en categorías.  Ejemplos claros los podemos 

encontrar a continuación: 

 Redes sociales  Verticales.- son aquellas que se especializan o centran en un tema determinado 

Categoría  Fotografía                                      

 Flicker.com                                            
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 panoramio.com                                    

 picasa.google.com                              

 Instagram                                                                                                                

Categoría Video 

*blip.tv  

*vimeo.com  

*YouTube 

*dailymotion.com 

*vine 

Categoría música 

 blip.fm                  

 spotify.com    

 shazam.com          

 lastfm.com    

 

Figura 9. Principales redes sociales verticales. 
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Redes sociales horizontales 

     Otra clasificación son las redes sociales  horizontales o Generalistas dichas redes abarcan todo 

tipo de contenidos, también para su fácil estudio se pueden subdividir en categorías, ejemplos de 

redes sociales horizontales son: 

 

Categoría redes de contactos                   Categoría  Microbloggin 

 Facebook                                                       >Twitter       

 Bebo.com                                                       >Jaiku.com 

 Myspace.com                                                 >Beeing.com  

 Tuenti 

 Orkut 

Categoría redes de carácter profesional              Categoría redes de geolocalización 

 Linkedin                                                                        >Foursquare.com     

 Xing.com                                                                      >Gowalla.com  

 Plaxo.com                                                                    >Swarm   

 

Figura 10. Principales Redes sociales horizontales 
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     Una gran diferencia de las redes verticales y horizontales es que en las horizontales  el tema  

es el restrictivo pero se puede manejar todo tipo de contenido (fotos, video, texto etc.) y en las 

verticales el tipo de contenido es solamente uno es decir principalmente se comparten videos, 

fotografías o texto. (Gomez, 2012, p.78). 

2.1.5.-Evolución del Marketing 

      Es muy importante  resaltar y conocer la evolución del marketing  debido a que de esta 

manera se puede comprender más fácilmente el fenómeno de marketing el día de hoy vigente en 

las redes sociales, Los primeros colonos comerciaban entre si y con personas ajenas a su 

comunidad algunos colonos se convirtieron en detallistas, mayoristas y comerciantes ambulantes 

todo esto de manera mu rustica. Sin embargo el marketing a gran escala no empezó a tomar gran 

importancia sino hasta el estallido de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XIX. 

A partir de entonces, el marketing ha evolucionado en tres  etapas  principales, la del desarrollo o 

producción, la  orientación al producto y por último el orientado a las ventas y/o mercado. 

Tabla 2. Evolución del Marketing.   

Evolución del Marketing  

La era de la 

Producción 

 

La era del 

Producto 

La era de la 

venta 

La era del 

Marketing 

La era del 

marketing 

social 

La era del 

marketing 

Moderno 

A finales del 

siglo XIX y 

principios del 

siglo XX la 

demanda de 

productos era 

superior a la 

oferta, se 

Primera mitad 

del siglo XX en 

los países 

industrializados 

y derivado de la 

revolución 

industrial se 

inicia un 

“Si el producto 

no se vende a 

pesar  de las 

innovaciones 

que se le hagan, 

es que el 

esfuerzo de 

ventas no ha 

En la década de 

1960 el 

consumidor es 

el actor 

principal en el 

intercambio 

comercial, la 

mejor 

En la década de 

1960 surgen los 

defensores del 

consumidor de 

las 

manipulaciones 

a las que puede 

ser objeto, y el 

Durante la década 

de 1990 hasta la 

llegada del siglo 

XXI en esta era se 

puede pronosticar la 

demanda y la 

competencia es más 

visible, surgen 
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caracteriza por 

el énfasis en la 

producción de 

productos más 

que su 

comercializació

n, se invierte 

primero en la 

capacidad de 

producción, en 

la era de la 

producción el 

productor tenía 

mayor 

importancia ya 

que el 

consumidor no 

tenía otra 

elección. 

proceso de 

competencia en 

un mismo 

mercado, para 

enfrentarla se 

desarrollaban 

mejores 

productos para 

que el 

consumidor los 

prefiriera. Se 

maneja el 

concepto que el 

consumidor no 

compra siempre 

el mejor 

producto si no 

el que cubra sus 

necesidades a 

tiempo y según 

sus 

posibilidades de 

compra. Aquí se 

generan 

empresas que  

ven que el 

consumidor ya 

compra bienes 

fácilmente, por 

lo tanto no 

perfeccionan su 

sido suficiente”. 

Así pensaban la 

mayoría de 

empresas 

alrededor de la 

década de los  

1950, esta era se 

caracteriza por 

que las 

empresas 

invierten mucho 

dinero y 

esfuerzo en las 

actividades de 

promoción y 

venta, aquí 

vender era una 

profesión muy 

respetable y 

lucrativa, en 

donde el 

vendedor es el 

rey es cuando 

más métodos de 

venta salen, 

aparecen las 

primeras 

técnicas de 

venta, sin 

embargo había 

productos que 

satisfacción de 

necesidades y 

los deseos de 

los 

consumidores 

ante los 

competidores en 

los diferentes 

segmentos de 

mercado es la 

fórmula 

utilizada para 

alcanzar el 

éxito, plantean  

discusiones por 

productos 

inútiles y el 

despilfarro de  

recursos no 

renovables en su 

producción. La 

manipulación de 

los deseos y 

necesidades del 

consumidor, 

mientras otros 

proponen que 

solo es consumo 

por subsistencia 

desperdicio de 

recursos no 

renovables  ante 

esto las 

empresas se 

preocupan por 

ya no tratar de 

maximizar su 

utilidad, se 

plantean 3 

principios 

a)La  

rentabilidad de 

la empresa 

b)La 

satisfacciones 

de necesidades 

y deseos del 

consumidor 

c) El respeto a 

los intereses de 

la sociedad. 

grandes 

corporaciones con 

apariencia de 

empresas privadas, 

pero que en la 

practican 

representan 

intereses de una 

nación. Surgen 

empresas satélite, 

que abastecen de 

materias primas y 

productos 

maquilados y 

servicios a las 

primeras, también 

nacen empresas 

independientes que 

solo se reparten las 

migajas dejadas en 

nichos cada vez más 

pequeños y 

alejados, también se 

da lugar a un 

lenguaje nuevo  de 

guerra en el 

marketing, se habla 

de estrategias, 

tácticas, misiones 

etc. Se utiliza el 

termino atacar en 
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producto y  su 

tecnologías se 

vuelve obsoleta 

no 

correspondían 

de manera 

adecuada a las 

necesidades de 

los 

consumidores 

lugar de atender el 

mercado. 

Fuente: Sallenave, 2009, p. 154 

Las 4 P 

       La mezcla de mercadotecnia (en inglés: Marketing Mix) 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 un sistema de distribución que coloque el 

producto en el lugar correcto y en el momento más oportuno. Por ello, es indispensable que las 

empresas conozcan qué es la mezcla de mercadotecnia y cuáles son las herramientas o variables 

(más conocidas como las 4 P`s) que la conforman. 

¿Qué es la Mezcla de Mercadotecnia o Marketing Mix?: 

     Kotler y Armstrong (2009), definen la mezcla de mercadotecnia 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" (p. 243). 

    “La mezcla de mercadotecnia como  son aquellas variables controlables que una empresa 

utiliza para alcanzar el nivel deseado de ventas en el mercado meta"(AMA, 2009). 

      En síntesis, la mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o herramientas 

controlables que se combinan para lograr un determinado resultado en el mercado meta, como 
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influir positivamente en la demanda, generar ventas, entre otros. A su vez a mediados de la 

década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer de la American Marketing 

Asociation) introdujo el concepto de las 4 P's, que hoy por hoy, se constituye en la clasificación 

más utilizada para estructurar las herramientas o variables de la mezcla de mercadotecnia. La 

mezcla de mercadotecnia es definida como conjunto de herramientas tácticas de marketing 

controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La 

mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto. Hay muchas posibilidades, estas pueden reunirse en 4 grupos de variables las que se 

conocen como 4 “P” a continuación se muestran las 4 “P” a fondo con sus variables. 

 

 

 

Figura 11. Variables de las 4”P”s. Fuente: Kotler, 2001, p.181 

 

     Las 4 “P”s consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción. 

Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al mercado 

meta. Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un servicio de 
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limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido político), una persona (p. ej.: un 

candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: una reserva forestal). El "producto", tiene a su vez, su 

propia mezcla o mix de variables: Variedad, Calidad, Diseño, Características, Marca, Envase, 

Servicios, Garantías. (Kotler, 2005, p. 91). 

      Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio, El precio representa la única variable de la mezcla de 

mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos. Sus 

variables son las siguientes: Precio de lista, Descuentos, Complementos, Periodo de pago, 

Condiciones de crédito. (Kotler, 2005, p.102). 

     Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades de 

la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. Sus variables son las 

siguientes: Canales, Cobertura, Surtido, Ubicaciones, Inventario, Transporte, Logística. (Kotler, 

2005, 113). 

      Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar 

las características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son las siguientes: 

Publicidad, Venta Personal, Promoción de Ventas. Relaciones Públicas, Telemarketing, 

Propaganda. (Kotler, 2005, p. 117).  En las últimas décadas se ha estado hablando sobre las "4 

P's" de la mercadotecnia desarrolladas por Jerome McArthy : Producto, Promoción, Precio y 

Plaza. Sin embargo, unos innovadores de la Universidad de Northwestern han visto que éstas ya 

no se adecuan al nuevo entorno competitivo. No obstante, lo más difícil y doloroso en un 

negocio es la administración del cambio al igual que del crecimiento, ya que romper un 

paradigma, cambiar una fórmula o modificar un modelo cuesta trabajo. Aunque no es un nuevo 

concepto, la controversia continúa si las 4 C's desplazarán a las 4 P's. Así, las 4 “C”s se 
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convierten de Producto evoluciona a Cliente; Promoción / Publicidad hacia Comunicación; 

Precio hacia Costo y finalmente, Plaza hacia Conveniencia. 

Las 4 C 

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. 

¿Qué adquiere el cliente? ¿Adquiere un producto físico o los beneficios o resultados que este le 

puede dar? “El consumidor no compra una broca de 1/2 pulgada, compra un agujero de ½ 

pulgada de diámetro” (William Stanton, s.f.). 

Es así que las 4P se pueden convertir en 4C 

 

 

Figura 12.Las 4 “C”s de marketing. Fuente: Lovelock, 2006, p. 77  

 

     Lovelock plantea el cambio de Producto por Consumidor o Cliente. Precio por Costo, Plaza 

por Conveniencia, Promoción por Comunicación.  
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Consumidor o Cliente 

     Valor de uso o satisfacción producida por el uso o consumo de bien o servicio y la capacidad 

del bien o servicio para satisfacer las necesidades y/o deseos de los consumidores o usuarios, No 

se debe fabricar un producto sin saber cuáles son las necesidades del público. El producto solo se 

venderá si el público lo requiere. El objetivo de cualquier producto o servicio es satisfacer al 

cliente y generar un producto que esté a la medida de sus requerimientos, es por esto que siempre 

se debe mantener contacto con el público objetivo para conocer cuáles son las necesidades que se 

deben satisfacer. 

Costo 

     Es el precio total que tiene que pagar el cliente por el producto que incluye el costo del 

producto más los gastos adicionales que supone su adquisición como transporte, seguros, 

instalación póliza del servicio etc.  El cliente no solo busca un buen precio, sino que también 

evalúa el tiempo y el desgaste que le tomará adquirir un producto o servicio. El precio puede ser 

importante, pero la satisfacción al adquirir un producto es a veces decisivo. Un producto que 

tiene un servicio post venta, puede marcar una diferencia positiva, con otro que es mucho más 

económico. (Lovelock, 2006, p.87). 

Conveniencia 

     Es la facilidad y comodidad para adquirir el producto cercanía, horario etc., Se debe tomar en 

consideración como llegará mejor el producto o servicio al cliente. Es mucho más estimulante 

para la venta de un producto o servicio, conocer donde le gustaría al cliente adquirirlo, que 

venderlo en cualquier lugar donde se encuentre El ambiente adecuado para la compra de un 

producto o servicio puede ser decisivo para que se desarrolle la compra. (Lovelock, 2006, p.91). 
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Comunicación 

      Diálogo entre la empresa y sus clientes y prospectos Mediante la comunicación se promueve 

y se divulga las ventajas y beneficios de un producto o servicio que se quiere vender. La 

comunicación informa y persuade. En la comunicación se define la estrategia de comunicación, 

es decir, se detectan los medios adecuados para transmitir el mensaje, generando la mayor 

cantidad de clientes a menor costo. (Lovelock, 2006). En la estrategia de comunicación el 

posicionamiento debe ser coherente con lo que se desea transmitir al cliente. La comunicación 

debe desarrollarse en el lugar correcto, de tal manera, que no interrumpa la actividad del público 

al que nos vamos a dirigir. La retroalimentación que brindan las redes sociales en la actualidad es 

muy beneficiosa para conseguir una buena comunicación con el cliente actual y potencial. 

Aplicar las 4C puede mejorar las ventas de productos o servicios, ya que nos permitirá 

acercarnos al cliente y mostrará una mayor preocupación por ellos que por el producto en sí, 

generando así la fidelización deseada 

     En ese mismo libro, Lovelock (2006, p.101) plantea un concepto novedoso llamado las 3” P 

s” mismas que consisten en Las Personas o los seres humanos a cargo de la presentación del 

servicio a quienes se debe reclutar, seleccionar, entrenar ,motivar, dirigir, coordinar y evaluar. El 

segundo punto es.  El Proceso que es la forma como se presenta el servicio con los elementos de 

calidad correspondientes por último se plantea el Physical Evidence o El lugar, instalaciones o 

escenario donde se presta el servicio (el lugar forma parte del servicio) (Lovelock, 2006, p. 117).        

     Por su parte Philip Kotler plantea los 11 puntos de la mezcla de mercadotecnia moderna los 

cuales menciona son Producto, Plaza, Promoción, Precio, Cliente, Costo al cliente, 

Conveniencia, Comunicación, Personal, Physical Evidence, Proceso (Kotler, 2005, p. 334). 
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    Una vez que se tienen los referentes del marketing tradicional como sus estrategias en los 

canales más conocidos podemos ver algunos rasgos de una estrategia de marketing on line, más 

adelante se definirá todo lo referente a marketing digital. 

2.1.6.-Estrategia de marketing Online 

     Una vez comprendido ya la naturaleza del marketing  y sus variables además conociendo el 

concepto de estrategia se puede iniciar a hablar de estrategias  de marketing online Una 

estrategia de marketing online define como debemos: Alcanzar nuestros objetivos definiendo 

presupuestos para adquisición, conversión, retención y crecimiento de clientes. 

 Priorizar los productos/servicios que vamos a ofrecer a través del canal 

 Priorizar las audiencias que debemos alcanzar a través de este cana 

  Comunicar nuestros beneficios utilizando este canal 

    Los diferentes elementos de una estrategia de marketing online, planteados por  (Kotler & 

Armstrong, 2009, p.494) consisten en: 

 Estrategia de mercados y productos 

  Modelos de generación de ingresos 

  Estrategia de selección de audiencias 

 Estrategia de desarrollo de oferta (propuesta de valor) 

  Estrategia de comunicación 

    Ahora bien se analizarán algunas estrategias de marketing online que plantean Pulizzi y 

Joe en su libro de “42 Estrategias de marketing de contenidos”. 

 Estrategia de modelos de generación de ingresos 

     En el caso de sitios web orientados al comercio electrónico el modelo es bastante claro: la 

mayoría de los ingresos serán generados a través de la venta directa en el canal web. Pero para 
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otros tipos de sitios web no transaccionales, la definición de los modelos de ingresos deben 

quedar claros: 

 Ingresos generados indirectamente mediante la conversión en ventas de leads 

(formularios de datos)  

  Ingresos generados por modelos de suscripción a servicios o contenidos 

 Ingresos generados por publicidad en el sitio web: banners, etc. 

 Ingresos generados por pago por visión o descarga 

 Estrategia de selección de audiencia (Publico Objetivo) 

    En general, siempre es más rentable concentrar las actividades de marketing en segmentos lo 

más reducidos y específicos posibles. A través de la segmentación buscamos dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 

 Características: ¿quiénes son? 

 Comportamiento: ¿Qué es lo que hacen y cuándo? 

 Opiniones: ¿Cómo valoran tu marca y servicios online respecto a la competencia? 

 Valor: ¿Qué y cuánto valor aportan a la organización? 

 Actitudes: ¿Qué es lo que piensan? 

     Proceso de segmentación debe cumplir estas 3 fases: 

 Identificación: identificar grupos similares de consumidores 

 Selección: seleccionar los grupos a los que queremos alcanzar 

 Posicionamiento: crear el concepto que queremos transmitir al grupo seleccionado 
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 Estrategia de desarrollo de la oferta – Marketing Mix 

    En este punto se especifican las variables que conformarán la oferta que  se va a proponer a 

nuestro público objetivo. Resulta fundamental desarrollar una oferta o propuesta de valor 

diferenciada. No es recomendable limitarse a replicar las ofertas ya existentes en otros canales, 

sino extenderlas a propuestas de beneficios únicamente disponibles en el canal online. Es 

necesario definir la “hoja de ruta” que va a sostener la parte ejecutiva y operativa del plan de 

marketing las famosas 4P´s del Marketing. (Pulizzi, 2013, p. 23). 

 Producto: aquello tangible o intangible que se ofrece a un mercado para su 

adquisición 

 Precio: monto monetario del intercambio asociado a la transacción. Aquí se incluye: 

formas de pago, crédito, descuentos, recargos, etc. 

 Plaza (distribución): dónde se va a comercializar el producto ó servicio 

 Promoción (comunicación): comunicar, informar y persuadir al cliente. La promoción 

incluye publicidad, promoción y relaciones públicas. 

 Estrategia de comunicación  

     Define cómo los visitantes son llevados al sitio web desde otros sitios web o a través de 

comunicaciones en otros canales. 

     1. Traer visitantes a un sitio web desde otros sitios web.-Lo que  se pretende aquí es  

comunicarse con las audiencias a través de medios digitales para lograr los objetivos de negocio 

.Foco: adquisición de clientes. Estrategia: atraer visitantes al sitio web o conseguir conocimiento 

de marca en sitios de terceros. Tácticas: comunicarse con los segmentos a través de la publicidad 

interactiva, marketing en buscadores, relaciones públicas online, patrocinios, acuerdos con 

terceros, email y marketing viral. 
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    2. Traer visitantes a un sitio web desde otros medios no digitales, Objetivo: animar a clientes 

potenciales a utilizar los canales digitales, Foco: adquisición de clientes y migración de clientes 

actuales para utilizar canales digitales. Tácticas: comunicarse con los segmentos objetivos a 

través de marketing directo, compra de medios (editoriales, radio, TV), relaciones públicas y 

patrocinios comunicando nuestra propuesta de valor online. 

     3. Llevar visitantes desde el sitio web, Objetivo: utilizar el canal online para conseguir ventas 

en canales offline. Foco: conseguir ventas offline, Tácticas: utilizar llamadas a la acción en el 

contenido de páginas o emails para llevar la conversión o solicitudes de servicio a otros canales. 

     4. Llevar visitantes a través del sitio web, Objetivo: conseguir una venta u oportunidad de 

venta, Foco: conseguir ventas directas o indirectas a través del sitio web, Tácticas: promociones 

primera compra, optimización del diseño del sitio web, optimización de landing pages y página 

de inicio. 

     Y una vez definida nuestra estrategia nos ponemos manos a la obra con las acciones, las 

tácticas y con los métodos de medición o control de resultados. (Pulizzi, 2013, p.35). 

2.1.7.-Formas para Evaluar las Estrategias de Marketing 

    Desde finales de la década de los 80 se comenzó  a plantear la posibilidad de poder medir la 

efectividad en campañas con indicadores como Intención de compra, Posicionamiento de marca, 

Retorno de inversión y un largo etcétera para lo cual he decidido incluir  en la presente 

investigación lo que para mí son los principales indicadores de efectividad de campañas de 

marketing, se iniciaba con el planteamiento de Roi de Marketing. 
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ROI de Marketing 

     El retorno sobre la inversión (RSI o ROI, por sus siglas en inglés) es una razón financiera que 

compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada, es decir, 

«representa una herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de 

vista financiero». Ya que deseamos evaluar las estrategias de  Refaccionarias Mendoza es 

preciso conocer cómo podemos evaluar el marketing, es aquí donde este indicador es de mucha 

utilidad. El ROI es un indicador económico para el análisis  de inversión y evaluación de 

proyectos, los análisis de  inversiones son todos los procedimientos que permiten conocer 

alternativas de inversión y evaluar  la mejor para efectos de la toma de decisiones, el parámetro  

de referencia es la retribución mínima por unidad de capital comprometido, a esto generalmente 

se le llama “tasa mínima de rendimiento” (Perez Bolde, 2009, p.77). 

     El rendimiento de la inversión (ROI) es el beneficio que arroja el cociente de dividir la 

utilidad neta promedio sin reducir la amortización sobre la inversión y su fórmula es: 

 

Figura 13. Fórmula de ROI. Evaluación de proyectos. Fuente: Pérez Bolde, 2009, p.80 
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     El retorno de inversión en marketing (Marketing ROI) es un indicador financiero de la 

efectividad de la inversión de mercadeo en la rentabilidad o ganancia de la empresa. Se utiliza 

para definir valores financieros tangibles de la participación de los planes de medios y su 

resultado en la variación del margen o el beneficio de una empresa, un comercio, una marca o un 

producto, Desde el punto de vista contable o financiero, se diferencia de los valores de retorno de 

inversión porque no mide solamente los ingresos en función a los costos, sino las variables de 

mercadeo contra el diferencial de crecimiento en las ventas, para períodos determinados, sujetas 

a cualquier tipo de campaña promocional o el equivalente medible de los valores de branding. 

Se utiliza para el diseño de campañas y planes de medios, y para definir las estrategias de 

mercadeo en función a las variables de lealtad de cliente, valor de por vida de cliente (CLV, 

customer lifetime value), el valor incremental del cliente (ICV, incremental costumer value) y el 

desperdicio de clientes (clientes perdidos en lapsos determinados). Lo que ayuda a definir la 

orientación de las campañas y el diseño y elaboración de los presupuestos de mercadeo y planes 

de medios. La orientación de las compañías a la medición del ROI y a la planificación orientada 

al retorno de inversión es considerada la manera más efectiva de medir la efectividad de las 

campañas publicitarias,1 y la definición de estrategias de mercadeo, al cuantificar 

financieramente los valores globales de medición de campañas como los GRP o TRP, los cuales 

miden la efectividad general de una campaña dentro de un mercado meta en costo por contacto, 

pero no el impacto directo o el reflejo de una campaña en la venta. Para el 2009, en los Estados 

Unidos, existía una clara tendencia hacia el uso del ROI como métrica de mercadeo sobre las 

mediciones tradicionales. No existe una fórmula exacta de implantación de medición de retorno 

de inversión en mercadeo, debido principalmente a las diferencias entre las distintas empresas en 

la medición de la rentabilidad de las marcas, el manejo y compilación de data y valores de 
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clientes (CLV, ICV, etc.), y las restricciones de registro de datos o confidencialidad de los 

clientes en las distintas legislaciones. De cualquier forma, existen valores fijos para la medición 

del retorno de inversión (Lenksfold, 2010, p.287): 

 Costo de las campañas o inversión en mercadeo 

 Valor de por vida promedio de un cliente 

 Período de la medición 

 Valor incremental del cliente 

 Diferencial entre la base de clientes fieles (lealtad), el número de clientes nuevos y el 

desperdicio (clientes perdidos) 

ROO 

     Sin duda, el ROI o Return on Investment es uno de los parámetros de medición más utilizados 

en el marketing y los negocios, y cada día se utiliza más para estandarizar la evaluación de 

resultados. El ROI se enfoca en analizar dos cuestiones básicas: cuánto se invirtió y al final 

cuánto se obtuvo en dinero gracias a esa inversión. Aunque es una medición muy útil, para 

ciertas acciones de marketing, publicidad y sobre todo en social media, el ROI pudiera no ser la 

medición ideal ya que no todas las acciones terminan al final en una venta. En social media, 

antes de generar una venta que genere un retorno de la inversión, es necesario cumplir con varios 

pasos previos como el brand awareness y el engagement, que sin duda son importantes pero que 

no están considerados en el ROI.  El ROO o Return on Objectives por sus siglas en ingles nos 

sirve para evaluar acciones que no forzosamente terminan en una venta, pero que es importante 

conocer su desempeño dentro del proceso, se está utilizando desde hace poco otro método de 

medición llamado ROO o Return on Objectives, el cual parece ser más preciso para medir 

acciones como brand awareness, intención de compra, engagement y otras más. El ROO se basa 
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en objetivos y en el cumplimiento de los mismos, así que podríamos decir que es más amplio que 

el ROI donde únicamente se considera el retorno de la inversión. Ahora bien, el evaluar el 

cumplimiento de objetivos no significa que sea más fácil o un reto menor al de generar ventas, de 

hecho en ocasiones puede ser aún más complejo por el trabajo y el tiempo que requieren para su 

cumplimiento. El primer paso para trabajar con ROO es determinar antes de iniciar el trabajo los 

objetivos concretos que se evaluarán más adelante, y en este punto hay que considerar tres 

factores: 

     ¿Qué se va a evaluar? 

     Aunque parezca obvio, muchas empresas no les queda del todo claro qué evaluar en acciones 

de marketing, por eso es importante tomarse un tiempo para definir uno que al final del proceso 

se va a medir. 

    ¿Cuándo se va a evaluar? 

     Es muy importante en cualquier método de evaluación que se determinen los plazos en los 

cuales se realizarán las acciones, y en ese sentido también fijar el plazo final donde se evaluará el 

desempeño. 

     ¿Cómo se va a evaluar? 

       Este es otro punto complejo dentro del ROO, ya que para determinar cómo se va a evaluar se 

debe conocer a detalle en que consiste cada acción y cuáles son o podrían ser sus alcances.   El 

ROO puede ser una muy buena opción para mostrar los avances en acciones de marketing, para 

de esta forma justificar la inversión realizada en ellas y darle continuidad al trabajo (Lenksfold, 

2010, p.390). 
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      Engagement.-“Es el arte de crear una relación de amor incondicional hacia una marca y 

según los expertos, objetivo obligado en cualquier acción de Marketing Social Media. Ni más ni 

menos.” (Godin, 2011, p.146). 

Marketing audit o auditoria de Marketing 

     Conjunto de sistemas de supervisión y control que se establecen para conocer y medir el 

desarrollo y resultados del plan de marketing. Ver plan de marketing / control. Los diferentes 

responsables de la empresa han encontrado en el marketing audit o auditoría de marketing una 

inestimable herramienta de trabajo que les permite analizar y evaluar los programas y acciones 

puestos en marcha, así como su adecuación al entorno y a la situación del momento. Por tanto, la 

justificación de la auditoría de marketing se debe a que la alta dirección desea tanto revisar las 

acciones comerciales y planes de marketing como evaluar la calidad y eficacia que le aporta el 

cuadro de mandos. A través de las auditorías se examinan todas las áreas que afectan a la eficacia 

del marketing para determinar las oportunidades y los problemas en el futuro como base de los 

planes de mejora. Estos análisis darán como resultado la recomendación o no de un plan de 

acción que permita mejorar la rentabilidad de la empresa. A este tipo de análisis es al que se 

denomina auditoría de marketing, y tiene que poseer las siguientes características: Ser 

sistemático. Ya que debe seguir una secuencia ordenada en las fases que necesariamente se 

deben dar para realizar el diagnóstico, Ser completo. Ya que deben ser analizados cada uno de 

los factores que influyen en todas y cada una de las variables del marketing y en su efectividad, 

Ser independiente. Esto es, que nos garantice un análisis objetivo sin que tengamos dudas de que 

entran en juego intereses personales por parte de ciertos sectores de la empresa. Para ello es 

aconsejable que la auditoría se realice por auditores especializados externos a la empresa, Ser 

periódico. Ya que debe programarse regularmente, aunque la periodicidad está supeditada al 
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tamaño de la empresa. En la actualidad sigue siendo un servicio que apenas se realiza en España 

y parte de Latinoamérica. Cuando se efectúa viene motivado principalmente por la desviación de 

las cifras de venta o por la posible insatisfacción en los objetivos alcanzados. Sin embargo este 

tipo de control, como se ha indicado, deberá realizarse regularmente ya que debemos ser 

proactivos a nivel de prevención; pensemos que cuando una empresa se encuentra en su grado 

máximo de «capacidad» está en perfectas condiciones de responder al reto permanente del 

mercado. Por tanto, definimos el marketing audit como el análisis y valoración que de forma 

sistemática, Objetiva e independiente se realiza a los objetivos, estrategias, acciones y 

organización comercial de la empresa con el fin de controlar el grado de cumplimiento del plan 

de marketing. (Woesner, 2009, p.106). 

4 Pilares de rentabilidad de Marketing 

     Moeller menciona (2009):      

Los cuatro pilares del marketing rentable es un método desarrollado por Nick Wreden CEO de 

FusionBrand y básicamente  ayuda a lograr lo que siempre eluden los expertos en el área la 

determinación exacta del ROI del marketing. En el interior encontrará los secretos para 

maximizar el retorno de cada dólar gastado en marketing combinado modernas tecnologías de 

medición y el diseño organizacional contemporáneo. Aplique los cuatro pilares del marketing 

y fortalecerá las conexiones con sus clientes mejorando la creatividad y responsabilidad 

dentro de su organización y obteniendo la nueva y quinta p del marketing rentable. Un 

probado acercamiento sistemático para determinar el retorno del marketing incluyendo los 

nuevos medios de comunicación. Si piensa que crear una marca es demasiado importante 

como para cuidar  inversión realizada en el área de marketing de las organizaciones (p.258). 
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2.2.- Marco teórico referencial 

2.2.1.-El marketing en Internet 

     La mercadotecnia en Internet es el estudio de las técnicas del uso de Internet para publicitar y 

vender productos y servicios. Incluye la publicidad por clic, los avisos en páginas web, los 

envíos de correo masivos, la mercadotecnia en buscadores (incluyendo la optimización en 

buscadores), la utilización de redes sociales y la mercadotecnia de bitácoras o blogs. La 

mercadotecnia en Internet es un componente del comercio electrónico. Puede incluir la gestión 

de contenidos, las relaciones públicas, el servicio al cliente y las ventas. El comercio electrónico 

y la mercadotecnia en Internet se han vuelto más populares en la medida en que los proveedores 

de Internet se están volviendo más accesibles. Más de un tercio de los consumidores que tienen 

acceso a Internet en sus hogares afirman haber utilizado Internet como medio para realizar sus 

compras. Es uno de los cuatro paradigmas de marketing, según Phillip Kotler, que una empresa 

debe elegir como base para la aplicación de una estrategia. Resultado de la aplicación de 

tecnologías de la información para el mercadeo tradicional. La mercadotecnia en Internet tuvo su 

origen a inicios de los años 90 en forma de páginas web sencillas, que sólo contenían texto y que 

ofrecían información de productos. A fines de la década de 90, surgieron en Estados Unidos los 

denominados "webmercials" (por la combinación de los términos "commercial" y "web"). La 

nueva forma de publicitar surgió a partir de la necesidad de los grandes periódicos de competir 

eficazmente con los crecientes medios enteramente digitales.1 El paso más reciente en esta 

evolución fue la creación de negocios completos que operan desde Internet para promover y 

vender sus productos y servicios. Las 4 F's de la mercadotecnia en Internet son: Flujo: flujo es 

“el estado mental en que entra un usuario de Internet al sumergirse en una web que le ofrece una 

experiencia llena de interactividad y valor añadido”. Funcionalidad: Si el cliente ha entrado en 
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estado de flujo, está en camino de ser captado, pero para que el flujo de la relación no se rompa, 

queda dotar a la presencia on-line de funcionalidad, es decir, construir páginas teniendo en 

cuenta las limitaciones de la tecnología. Se refiere a una homepage atractiva, con navegación 

clara y útil para el usuario. 

     Feedback: La relación se ha comenzado a construir. El usuario está en estado de flujo y 

además no se exaspera en su navegación. Ha llegado el momento de seguir dialogando y sacar 

partido de la información a través del conocimiento del usuario. Internet da la oportunidad de 

preguntar al cliente qué le gusta y qué le gustaría mejorar. En definitiva, dialogar con el cliente 

para conocerlo mejor y construir una relación basada en sus necesidades para personalizar en 

función de esto la página después de cada contacto. Fidelización: Internet ofrece la creación de 

comunidades de usuarios que aporten contenidos de manera que se establezca un diálogo 

personalizado con los clientes, quienes podrán ser así más fieles. (Fleming, 2000, p. 143). 

Marketing en Internet en México 

     Durante 2010 la popularidad del internet en México  creció a ritmo acelerado, para muchos 

analistas 2010 fue un ano de recuperación económica, esto se refleja en el crecimiento del uso 

del internet como canal de mercadeo de mayor crecimiento ganando parte de mercado a medios 

de comunicación fuera de línea y lógicamente abriendo oportunidades para nuevas formas de 

Mercadotecnia. El porcentaje de la población de México que utilizo internet en 2009 fue 28.3% o 

31.5 millones, en 2010 el porcentaje subió a 31.6 % o 35.6 millones (estimado), para 2011 se 

espera que suba a 34.7% o 39.5 millones y para 2012 a 37.4% o 43 millones (ZenithOptimedia & 

Comscore, 2011, p.33). 
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      El dinamismo del uso del internet así como la composición de uso del mismo más enfocado a 

sitios de origen norteamericano como Microsoft, después a Google y en tercer lugar a Yahoo así 

como el incremento del gasto en publicidad en línea de $139 millones para 2009 (crecimiento de 

31 millones contra el año previo) y estimado de $182 millones para 2010 también confirma una 

gran oportunidad para emplear el internet en nuevas formas de mercadeo y aprovechar 

oportunidades en precio y penetración. Las oportunidades de publicidad se podrían dirigir hacia 

las categorías de mayor uso por los internautas mexicanos, estas son: 

 E-mail usado por el 73.8% de los internautas mexicanos 

  Mensajería instantánea usada por el 72.25 

 Multimedia por el 66% 

 Redes sociales por el 64.6% 

 Blogs por el 52.3% 

 Sitios de referencia 51.3% 

     Las redes sociales más usadas son hi5.com, metroflog.com y Facebook en 1er lugar aunque 

las tendencias muestran que esta última y Twitter avanzan con gran rapidez en las preferencias 

de los internautas. Otro dato relevante, es el hecho que en México está en 3er lugar mundial en 

acceso a multimedia, específicamente a YouTube con 53.4% de penetración solo superado por 

Canadá 66% y UK con 56.1% y muy por encima del promedio mundial de 36.3%. Esto confirma 

la oportunidad de anunciarse en línea, o tal vez debemos decir la necesidad pues los factores 

demográficos locales confirman que los jóvenes como los mayores consumidores de internet 

estarán obteniendo mayores recursos económicos a medida que se integran a la vida laboral 

activa así como ascendiendo en la escala jerárquica y tomando decisiones en las empresas 

(AMIPCI, 2012, p. 27). 
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 México en Internet 2013 

     En el  Foro IAB Conecta 2013 se dieron a conocer cifras que colocan a nuestro país como uno 

de los más online en América Latina: existen 52 millones de usuarios de internet; 38 millones de 

computadoras; 100 millones de teléfonos móviles; y 5 millones de consolas de video. Las cifras 

son impresionantes, prácticamente “la mitad” del país tiene acceso a internet, esto quiere decir 

que la tendencia digital forma parte de la vida de los mexicanos y las empresas tienen ante sí una 

oportunidad y reto de crear nuevas formas y estrategias de mercadotecnia, publicidad y 

comunicación. Gabriel Richaud, Director General de IAB México, señaló que “la web ya no es 

un medio publicitario, es una herramienta fundamental para crear nuevas estrategias de 

marketing y llegar mejor al target”. La comunicación cambió a partir del surgimiento de 

internet, ya es old school buscar o solicitar un servicio (taxi, plomero, banquetes…) en un 

directorio, ahora lo “googleas” o instalas una app en tu dispositivo móvil. Aunado a esto, las 

redes sociales cambiaron, radicalmente, la forma de interactuar entre nosotros, ComScore señala 

en un estudio que el uso de dichas plataformas digitales en América Latina promedian 10 horas 

al mes, cifra que supera las 5.8 horas mensuales en todo el mundo. Daniel Bekerman, Presidente 

de IAB México, señaló que “estamos viviendo un fenómeno de democratización de la voz del 

consumidor, ya no es un espectador, ahora es el protagonista; decide cómo y cuándo interactuar, 

todo ello está abriendo nuevas rutas en la comercialización y marketing”. Para ser más claro a 

continuación  se ilustra cómo se divide el marketing digital de nuestra era según (Vieites y 

lenksfold) forma en la que se centrara la presente investigación. 
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Figura 14. Componentes del Marketing digital. Fuente: Maubert, 2009, p. 88  

Marketing Digital 

Chris (2011) escribe: 

 La construcción de conciencia y promoción de una marca usando todos los canales digitales 

disponibles: Web, SEM (que incluye el SEO y el sistema de publicidad de pago por click), 

smartphones, mercados móviles (Google Play, Apple Store), marketing por email, banners 

publicitarios online y social media (p.234). 

      Marino (2012) dice: 

La promoción de productos o marcas mediante varias vías de medios electrónicos. Los 

medios que pueden ser usados como parte de una estrategia de mercadotecnia digital de un 

negocio puede incluir esfuerzos de promoción vía internet, social media, teléfonos móviles, 

billboards electrónicos y también mediante la televisión y la radio (p.38). 

     Y Techopedia.com afirma. 

Término que refiere a diferentes técnicas promocionales enfocadas a alcanzar clientes 

mediante vías tecnológicas. El marketing digital tiene una extensa selección de servicios, 

productos y técnicas de mercadotecnia para la marca, que generalmente usan el internet como 
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el principal medio promocional, en adición a la TV y la radio tradicional. Al marketing digital 

también se le conoce como “marketing de internet” pero sus procesos actuales difieren, ya que 

el digital está considerado como más orientado a ciertos sectores, más medible y con más 

posibilidades de ser interactivo (p.14). 

     El marketing digital engloba publicidad, comunicación y relaciones públicas. Es decir, abarca 

todo tipo de técnicas y estrategias de comunicación  sobre cualquier tema, producto, servicio o 

marca (empresarial o personal) en cualquiera de los medios existentes, como son internet 

(ordenadores), telefonía móvil (móviles o tablets), televisión digital o consolas de videojuegos. 

Las dos características que diferencian al marketing digital del tradicional son: 

 Personalización: Ante la necesidad del usuario de obtener información cada vez más 

personalizada, las nuevas técnicas de marketing permiten que cada internauta reciba o 

se le sugiera automáticamente información sobre aquello en lo que está interesado y 

que previamente ha buscado o definido entre sus preferencias. De esta manera, es más 

fácil conseguir un mayor ratio de conversión (no necesariamente una venta) en el 

mundo online, que en el mundo tradicional. 

 Masivo: Por mucho menos dinero que en el marketing offline se puede llegar a un 

gran número de usuarios que forman parte de tu público objetivo. Por lo tanto, las 

inversiones estarán mejor definidas y el ratio de conversión será también mayor por 

esta razón. 

Evolución de Marketing Digital 

Marketing 1.0 

    “El marketing cambia, la primera etapa del marketing según Kotler, es el marketing 1.0, esto 

marca la prioridad  del producto, el cual el portador de todas las virtudes capaces por si solas de 
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provocar una diferencia competitiva objetiva, las empresas fabricantes deciden, con una visión 

de adentro hacia afuera, sobre la concepción de los productos y servicios. Como en la web 1.0  la 

de los buscadores la comunicación es unilateral” (Rosen, 2012, p.66). 

Marketing 2.0 

     “La época del marketing 2.0 es la del descubrimiento de la satisfacción del consumidor 

mediante los beneficios funcionales y emocionales “para el” como punto de partida de la 

concepción de la oferta. Como para la web 2.0 hay interacción entre los extremos del eje de la 

comunicación, emisores y receptores, productores y consumidores” (Rosen, 2012, p.76). 

Marketing 3.0 

    “El marketing 3.0 es el de la sociedad actual, particularmente sensible a las ofertas que tienen 

una dimensión trascendental: asegurar el bienestar presente  futuro de la humanidad al protegerla 

contra todos los riesgos económicos, ecológicos y sociales y de ser posible, conducirla hacia el 

mejor y más placentero de los mundos sin afectar la libertad individual” (Rosen, 2012, p.86). 

     Para la web 3.0 es la época de las comunidades sociales con intercambios bilaterales de 

palabras, imágenes, ideas, afecto y valores. Si el marketing 1.0 está en primer lugar, al servicio 

del fabricante, el marketing 2.0 al servicio del consumidor, para el marketing 3.0, la empresa 

(firma y marca) debe ser percibida como proveedora de valores para la sociedad en su conjunto. 

En consecuencia, las empresas que demuestran una responsabilidad social al participar en 

actividades a favor del ecosistema y la sociedad sin perder de vista la satisfacción del 

consumidor se posicionan como empresas cuyas marcas son dignas de ser “Amadas”. Por lo 

tanto consumir sus productos o servicios es participar en el bien común, percibirse a sí mismo y 

ser percibido por el entorno como un ser humano más que como una empresa, esto es el principio 
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de las “LOVEMARKS” y más aún las creación de identidad de marca, lo que nos ayudara en un 

principio para hacer una estrategias de redes sociales de storytelling (Roberts, 2013, p.206). 

Marketing Viral 

    El marketing viral es un término empleado para referirse a las técnicas de marketing que 

intentan explotar en redes sociales y otros medios para producir incrementos en el “renombre de 

marca”. Se suele basar en el boca a boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de “red 

social” creado por internet, También se usa el termino marketing Viral para describir campañas 

de marketing encubierto basadas en internet, incluyendo el uso de blogs y de otros sitios, 

frecuentemente el objetivo de las campañas de marketing viral es generar cobertura mediática 

mediante historias “inusuales”, por un valor muy superior al presupuesto para publicidad de la 

empresa que emprende dicha campaña. La popularidad creciente del marketing viral se debe a la 

facilidad de ejecución de la campaña, su costo relativamente bajo, (comparado con campañas del 

antiguo correo directo o más  reciente mailing) buen “nicho de mercado”, y una tasa de respuesta 

alta y elevada. La principal ventaja de esta forma de marketing consiste en su capacidad de 

conseguir una gran cantidad de posibles clientes interesados, a un bajo costo la tarea más difícil 

para cualquier compañía consiste en adquirir y retener una gran base de clientes mediante el uso 

de internet y los efectos de la publicidad por e-mail los esfuerzos de comunicación  negocio a 

cliente (business to consumer o b2c) conseguir mucho mayor impacto que otras herramientas. El 

marketing viral es una técnica que evita la principal molestia de la web 2.0 el “spam” al contrario 

impulsa a los usuarios de un producto o servicio específico a contárselo a sus contactos, esa es 

una recomendación  boca a boca en la web 3.0 de una manera muy positiva. Una de las 

perspectivas más exitosas que se han encontrado a la hora de conseguir esa base de clientes es la 

llamada comunicaciones de marketing integrada “Es un conjunto de técnicas que hacen uso de 
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los medios en internet tales como las redes sociales para lograr aumentar las ventas, 

posicionamiento de una marca, producto y/o servicio gracias a la propagación del mensaje en 

forma exponencial o viral entre los interesados”  (Rosen, 2012) (prospectos y /o consumidores). 

Este  tipo de marketing toma un principio planteado por Emmanuel Rosen que el denomino 

como “buzz” o ruido así como el “ideavirus” que también plantea en “Unleashing the ideavirus” 

Seth Godin ellos lo determinaban como “una gran idea que se extiende entre una determinada 

audiencia que es capaz de cambiar e influenciar a todas las personas que alcanza”  “Idea virus es 

Aquel concepto tangible o intangible que se puede virilizar, básicamente son solo ideas, Una 

gran idea que se  extiende entre una determinada audiencia” (Rosen, 2012, p. 79). 

      El marketing viral es un tipo particular de “ideavirus” en el que el propio producto es el 

medio empleado por el virus para facilitar su propagación, como en el caso del famoso servicio 

de “Hotmail” que pudo alcanzar una cifra de varios millones  de usuarios en muy poco tiempo 

(más de 12 millones de suscriptores en 18 meses) gracias al mensaje incluido de forma 

automática al final de cada correo electrónico “Get your private, free email from Hotmail at 

www.hotmail.com” (obtenga su dirección de correo electrónico privada y gratuita de Hotmail, en 

l página www.hotmail.com ) este es un claro ejemplo de marketing viral ya que los propios 

usuarios de Hotmail  contribuyeron a su difusión masiva, al actuar el propio producto como un 

“objeto viral” el servicio ofrecido por la empresa fue expandido de forma exponencial por sus 

propios usuarios (como si se tratara de una infección viral). 

      La idea del marketing viral como una nueva estrategia de promoción  se ha desarrollado 

especialmente en internet: se trata de que los propios usuarios de un producto o servicio lo 

difundan a través de los servicios de internet y cada una de sus plataformas, en ellas en especial 

en las redes sociales se ha convertido en el medio por excelencia donde se puede explotar este 
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fenómeno de “viralidad” en la comunicación entre los clientes  con todo su potencial,  a través de 

compartir mensajes, contenidos y todo tipo de recomendaciones e interacciones que nos ofrece 

cada una de las distintas redes sociales. 

SEM (Search Engine Marketing) 

     “El marketing en buscadores web (SEM por las siglas en inglés de Search Engine Marketing), 

es una forma de marketing en Internet que busca promover los sitios web mediante el aumento 

de su visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados (SERPS). Según el Search 

Engine Marketing Professional Organization, son métodos SEM: el posicionamiento en motores 

de búsqueda (también conocido como SEO), el pago por la colocación en buscadores PPC, la 

publicidad contextual, siempre que haya un pago de por medio. Otras fuentes, incluido el New 

York Times, definen SEM como 'la práctica de pagar por anuncios en los resultados de las 

búsquedas en buscadores” (Lindstorm, 2009, p. 99). 

SEO (Search Engine Optimization) 

     Definición de SEO (Search Engine Optimization) es la práctica de utilizar un rango de 

técnicas, incluidas la reescritura del código HTML, la edición de contenidos, la navegación en el 

site, campañas de enlaces y más acciones, con el fin de mejorar la posición de un website en los 

resultados de los buscadores para unos términos de búsqueda concretos. Definición 

complementaria: De sus siglas en Inglés (Search Engine Optimization), es la práctica de utilizar 

una serie de técnicas que implican la optimización de la página (con los llamados factores on 

site) y su socialización en Internet con otras páginas (los llamados factores off site) con la 

finalidad de mejorar la posición de un website en los resultados de los buscadores para unos 

términos de búsqueda concretos. Estas técnicas, y su relevancia para mejorar el posicionamiento, 

son diversas y cambiantes en función de la evolución continua de los buscadores. Definición 
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amplia e inclusiva: Estrategia y conjunto de prácticas destinadas a la captación y fidelización del 

tráfico proveniente de los buscadores. (Muñiz, 2012). El SEO se integra dentro de la propia 

estrategia de negocio y comunicación de la empresa/institución. Las buenas posiciones por sí 

solas no valen de nada, si no aportan nada a los objetivos de negocio. He aquí, por tanto, la 

necesidad de integrar la estrategia SEO con el resto de actividades de marketing. (Muñiz, 2012, 

p.54) 

Search Engine Optimization 

     El posicionamiento en motores de búsqueda (SEO, por las iniciales inglesas de Search Engine 

Optimization) es la gestión de optimizar las páginas Web para aparecer en los primeros lugares 

de los buscadores. Con esta optimización se pretende tener una página visible a los buscadores y 

que los posibles clientes, usuarios o seguidores de una página, la puedan encontrar con facilidad. 

El SEO consiste en la práctica activa de la optimización de un sitio web mediante la mejora de 

aspectos internos y externos con el fin de aumentar el tráfico que una página web recibe desde 

los motores de búsqueda., El SEO (Search Engine Optimization) o Posicionamiento Orgánico es 

el conjunto de técnicas utilizadas para aumentar el tráfico de calidad hacia un sitio web mediante 

la mejora del posicionamiento de un site en las SERP´s (Search Engine Page Result, Páginas de 

Resultados de un Motor de Búsqueda. El SEO consiste muchas veces en pequeñas 

modificaciones de un site. Por separado estas ligeras modificaciones mejoran el posicionamiento 

en motores de búsqueda, pero si las pequeñas modificaciones se consideran de manera agregada 

o se combinan entre sí pueden suponer una gran mejora de rendimiento en los resultados de los 

motores de búsqueda. Cuanto mejor sea el posicionamiento orgánico de un site en el motor de 

búsqueda para una determinada búsqueda, mayor será la posibilidad de que ese sitio sea visitado 

por un usuario que está realizando una búsqueda concreta. Los internautas no hacen clic a través 
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de muchas SERP´s (Páginas de Resultados de un Motor de Búsqueda), por lo que estar en las 

primeras SERP´s es muy importante para dirigir más tráfico hacia un determinado site: 

El 62% de los usuarios hace clic en los resultados presentados en la primera página. 

El 90% de los usuarios hace clic en los resultados de las tres primeras páginas. 

Si la búsqueda no muestra el resultado que el usuario busca el 82% vuelve a realizar una la 

búsqueda: Utilizando el mismo motor de búsqueda, Utilizando un mayor número de palabras 

clave que le ayuden a redefinir la creatividad. (Muñiz, 2012, p. 82). 

Marketing de Contenido 

     El marketing de contenidos es el arte de preparar contenidos valiosos y distribuirlos de forma 

gratuita con la doble idea de atraer a nuevos posibles clientes (prospectos) y/o de fidelizar a  

clientes actuales y tratar de hacerles comprar nuevos servicios/productos. Una definición rápida: 

ofrecer contenidos interesantes y útiles a  clientes actuales y potenciales clientes para  lograr un 

acercamiento  a ellos en lugar de “gritarles” que adquieran ciertos  productos o servicios. 

Extendiéndonos un poco más: el marketing de contenidos es una técnica de marketing que 

consiste en crear y distribuir contenido relevante y valioso para atraer a nuestro público objetivo. 

Como dicen en Junta42, es el arte de comunicarnos con nuestros clientes sin venderles nada ya 

que se basa en la creencia de que éstos recompensarán los contenidos que generemos con su 

lealtad, es decir, trayéndonos futuros proyectos. En otras palabras, las de Copyblogger, el 

marketing de contenidos consigue atraer a clientes potenciales para convertirlos en clientes y 

después en clientes que repiten. ¿Cómo? Generando confianza y credibilidad y demostrando así 

autoridad alrededor de tu área de conocimiento, de tu sector. No se trata, por tanto, de una 

estrategia a corto plazo ni de una técnica de marketing que interrumpe al usuario. Los contenidos 

pueden adoptar muchas formas. El libro de estrategias del marketing de contenidos de Joe 
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Pulizzi y Jonathan Kranz distingue hasta 42 diferentes. Pero no es necesario ocupar todos los 

canales para llegar a nuestra audiencia deseada sino encontrarla allí donde esté. El marketing de 

contenidos se enmarca en una estrategia de aportar valor antes de pedir nada a cambio (“Givers 

Get”), y de no interrumpir, como lo suelen hacer los anuncios en TV / radio o las tácticas 

tradicionales de marketing directo. El objetivo nº 1 de esta estrategia 100% permisiva es 

conseguir que los lectores de nuestros sitios web o de nuestro blog se transforman en suscriptores 

de nuestra lista de correo. Es decir, dejar de tratar con IPs (visitas web) y empezar a charlar con 

personas (email). La idea es seguir aportando valor añadido por email de forma periódica con la 

idea de consolidar tu relación con estos suscriptores, porque ellos son tus futuros clientes 

(Pulizzi, 2013, p.43). 

     Pulizzi (2013) dice:  

Lo que no es el marketing de contenidos, igual de importante que definir lo que es el 

marketing de contenidos, es definir lo que NO es el marketing de contenidos. No se está 

refiriendo ahora a técnicas de escritura para publicidad (copywritting). No se trata tampoco de 

escribir páginas de venta o folletos para tus servicios y/o productos (p. 49). 

     La idea es generar confianza, credibilidad y autoridad con el marketing de contenidos. Una 

vez que se tenga asegurado esto, al presentar una oferta para un producto y/o un servicio se 

encontrara menos resistencia en el proceso de compra. Se habla de Soft Sell o el arte de presentar 

una oferta sin insistir: “Esto es lo que hay. Si te interesa, súmate, si no, sigue tu camino”. 

Normalmente a ningún consumidor le gusta que le vendan directamente. Pero si deseamos 

sobrevivir en el marketing de contenidos,  se tendrá que presentar ofertas. Existen muchas 

formas distintas de tratar de sacarle provecho a los contenidos, por ejemplo: 

 Montar un blog 
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 Preparar un informe sectorial o un white paper, o sea algún tipo de PDF gratis para 

descarga inmediata 

 Escribir una newsletter 

 Preparar un curso con vídeos tutoriales y entregarlos por email mediante un sistema de 

autoresponders 

 Hacer un webinar,  

 Un seminario en internet etc. 

     Aun así la gente sigue bastante confusa sobre cómo elaborar una estrategia de marketing de 

contenidos eficaz en su nicho. (Pulizzi, 2013, p. 56). 

Marketing de adquisición al de retención 

      La era industrial estaba caracterizada  por la producción en masa y la despersonalización de 

las relaciones en mercados dirigidos por la oferta, donde se manejaba el concepto de market 

share (cuota de mercado) para medir el resultado de una empresa en su sector. Sin embargo la 

era postindustrial, de la sociedad de la información y del conocimiento, en muchos sectores los 

mercados pasan a estar  dirigidos por la demanda, ya que existe un exceso de oferta debido a la 

mayor capacidad productiva. Los clientes  se han vuelto mucho más exigentes y están mejor 

informados y por este motivo los esfuerzos de las empresas se deben de centrar en explotar las 

relaciones con cada uno de sus clientes, de maximizar el lifetime value entendiendo como valor a 

largo plazo que aporta para la empresa la relación  con cada cliente. Era necesario, por lo tanto, 

pasar  de una visión centrada en el producto, típica de la era industrial, a una visión centrada en 

las relaciones con el cliente, más adecuada a las características de la era digital y la sociedad del 

conocimiento. En estas condiciones, parece más apropiado el concepto de customer share, 

entendiendo como tal la “cuota de atención” (tiempo que nos dedica el cliente)  y de capacidad 
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de compra de cada cliente. Conocer mejor las características, las necesidades y las motivaciones 

de cada uno de los clientes permite explotar las posibilidades de  cross-selling (venta cruzada de 

otros productos y servicios) y up selling (incremento del consumo).Este planteamiento obliga a 

realizar una transición  desde una estrategia de crecimiento basada exclusivamente  en la 

captación  de nuevos clientes (Marketing  Acquisition), a otra estrategia que conceda mayor 

importancia al mantenimiento y explotación de la relación con los clientes actuales (Marketing 

Retention). La idea principal del marketing de retención  consiste en tratar de mantener la lealtad 

de los clientes adecuados  (conviene destacar, una vez más que no todos los clientes son 

interesantes o rentables para la empresa) en el largo plazo, a fin de mejorar los resultados 

económicos de la empresa. (Godin, 2012, p.93). 

Tabla 3. Marketing de adquisición vs marketing de retención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Godin, 2012, p. 99 

     Una vez aclarado el punto de que el marketing no puede ser el mismo en  la era digital y sobre 

todo cuando las redes sociales son tan importantes para nuestra sociedad de consumo debemos 

hablar de la publicidad tradicional y de la publicidad de contenido o de retención. Algunas de las 

Diferencias del Marketing de adquisición y Marketing de retención 

Marketing de adquisición Marketing de retención  

Visión centrada en el producto                        Visión en las relación con el cliente 

Era industrial 

Mercado dirigido por la oferta 

Producción en masa 

Market share 

Sociedad del conocimiento 

Mercado dirigido por la demanda 

Personalización 

Explotación de Lifetime Value 

Customer Share 
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ventajas y desventajas de la publicidad convencional contra la de contenido se muestran a 

continuación. 

Publicidad tradicional           VS     Publicidad de contenido / Relacional /retención 

 

Figura 15. Content Marketing. Fuente: Pulizzi, 2013, p. 63 

Tendencias de marketing participantes en redes sociales. 

     No se puede hablar de la interacción de los  usuarios de las redes sociales sin mencionar  dos 

tendencias de marketing que sirven de punto de partida. 

Marketing Directo 

     Estrategia que utiliza uno o más medios publicitarios para conseguir una respuesta inmediata 

por parte del cliente generalmente materializada en compra, también puede perseguir la 

generación de contactos o la cualificación de clientes. (Roberts, 2013, p. 230). 
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Marketing Relacional 

    Estrategia  que persigue establecer una relación entre la empresa y el cliente que sea duradera 

y fructífera para ambas partes (beneficio mutuo) parte de la identificación de necesidades y su 

satisfacción de forma personalizada (Roberts, 2013, p. 115). 

Marketing Emocional 

     Centrado en la gestión de las experiencias vividas por cada cliente en su relación con la 

empresa o la vida misma relacionando a la empresa en algún aspecto de su vida, para añadir 

valor a la relación “Los productos del futuro llamaran nuestros corazones no nuestras mentes” 

(Roberts, 2013, p. 90). 

Customer experience Management 

Tabla 4. Customer Experience Management   

   

Planteamiento del Marketing 

clasico 

Planteamiento del marketing 

relacional 

Planteamiento del Marketing 

Emocional 

Tengo un producto ¿A  quien se lo 

vendo? 

Tengo un cliente¿Qué es lo que 

necesita y como se lo debo ofrecer? 

Tengo un cliente ¿De que forma 

puedo ayudarle y llegar a 

proporcionarle una experiencia 

grata y de ser posible unica e 

irrepetible? 

 

 Fuente: Roberts, 2013, p.78 

Permission Marketing 

    “Estrategias de marketing en las que se cuenta con la autorización del consumidor antes de 

entablar una relación directa y personalizada” (Godin, Permission Marketing, 2012) 
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Marketing del compromiso 

    “Es aquel que se orienta a conseguir de la comunidad un nivel superior de interés y fidelidad 

por la marca. El termino compromiso (engagement) puede sonar intenso para el contexto de las 

relaciones marca-consumidor, y de hecho se asume que existe toda una escala o pirámide de 

niveles de compromiso que van desde la escucha u observación simple hasta el nivel del líder, en 

el que el usuario se entrega al más alto nivel de compromiso con el éxito de la marca: la 

aportación de su energía y actividad para lograr los propósitos de la empresa” (Godin, 

Permission Marketing, 2012,p. 152 ). 

     Engagement Marketing y su pirámide, se orienta a conseguir de su comunidad un nivel 

superior de interés y fidelidad por la marca, debe tener una opinión de la región donde se 

encuentra como marca (persona). 

 

Figura 16. Pirámide de engagement marketing. Fuente: Godin, Permission Marketing, 2012, p. 156 
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     El consumer engagement, no tiene relación con el ROIM (return on investment in media) se 

aplica con la reputación en redes. 

2.2.2.-Facebook un nuevo canal para conectar clientes 

      Dentro de las redes sociales que se han mencionado se decidió por hacer la presente 

propuesta de estrategia de marketing partiendo de esta red social dada la importancia que 

representa actualmente a nivel mundial. Se tocaran particularidades de esta red social, hasta  

temas concernientes a publicidad y con métricas propias de Facebook. Fue creada en 2006 por 

Mark Zuckerberg inicialmente se expandió entre los estudiantes de las universidades de los 

Estados Unidos y su apertura al mundo tuvo lugar a partir de finales del año 2006 a la fecha 

(Octubre de 2014) reporta  más de 1350 millones de usuarios activos. Facebook es una red social 

generalista (horizontal) que permite definir y publicar el perfil del usuario, incorporando sus 

datos sociodemográficos, estudios, intereses y aficiones, y que ofrece las siguientes  

funcionalidades: 

     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 de listas de “amigos” y creación de listas de amigos 

     d) Definición y gestión de eventos 

     e) Creación de preguntas y análisis de resultados 

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

usuarios de esta red social. 
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     g) Utilización de juegos sociales (social games), como un tipo particular de aplicación para 

Facebook  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 de comunicación  dedicados a una determinada temática 

Facebook también permite que las empresas  y otro tipo de organizaciones puedan tener sus 

propias páginas de fans (fanpages).La red social ha sabido explotar su éxito desde el punto de 

vista financiero mediante dos vías fundamentales de ingresos: 

      1.- La inserción de  anuncios publicitarios  (Facebook Ads) en el muro de los usuarios, 

explotando además su enorme base de datos de perfiles de usuarios para ofrecer servicios 

bastante precisos de segmentación sociodemográfica y por aficiones o intereses a los 

anunciantes. 

     2.-Comercio Electrónico dentro de Facebook (F-Commerce) con tiendas dentro de perfiles de 

empresas. 

Facebook para la empresa 

     En esta red social es posible  crear una página profesional o empresarial. Tal y como lo señala 

Facebook, esta página permite que “las organizaciones, las empresas, los famosos y las marcas 

difundan información de forma oficial y publica a personas que elijan conectarse con ellos, Esta 

“conexión”  con las personas interesadas en el seguimiento de las noticias y eventos de la marca 

se consigue en el momento en que estas personas se convierten en “fans” o seguidores de la 

página, concepto equivalente al de “amigos” en un perfil personal de un usuario. Al crear la 
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página de Facebook nos ofrece de entrada 6 alternativas, que permiten clasificar dicha página en 

función del tipo de entidad u organización a la que representa: 

 Lugar o negocio local 

 Empresa, organización o institución 

 Marca o producto 

 Artista, grupo de música o personaje publico 

 Entretenimiento 

 Causa o temática 

     Una vez definida la categoría inicial, Facebook solicita al usuario que actúa como 

administrador la definición  de una clasificación  de segundo nivel de la página, especificando la 

actividad de la entidad u organización a la que se refiere. Una vez creada la página dentro de 

Facebook, la empresa u organización responsable de la misma deberá de tratar de conseguir fans 

para poder establecer una comunicación directa con estos usuarios de la red social. Para ello 

puede recurrir a la utilización  de anuncios insertados en el propio Facebook. 

Diferencia entre perfil de Facebook y pagina profesional de Facebook para empresas 

Perfil. 

     ¿Qué es?  La representación biográfica de una persona. El Perfil contiene información 

personal, como fotografías, vídeos, y datos sobre su vida y las de su círculo más cercano. En la 

mayoría de los casos, esta información sólo es visible para quien tenga la categoría de “Amigo” 

del usuario. ¿Cómo se agregan los amigos?  Es necesario que se envié una solicitud de amistad. 

(“Agregar como Amigo”) Las personas agregadas tienen la categoría de Amigos. Hay un límite 

de Amigos que podemos tener: en este caso, Facebook considera que ningún particular puede 
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tener hasta  5,000 amigos. Una vez rebasado este número Facebook da la opción de seguir, la 

diferencia entre ser seguidor y amigo es la restricción de las publicaciones. ¿Para quién?- Para 

aquellas personas físicas que quieran comunicarse con sus amigos en Facebook, entendiendo 

amigos por personas que conoces en su mayoría, o por contactos laborales de networking, entre 

otros. ¿Para quién no?-Para empresas, sean de la índole que sean, ni para el perfil público de un 

representante de una empresa. Tampoco para personajes públicos, como actores, escritores, etc.  

 Fan Page o página profesional 

      ¿Qué es? La representación de un producto, servicio, empresa u organización, y también de 

personalidades públicas. ¿Cómo se agregan los amigos? En este caso no hablamos de “Amigos” 

sino de “Fans”: personas que tienen interés en ese producto, organización o personalidad, de una 

manera más impersonal. No hace falta la mediación del administrador de la página para ser Fan: 

sólo hay que darle al botón de “Me Gusta” y automáticamente seremos seguidores de la Fan 

Page. ¿Para quién? Para empresas, grandes, medianas y pequeñas (p.e. Zara), productos (p.e. 

Coca-Cola), personalidades (p.e. Cristiano Ronaldo), etc. La Fan Page tiene un carácter 

publicitario o promocional, en última instancia. ¿Para quién no? Para particulares sin ninguna de 

las características anteriores. 

Plug Ins 

     Los plug ins son herramientas que ofrece Facebook para facilitar la integración de la red 

social con el mundo de world wide web, ofreciendo a los usuarios  la posibilidad de compartir el 

contenido de una página web o de comprobar  si a algunos de sus contactos  les gusta 

determinada publicación, información o contenido. Algunos  plug ins son: Like Button  (Botón 

“Me gusta”) permite al usuario indicar que le gusta una determinada página web, información  

que se publica en su muro o biografía de Facebook y que queda registrada en su relación de 



67 
 

páginas de interés en la información de su perfil. Send Button (Botón “Enviar”) Facilita que los 

usuarios puedan enviar a sus amigos de Facebook un determinado contenido con el enlace a la 

página web donde se ha publicado este plug in. Comments (“Comentarios”) este plug-in permite 

que los usuarios puedan registrar sus propios comentarios asociados a un determinado contenido 

de una página web. Activity Feed (“Seguimiento de actividad”) plug-in social que muestra a un 

usuario la actividad de sus amigos en la página web (que les ha gustado y los comentarios que ha 

dejado). Recommendations (“recomendaciones”) permite ofrecer a los usuarios recomendaciones 

de otras páginas dentro del website que también les podrían interesar (por ejemplo, otros 

artículos o noticias relacionadas con el contenido de la página web que el usuario este leyendo en 

ese momento). Login Button (Botón “login”) plug-in social que muestra la fotografía de perfil de 

amigos del usuario que ya se han registrado en esta red social. Live Stream (“retransmisión en 

directo”) este plug-in social permite a los usuarios compartir su actividad y comentarios con 

otros usuarios de Facebook en tiempo real mientras siguen determinado evento en directo. 

(Facebook.com, 2011). 

Facebook Insights 

      Los administradores de una página en Facebook pueden tener acceso a datos muy precisos 

sobre quiénes son los visitantes y los usuarios registrados como fans de su página estos y más 

datos son lo que ofrece los insights de Facebook ya que cualquier página empresarial cuenta con 

ellos al llegar a un mínimo de suscriptores o seguidores de una página en Facebook. 

Publicidad en Facebook 

      Dentro de Facebook se pueden realizar campañas con anuncios publicitarios tanto orgánicos 

(como la estrategia que se presenta de forma “no patrocinada”) o bien pagados  a continuación  
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se menciona como es que se pueden realizar estas campañas pagadas, Un anuncio en Facebook 

consta de los siguientes elementos (Facebook.com, 2011): 

 Titulo con una extensión máxima de 25 caracteres 

 URL destino, dirección de la página web externa a la que enlaza el anuncio o la página 

dentro de esta misma red social 

 Imagen, con un tamaño máximo de 110 x 80 pixeles 

 Texto del anuncio con una extensión máxima de 125 caracteres 

 Contexto social, elemento opcional que se puede incluir en el anuncio y que se encargaría 

de mostrar al usuario que visualiza el anuncio si alguno de sus amigos ya hizo “clic” 

previamente en dicho anuncio. 

      Dentro de Facebook los anuncios que se muestran al usuario en la parte lateral derecha de la 

pantalla pueden enlazar con una determinada página de esta red social, con una aplicación, un 

evento o un grupo de usuarios, Una de las principales ventajas de la publicidad en esta red social 

es la notable capacidad de segmentación sociodemográfica que ofrece a los anunciantes, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Datos demográficos: sexo, edad e incluso estado civil 

 Localización geográfica 

 Situación académica y profesional: estudios realizados, universidad en la que se completó 

la carrera (si se tiene alguna), empresa en la que ha trabajado, etc. 

 Intereses y preferencias: actividades de Ocio y tiempo libre, hobbies, preferencias 

musicales, libros, películas favoritas etc. (Facebook.com, 2011) 
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      Por lo tanto teniendo en cuenta estas posibilidades de segmentación  y las características de 

los anuncios en Facebook, al diseñar y ejecutar una campaña publicitaria dentro de esta red 

social se deben considerar las siguientes etapas: 

     1.-Definir los objetos de la campañas ¿Qué resultado pretendemos conseguir con esto? 

     2.-Identificar el público objetivo (target).- es necesario tener en cuenta la caracterización  

sociodemográfica y en función de los intereses y aficiones, considerando la posibilidad de definir 

distintos segmentos a los que dirigir anuncios con mensajes y estrategias de comunicación 

diferentes: jóvenes, estudiantes, universitarios, profesionales, padres/ madres etc. 

     3.-Crear los anuncios.- teniendo en cuenta la posibilidad de definir un anuncio distinto para 

cada uno de los segmentos que se hayan podido identificar 

     4.-Definir el presupuesto de la campaña.- Facebook hace cargos a tarjetas de crédito como un 

sistema de renta mensual para que el anuncio tenga cierta difusión al público objetivo. 

     5.-Control de resultados obtenidos y rediseño de los anuncios (en caso de ser necesario) 

     Estos puntos básicos son muy generalistas más adelante se abordara con detalle como es la 

estrategias de  Refaccionarias Mendoza. En relación con la definición del presupuesto hay que 

tener en cuenta que Facebook ofrece dos modalidades distintas: 

 Contratar una campaña basada en el coste por impresión (CPM costo por mil 

impresiones) 

 Contratar una campaña basada en el coste por clic (CPC) similar al que ofrece Google en 

su servicio de contratación  de palabras clave AdWords 
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     El usuario responsable de la campaña tiene además acceso a un completo administrador de 

campañas y anuncios, con información detallada sobre la facturación y el análisis de la 

rentabilidad así como  otros datos de interés sobre los resultados de la campaña como son: 

 Impresiones o número de visualizaciones de cada anuncio contratado en el periodo de 

control 

 Numero de clics en cada anuncio 

 CTR (Clic Through Rate) valor obtenido al dividir el número de clics entre el número 

total de impresiones 

 Gasto total 

 CPM costo por cada mil impresiones 

 CPC costo por cada clic 

Algoritmo de Facebook o EdgeRank 

     Este punto  explicara en qué consiste EdgeRank, el algoritmo de Facebook, Pocas 

publicaciones  de los contactos personales o fans de marcas pueden aparecer en su muro de 

actualizaciones (News feed) ya que de lo contrario sería un caos, por eso Facebook prioriza los 

contenidos de acuerdo a su algoritmo (llamado Edge Rank) por las principal razón para eficientar 

las interacciones de los usuarios con sus contactos o bien alguna marca y/o empresa. 

¿Qué es el EdgeRank? 

     Analizando  con cuidado Cada usuario de Facebook tiene cientos de amigos y sigue a decenas 

de páginas de Facebook. Si toda acción que éstos llevaran a cabo se mostrara en el  muro  de 

Noticias (también llamado News Feed) sería un auténtico caos. El algoritmo EdgeRank de 

Facebook, el cual se encarga precisamente de optimizar publicaciones en cada perfil  decidiendo 
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qué historias se muestran en éste y si estas son o no consideradas titulares y en qué orden 

aparecen. En otras palabras, es una especie de filtro que deja pasar las historias relevantes para el 

usuario, las cuáles se publican en el muro Noticias. (Facebook.com, 2011) El EdgeRank se basa 

en Objetos y en Edges. 

1. El objeto 

     El objeto es la publicación en sí misma, como un post o actualización de estado, la cual puede 

contener elementos como imágenes, vídeo, texto y enlaces. Es decir, un objeto es toda pieza de 

contenido que se publica y que es susceptible de aparecer en el muro Noticias (News Feed). 

 

Figura 17. El objeto de Edgerank. Fuente: Facebook.com, 2011. 

     Cada objeto recibe un ranking (EdgeRank), el cual determina si éste aparecerá en el muro 

Noticias del usuario. Aquellos objetos que tengan un elevado EdgeRank aparecerán como 

titulares en el muro Noticias. Si tienen un bajo EdgeRank sólo aparecerán en el apartado de cada 

página. 

2. El Edge 

      El Edge, en cambio, es toda acción que se hace en un objeto. Por ejemplo, crear un objeto por 

sí mismo es un Edge, si recibe un comentario, un share, una etiqueta o un “me gusta” será otro 

Edge. 
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Figura 18. Edge. Fuente: Facebook.com, 2011. 

      Por ejemplo, si se publica una foto eso es un objeto con un Edge por el mero hecho de crear 

el objeto; si alguien pone una etiqueta en la foto eso es otro Edge; si alguien deja un comentario 

es otro Edge; etc., EdgeRank procesa toda la información y la clasifica por su relevancia para el 

usuario. Si es relevante para éste la manda al muro Noticias y si no es relevante la manda 

únicamente al Ticker o teletipo (barra lateral de Facebook), donde la publicación tendrá una 

corta vida. De hecho, la publicación aparecerá siempre primero en el Ticker (información 

instantánea) y sólo si es relevante para el usuario aparecerá, poco después, también en el muro 

Noticias. Sólo si Facebook considera que la historia es muy relevante para ti (en base a su 

resultado EdgeRank) le otorgará el status de titular. Manualmente  se puede decirle a Facebook 

que una historia del muro Noticias sea o no marcada como titular colocando o quitando esa 

pestañita azul. Si algo que no era titular se marcas ahora como titular Facebook en el futuro 

considerará como titulares historias similares. De lo contrario, si a un titular se le quita el status 

de titular Facebook tratará en el futuro de no publicar historias similares en los titulares de tus 

Noticias. 

El feed inteligente: historias y titulares 

      Facebook  y su feed detecta cuando fue la última vez que nos conectamos para mostrarnos las 

historias recientes más relevantes que se han producido en nuestra ausencia. Si se pasa bastante 

tiempo fuera de Facebook, concretamente al muro Noticias, cuando accedemos de nuevo, 
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aparecerán arriba de todo los titulares, es decir, las historias más interesantes que se han 

producido desde la última vez que ingresamos, ordenadas por relevancia y no por orden 

cronológico. Éstas, a su vez, vendrán seguidas de otras historias menos relevantes, ahora sí, 

ordenadas cronológicamente por orden de publicación. En cambio, si hace poco tiempo que se ha 

ingresado  a Facebook en el muro Noticias aparecerán las historias recientes ordenadas 

cronológicamente seguidas más abajo de los titulares que ya hayan sido vistas. 

 

Figura 19. Elementos de Edgerank. Fuente: Ramos, 2013, p. 155. 

      A continuación se explican  algunos ejemplos de cómo calcular el valor de cada Edge, estos 

ejercicios  fueron tomados del libro Facebook para la empresa que presenta Juan Ramos. Cada 

Edge se valora en base a tres factores: (1) la afinidad, (2) el peso, y (3), el tiempo. Los resultados 

obtenidos en cada uno de estos factores se multiplican. Si un objeto, en relación a un usuario 

tiene más de un Edge entonces se sumarán sus valores y dará como resultado EdgeRank. 

Las variables: 

U – La afinidad entre el usuario propietario del News Feed y el creador del Edge. 

W – El peso de cada tipo de Edge (crear un objeto, comentario, “me gusta”, etiqueta, etc.). 

D – El tiempo en atención al tiempo que hace que el Edge fue creado. 
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     Los objetos que tengan un resultado EdgeRank más elevado de entre todos los que podrían 

aparecen en las Noticias del usuario serán los que aparezcan destacados como titulares o como 

historias en el muro Noticias. El resto se va únicamente al Ticker (barra lateral de Facebook). 

1. La afinidad 

     La afinidad entre el usuario/propietario del muro Noticias (News Feed) y el creador del Edge 

(que no del objeto). Se calcula según la proximidad o cercanía que tiene el primero con el 

creador del Edge y sus contenidos. Por ejemplo, si se mira el perfil de un amigo, se navega por 

sus fotos, se le manda mensajes,  se chateas con éste, etc., se estarán mandando señales de 

afinidad con él, por lo que cuando éste cree un Edge (por ejemplo publicando una actualización 

de estado) es probable que aparezca en las Noticias del usuario que interactuó. Lo mismo sucede 

si se comenta alguna de sus publicaciones, se comparte o bien se da un “me gusta”. Todas éstas 

son señales de afinidad. Esto no tan sólo es aplicable para perfiles sino también para páginas de 

fans (Empresas y Marcas). Por lo tanto, cuanto más interactúan los fans (o amigos) con una 

página (o perfil) y sus contenidos mayores oportunidades se tendrán para conseguir que las 

publicaciones lleguen a sus Noticias. Ahora bien, aunque las interacciones no tienen un efecto 

directo con el hecho de que tus historias aparezcan en las Noticias de otros, indirectamente sí que 

pueden ocasionar que éstos, a su vez, interactúen con nosotros (visiten nuestro perfil o página, 

nos respondan, le den “me gusta” a un comentario o publicación que se realiza,). En ese caso 

éstos estarían mandando señales de afinidad con la página determinada. 

2. El peso 

     El peso del Edge. Como se ha mencionado “Edge” es toda acción que se hace en un objeto 

(incluso su creación). Esto es, desde un “me gusta” hasta la publicación de un vídeo. No todos 
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los “Edges” pesan lo mismo. Unos pesan más que otros y, por ello, tienen una mayor 

probabilidad de aparecer en las Noticias del usuario. Aunque se desconoce el peso que se le 

otorga a cada tipo de Edge hay unos que acostumbran a tener un mayor EdgeRank, por lo que se 

deduce que también deben de tener más peso. Hay consenso de que los “Edges” con más peso 

son aquellos que se originan debido a la creación de un objeto que tenga un vídeo, una foto o un 

enlace. Les siguen, aunque con bastante menos peso, los “Edges” que se originan por un 

comentario, por una etiqueta, por un share, por un “me gusta”, etc. Esto se explica porque 

Facebook valora mejor aquellas acciones que generan más interacción. Por ejemplo, un vídeo, en 

principio, va a generar más interacción (shares, likes, comentarios) que  un “me gusta” de una 

publicación. Existe cierto consenso en admitir que Facebook, para determinar el peso de un 

Edge, también se sirve de los hábitos del usuario. Por ejemplo, si un usuario  ve mucho  un vídeo 

y gusta interactuar con ellos (shares, likes, comentarios) y, en cambio, apenas hace click en los 

enlaces que otros comparten, Facebook otorgará más peso a los Edges que se originen por la 

publicación de vídeos frente a Edges por publicación de enlaces. Por ello, en su News Feed habrá 

más historias que sean vídeos y menos enlaces. 

3. El tiempo 

     Este tercer factor hace referencia a la antigüedad del Edge desde su creación hasta el 

momento en que el usuario se dispone a verlo en su News Feed. A más tiempo  que el Edge fue 

creado menos probabilidades habrá de que aparezca la publicación en el News Feed del usuario. 

Esto es así debido a que Facebook se preocupa de que el contenido que se muestra sea cuanto 

más reciente mejor. Por esta razón, es raro ver titulares que tengan más de un día y medio de 

antigüedad. Facebook toma en cuenta la antigüedad del Edge, es decir, la creación del objeto y 

todas las acciones que se hayan aplicado en éste, como likes, shares y comentarios. Es por eso 
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que aunque una publicación sea antigua (1 día) puede aparecer en el muro Noticias, debido a que 

las acciones que ha recibido (comentarios, etiquetas, shares, likes) son más recientes. (Ramos, 

2013, p. 156). 

2 Ejemplos de cálculo del EdgeRank de un objeto (Ramos, 2013, p. 213) 

     En el muro de una página de Facebook  se publicó una actualización con texto y un enlace a 

un blog, es decir,  se creó un objeto. 

Ejemplo 1 – un amigo (o fan) 

      Uno de nuestros “fans”, que tiene muchos amigos en Facebook, entra a su cuenta pasadas 22 

horas desde que publicamos el objeto. ¿Esta persona verá nuestra publicación en su muro 

Noticias? la mera creación de un objeto genera un Edge. Ahora se puede  calcular su resultado 

según las 3 variables del EdgeRank. 

     1.- Resultado por Afinidad: nuestro “fan” entra a menudo a nuestra página de Facebook a ver 

qué cosas nuevas publicamos. Además, cuando recibe en su News Feed una publicación nuestra 

suele darle a “me gusta” y, de vez en cuando, también deja algún comentario. Resultado: 

afinidad con el creador del Edge = 5 puntos 

     2.-Resultado por Peso: La creación de un objeto que contenga un enlace es un Edge con 

bastante peso ya que Facebook considera que es susceptible de originar un alto grado de 

interacción. No obstante, no tiene tanto peso como compartir un vídeo o imágenes. Dicho esto, y 

como ya se comentó más arriba, es bastante probable que el peso también dependa de los hábitos 

del usuario. Es decir, si éste en el pasado respondió positivamente a los enlaces (shares, 
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comentarios, clics, “me gusta”) ahora estos tendrán más peso. Resultado: peso del Edge = 4 

puntos. 

     3.-Resultado por Tiempo: El Edge se creó 22 horas antes de que él se conectara a Facebook y 

mirara su muro Noticias. Resultado: antigüedad del Edge = 2 puntos; Resultado final del Edge:  

5 * 4 * 2 = 40 puntos; Como este objeto sólo tiene un Edge su EdgeRank será 40, En el momento 

en el que el usuario se conecte a Facebook el algoritmo clasificará todas las historias susceptibles 

de aparecer en su News Feed. Si el contenido con el enlace (objeto) es uno de los que tienen una 

mejor puntuación de entre todas las historias posibles entonces aparecerá como titular en el muro 

Noticias, en el orden que se le asigne en base a su relevancia. 

Ejemplo 2 – el amigo de  amigo (o fan) 

      Ahora se ejemplifica que ese mismo “fan” deja un comentario en una publicación (objeto), 

creando así un segundo Edge. Un amigo de éste se conecta a Facebook pasadas 4 horas desde 

que se realizó el comentario en la publicación. ¿Verá el amigo del “fan” en el News Feed la 

publicación? Ahora el objeto tiene 2 Edges a calcular. La suma de sus resultados dará el 

EdgeRank del objeto. 

Edge 1 – Creación del objeto 

     1. Afinidad: el amigo del  fan apenas ha interactuado  pero nunca con nuestra página y sus 

contenidos. Resultado: afinidad del amigo del  fan con el creador del Edge = 1. 

     2. Peso: lo mismo que antes. Resultado: peso del Edge = 4. 

     3. Tiempo: hace 26 horas desde la publicación. Resultado: antigüedad del Edge = 1. 

     Resultado total del Edge: 1 * 4 * 1 = 4 
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     Edge 2 – Comentario en el objeto 

     1. Afinidad: el amigo de un fan visita a menudo su perfil y le gusta interactuar con sus 

contenidos con shares, likes, etiquetas y comentarios. Resultado: afinidad con el creador del 

Edge = 6. 

      2. Peso: un comentario tiene poco peso. Resultado: peso del Edge = 2. 

     3. Tiempo: hace tan sólo 4 horas desde que se dejó el comentario en la publicación.          

Resultado: antigüedad del Edge = 4. 

     Resultado final del Edge: 6 * 2 * 4 = 48 

     EdgeRank del objeto: Edge 1 (4) + Edge 2 (48) = 52 

     La  publicación aparecerá en su muro Noticias (con la referencia de que su amigo comentó en 

ésta) siempre y cuando su resultado EdgeRank esté entre los objetos con mejores puntuaciones. 

(Ramos, 2013). 

EdgeRank no es igual a popularidad 

    Algo muy importante es que la publicación reciba muchos “me gusta”, shares y comentarios 

no quiere decir que tenga un elevado EdgeRank. En otras palabras, la popularidad que tenga 

nuestra publicación, en el sentido de la cantidad de likes, shares y comentarios que recibe, tiene 

poco que ver con que ésta aparezca como titular en el muro Noticas de los fans. De lo contrario, 

las publicaciones de páginas de famosos o de clubs de fútbol, que acostumbran a recibir cientos 

de likes y comentarios, siempre serían titulares en detrimento de publicaciones menos populares 

de amigos y, como se sabe, eso no es así. Lo importante es la afinidad que se tenga con el 

creador del Edge, el peso del Edge y la antigüedad de éste. Se suman los resultados de los Edges 
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y se obtiene el EdgeRank del objeto. Por eso siempre será mejor tener un público o fans 

orgánicos a patrocinados pero por lo mismo es mucho más complicado. Por tal motivo la 

evaluación de a estrategia de marketing en Refaccionarias Mendoza serán en Alcance individual 

por publicación y general de la página. 

 Métricas de Facebook imprescindibles  

      Frecuentemente en marketing y sobre todo en redes sociales no se tiene claro   las estadísticas 

(Insights) de la página de Facebook y no se sabe ¿Cuáles son las que realmente necesitamos?  La 

cantidad de métricas de Facebook es abrumadora, y la mayor parte de la terminología de los 

Facebook Insights es todavía confusa para la mayoría. Incluso aunque la nueva página de 

estadísticas de Facebook haya traído consigo muchas mejoras, todavía es un poco ambigua. En 

marketing, se sabe  lo que se puede medir y lo que se puede gestionar -y mejorar-, así que, sea 

cual sea la complejidad, lo que   interesa es medir el rendimiento de la página de Facebook. Aun 

así, como se sabe, un exceso de información es lo mismo que no tener nada de información, por 

tanto, sólo se tiene que medir lo que  se pueda mejorar. Para ayudar a medir el rendimiento de la 

página de Facebook, es recomendable centrarse  únicamente en las métricas de las publicaciones.    

Las métricas de las publicaciones son los únicos indicadores relevantes del rendimiento del 

contenido. El crecimiento de la base de fans se puede “trampear”, y si  se confía en esta  métrica 

de la página, es muy probable que se convierta una “mala” página en algo que parece bueno 

(mirado a una cierta distancia). Pero es muy difícil hacer trampas con las métricas de 

publicaciones individuales. Primero hay que  especificar sobre que se puede hacer con las 

métricas de social media a continuación se muestran 6 métricas propuestas en el Congreso 

Nacional de Marketing digital 2014  realizado en México  por Romeo Márquez 2014 que ayudan 

a medir el rendimiento de la página, estas métricas las proporciona Facebook Insights solo 
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teniendo el rol de administrador de la página, se identifica la métrica, se localiza (con ayuda de 

una imagen) y por último se proporciona un significado para el rendimiento de la página de 

Facebook y ¿Porque es importante? Tal métrica. 

 Métricas clave para Facebook 

      1.-Alcance  También llamado “Reach” El alcance simplemente corresponde al número de 

fans de la página que han visto una publicación determinada. Este alcance es parte de la familia 

del alcance “orgánico”, lo que significa que sólo registra las vistas que se produjeron 

directamente, y no a través de una acción de un amigo (como un “Me gusta”, una acción de 

compartir o un comentario). Las vistas que son el resultado de las acciones de un amigo se 

registran en las vistas “virales”. La métrica Alcance está ahora disponible en la interfaz de 

estadísticas de Facebook (sólo estaba disponible si descargabas el archivo Excel en las viejas 

estadísticas). Se muestra a continuación: 

 

Figura 20. Ejemplo de alcance de pagina profesional. Fuente:  Facebook.com, 2011. 
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      La métrica “Alcance” es fácil de localizar en la página de estadísticas de Facebook. En el 

menú de publicaciones, hacer clic en la flecha superior izquierda y seleccionar “Alcance: fans/no 

fans”. A continuación, pasar el puntero del ratón por cada gráfico y se verá el número de fans a 

los que ha alcanzado la publicación en cuestión. El alcance de fans por publicación es 

probablemente la métrica más importante. Su importancia se debe a que es un indicador clave de 

lo atractivo que resulta el contenido  de la estrategia de marketing para la audiencia y la calidad 

de dicha audiencia. Una audiencia reclutada a través de un concurso visualmente llamativo (o 

peor, comprada a través de los miles de sitios cuyas prácticas son tan cuestionables como su 

efectividad) rápidamente ocultará las publicaciones  de la página en sus fuentes de noticias. Si no 

se dan de baja activamente, su falta de interés y por lo tanto su falta de interacción, hará que se 

den de baja de manera efectiva de tus publicaciones debido al efecto implacable del Edgerank o 

algoritmo de Facebook. El alcance de fans es un indicador clave de la salud de la página de 

Facebook. Cuanto mayor sea la calidad de tu audiencia y cuanto más interesante sea el contenido 

de dicha página, mayor será el aumento en el porcentaje de fans alcanzados -y viceversa. 

      2.- Alcance orgánico  o “Reach” orgánico simplemente corresponde al número de personas, 

fans y no fans, que han visto una publicación determinada. Como con el alcance de fans, el 

alcance orgánico solo registra visitas que no son el resultado de la acción de un “amigo” (que 

registraría en el alcance viral). La verdadera diferencia entre el alcance de fans (arriba) y el 

alcance orgánico es que el ultimo incluye vistas de personas que no son fans de la página, pero 

que han accedido directamente a la página o han visto el contenido en un “widget” (por ejemplo, 

un “like box” en alguna página web o blog) ¿Dónde se encuentra? El alcance orgánico es más 

fácil de ver ya que se encuentra dentro de la interfaz de estadísticas de la página. Simplemente se 

accede a las estadísticas,  clic en “Publicaciones”, desplazarse hacia abajo un poco y veremos el 
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número de “alcance” para cada publicación. Colocando el ratón sobre el gráfico de barras 

correspondiente al alcance “orgánico” y se verá el número correcto.  

 

Figura 21. Ejemplo de Reach Orgánico. Fuente: Márquez, 2014. 

      Una vez en la interfaz de las estadísticas, hacer clic en el número de personas alcanzadas por 

la publicación correspondiente y colocar el ratón sobre el gráfico de barras “orgánico”, se verá el 

número del alcance orgánico para esa publicación. Así que, ante la incapacidad de ver el alcance 

de fans en la interfaz de Facebook, el alcance orgánico puede servir como sustituto en cuanto a 

punto de datos. La diferencia entre el alcance de fans y el alcance orgánico puede variar 

significativamente de una página a otra. En los dos ejemplos anteriores (cuadro reach) se puede 

ver que para dos páginas diferentes, esa diferencia puede ser de un 5% para una o de un 110% 

para la otra! Así que antes de confiar en el alcance orgánico en lugar del alcance de fans, 

debemos comprobar si en la página existe una gran diferencia entre ambas métricas. Puede 

sustituir al alcance de fans en las métricas que se quiera seguir, pero sólo si, en promedio, la 

diferencia entre el alcance orgánico y el alcance de fans no es demasiado grande. De lo contrario, 
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puede ayudar a identificar maneras de mejorar la visibilidad orgánica de la página de contenido. 

Por ejemplo, un alcance orgánico que sea muy cercano a un alcance de fans normalmente 

significa que el contenido difícilmente llega a personas que no son ya fans. Esto podría ser la 

consecuencia de una falta de comunicación adecuada sobre la página de fans en  otros canales de 

marketing. Si se cuenta con una web, un blog y un boletín de noticias y ninguna o muy poca 

diferencia entre el alcance orgánico y el alcance de fans, esto probablemente significa que no se 

está atrayendo a nuevas audiencias “no fans” al contenido. 

     3.- Interacción Según la definición que hace Facebook para las métricas a nivel de 

publicación, es “el número de personas que hace clic en cualquier lugar de alguna publicación”. 

Eso significa hacer clic en “Me gusta”, comentar y compartir, pero también las personas que han 

visto un vídeo, han hecho clic en enlaces y fotos, pero también las que hayan hecho clic en el 

nombre de una persona que ha escrito un comentario, que han hecho clic en “Me gusta” en un 

comentario, que han hecho clic en el nombre de la página e incluso que hayan realizado una 

interacción negativa al denunciar alguna publicación. Básicamente, es la métrica que  se debe 

seguir justo después de la métrica de alcance. El alcance nos dice cuántas personas han podido 

ver el contenido; la interacción es el número de personas que han actuado en ese contenido. En 

cierto modo, la interacción es menos “virtual” que el alcance. Si el contenido ha alcanzado a 

1.000 usuarios, no tienes ninguna forma de saber cuántos de ellos realmente han dedicado tiempo 

a leerlo. Con la interacción, si 1.000 han hecho clic en el contenido, 1.000 han hecho clic en el 

contenido. Sin conjeturas, ése es el número. Para ver la métrica de interacción para cada 

publicación, se debe acceder a las estadísticas en el mismo lugar donde  se consulta el alcance 

orgánico. El número de personas que interactuaron con el contenido (es decir, que han hecho clic 

en él, en “Me gusta”, lo han comentado o lo han compartido) está en la columna “Interacción”. 
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Sin embargo, para tener la interacción total,  se tendrá que sumar el número de clics en la 

publicación y el número de “Me gusta”, los comentarios y el número de veces que se ha 

compartido. 

 

Figura 22. Interacción/ Engagement. Fuente: Facebook.com, 2011. 

      La métrica “Interacción” es bastante fácil de ver en la página de estadísticas de Facebook, 

justo en el menú “Publicaciones”. La interacción, independientemente de si se trata del tipo de 

interacción que implica “actuar” en la publicación mediante un comentario, haciendo clic en “Me 

gusta” o compartiéndolo, o del tipo que es simplemente “pasivo” como ver el vídeo, acercar una 

fotografía o hacer clic en un enlace, es probablemente la segunda métrica más importante en la 

que debes centrarte si  tomamos en serio la medición del rendimiento de la página. No es 

suficiente que muchas personas  vean la página o publicación, se necesita asegurar de que lo que 

se ofrece como contenido suscitará algo de interés. Y la interacción es el único signo de interés 

que se puede medir.  Al medir la interacción, no se  debe  centrar en el número bruto que se 

observa en la página de estadísticas. La única manera de entender realmente esa métrica y 
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comparar más tarde las publicaciones con otras es comparar el número de personas que 

interactuaron con el número de personas a las que alcanzó la publicación correspondiente. 

Exactamente igual que la siguiente fórmula. 

 

*Formula de interacción. Fuente: Rougal, 2013. Tomada durante el congreso de Community Manager México 2013. 

        Para poder comparar la métrica de interacción de cada publicación con otra publicación, la 

única manera de hacerlo es creando un porcentaje a partir de la misma. De esta manera, se 

obtiene un número que será coherente publicación tras publicación y que se puede comparar 

frente al otro. Si se toma solo  el número bruto de usuarios que han interactuado, nunca  se sabrá  

si un buen grado de interacción se debe a la calidad de un contenido específico o si simplemente 

se mostró a más personas. Se finaliza con un porcentaje que tiene un sentido real porque tiene en 

cuenta la exposición de la publicación y permite la comparación entre publicaciones. 

      4.-Generadores de historias La métrica “Generadores de historias”, antes llamados 

“Personas hablando sobre esto” en las viejas estadísticas, representa a las personas que han 

hecho clic en “Me gusta”, han comentado o compartido una publicación. Los usuarios que 

interactúan son todos los usuarios que han hecho clic en cualquier lugar de alguna  publicación, 

los generadores de historias es la porción de esos usuarios que han hecho clic en “Me gusta”, han 

comentado o han compartido alguna publicación. Al contrario de lo que ocurre al hacer 

solamente clic en un enlace, una imagen o un vídeo, enlazar, comentar o compartir una 

publicación generará una historia que se publicará en Facebook para que la vean los seguidores o 
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fans. Lo que hace que la métrica de “contadores de historias” sea diferente a la mera métrica de 

interacción es que en este caso la interacción puede generar una publicación de ese usuario, 

mostrando su interacción a sus amigos y/o seguidores. De nuevo,  se encuentra en  la interfaz de 

las estadísticas en el mismo lugar donde se encuentra el alcance orgánico y la interacción  

localiza la columna “Interacción” después de haber seleccionado “Me gusta / Comentarios / 

Veces que se ha compartido” en el menú desplegable. 

 

Figura 23. Contadores de historias. Fuente: Facebook.com, 2011.     

      Como la métrica “Usuarios que interactuaron”, la métrica “Contadores de historias” es fácil 

de localizar en la página de estadísticas de Facebook. En el menú de publicaciones, haz clic en la 

flecha superior derecha y seleccionamos “Me gusta / Comentarios / Veces que se ha 

compartido”. Ésta es la métrica “viral”. Si se observa, la raíz de la motivación para invertir en 

una página de Facebook fue probablemente el sueño hecho realidad de poder conectar con los 

amigos de los fans existentes gratis. Una promesa impresionantemente buena. Esa métrica es la 
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mejor para medir cuántas personas están dispuestas a correr la voz entre sus amigos acerca de la 

empresa o bien para esta investigación Refaccionarias Mendoza. En términos sencillos, si un 

usuario hace clic en “Me gusta”, comenta o comparte una publicación en la página, Facebook 

puede publicar a sus amigos que este usuario (su amigo) hizo clic en “Me gusta”, comentó o 

compartió contenido de alguna página. Y esto puede o no ocurrir  porque Facebook está 

limitando el alcance de estas historias de manera muy drástica. Antes se podía ver en la fuente de 

noticias de una página que tal usuario había hecho “clic” en “me gusta” “Comentar” o 

“Compartir” el contenido de una página, ahora se puede ver cada vez menos.. Facebook sigue 

siendo el mejor lugar para aprovechar la viralidad, pero no es El Dorado que solía ser debido a 

los cambios en el algoritmo de Facebook (Facebook 2014).  

      5.-Porcentaje de clics (o “consumo”) Ésta es una métrica bastante frecuente en el campo 

del marketing digital,  La métrica CTR (Click Through Rate) o Porcentaje de clics lleva años en 

la web y se utiliza para medir la efectividad de las campañas de marketing por correo 

electrónico, publicidad con banners, anuncios en motores de búsqueda como campañas de 

Adwords o la calidad de página de aterrizaje (landing pages). Significa lo mismo en Facebook.  

Dirá el número de personas que han hecho clic en un enlace de un contenido, que ha visto un 

vídeo o que han visto una versión ampliada de una  foto. Accediendo a la interfaz de la página de 

Estadísticas, posteriormente clic en el menú “Publicaciones” y se encontrara el número de 

usuarios que han hecho clic en el contenido. 
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Figura 24. Porcentaje de clicks o consumo. Fuente: Facebook.com, 2011. 

 Mirando la métrica de “Interacción” para cada una de las publicaciones, el número de clics en 

publicaciones se muestra como una barra azul en el gráfico. 

 

Figura 25. Detalle de consumo de clicks en publicación. Fuente: Facebook.com, 2011 
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      Para obtener información más detallada de los tipos de clics que ha recibido tu publicación, 

debemos acceder a la publicación con un clic y veremos una ventana emergente con mucha más 

información sobre el tipo de clics. Aquí, podemos ver que entre los 89 clics que ha recibido la 

publicación, 48 fueron vistas de la foto. Es bueno saber cuántas personas han visto 

potencialmente el contenido (la métrica Alcance), e incluso mejor es saber a cuántos de ellos les 

interesó lo suficiente para actuar en consecuencia (usuarios que interactuaron), pero lo más 

importante es saber a cuántas personas les interesó lo suficiente como para prestar atención real a 

el contenido. Y eso significa ver el vídeo, mirar las fotos o consultar algún  enlace. Es un buen 

indicador de efectividad de un anuncio o algún material publicitario en tal caso como el material 

de Refaccionarias Mendoza.      

     6.-Comentarios negativos Un comentario negativo es una acción “negativa” realizada por un 

fan o seguidor sobre el contenido. Puede ser: ocultar esa publicación determinada, ocultar todas 

las publicaciones futuras de la página, hacer clic en “Ya no me gusta” en la página o peor, 

denunciarla como spam. Sencillamente, cuenta el número de usuarios a los que realmente no les 

gustó el contenido o el hecho de que apareciese en su página de Inicio. Esto es susceptible y 

puede evitarse si se realiza una adecuada segmentación de mercado, se accede a la interfaz de la 

página de Estadísticas,  clic en el menú “Publicaciones” y observar en la columna “Interacción” 

después de haber seleccionado “Veces que se ha ocultado la publicación, veces que se han 

ocultado todas las publicaciones, denuncias de spam, ‘Ya no me gusta’ de página” en el menú 

desplegable. 



90 
 

 

Figura 26. Estadistica de comentarios negativos. Fuente: Facebook.com, 2011 

    Así  Como la métrica “Usuarios que interactuaron”, la métrica “Comentarios negativos” es 

fácil de localizar en la página de Estadísticas de Facebook. En el menú de publicaciones, hacer 

clic en la flecha superior derecha y seleccionar “Veces que se ha ocultado la publicación, veces 

que se han ocultado todas las publicaciones, denuncias de spam, ‘Ya no me gusta’ de página”. 
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Figura 27. Muestra de comentarios negativos por publicacion. Fuente: Facebook.com, 2011. 

     Si se desea tener la información más detallada de los tipos de comentarios negativos que ha 

recibido alguna publicación, se  debe hacer  clic en el título de la publicación y  se verá una 

ventana emergente con mucha más información sobre el tipo de clics. En el ejemplo de arriba se 

puede ver que entre los 14 comentarios negativos recibidos, la publicación generó 5 “Ya no me 

gusta” de la página. Desde septiembre de 2012, Facebook ha dado más importancia a la métrica 

de comentarios negativos. En otras palabras, las publicaciones con comentarios negativos 

tendrán mucha menos exposición a través del Edgerank, y las páginas con un promedio de 

comentarios negativos que siga siendo alto tendrán cada vez menos alcance con el tiempo. No 

hace falta decir que para poder diseñar una estrategia eficaz de marketing en Facebook, se  tiene 

que mantener ese número lo más bajo posible.es un indicador que en la evaluación de la 

estrategia de Refaccionarias Mendoza se debe de tener muy en cuenta. Como con el resto de las 

métricas de interacción (usuarios que interactuaron, personas hablando de esto, clics), al medir 
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los comentarios negativos, no debemos centrarnos en el número bruto que se observa en la 

página de estadísticas. La única manera de entender realmente esa métrica y comparar más tarde 

las publicaciones con otras es comparar el número de personas que dieron comentarios negativos 

con el número de personas a las que alcanzó la publicación correspondiente.se determinara  un 

porcentaje que tiene un sentido real porque tiene en cuenta la exposición de la publicación y 

permite la comparación entre publicaciones. Se deberá   tomar en cuenta que al usar ese 

porcentaje, el promedio de comentarios negativos es de 0,1%. ¡Pero algunas páginas llegan a 

alcanzar hasta un 0,7%! Se puede comprobar el promedio de comentarios negativos utilizando el 

barómetro gratuito de páginas de Facebook. Los comentarios negativos pueden variar desde 

cualquier lugar entre ninguno y 0,7% del número de usuarios a los que se ha alcanzado. Dado 

que el promedio es 0,1%, trata de mantenerte por debajo. Si no se consigue, es recomendable 

hacer algunos cambios en la estrategia de contenidos. Para el evaluar adecuadamente la 

estrategia de Refaccionarias Mendoza se mantendrá un monitoreo constante acerca de los 

comentarios negativos. 

Cambios del algoritmo de Facebook 

     En octubre del 2014 Facebook anuncio cambios en el Edge Rank y por lo tanto dichos 

cambios son de considerarse ya que se está  diseñando una estrategia de Marketing para esta red 

social dichos cambios son importante al considerar para la realización de esta propuesta. 

Facebook está basando su modelo de negocio en la venta de publicidad a empresas. Y para 

conseguir más clientes, cambia su algoritmo (edgerank) para reducir sistemáticamente el alcance 

orgánico de las publicaciones de las páginas de fans. Por este motivo es bastante normal que una 

empresa que gestione sus redes sociales  no consiga demasiados resultados sin invertir en 

anuncios. Los 3 cambios principales de Facebook  que planteo Romeo Márquez director General  
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de la agencia de publicidad “Gelattina” en el Congreso de Marketing Digital  realizado en la Cd. 

de México en Noviembre de 2014 es como primer lugar   el adiós al reach orgánico, a 

continuación algunos fragmentos de lo planteado en el congreso. 

     “El reach orgánico en Facebook, es ahora un desafío para los mercadólogos digitales y 

empresas, en un estudio realizado por la agencia Ogilvy, se documentó que a lo largo de cuatro 

meses todas las marcas decrecieron su porcentaje de reach orgánico del 12% al 6%, una cifra que 

va en disminución.”  (Márquez, 2014) 

     Ante esta situación algunas marcas ya consideran dejar Facebook debido a los recientes 

cambios al algoritmo de la popular red social. Entre las modificaciones que mencionó Romeo 

Márquez (2014) destacan las siguientes tres: 

     1. El castigo a los memes. Un cambio reciente consiste en no destacar las publicaciones que 

contienen memes, por lo que las empresas no pueden valerse ahora de este recurso para publicar 

en sus perfiles sobre algún tema en tendencia. 

      2. Revisión de copys (textos) muy atractivos. Facebook ahora revisa si los títulos muy 

atractivos no engañan al usuario con contenido soez o sexual. 

     3. Mayor control del news feed. Otra modificación permite a los usuarios determinar si ven o 

no los post de las marcas. 

      Frente a los cambios de Facebook se tienen que hacer ajustes en las publicaciones que se 

hacen, es decir en el contenido. El experto recomienda para ello estar al pendiente de los cambios 

que anuncia Facebook que afectan al algoritmo, y que como consecuencia afecta al reach 

orgánico. Romeo Márquez  también recomendó integrar video, más que texto e imágenes, algo 
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que hacen poco las marcas. Se planteó con qué frecuencia se debe publicar contenido al día, “la 

tendencia era de 4 veces diarias, aunque hay que revisar esta cantidad, pues con dos publicación 

es más probable que los consumidores vean el post”. (Márquez, 2014). 

       En un caso práctico, el directivo de Gelattina ejemplifico el manejo de la cuenta de Sabritas 

en cuyo perfil de Facebook sólo hay dos post a la semana porque el contenido es tan estratégico 

que genera Engagement, aquí aplica el principio de calidad y no cantidad. Aunque, es importante 

aprovechar el contexto, es decir el “newsjacking” y evaluar si es recomendable publicar más. 

Ante esta situación surgen diferentes visiones de lo que podemos hacer para conseguir 

resultados. Básicamente hay estas 3 perspectivas: (Aceptar sin más que Facebook es una red de 

pago para empresas, Aumentar el alcance mejorando el contenido lo máximo posible, Seguir 

apostando por el engagement). También se pueden seguir otros puntos que Romeo Márquez 

planteo  durante el congreso con las que podemos mejorar los resultados en esta nueva situación 

del cambio del algoritmo de Facebook. 

      1. Anuncios de Facebook (Para los fans).- Para conseguir que la mayoría de los fans vean lo 

que se publica, ya no se puede   contar con la viralidad orgánica, se tiene  que pasar por caja para 

casi cualquier proyecto. Lo bueno de esta parte es que la publicidad para fans es relativamente 

barata. Si  se tiene  una comunidad vinculada con la marca y gusta lo que se  publica, el coste por 

clic es bajo. Para una página de 1.000 fans, invirtiendo un sólo dólar al día se puede conseguir un 

alcance similar o superior al que se tenía gratuitamente antes de estos cambios. Se debe tener 

cuidado, al realizar anuncios a una segmentación tan pequeña (X fans), es probable que se 

muestren las publicaciones demasiadas veces a un mismo usuario. Para no saturar y perder 

seguidores es importante que la frecuencia no suba de 5 ó 6. Se tiene este dato en las estadísticas 
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del administrador de anuncios de Facebook. Para bajar esta frecuencia se  puede bajar el coste 

por clic, ampliar la segmentación a los que no son fans o, directamente, parar la campaña. 

     Para no fans.- se puede crear contenido que sirva como anuncio para los usuarios 

potencialmente interesados pero que no son fans de la página, es uno de los grandes retos. En 

cualquier caso, hay que pensar muy bien que se está promocionando para estos usuarios más 

“alejados”. Hay muchas estrategias posibles, se recomienda publicar contenido orientado a fases 

iniciales del camino del consumidor. En las fases de conocimiento (awareness) y consideración 

(consideration) Es decir,  funcionará mejor para este público el contenido planteado para que  

conozcan  la marca en este caso a Refaccionarias Mendoza , crear imagen de marca, mostrar 

ventajas de los productos, comparativas, etc. No se debe de bombardear a personas que no son 

fans con contenido promocional buscando ventas inmediatas en la web Orgánico y anuncios en 

Facebook. 

     2. Embajadores de marca.-Las páginas han perdido alance, pero los usuarios parece que no. 

De ahí que pueda ser interesante apoyarse un poco más en nuestros embajadores o en usuarios 

influyentes. La idea es fortalecer una relación con un grupo de usuarios que encajen con los 

valores de la marca y tengan una comunidad interesante. 

     3. Los grupos.-Otra opción pasa por redescubrir los grupos de Facebook. Se puede obtener 

engagement (estructura de comunicación horizontal y comentarios con nombre y apellidos) 

puede ser la gran opción para salir de la propuesta de publicidad de Facebook. Para las marcas 

que han venido a las redes para hablar con sus clientes, proveedores o trabajadores los grupos 

son un territorio a explorar. Además son más sostenibles porque los usuarios crean contenido.     

4. Diversificación.-A medida que Facebook levanta diques, las otras redes parecen más 



96 
 

atractivas. Aunque se tenga pocos seguidores en Google+ se puede conseguir alcances similares 

a los orgánicos de Facebook sin pagar publicidad y además mejora el SEO (que sigue siendo el 

rey del comercio electrónico) en este caso la red alterna  para Refaccionarias Mendoza es twitter 

ya que cuenta con 4000 seguidores. 

     5. Volver a la web.-Una estrategia sostenible es la que centra los esfuerzos en nuestras propias 

webs, blogs, foros o plataformas de contenido.  Da igual si ayer llegaban usuarios por Google, 

hoy por Facebook y mañana por la red X. Si ponemos nuestra web en el centro y utilizamos las 

redes para generar tráfico, evitaremos el riesgo de caernos con todo el equipo y seremos más 

sostenibles a largo plazo. 

2.2.3.-Tipos de Estrategias en Redes Sociales 

     Dentro de las Estrategia global SEO  se encuentra el social media y dentro de este las 

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

Tabla 5. Tipos de estrategias en redes sociales 

 
 Fuente: Rougal, 2013 
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5 tipos de estrategias de redes sociales  

     Jakub Rubal Social Planner de Social Bakers una de las mejores plataformas en cuanto 

medición e implementación de estrategias SEM  planteo durante el congreso de Community 

Managers en la Cd. De México en 2014, las siguientes 5 estrategias en redes sociales que las 

marcas comúnmente emplean. 

 

                        

 

Figura 28. 5 types of social media strategies. Fuente: Rougal, 2013.  

 

     1. La estrategia de la cuchara.-Las marcas que se valen de esta estrategia en las redes sociales 

hacen suyo el siguiente lema: “Haz clic en el botón ‘me gusta’ para que te podamos contar lo 

geniales que somos”. 

     2. La 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 
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emitir contenido haciendo hincapié en los geniales que son sin preocuparse de escuchar al 

consumidor. 

     3. La estrategia de la promoción.-Los descuentos, las rebajas y las gangas son el “gancho” 

utilizado por las marcas que utilizan esta estrategia para atraer el cliente. 

     4. La estrategia de la viralidad.-Quienes hacen suya esta estrategia lo hacen con la única 

intención de “infectar” la red con sus vídeos virales. 

     5. La estrategia de los “raros”.-Esta última es la estrategia de los “raros” porque es utilizada 

muy rara vez por las marcas en las redes sociales. “Cómo podemos ayudarte para ser más 

geniales” es la frase que mejor resume la estrategia de este tipo de marcas en la Web Social 

Investigando y analizando se ha encontrado que la mejor manera de evaluar las campañas de 

redes sociales en este especifico caso (Refaccionarias Mendoza) El indicador que sugiere una 

mejor aplicación es el ROO, Una vez explicado anteriormente los indicadores de  efectividad de 

campañas de marketing se puede explicar  uno que particularmente presenta grandes ventajas al 

momento de su aplicación en el campo de social media el cual es: ROO 

    A fines de medir adecuadamente una estrategia de social media el indicador base para esto es 

el ROO pero que medir o como medir, se debe medir el nivel de engagement a través del uso del 

ROO para verificar si nuestra estrategia en redes sociales es efectiva o no. 

 

Social Bakers     

Figura 29. Socialbakers logo 2014 
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     Actualmente uno de las mejores plataformas de análisis estadístico en social media marketing. 

Da unos parámetros de cómo medir el nivel de engagement de marca en la web 2.0 

específicamente en las redes sociales. Jakub Rougal Manager Regional de Social Bakers, explica 

una sencilla formula sobre cómo medir el engagement. Esta fórmula  fue presentada en el 

comunnity managers Summit 2014 México. A continuación se presentan 2 formulas en la 

primera vemos el promedio de engagement que tiene cada post en nuestras redes sociales 

específicamente Facebook. (Ya que se toma esta por ser la red social más importante 

actualmente) Y la segunda muestra el nivel de engagement diario promedio de una página en 

Facebook la cual es muy útil para medir el éxito o fracaso de una campaña de marketing en 

social media. 

¿Cómo calcular el engagement en social media? 

 

Figura 30. Fórmula para calcular engagement en social media. Fuente:Rougal, 2014 

2.3.- Marco Normativo 

       En cuestión legal las redes sociales tienen mucho campo que explorar  de hecho los únicos 

países donde se restringen su uso es china y cuba, el primer caso China es sustituido la red social 

más famosa Facebook por una propia desarrollada por el gobierno y que en número de usuarios 

es mucho más sustancial que Facebook en el año 2011.“Renren” que significa literalmente red de 

todos se considera como el equivalente a Facebook en China, en la actualidad esta red es muy 



100 
 

popular en jóvenes universitarios alcanzando una cifra de 31 millones de usuarios activos mes a 

mes en abril 2011, misma red es operada y rastrada por el gobierno chino argumentando este que 

manejan una buena política de privacidad al usuario. 

2.3.1.-Las Redes Sociales y su Entorno Legal 

      El desarrollo de la tecnología pone a disposición de la comunidad un sin número de redes 

sociales a las que acceden fácilmente especialmente comunidades jóvenes con intereses comunes 

y permiten compartir archivos, comunicarse entre sí, crear enlaces que entre otros comparten 

aficiones, multitud de opciones aún por conocer, tímidamente está iniciándose en el comercio lo 

que permitirá informar sobre opciones de compra y de servicios. Es un sistema que funciona 

como de boca en boca eficientemente para la comunicación y el marketing de una empresa. 

Sorprende la rapidez de desarrollo de estos servicios que en pocos años han crecido 

vertiginosamente y continúan en plena expansión, sin enmarcarse en una normativa clara y 

especifica de protección de la privacidad, intimidad, propia imagen derechos civiles protegidos 

por el artículo 21- 2. De la Constitución Política de los Estados Unidos, teniendo en cuenta la 

inconsciencia que existe entre los usuarios de Internet sobre las prácticas que llevan a invasiones 

a la privacidad y la publicación de datos personales que pueden ser utilizados por personas 

inescrupulosas para atentar contra sus derechos ciudadanos. Desde una perspectiva legal y en el 

amplio el campo de derechos que se puede afectar al regular las redes sociales: como ser el de 

libre expresión, propiedad, confidencialidad, propiedad intelectual, seguridad, es importante que 

exista normativa en este ámbito para proteger a sus usuarios, una Ley de Protección de Datos 

Personales será la base para su correcta protección. La norma que también debe concientizar a la 

ciudadanía, sobre los riesgos a la privacidad y la autodeterminación informativa creados por 

estas redes, en las que cualquier material que se cuelga pasa a formar parte de la misma y, por 
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tanto, se transforma en cosa pública, con acceso irrestricto a terceras personas. Sin embargo, 

nadie obliga a colgar nada por lo que es privativo y personal puede en forma peligrosa pasar a ser 

de dominio público. No existiendo un marco legal que regule la mala praxis en la utilización de 

imágenes información etc., si bien el mencionado artículo 21 – 2. De la Constitución política de 

los Estados Unidos, protege la privacidad, intimidad, propia imagen de las personas, en la 

práctica no existe una protección adecuada y es preocupante el acceso, sin previa autorización, a 

la información colgada de una persona, y surge el temor a la violación de derechos 

fundamentales y al ataque a la dignidad de las personas. Los jóvenes en forma inocente cuelgan 

información muy personal que al pasar al dominio de terceros pueden ser objeto de mala 

utilización y mala fe. Asimismo, es necesaria la sensibilización sobre los mensajes orientados a 

la seguridad de información para padres, docentes y responsables de la tutela de menores de 

manera que puedan protegerlos adecuadamente. Es imperativo que la norma tome en cuenta que 

si bien es incontrolable el acceso al internet como un derecho humano y el de hacerlo puede ser 

catalogado de antijurídico por los usuarios, el Estado(no importado de que país se hable) está en 

el deber de evitar que a través de este medio se produzcan fraudes, spammig, robo o sustitución 

de identidad, hacking y todas aquellas acciones que comprometen la seguridad individual y 

porque no decir nacional, ya que la protección de la población menor de edad es obligación del 

Estado, quien debe regular contenidos, en materia de pornografía, protección de propiedad 

intelectual, abuso etc., más aun tomando en cuenta que la secularización de las familias, debido a 

la imperiosa necesidad de que ambos padres trabajen. De igual manera, la norma no estará 

completa si no se incorpora en el Código Penal de cada país entre otros: la Pornografía infantil 

por Internet u otros medios electrónicos; Violación, Apoderamiento y desvío de comunicación 

electrónica; Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; 
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Fraude informático, el acoso, el uso de información electrónica y medios de comunicación 

(correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos 

móviles, y websites) difamatorios, amenazantes, agresivos para acosar, intimidar, o amedrentar, 

etc., complementada por la promulgación de una eficiente ley que proteja al consumidor, normas 

que deben ser diseñadas con una red social en la mira. Respecto de un sector que puede 

considerarse más vulnerable, -el de los menores  más allá de buenas intenciones no hay 

protección especial. 

Problemas jurídicos más comunes en las redes sociales 

     En este orden, se pueden encontrar ante diferentes problemáticas jurídicas que afectan a las 

redes sociales en nuestro país y a nivel mundial los temas  frecuentes son los referentes a : 

● Protección de los derechos al honor, a la propia imagen, intimidad y privacidad de los 

usuarios. 

● Protección de Datos de Carácter Personal. 

● Protección de los consumidores. 

● Protección de la propiedad intelectual e industrial. 

● Protección de menores e incapaces. 

● Protección de los trabajadores. 

● Aspectos relativos a la seguridad de la información 

     Claramente  se muestra un gran vacío en cuestiones legales se refiere y sobretodo en redes 

sociales en un enfoque más específico México ¿Que restricciones legales podemos tener en las 

redes sociales?, para definir más claramente este punto   se ponen todos los avisos de privacidad 

y de  propiedad de las redes sociales más usadas en nuestro país, mismos que fueron extraídos de 

cada una de las páginas de cada red social. 
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Tabla 6. “Aviso de privacidad”2014 todos los derechos reservados Facebook.com, Twitter.com, Instagram.com. 

YouTube.com 

¿De quién es la información que se sube a redes sociales? 

 

Del usuario, pero se concede una licencia no exclusiva, trasferible, con 

derechos de sublicencia, libre de derechos de autor, aplicable globalmente, 

para utilizar cualquier contenido que se publique en Facebook o en conexión 

con Facebook hasta la eliminación de la cuenta 

 

Del usuario pero se concede a Twitter una licencia mundial, no exclusiva y 

gratuita (así como el derecho de sub licenciar) sobre el uso, copia, 

reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, 

transmisión, exposición y distribución de tal contenido a través de cualquier 

medio o método de distribución presente o futuro 

 

Del usuario  " Instagram no reclama la propiedad de cualquier contenido que 

usted publica en o a través del servicio , en cambio, usted otorga a Instagram 

una licencia mundial, no exclusiva , completa pagada y libre de regalías, 

transferible , sublicenciable para usar el contenido que usted publique en o a 

través del servicio " 

 

Del usuario “Usted retiene todos los derechos de propiedad correspondientes 

a su contenido, sin embrago, al enviar contenido a YouTube, por medio del 

presente otorga a YouTube una licencia mundial, no exclusiva, gratuita, sub 

licenciable y transferible para usar, reproducir, distribuir, elaborar trabajos 

derivados, mostrar y comunicar el contenido en relación con el servicio y los 

negocios de YouTube y de sus sucesores, causahabientes y afiliados” 

      Así mismo se analiza lo que   de acuerdo a la ley de publicidad vigente en nuestro país acerca 

de  cómo deben de realizarse estas publicaciones de publicidad, ofertas y promociones en estas 

redes sociales cabe mencionar que para este punto se tuvo el apoyo de Liliana Chávez consultora 
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de Panamericana de patentes  y especialista en cuestiones legales en redes sociales dicha 

información fue recabada en una entrevista personal durante el Social Management México 2014  

Tabla 7. Promociones y Ofertas en redes sociales   

Información y Publicidad Promociones y Ofertas 

 

¿Cómo debe ser? 

Veraz, comprobable y exenta de descripciones que 

induzcan o puedan inducir a error o confusión por 

engañosas o abusivas 

 

 

¿Qué es una Promoción? 

Práctica comercial que tiene por objeto proporcionar 

a) Adicionalmente otro bien o servicio, iguales o 

diversos. 

b) Contenido adicional en la presentación usual de un 

producto 

c) Productos con figuras o leyendas impresas en las 

tapas, etiquetas o envases de los mismos o 

incluidas dentro de aquellos, distintas a las que se 

deben usar 

d) Bienes y servicios con el incentivo de participar en 

sorteos, concursos y otros eventos similares 

 

¿Qué es información o publicidad engañosa o 

abusiva? 

Aquella que pudiendo o no ser verdadera, induce a 

error o confusión al consumidor por la forma 

 

¿Qué es una oferta? 

Ofrecimiento al público de productos o servicios de la 

misma calidad a precios rebajados o inferiores a los 

normales del establecimiento 
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inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o 

tendenciosa en que se presenta 

Fuente: Información  brindada por Panamericana de Marcas y patentes 2014 en entrevista personal. 

      Algo sumamente importante para las estrategias de redes sociales sobre todo de 

Refaccionarias Mendoza son los concursos y rifas efectuados por sus redes sociales ya que la 

estrategia de la empresa contendrá dichas dinámicas promocionales. 

Reglas para las promociones y Ofertas 

En los anuncios debe indicarse: 

• Condiciones 

• Plazo de duración o volumen de bienes/ servicios ofrecidos 

• El volumen deberá acreditarse a solicitud de la autoridad 

• Si no fijan plazo o volumen, se entenderá indefinidos hasta hacerse del conocimiento 

público la revocación, de modo suficiente y por los mismos medios de comunicación. 

• Todo consumidor que reúna los requisitos tendrá derecho a la adquisición, durante el 

plazo determinado  (Panamericana de patentes, 2014) 

Políticas para promociones en Facebook 

      Si se utiliza Facebook para administrar una promoción o enviar comunicaciones acerca de 

ella (por ejemplo, un concurso o sorteo), la empresa será responsable de que el funcionamiento 

de la promoción cumpla la legalidad vigente, Las promociones en Facebook deberán Incluir lo 

siguiente. 

 Una exoneración completa de Facebook de toda responsabilidad por parte de cada 

concursante o participante 
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 Un reconocimiento de que la promoción no está patrocinada, avalada ni administrada por 

Facebook, ni asociada en modo alguno a Facebook 

      Por último las promociones podrán administrarse en las páginas o aplicaciones de Facebook, 

las biografías personales no deberán utilizarse como medio para administrar promociones (por 

ejemplo, no está permitido el uso de oraciones como “compártelo en tu biografía para participar” 

o “compártelo en la biografía de tu amigo para conseguir participaciones adicionales”). 

(Panamericana de patentes, 2014) 

Guía de Concursos en Twitter 

     En esta red social no permite  durante la realización de un concurso que sea efectuado en su 

red social los siguientes puntos de acuerdo a su configuración legal publicada el 1 de Marzo de 

2013. 

 No llevar o incitar a usuarios a crear múltiples cuentas 

 No incentivar los “tweets” repetidos, por ejemplo decir “el que haga más retweets gana” 

lo mejor es crear una regla clara en el concurso que diga que las entradas multiples en un 

solo día no serán aceptadas 

 Se debe pedir a los usuarios incluir un @respuesta para nuestra cuenta, para que se 

puedan ver todas las entradas 

 Se puede incentivar el uso de  #Hashtags con nombre de concurso o marca, pero se debe 

tener en cuenta que los temas en ellos deben ser relevantes al tweet; incentivar a los 

usuarios a usar #hashtags no relacionados puede causar violaciones a las reglas de twitter 
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Que es lo que si permite Twitter. 

 Recompensar la calidad de las etiquetas o marcas mas no la cantidad 

 Hacer que las instrucciones de participaciones sean simples 

 Leer las medidas anti-spam de cualquier red social para hacer que nuestro concurso sea 

divertido y útil. 

 Revisar la guía de marca de cada red social (están disponibles en las páginas de inicio) Si 

se va a mencionar dicha red social. 

     En relación al aviso de privacidad que toda empresa en redes sociales debe de tener y que 

como usuarios debemos tener en cuenta, Panamericana de Patentes y marcas  proporciona la 

siguiente información. Acerca de los avisos de privacidad y como estos deben de ser en las redes 

sociales. 
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2.3.2.-Modalidades del Aviso de privacidad 

Tabla 8. Modalidades de aviso de privacidad 

Modalidad Contenido Informativo Casos en los que se utiliza 

Aviso de 

privacidad 

integral 

(1)La identidad y domicilio del responsable (2)los datos 

personales que serán sometidos a tratamiento(3)el 

señalamiento expreso de los datos personales sensibles 

que se trataran;(4) las finalidades del tratamiento;(5)los 

mecanismos para que el titular pueda manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales para 

aquellas finalidades que no son necesarias, ni hayan 

dado origen a la relación jurídica con el responsable;(6) 

las transferencias de datos personales que, en su caso se 

efectúen, el tercero receptor de los datos personales, y 

las finalidades de los mismos (7)la cláusula que indique 

si el titular acepta o no la transferencia, cuando así se 

requiera (8) los medios y el procedimiento para ejercer 

los derechos ARCO (9) los mecanismos y 

procedimientos para que en su caso, el titular pueda 

revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos 

personales 

Cuando los datos se recaben 

personalmente del titular, es 

decir con la presencia física de 

este ante el responsable 

Aviso de 

privacidad 

simplificado 

1.- La identidad y domicilio del responsable 

2.-Las finalidades del tratamiento, distinguiendo las que 

dieron origen y son necesarias para la relación jurídica 

entre el titular y el responsable, de las que no lo son. 

Cuando los datos personales se 

obtengan de forma directa del 

titular, como por ejemplo a 

través de internet o vía 

telefónica 
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3.-Los mecanismos para que el titular pueda manifestar 

previamente su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales respecto de aquellas finalidades secundarias 

Aviso de 

privacidad 

corto 

1.-La identidad del responsable 

2.- La dirección del responsable 

3.- Las finalidades del tratamiento sin que sea necesario 

distinguir las finalidades secundarias o accesorias 

4.-Los mecanismos para que el titular conozca el aviso 

de privacidad integral 

Cuando el espacio utilizado 

para la obtención de los datos 

personales sea mínimo y 

limitado, de forma tal que la 

información personal recabada 

o el espacio para la difusión o 

reproducción del aviso de 

privacidad también lo sean 

Fuente: Panamericana de patentes, 2014. 

      A continuación se pone el aviso de privacidad de Refaccionarias Mendoza disponible  y 

vigente en cada una de sus redes sociales (Facebook): 

“Zeus Imperial S. de R.L., trata los datos personales que envíes vía correo electrónico o vía 

esta red social con la finalidad de dar trámite a tu solicitud de aplicar a alguna promoción o 

sorteo y/o para hacerte llegar promociones o información publicitaria de nosotros. Para mayor 

información puedes consultar el Aviso de Privacidad disponible en nuestro sitio Web”. 
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CAPITULO III 

Metodología 

     Este capítulo aborda la línea que se ha de seguir para poder realizar la investigación, 

detallando cada una de las actividades necesarias para cada parte del estudio. La metodología es 

el enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella es prácticamente imposible logra el 

camino que conduce al conocimiento científico. El método es el camino que conduce al 

conocimiento es un procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven de instrumentos para 

lograr los objetivos de la investigación. La metodología es la parte del proceso de investigación, 

que sigue a la propedéutica, y permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para 

llevarla a cabo. Los métodos elegidos por el investigador facilitan el descubrimiento de 

conocimientos y que a su vez que, solucionarán los problemas planteados. Los métodos 

generales son utilizados desde la antigüedad para alcanzar el conocimiento y los dividimos en: 

deductivo, inductivo, análisis, síntesis y experimental. El método científico es el conjunto de 

formas que se utilizan para la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos. Se define 

como el camino planeado para descubrir las propiedades del objeto de estudio. Metodología se 

refiere  al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos que rigen en una investigación científica. Por ello la metodología es una pieza 

esencial de todo estudio para la selección de técnicas específicas de investigación.   

3.1.-Tipo de estudio 

     Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que 

espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir de acuerdo al tipo de 

información que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. Es decir que 
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las Investigaciones comienzan desde el tipo más elemental hasta en más complejo, dependiendo 

esto de dos factores importantes: El conocimiento actual del tema de investigación que nos 

revele la revisión de la Literatura y el enfoque que el investigador pretenda dar a su estudio. 

Finalmente los estudiosos del tema refieren en busca del mejor tipo de estudio y la respuesta de 

los entendidos siempre fue que ninguno pues todos los tipos han contribuido al avance de las 

ciencias, cada cual tiene su razón de ser y sus objetivos. “Un tipo de estudio es el esquema 

general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las 

actividades que se emprenden para buscar respuestas al problema y objetivos planteados” 

(Alvarado & Canales, 2000, p.166). 

     El objetivo de esta investigación es determinar la estrategia de marketing en redes sociales 

que aceptables y que  se pueda comprobar su eficacia bajo algún parámetro de dichas redes 

sociales 

     La  investigación será  descriptiva, ya que se trabajará sobre un objetivo real (identificar cual 

es la mejor estrategia para la refaccionaria Mendoza en redes sociales).  Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  Están dirigidos a determinar “como es” 

“como esta” la situación de las variables que se estudian en una población; es el punto de inicio 

de otros tipos. Estudia la presencia o ausencia de algo; frecuencia con que ocurre un fenómeno 

(prevalencia o incidencia). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.  El 

tipo de la presente investigación es de carácter cualitativa descriptiva en la que Muy 

frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
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propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto 

es, en un estudio descriptivo se selecciona la serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y valga la redundancia- describir lo que se investiga. Es necesario 

hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos 

o variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de 

cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su 

objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas. Así como los estudios 

exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los descriptivos se centran en medir 

con la mayor precisión posible. Como menciona Selltz (1965), en esta clase de estudios el 

investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr la precisión en esa 

medición. Así mismo debe ser capaz de especificar quién o quiénes tienen que incluirse en la 

medición. Requiere  considerable conocimiento del área que se investiga para formular las 

preguntas específicas que busca responder (Dankhe, 1986). La descripción puede ser más o 

menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno descrito. Dichos estudios pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean 

rudimentarias. 

     “El tipo de estudio se refiere al  esquema general o marco estratégico que le da unidad, 

coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar 

respuestas al problema y objetivos planteados” (Sampieri & Fernandez, 2006, p. 84). 
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      El tipo de la presente investigación es de carácter cualitativa descriptiva, debido a que es 

necesario conocer los gustos y estilos de las redes sociales de Refaccionarias Mendoza para 

poder determinar y proponer una estrategia adecuada de Redes sociales y más aún para poder 

medir su efectividad. 

3.2.- Técnicas e instrumentos 

     Las técnicas constituyen los mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, 

analizar y transmitir la información de los fenómenos representativos de la investigación  

investiga. Las técnicas son procedimientos de recolección de información, que sirven  para 

acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. Existen 4 clasificaciones de Técnicas de 

investigación las cuales son: 

•Encuesta 

•Grupos Focales 

•Observación 

•Entrevista 

     Es importante mencionar que la presente investigación utilizará como técnica de investigación 

la encuesta, tanto llevada al punto de venta como on line en una red social de Refaccionarias 

Mendoza, Encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Se utilizarán éstos 

métodos debido a que son los más conocidos, son de fácil aplicación y permiten obtener 

información concreta y directa de las personas involucradas. 
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Existen dos tipos principales de encuestas: 

      • Entrevistas  (se aplican oralmente) Consiste en el diseño de un documento elaborado para 

medir opiniones sobre eventos o hechos específicos. Se basa en una serie de peguntas. En una 

entrevista las respuestas a las cuestiones pueden escribirse en la cédula de entrevista o puede 

llevarse en una interacción cara a cara. 

     • Cuestionarios (se aplican de forma escrita) Es el método que utiliza un instrumento o 

formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el 

consultado llena por sí mismo. 

     El uso de las encuestas, requiere de ciertas reglas que nos permitan acceder a la información 

en forma científica. La primera debe ser un sistema sistemático, o sea, que cualquier investigador 

que repita su aplicación obtenga los mismos resultados. Con las encuestas se pueden conocer: 

opiniones, actitudes, creencias, intenciones, impactos, hábitos, etc. Las encuestas, como 

instrumentos que sirven para colectar información de la realidad, y no son un fin en sí mismo. En 

el caso de las encuestas de percepción, el método probado y más efectivo consiste en llevar a 

cabo encuestas directas Para ello, se pueden tener en cuenta los siete pasos principales del ciclo o 

proceso de implementación de una encuesta: 
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Figura 31. Proceso de aplicación de encuesta. Fuente: Fernandez, 2006, p. 66. 

     1.-Definición del objetivo, que significa responder a la pregunta ¿qué se desea investigar y 

con qué propósito? Es el ¿qué y el para qué? De esto dependerá en gran parte los alcances de la 

investigación.  

     2. El segundo paso es la elaboración del diseño muestral, el cual dependerá del universo 

seleccionado y la cobertura que se pretende. Implica responder a la pregunta de ¿quién proveerá 

la información que se necesita? Una muestra es la representación de una población objeto de 

estudio que se usa para establecer la percepción y experiencia de los clientes mismos que se 

Definición del objetivo

diseño muestral

diseño del 
instrumento(cuestionario)

Ejecución de la encuesta

Procesamiento de la 
información recolectada

análisis de los resultados de 
la encuesta

difusión del cuestionario
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encuentran presentes tanto en puntos de venta (tienda) como en las redes sociales de 

Refaccionarias Mendoza La muestra se define por el tamaño de la población. 

     3. Diseño del instrumento, es el cuestionario a utilizar; lo que implica responder a la pregunta 

de ¿cómo se captará la información? Además se define el tipo de preguntas, si serán cerradas o 

abiertas, debe utilizarse un lenguaje claro, sencillo y directo, y adaptado a la idiosincrasia del 

encuestado. Debe contar con preguntas que se interrelacionen para permitir un análisis más 

profundo. 

     4. Ejecución de la encuesta. El encuestador debe tener credibilidad, habilidad para realizar las 

entrevistas y contar con un buen respaldo por parte de la empresa que permita reducir los 

márgenes de posibles resistencias. En este caso ocuparemos un sistema de recompensas  es decir 

se pondrán stands promocionales en cada una de las sucursales de Refaccionarias Mendoza y se 

invitara  a la gente a contestar a cambio se les dará un regalo, con esto reduciremos el margen de 

resistencia. 

     Por otro lado como ya se mencionó se pondrá un link que contenga el instrumento y este será 

de fácil acceso pues se encontrara en las redes de refaccionarias Mendoza ya que esta población 

es la que está en las redes sociales, y debido a que se medirá la efectividad se necesitan los 2 

puntos de aplicación en punto de venta con clientes reales y actuales y con fans y seguidores de 

la marca en redes sociales. 

     5.-Procesamiento de la información colectada. Estará en función a la metodología, donde 

debe prevalecer un enfoque objetivo e imparcial a fin de evitar problemas de manipulación o 

sesgo en este trabajo, base del informe final. 
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     Requisitos esenciales para procesar información fiable. 

     • Asegurar la independencia en el diseño, ejecución y análisis de encuestas. 

     • Asegurar la integridad de las encuestas y su análisis. 

     6. Análisis de los resultados de las encuestas. Se medirán la efectividad de la estrategia  y se 

comparara con las respuestas, recordemos que una estrategia por mas buena que parezca se 

necesita sea sometida al público meta y ver desde un punto de vista de la empresa si ha resultado. 

En este caso se dirá bajo que métricas se ocupara para medir ya que cada red social es específica 

y diferente tanto en parámetros como en índices de medición.  

     7. Difusión del resultado. La empresa Refaccionarias Mendoza debe decidir sobre la 

divulgación de los resultados aunque en un sentido bastante práctico se ocuparan para diseñar 

una buena estrategia. 

     El  primer paso de la técnica que se utilizara en la presente investigación es la encuesta ya que 

en ella se puede encausar al área de conocimiento que deseamos determinar y conocer las 

preferencias de nuestro consumidor para diseñar una buena estrategia de marketing en Redes 

sociales. El instrumento a aplicarse se colocara en las redes sociales de la empresa así como el 

punto de venta directo en cada una de las sucursales de la empresa Ya que es ahí donde podemos 

tener contacto con nuestra comunidad en redes que actualmente oscila entre 30,000 personas con 

un alcance orgánico en su totalidad (no pagado) de 2000 personas por post en la página de 

Facebook de Refaccionarias Mendoza. Y se aplicara en el punto de venta ya que la intención es 

realizar una estrategia de marketing en redes sociales para el público que compra con nosotros y 

a su vez tiene presencia en nuestras redes. Por lo tanto  se aplicaran encuestas en las tiendas la 

distribución de aplicación de número de encuesta por tienda  es la siguiente: 
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 Aragón                15%  (30 encuestas) 

 Xochimilco           30% (60 encuestas) 

 Moctezuma          40% (80 encuestas) 

 Marina Nacional   15% (30 encuestas) 

 Cuernavaca (no aplica ya que la estrategia se dirigirá solo al D.F.) 

     Recordemos que este porcentaje de aplicación de encuestas se definió con base en el 

porcentaje representativo de ventas de la empresa dentro del D.F. mismo que sirve para designar 

el presupuesto de marketing por tienda. Para poder hacer la aplicación del instrumento se debe 

contar con ciertos filtros uno  ser cliente actual de Refaccionarias Mendoza (mismo que se 

cumple desde el momento que se efectúa en el punto de venta) que sea del sexo Masculino 

(debido a que es el principal segmento) y que se le pregunte si ha visitado o bien conoce las 

redes sociales esto para que cada instrumento tenga la utilidad esperada. 

     La segunda técnica es la observación puesto que necesitamos ver los impactos generados para 

verificar que fue una estrategia eficaz con  indicadores como PTA (People talkin about), Shares, 

Likes así como Alcance orgánico. Esto se verá reflejado en un informe con las mejores 

publicaciones de contenido generado por mes y picos de audiencia por mes. 

 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

     Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula (Suárez, 2004): 

 

Figura 32 Formula de muestra aleatoria (Suarez, 2004) 
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Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite 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. 

     En este caso los datos son los siguientes: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = 253 

     El tamaño de La comunidad en Facebook es de 30,00 seguidores pero únicamente se debe 

tomar  las personas que están conectadas constantemente ya que esa es la población que ve cada 

vez que se publica algo, estas son 253 personas conectadas. 

0.5 

Z = 1.96 
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e = 0.01 

 

Sustituyendo los valores: 

 

Dando como resultado 200 encuestas a realizar en punto de venta  

      El cuestionario como las posibles respuestas fueron hechas de tal forma en la escala tipo 

Likert ya que el resultado nos refleja aseveraciones de información que pueden ser usadas al 

momento de diseñar la propuesta de estrategia de marketing, además de que ya se tiene cierto 

conocimiento del mercado de tal forma fue posible elaborar así el cuestionario. 

     El instrumento consiste en una serie de preguntas que en el siguiente subcapítulo se mostrará. 
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3.2.1.- Instrumento de investigación 

Cuestionario Muestra 

Edad:                                               Auto  (Modelo y año): 

     Instrucciones: lea cada enunciado pregunta y señale la opción que considere usted más 

acertada. 

     1.- ¿Es necesario comprar refacciones y/o autopartes  para el auto por lo menos 2 veces al 

año? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

     2.- ¿Los Bajos precios son una determinante para la compra de refacciones y/o autopartes? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

     3.- ¿La existencia de las refacciones y/o autopartes determina la preferencia por la tienda 

en donde las adquiere? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

     4.- ¿La calidad de las refacciones y/o autopartes determina la repetición de compra en la 

tienda donde las adquiere? 
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a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

     5.- ¿En redes sociales  las partes de colisión del automóvil son las publicaciones de 

refacciones y/o autopartes que te generan más interés? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

     6.- ¿El horario de 7pm. A 11 pm. Es cuando permaneces más tiempo conectado a una red 

social (Facebook)? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

     7.- ¿Las Fotografías son el tipo de contenido que más interés te genera en el Facebook de 

Refaccionarias Mendoza? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

     8.- ¿Las publicaciones que te generan más interés en el Facebook de Refaccionarias 

Mendoza son las que involucran a Mujeres atractivas? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 
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     9.- ¿Las publicaciones que te generan más interés en el Facebook de Refaccionarias 

Mendoza son las que involucran a Automóviles? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

     10.- ¿Las publicaciones que te generan más interés en el Facebook de Refaccionarias 

Mendoza son las que involucran ofertas exclusivas? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

3.3.-Poblacion y Muestra 

      La Muestra cómo se mencionó anteriormente está tomada de un total de una población de 

30,000 fans o seguidores de la página de Facebook de Refaccionarias Mendoza La  razón por la 

cual se determinó tanto la muestra como la estrategia fueran de la red social Facebook, es debido 

a que en México es la red social con más participación de usuarios, es una de las pocas que 

cuentan con un sistema de análisis de métricas, es la única red social que cuenta con la 

posibilidad de una tienda electrónica para la venta de productos y servicios la otra existente es 

kichink pero no entra en la clasificación de red social. Otra razón por la cual se decidió por esta 

red social es que es de las pocas redes sociales de naturaleza horizontal en la cual puedes 

compartir, fotos, videos, texto, links etc. Facebook a su vez es la única red social que cuenta con 

un sistema de métricas denominado “Facebook Insights” mismo que ayuda en si al usuario en 

este a la empresa a poder analizar la gestión de su contenido. Por ultimo  a la empresa en lo 

particular le interesa demasiado una buena estrategia de redes sociales en especial de Facebook 
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ya que esta red permite una fácil transmisión de estrategia a cualquier otra por demás esta 

mencionar que en esta red es donde tienen mayor posicionamiento (seguidores.). Cualquier 

pregunta de investigación se refiere a un universo de objetos y/o sujetos que son los que se 

deberán beneficiar de los resultados de la investigación. Primero se debe definir “¿quiénes van a 

ser medidos?”. Este  paso permite delimitar el universo o población que es el número total de los 

individuos en los cuales se  presenta el rasgo o los rasgos que pueden ser estudiados. Después se 

delimita la muestra, esta es un subgrupo o parte de la población o universo, en la que se llevará a 

cabo la investigación, con el fin de generalizar los hallazgos a esa población. La muestra a 

estudiar,  es representativa de la población, Se considera muestra representativa la que reúne las 

características principales de la población y guarda relación con la condición que se estudia. En  

la muestra representativa se debe tener en cuenta el método de muestreo utilizado en este caso se 

ocupó uno aleatorio ya que  la población está bien delimitada por sus segmento de mercado. 

     El segmento de mercado Refaccionarias Mendoza son personas con ciertas  características 

que deben presentar y de acuerdo a nuestro segmento son las siguientes: Edad 18 a 54 años, 

niveles socioeconómicos D+ a C, que sepan conducir y que tenga un automóvil propio o bien 

tengan acceso a uno ya sea por trabajo o como medio de transporte. Dentro del Distrito Federal, 

Cabe mencionar que el segmento de refaccionarias Mendoza tiene está distribuido de la siguiente 

manera: 
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Figura 33. Distribución de segmento de mercado. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Se determinó que la muestra sea de 200 clientes de acuerdo a la fórmula de muestra aleatoria 

no probabilística. Pertenecientes a nuestra comunidad  y que a su vez estén en el punto de venta 

como ya se mencionó anteriormente  para poder dar un valor representativo, de hecho es un 

numero en el cual dadas las características  de nuestro estudio (Cualitativo – Descriptivo) 

podemos dar una adecuada interpretación a los datos. Evidentemente las características que 

deben presentar y de acuerdo a nuestro segmento son las siguientes: Edad 18 a 54 años, niveles 

socioeconómicos d+ a c+, que sepan conducir y que tenga un automóvil propio. Dentro del 

Distrito Federal. 

Características de la muestra 

      Sexo Masculino, saben conducir y manejan actualmente un automóvil propio y/o prestado de 

las MARCAS  (Nissan, Volkswagen, Hyundai, Ford, Seat y Dogde) y MODELO____  

AÑO____   el rango de edad es de 18 a 54 años. Las características de esta población a encuestar 

es debido a que  es el mercado meta objetivo cautivo en redes sociales de Refaccionarias 

Mendoza (40% representativo y con presencia en redes y la web) 
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     La aplicación del instrumento se debe contar con ciertos filtros:   

 Ser cliente actual de Refaccionarias Mendoza (mismo que se cumple desde el momento 

que se efectúa en el punto de venta). 

 Sexo Masculino (debido a que es el principal segmento). 

  Que conozca las redes sociales de Refaccionarias Mendoza  o bien haya ya interactuado 

en ellas esto para que cada instrumento tenga la utilidad esperada. 

     Recordemos que el periodo de aplicación de este instrumento de investigación fue realizado 

durante el periodo Marzo-Abril de 2014 ya que la propuesta de la estrategia es para el año 2014. 

Además como ya se comentó  el cuestionario fue efectuado en las instalaciones de 

Refaccionarias Mendoza en el punto de venta en sus 4 sucursales en el D.F. (Aragón, Marina 

Nacional, Moctezuma y Xochimilco) no se llevó a cabo en la sucursal de Cuernavaca ya que la 

propuesta de estrategias es solamente para el Distrito Federal. 

Perfil de la audiencia 

     El perfil de audiencia  a quien va dirigido la  propuesta de estrategia en redes sociales   son 

personas que radican en el D.F.  Con niveles socioeconómicos  d+   a   c+, que tienen una edad 

que oscila entre los 18 a 54 años con 95% de sexo Masculino con formación académica básica, 

que se desempeña laboralmente en el trasporte público (taxis) o en el sector de mantenimiento 

automotriz (mecánico) con intereses en deportes y entretenimiento de la cultura pop , con 

preferencias heterosexuales muy marcadas, con gusto por los automóviles de lujo, que usan las 

redes sociales principalmente Facebook como forma de entretenimiento preferentemente en 

horario nocturno , y se conectan con redes  abiertas de hogares (Módems hackeados) desde 

dispositivos móviles (Celulares, tabletas) leen escasamente sobretodo periódicos de cortes 

amarillistas. 
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3.4.-Matriz de congruencia 

 
Tabla 9.  Matriz de congruencia 

Titulo Situación 

Problemática 

Preguntas 

de 

investigación 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Tipos de 

estudio 

Técnicas e 

instrumentos 

Variables 

 

 

 

“Propuesta de 

estrategia de 

marketing en 

redes sociales 

para la 

empresa  

Refaccionarias 

Mendoza del 

sector 

automotriz en 

el D.F.” 

 

 

 

 

Actualmente la 

empresa 

Refaccionarias 

Mendoza 

maneja 

estrategias de 

marketing en 

redes sociales  

pero no se tiene 

el 

conocimiento 

de cuál es la 

mejor debido a 

que no se sabe 

cómo se debe 

evaluar 

 

 

 

 

1.- ¿Qué es 

una red social? 

 

2.- ¿Cuál es el 

conocimiento 

que tiene la 

empresa 

Refaccionarias 

Mendoza sobre 

estrategias de 

marketing? 

 

3.- ¿Cómo 

diseñar una 

estrategia de 

marketing en 

redes sociales 

para 

Refaccionarias 

Mendoza y que 

sea evaluable? 

 

4.-¿Cuáles  las 

mejor 

estrategia de 

marketing en 

redes sociales 

aplicables a 

Refaccionarias 

Mendoza? 

 

 

 

 

Proponer 

una 

estrategia de 

Marketing 

del D.F. del 

sector de 

refacciones 

automotrices 

por medio 

de las redes 

sociales para 

la 

promoción 

de sus 

productos y 

servicios 

que permita 

la captación 

de nuevos 

clientes y 

que sea 

evaluable 

 

 

 

1.- Investigar 

como es el 

marketing en 

redes sociales 

específicamente 

en Facebook 

 

2.-Identificar el 

posicionamiento  

de cada 

estrategia 

dentro del grupo 

de usuarios de 

la empresa 

Refaccionarias 

Mendoza 

 

3.-Lograr la 

captación de 

nuevos clientes 

por medio de 

las redes 

sociales 

 

4.- Lograr 

mayor 

participación  

de los usuarios  

de las redes de 

Refaccionarias 

Mendoza con 

una estrategia 

de marketing 

 

5.-Implementar 

una estrategia 

de marketing 

efectiva,  de 

posicionamiento  

y que sea 

evaluable 

 

 

 

Para la 

naturaleza 

de este 

estudio se 

utilizara 

un 

enfoque 

descriptivo  

 

 

 

1.-Observacion 

para checar las 

métricas  de las 

redes sociales 

específicamente 

Insights de 

Facebook 

 

2.-Encuesta 

para determinar 

el posible grado 

de aceptación 

de la estrategia 

y poder conocer 

los gustos y 

preferencias de 

la comunidad 

en redes 

sociales por 

parte de la 

empresa 

Refaccionarias 

Mendoza 

 

 

 

Marketing 

 

 

Estrategia 

 

Redes 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO   IV 

Interpretación de resultados 

4.1.- interpretación de  la información obtenida  

     A continuación se presentan los resultados  obtenidos de la encuesta realizada a clientes de 

Refaccionarias Mendoza apoyado gráficas y tablas para su fácil comprensión.  La muestra total 

de 200 encuestas el periodo de aplicación de encuestas fue de Marzo a Abril de 2014.                                    

Parámetros de edad para clasificación y manejo de datos se tomaron los siguientes rangos de 

acuerdo a la distribución de las estadísticas de Facebook de la empresa. 

     a) 18 a 24 años       b) 25 a 34 años      c) 35 a 44 años         d) 45 a 54 años 

 

Figura 34. Edad de clientes. Fuente: Elaboración propia. 

     La gran mayoría de 76% afirman tener un rango de 25 a 44 años este dato es sumamente útil y 

equiparable con el de Insights de Facebook ya que este es un factor determinante al momento de 

proponer la estrategia de marketing. 
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Figura 35. Modelo de auto. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Distribución de modelos de autos 

Modelo de auto Numero de respuestas 

Tsuru 66 

Chevy 54 

Atos 35 

Pointer 10 

Aveo 2 

Golf 9 

Jetta 8 

Tiida 3 

Sentra 3 

Sedan 6 

Platina 1 

Otros 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Los modelos de autos predominantes en los clientes son principalmente el Tsuru de la Marca 

Nissan y Chevy de la marca Chevrolet así como el Atos de Hyundai la explicación más lógica es 

que estos vehículos además de ser muy económicos son los que abundan en el trasporte público 

(Taxis) haciendo hincapié de nuevo en el segmento de Refaccionarias Mendoza antes 

mencionado. 

     Año de auto 

 

Figura 36. Distribución de modelo de vehículo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Distribución de modelo de vehículo 

Modelo (Año) Número de 

respuestas 

1999 8 

2000 14 

2001 15 

2002 11 

2003 13 

2004 38 

2005 20 

2006 24 

2007 25 

2008 19 

2011 8 

Otros 5 

Fuente: Elaboración propia. 

     Observamos una gran diversificación de años de antigüedad de los vehículos siendo mayoría 

el año 2004,2001 y 2003 tomando como base que son autos que se dedican al transporte público 

y que hasta el 2014 inicio una reforma para cambiar el parque vehicular por eso se entiende una 

creciente  cifra de autos más recientes hasta el 2011, esto es debido a que autos nuevos ejemplo 

hasta 5 años de antigüedad las personas prefieren llevarlos a darles mantenimiento a una agencia 
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automotriz para no demeritar el valor de sus vehículos, por eso se observa que los vehículos a 

partir del 2011 inician  a entrar en nuestro mercado. 

1.- ¿Es necesario comprar refacciones y/o autopartes  para el auto por lo menos 2 veces al 

año? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

Tabla 12. Resultados de la pregunta número 1 

Respuestas Número de 

respuestas 

Muy de acuerdo 79 

De acuerdo 66 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 

En desacuerdo 15 

Muy en desacuerdo 14 
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Figura 37.  Resultados de la pregunta número 1. Fuente: Elaboración propia. 

     Se observa que el 72% de los encuestados afirman que deben comprar refacciones para su 

automóvil  por lo menos 2 veces al año este dato es coherente si comparamos la antigüedad de 

sus vehículos, aunado a que al tener un vehículo más antiguo se requiere adquirir refacciones  

necesarias para su buen funcionamiento además de los consumibles normales que cualquier auto 

requiere independiente  si es nuevo o no. 

2.- ¿Los bajos precios son una determinante para la compra de refacciones y/o autopartes? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 
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Tabla 13. Resultados de la pregunta número 2 

Respuestas Número de 

respuestas 

Muy de acuerdo 82 

De acuerdo 68 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

20 

En desacuerdo 16 

Muy en desacuerdo 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38. Resultados de la pregunta número 2. Fuente: Elaboración propia. 

     Se observa que los precios accesibles son un factor influyente al momento de adquirir 

refacciones para el automóvil, esto  también es acorde si recordamos el nivel socioeconómico del 

mercado meta de Refaccionarias Mendoza que oscilan niveles C y D además de que por sus más 

de 40 años la empresa se ha caracterizado por ofrecer precios muy accesibles al consumidor 
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mismos que hasta el día de hoy conservan y que ha marcado una gran ventaja competitiva  para 

apoyarse y mantenerse en el mercado. 

     3.- ¿La existencia de las refacciones y/o autopartes determina la preferencia por la 

tienda en donde las adquiere? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

Tabla 14. Resultados de la pregunta número 3 

Respuestas Número 

de 

respuestas 

Muy de acuerdo 95 

De acuerdo 60 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 

En desacuerdo 20 

Muy en desacuerdo 15 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Resultados de la pregunta número 3. Fuente: Elaboración propia.  

     Más del 80% de clientes encuestas afirman que la disponibilidad de piezas en el momento es 

un factor altamente determinante para comprar refacciones o autopartes, esto debido a varios 

factores un es que ya que el segmento de Refaccionarias Mendoza trabaja en el transporte 

público, no puede permitirse una demora en su actividad laboral y otro razón es que otra parte 

utilizan su automóvil como medio de transporte principal para trasladarse a su casa o trabajo por 

lo mismo al momento de efectuarse una avería en su auto desean que se repare en breve más si 

tienen los recursos para adquirir las piezas necesarias para el mantenimiento. 

     4.- ¿La calidad de las refacciones y/o autopartes determina la repetición de compra en la 

tienda donde las adquiere? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 
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Tabla 15. Resultados de la pregunta número 4 

Respuestas Número de 

respuestas 

Muy de acuerdo 75 

De acuerdo 52 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

39 

En desacuerdo 21 

Muy en desacuerdo 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40. Resultados de la pregunta número 4. Fuente: Elaboración propia. 
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    Debido a la delicadeza que es tener piezas de baja calidad ya sea para el conductor del 

automóvil como para los demás vehículos representa un factor decisivo al momento de volver a 

adquirir estas refacciones en el establecimiento, además de que el mercado meta tiene recursos 

que lograr reunir de la fuente de su trabajo es vital que se cuide la buena inversión del dinero de 

los clientes de Refaccionarias Mendoza. 

     5.- ¿En redes sociales  las partes de colisión del automóvil son las publicaciones de 

refacciones y/o autopartes que te generan más interés? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

Tabla 16. Resultados de la  pregunta número5 

Respuesta Número de 

respuestas 

Muy de acuerdo 11 

De acuerdo 70 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

17 

En desacuerdo 40 

Muy en desacuerdo 62 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Resultados de la  pregunta número 5. Fuente: Elaboración propia.  

     En esta pregunta las opiniones están divididas por un lado a un 35% le generan interés 

publicación que tienen que ver con partes de colisión y esto tiene sentido si aclaramos que al 

momento de un choque  y por cuestiones de estética las partes de colisión son muy buscadas por 

el consumidor pero por otro lado tenemos un 31% que no le interesan estas partes esto tiene que 

ver con las fallas mecánicas y eléctricas por las cuales se acude al Mecánico el segundo 

segmento principal de Refaccionarias Mendoza. 

     6.- ¿El horario de 7pm. A 11 pm. Es cuando permaneces más tiempo conectado a una 

red social (Facebook)? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 
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Tabla 17. Resultados de la pregunta número 6 

Respuesta Número de 

respuestas 

Muy de acuerdo 87 

De acuerdo 63 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

19 

En desacuerdo 21 

Muy en desacuerdo 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42.  Resultados de la pregunta número 6. Fuente: Elaboración propia. 
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     Más de ¾ partes de la muestra o bien más del 70% afirma que el horario cuando más se 

conecta a Facebook es de 7pm. A 11pm. Esto concuerda con el perfil de la red social ya que es 

un red de entretenimiento y normalmente no se puede acceder a ella mientras se está elaborando, 

si no cuando ya termino el día y se tiene un poco más de tiempo libre y recreación. 

     7.- ¿Las Fotografías son el tipo de contenido que más interés te genera en el Facebook de 

Refaccionarias Mendoza? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

Tabla 18. Resultados de la pregunta número 7 

Respuesta Número de 

respuestas 

Muy de acuerdo 71 

De acuerdo 77 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

17 

En desacuerdo 18 

Muy en desacuerdo 17 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Resultados de la pregunta número 7. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Un dato muy interesante es que a la comunidad de clientes que siguen a Refaccionarias 

Mendoza en sus redes sociales, les resulta más atractivo una Fotografía un texto o incluso video 

esto porque en el caso de un video  en algunos dispositivos puede tardarse en reproducir y en el 

texto simple no les resulta atractivo, Facebook reporto que el contenido que genera más interés 

es aquel que se puede compartir y que resulte llamativo a los usuarios. 

     8.- ¿Las publicaciones que te generan más interés en el Facebook de Refaccionarias 

Mendoza son las que involucran a Mujeres atractivas? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 
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Tabla 19. Resultados de la pregunta número 8  

Respuesta Número 

de 

respuestas 

Muy de acuerdo 91 

De acuerdo 53 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 

En desacuerdo 23 

Muy en desacuerdo 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44. Resultados de la  pregunta número 8. Fuente: Elaboración propia 
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     Las respuestas de los clientes encuestados afirman que dentro de las publicaciones en el 

Facebook de Refaccionarias Mendoza lo que más les resulta más relevante son aquellas que 

involucran a Mujeres atractivas, esto es  congruente con el hecho de más del 90% de nuestra 

comunidad es Masculina y que su rango de edad 18 a 54 años es cuando mayor actividad sexual 

se tiene, este dato no debe ser menospreciado al contrario se debe aprovechar en el momento y 

ejecución de la estrategia ya que un buen contenido produce interés y mucha interacción dejando 

oportunidad para promocionar los productos. 

9.- ¿Las publicaciones que te generan más interés en el Facebook de Refaccionarias 

Mendoza son las que involucran a Automóviles? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 

Tabla 20. Resultado de la  pregunta número 9 

Respuesta Número de 

respuestas 

Muy de acuerdo 58 

De acuerdo 71 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 

En desacuerdo 40 

Muy en desacuerdo 22 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Resultado de la pregunta número 9. Fuente: Elaboración propia 

     Las respuestas de esta pregunta sirven de complemento con la anterior ya que ayuda a definir 

la estrategia de contenidos de marketing que se estará empleando, si bien el 64% manifiesta estar 

de acuerdo con contenido que involucra automóviles, cosa que no es de sorprenderse de acuerdo 

al giro de la empresa, si es de considerar el 31% que menciona no estar de acuerdo esto porque 

probablemente le guste contenido más informativo o relacionado con el sexo femenino, ya que 

como se mencionó anteriormente el 70% les gusta el contenido relacionado con mujeres 

atractivas, en este caso lo mejor es tener una combinación de automóviles con mujeres atractivas 

ya que así lo manifiesta los clientes que se encuentran en Facebook de la empresa. 

     10.- ¿Las publicaciones que te generan más interés en el Facebook de Refaccionarias 

Mendoza son las que involucran ofertas exclusivas? 

a) Muy de acuerdo        b) De acuerdo           c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

                                   d) En desacuerdo                            e) Muy en desacuerdo 
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Tabla 21 Resultados de la pregunta número 10 

Respuesta Número de 

respuestas 

Muy de acuerdo 74 

De acuerdo 62 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 

En desacuerdo 31 

Muy en desacuerdo 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46. Resultados de la pregunta número 10. Fuente: Elaboración propia 
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     Más del 60% de los encuestados afirman que les interesa las publicaciones que tiene que ver 

con ofertas exclusivas de la marca y sus productos, si bien no es tan marcado la inclinación de 

preferencia como en las otras 2 preguntas anteriores, es de considerar al momento de realizar la 

estrategia de marketing ya que si existe un público interesado en conocer las ofertas que se tienen 

en la empresa. 

     En síntesis las respuestas que tuvieron una participación mayoritaria entre la muestra de los 

clientes fueron: 

1) El 72% afirma que compra como mínimo 2 veces al año refacciones para su automóvil 

2) 75% afirma que los precios bajos son una determinante al momento de realizar alguna 

compra de refacciones para el automóvil 

3) 84% dice que la existencia y disponibilidad de estas piezas es un factor muy relevante al 

momento de querer efectuar alguna compra 

4) Solo el 63%  refiere que la calidad de las piezas es importante para seguir teniendo 

compras futuras en un establecimiento 

5) El 51% está en Desacuerdo en que las partes de colisión son lo que más les interesa para 

anunciarse de los productos que oferta Refaccionarias Mendoza 

6) 74% comenta que el rango de horario de conexión de su preferencia es de 7pm. a 11 pm. 

7) 73% Comenta que el contenido que le parece más relevante es una fotografía 

8) 71% prefiere que el contenido de las publicaciones de la página tenga algo que ver con 

mujeres atractivas 

9)  64% prefiere el contenido en las publicaciones relacionado con automóviles 

10)  68% comenta que le interesa  el tema de ofertas de productos más que el de otro tipo 
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     Esta información es de suma importancia ya que nos dice que es lo que los clientes ya 

cautivos de Refaccionarias Mendoza desean ver en su página de Facebook, esto marcara los ejes 

que la estrategia deba seguir, Basados en los gustos del público meta y los objetivos a cumplirse. 

4.2.- Propuesta Estrategia  de Marketing para la empresa Refaccionarias Mendoza en 

Redes Sociales. 

     Con base en los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de investigación se 

puede efectuar la estrategia de mercadotecnia. Para elaborar  la propuesta de una estrategia de 

marketing en la red social Facebook para la empresa Refaccionaria Mendoza debemos seguir una 

línea o bien realizar un escenario de marketing común pero aplicable a la web, Los puntos que 

contiene un documento de estrategia creativa son los siguientes: 

     1.- Antecedentes: ¿Dónde se encuentra la empresa? (Datos sobre la categoría: descripción 

genérica del mercado y del producto, tendencia de ventas, principal competencia – posición de la 

marca en el mercado, descripción del producto, problemas y oportunidades) 

     2.- Objetivos: ¿Dónde se podría estar? (Objetivos de mercado: lo que queremos lograr en el 

mercado; objetivos de publicidad: lo que queremos lograr con la publicidad; objetivos del 

consumidor: qué queremos que haga el consumidor) 

     3.- Estrategia: ¿Cómo se puede  llegar ahí? A través de la descripción de algunos puntos más 

específicos. 

 Grupo objetivo:  

     A quién se va a dirigir la comunicación, características socio-económicas, culturales, perfil 

psicográfico, actitudes frente a la categoría, ante los medios, etc. 
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 Problema que la publicidad debe resolver. 

     Qué debe resolver la campaña que se está por realizar: penetración, awareness, recordación, 

lanzamiento... Debe estar redactado en forma de problema, no de solución. 

 Objetivo de comunicación. 

     Cómo se quiere presentar a nuestro producto, qué necesitamos que el consumidor sepa de él, 

en qué ambiente se quiere que lo ubique. 

 Características del producto 

     Descripción del producto en uno ó dos renglones, destacando lo más importante, incluyendo 

presentaciones, si es que éstas son relevantes para la comunicación. 

 Beneficio al consumidor. 

     Por qué debe consumirse el producto, en qué o cómo va a cambiar el consumidor después de 

hacer uso de él. 

 Promesa básica o ventaja competitiva 

     Qué tiene el producto como característica única para poder lograr lo anterior. 

 Razonamiento de apoyo. 

     Explicación de la promesa básica (Reason Why).Razón para creer 

 Posicionamiento. 

     El lugar que se quiere que el producto ocupe en la mente del consumidor, en concreto, el 

resumen del beneficio, promesa, razonamiento de apoyo, en una sola frase. 

 (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2009) 
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     1.-Nombre de la empresa 

     Refaccionarias Mendoza 

 

Figura 1. Logotipo Refaccionarias Mendoza 

     2.-Geo localización  

      Cuenta con 4 sucursales  en el D.F. principalmente en la zona oriente pegado al estado de 

México donde se especializa en autos compactos y subcompactos.1 sucursal en Cuernavaca en el 

estado de Morelos con clima cálido en esta zona  se especializa en el transporte público (Taxis)  

     3.- ¿Personaje público? (Mascota, Líder, CEO etc.) 

     No cuenta con un personaje público ni figura representativa  

     4.-Posicionamiento  

      A lo largo de sus 45 años la empresa cuenta con el posicionamiento de vender refacciones y 

repuestos automotrices para líneas de compactos y subcompactos de vender a precios muy bajos. 

     Lo que se pretende lograr es generar confianza en el consumidor para que por medio de la red 

social Facebook sea una gran opción para la resolución de dudas con respecto a algún artículo 

para poder generar una futura venta, dándole la atención inmejorable, se pretende posicionar a 

Refaccionarias Mendoza como una marca Joven y entretenida que comprende perfectamente al 

mercado masculino, en ocasiones un poco sexual y en otras muy divertida. 
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     5.-Edad de la Marca (o producto, evento a meter en campaña) 

a) o a 5 años muy joven 

b) 6 a 10 años Joven 

c) 11 a 15 años Madura  ¿Consolidada?     Si ( )   No ( ) 

d) 16 a 20 años Muy Madura  dinámica ( )  estancada (x) 

     La empresa cuenta con 45 años en el mercado pero desgraciadamente se encuentra estancada 

de desde sus políticas de compra y la poca expansión en la apertura de sucursales, lo rescatable 

de esta situación es el interés por la empresa por el marketing digital (página web, redes sociales, 

aplicaciones) ya que conoce que hay un gran número de clientes potenciales ahí. 

     6.- ¿Empresa líder en el mercado? 

Si ( )   No (x) 

      La empresa por su cuestión geográfica oriente de la ciudad de México si es líder pero a nivel 

D.F. no es líder ya que existen otras empresas con mayor penetración en el mercado 

(refaccionarias California y Autozone). 

      7.- Top de 3 empresas líderes de su mercado o competencia relevante 

-Refaccionarias California (no tiene presencia en redes sociales pero demasiados puntos de 

venta) 

-Autozone (Gran presencia en redes sociales y buena presencia en la ciudad) 

- Refaccionarias Dar (presencia baja en redes sociales y media en la ciudad) 
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     8.- Orientación Sexual de Marca      

M (x)        F ( ) 

     Desde el nombre de carácter masculino (fonéticamente) hasta la gran mayoría de sus clientes 

comparten una orientación masculina de la marca. 

     9.- Descripción del Producto o servicio 

      Venta de Refacciones, principalmente de línea para   autos compactos y subcompactos, las  

marcas en que se enfoca la oferta es: Dodge, Ford, Seat, Hyunday, Chevrolet, Nissan y  

Volkswagen, Pontiac, Renault, Toyota (Hiace) a precios bajos. 

10.-Amplitud y profundidad de marca 

Tabla 23. Amplitud y profundidad de marca  

 

Fuente: Elaboración propia 
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     11.-Segmentacion  de mercado  

     Refaccionarias Mendoza cuenta con 3 segmentos principalmente 

     1.- Taxistas 

     2.- Mecánicos y pequeños talleres Dueños o encargados de talleres mecánicos. Dueños o 

encargados de refaccionarias pequeñas 

    3.- Empleados que compran refacciones para su subcompacto  (normalmente primer auto) 

    a) Socioeconómica, Niveles socioeconómicos  C +, C  hasta D, D+ 

    b) Demográfica, 95% Hombres 5% Mujeres, Edad: 18 a 54 años,   80% casados 

    c) Psicografica, Intereses en deportes, Autos y mujeres en general, Con interés en las redes 

sociales (segmento en el segmento más joven principalmente en Facebook, existe dentro de su 

segmento cuenta con un Smartphone y le interesa la compras on-line) 

    e) Estilo de vida Trabajan normalmente de Lunes a sábado, el 80% es casado orientación 

heterosexual, con hábitos de consumo aspiracionales propios del mercado C y D, su condición 

económica impide la compra por impulso más se orienta a compra basada en rendimiento y en 

solución de problemas con su automóvil ya que muchos de los clientes es su forma de sustento 

(taxis). Gustan de la música popular no se caracterizan por leer sus medios de información se 

orienta en periódicos (el metro el gráfico) y canales de televisión usan las redes sociales como 

forma recreativa (esto es de gran importancia al momento de crear la estrategia). 
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12.-Principal Beneficio al consumidor o cliente (Percibido o real) 

      Reparación de su vehículo en el corto plazo a bajo costo dentro del mercado ya que se cuenta 

con suficiente existencia de material y los grandes volúmenes de compra permiten el dar un buen 

precio al consumidor. 

     13.-Ventaja Competitiva       

     Precios bajos en comparación con su principal competencia (refaccionarias california) además  

de que esta no le interesa la penetración en el mundo web ni por página web ni mucho menos en 

redes sociales ya que no cuentan con una página profesional. 

     14.-Reason ¿Why? (Razón para creer) 

     Los clientes de Refaccionarias Mendoza son fieles seguidores de la marca y así mismo se 

puede encontrar que su medio número 1 de publicidad es de boca en boca ya que un gran número 

de clientes son recomendados (por un amigo, familiar o bien el mecánico) 

     15.-Key Words  de la empresa (Palabras clave del giro o de la industria) 

     Reparación, Refacciones, auto, carro, automotriz, mantenimiento 

     16.-.-Presupuesto asignado a MKT o publicidad  

     El presupuesto existente por parte de la empresa al área de publicidad es del 2% de sus ventas 

anuales mismo que está repartido de la siguiente manera: 

Promoción de ventas                            30% 

Medios ATL (Radio y periódico)           40% 
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Impresos                                               20% 

Página web                                            5% 

Redes sociales                                      5% 

* Los montos  que la empresa designa son confidenciales y para fines de la investigación solo se 

requiere un porcentaje para poder ejemplificar los medios de difusión que cuentan con mayor 

apoyo por parte de la empresa. 

     17.-Sintesis de la problemática de la empresa 

      La empresa requiere la propuesta e implementación de una estrategia dentro de la red social 

Facebook que sea efectiva y medible además de que sea autoadministrables es decir que pueda 

operar después de que se implementada con una línea ya definida y que solo se mantenga 

actualizada, esto debido a que se está en planes de sacar una aplicación. Un indicador básico es 

que la empresa espera aumentar su número de seguidores (30,000 en Facebook hasta Diciembre 

2013) y que estos tengan mayor interacción en su página para elevar el nivel de engagement para 

poder incentivar la compra de los productos. 

     18.-Objetivos de la empresa  

Corto plazo (3 meses) 

a) lograr mayor interacción de parte de sus seguidores 

b) implementación de una buena estrategia de marca en redes sociales acorde al perfil de sus 

seguidores 

Mediano plazo (6 meses) 
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a) Mantener niveles de engagement de su comunidad virtual 

Largo plazo (1 año) 

a) elevar su número de seguidores de manera orgánica por lo menos en 7,000 personas más 

b) Generar ventas por la red social 

¿Factibles? Si bastante solo se necesita una adecuada gestión en redes sociales siguiendo unas 

estrategia congruente y con el compromiso de mantener la estrategia por lo menos un año para 

poder cumplir adecuadamente los objetivos. 

     19.-Sitios de interés para nuestra comunidad (Virtual y Real) 

     Páginas web o lugares con los cuales podremos generar audiencia pensar en donde está el 

público objetivo, ayudarse de la segmentación 

En redes sociales seguimiento a marcas tales como: Autos y más (programa de radio transmitido 

en MVS radio dedicado al mundo automovilístico), Hangar1 (tienda de autos custom y venta de 

accesorios Premium), Auto boutique ¼ de Milla (establecimiento de modificación de 

automóviles),  Páginas de marcas de autos de ventas en el país como: Dodge, Ford, Seat, 

Hyunday, Chevrolet, Nissan y  Volkswagen, Pontiac, Renault, Toyota. Clubs deportivos de futbol 

de la liga mexicana (América etc.), Páginas de revistas para hombres (H y Playboy), Páginas de 

marcas conocidas dentro del mundo del automovilismo (Castrol, Bardalh, LTH etc.), Páginas de 

autos relacionados a Mujeres y autos, Grupos de Facebook de mecánicos automotrices, Grupos 

de venta de refacciones en Facebook , Como vemos se inclina de nuevo el interés en Autos, 

Mujeres y deportes. 
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     20.-Organismos o sitios web de nuestra industria que generan pauta (Noticias, Blogs, 

Cámaras etc.) 

www.Autosymas.com.mx 

www.Semovi.com 

www.Setravi.com.mx 

www.AMDA.mx asociación mexicana de distribuidores de automotores 

www.AMIA .com.mx asociación mexicana de la industria automotriz 

     21.- ¿La empresa cuenta con presencia en redes sociales? 

Si (x)               No ( ) 

     22.-.-Relevancia de la presencia en redes sociales 

a) Buena 

b) Regular  

c) Mala 

d) Muy mala 

     23.- ¿Qué plataformas maneja? 

Facebook.com/ Refaccionarias Mendoza 

Twitter.com / Grupo Mendoza 
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     24.-Estrategia de Social Media 

     Tipo de estrategia recomendada (puede ser más de 1) 

a) De venta 

b) De posicionamiento 

c) De educación 

d) De Promoción 

e) De difusión (launch o evento) 

f) De entretenimiento 

h) De generar confianza 

i)  De fidelización 

     ¿Por qué se da esa recomendación? Debido a que la empresa ya cuenta con antecedentes en 

Facebook pero se necesita generar una estrategia que maneje una marca personal y a su vez deje 

muy claro su posicionamiento para lograr una fidelización de la comunidad que genera una gran 

interacción al generar mayor interacción se puede tener mucho más difusión debido al EdgeRank 

de Facebook, pero a su vez en la estrategia se debe centrar en contestar dudas sobre precios y 

compatibilidades de piezas así como disponibilidad para generar confianza en el usuario para que 

se traslade a la compra, recordemos que este tono debe ser llevado a cabo ya que se le dará una 

voz a la  marca por lo mismo es imprescindible hablar con profesionalismo y excelente atención 

a la comunidad . 
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25,-Diagnostico de perfil en redes sociales 

     ¿Por qué  seguir a la marca? Por ser una marca de confianza que brinda asesoría y buen trato 

sobre las dudas al momento de tener que adquirir una refacción automotriz además del 

entretenimiento y notas del mundo automotriz principalmente dirigido a hombres 

principalmente. 

     ¿Por qué  se dejaría de seguir la marca? Porque no hay respuesta  ni resolución de dudas. 

Porque la información es incorrecta, porque el contenido de la página es aburrido ¿Qué 

consideras que esté dispuesto a hacer alguien por conseguir tu producto o servicio? Investigar 

con respecto a compatibilidad de su vehículo, ir hasta donde tengan la pieza siempre y cuando 

sea la correcta y manejen un precio  aceptable dentro del rango. ¿Qué sería más atractivo? ¿Un 

video? ¿Una foto? ¿Un mensaje? ¿Un audio? Una fotografía debido a que podemos trasmitir 

información e imágenes y texto a la vez ya que recordemos nuestra audiencia no le gusta leer en 

demasiado. Así como un video pero no se debe abusar ya que mucho pueden conectarse de su 

teléfono celular y un video puede ser tardado en descargar para poder reproducirlo no así en 

cuanto a las fotos. ¿Es el nombre de la empresa atractivo y va acorde a lo que se ofrece? Si ¿Es el 

nombre conocido? Bastante dentro del segmento y dentro de la Ciudad de México ya que 

recordemos el medio número uno de publicidad es la recomendación  ¿Es el tema lo 

suficientemente atractivo? (congruencia imagen en redes) Mucho ya que maneja una cuestión 

sexual muy fuerte  tanto por la psicología de autos y las mujeres ya que como bien es entendido 

la publicidad de estos en mercado de niveles populares es bastante arraigado la atracción por las 

mujeres atractivas y autos lujosos. ¿A qué categoría pertenece la oferta? A la reparación  de la 

industria automotriz ¿Qué gana el usuario por estar con nosotros en corto plazo? (No material) 
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Información, asesoría y entretenimiento  todo relacionado al mundo automotriz ¿Tono de voz 

recomendado para los canales de comunicación? (pasiva, imperativa, paternalista, fraternal etc.) 

Tono fraternal profesional siempre hablando en primera persona como marca (Refaccionarias 

Mendoza). 

26.- Acciones especificas 

Tabla 24. Acciones pertenecientes a la estrategia de Marketing 

Acción Cantidad Días de 

publicaci

ón 

Horarios 

de 

publicación 

Respuest

a 

esperada 

Ejemplo de publicación  

Postear 

ofertas 

disponibles 

en las 

sucursales así 

como sus 

precios, 

marca y 

compatibilida

des con 

automóviles 

Diario 

mínimo una 

al día 

máximo 3 al 

día 

Todos los 

días de 

Lunes a 

Domingo 

 A lo largo 

del día 

(Mañana y 

tarde) 

Captar 

atención y 

generar 

intención 

en 

adquirir  

los 

productos 
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Contestar 

preguntas y 

dar 

asesoramient

o sobre las 

compatibilida

d con autos y 

precios 

Diario 

Las que 

sean 

necesarias 

este número 

es de 

acuerdo a 

cuantas se 

generen 

De Lunes 

a viernes 

aunque 

las que se 

generen 

en fines 

de 

semana 

deben de 

responder

se al día 

hábil 

siguiente 

La atención 

de brinda de 

Lunes a 

Viernes de 

9am. a 6 

pm. 

Mayor 

participaci

ón de 

usuarios y 

generació

n de 

confianza 

 

Postear 

Imágenes de 

Chicas de 

carácter 

sensual sin 

poner 

desnudos de 

cualquier 

manera así 

como 

imágenes de 

autos de lujo 

o “tuneados” 

Una vez al 

día como 

máximo  se 

dará 

prioridad de 

publicación 

en fechas 

festivas o en 

fines de 

semana. 

Dar 

prioridad 

en fines 

de 

semana  

Horarios 

nocturnos 

donde hay 

mayor 

conexión 

por 

entretenimie

nto 

En horarios 

de 8pm a 

11pm. 

Generar 

picos de 

audiencia 

atrayendo 

poco a 

poco más 

“reach” 

orgánico. 
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Postear 

“Memes” 

divertidos 

referentes al 

mundo 

automotriz 

Máximo 2 

veces a la 

semana   

de Lunes 

a Viernes 

En las 

tardes ya 

que este 

contenido es 

atemporal  

generar 

tráfico de 

la tarde a 

noche, 

generando 

picos de 

audiencia 

 

Incentivar y 

generar 

concursos  y 

dinámicas 

para dar 

beneficios al 

usuarios 

como regalos 

pases al cine 

etc. 

Estará 

sujeto a 

temporalida

d ejemplo 

día del 

padre etc. Y 

serán 

recordados 

constanteme

nte para 

tener buena 

participació

n 

De Lunes  

a 

Domingo 

En Horarios 

estelares 

(nocturnos) 

y matutinos 

para que 

tengan 

todos la 

oportunidad 

de participar 

Generar 

interés 

por tener 

interacció

n en la 

página y 

trasladar 

las 

dinámicas 

al punto 

de venta  

Fuente: Elaboración propia 

     27.-Protocolo de publicaciones 

      Como cualquier estrategia de  marketing como de comunicación en las redes sociales se debe 

de tener un protocolo sobre cómo  llevarla a cabo, de hecho una buena ejecución puede ahorrar 

tiempo y dinero a la empresa a continuación se enumeran los puntos que se consideran la 

Refaccionaria Mendoza debe de cuidar  en todo momento. 
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     1.-Cuidar en demasía la ortografía  dentro de las publicaciones y cualquier texto en la página 

de Facebook, signos de puntuación, una buena escritura refleja el compromiso, profesionalismo 

cuidado y estilo de la misma empresa, cosa que puede influir totalmente dado que por ser una 

empresa dedicada a las refacciones automotrices los usuarios y seguidores buscan sobretodo 

asesoría y profesionalismo algo que da seguridad de un experto es la buena ortografía. 

     Algunos ejemplos de este punto son: 

      a) Cuando se hagan citas, ubicar bien las comillas, no se cierran en cada punto, sino se abren 

al inicio de la frase y cierran hasta el punto final de la misma. 

      b) Siempre comenzar cada oración con letra mayúscula, tanto en imágenes como en las 

publicaciones que hagan. 

     c) Usar  adecuadamente las personas en plural y singular dentro de las frases, así como si es 

primera, segunda o tercera. 

     d) Utilizar adecuadamente las conjunciones, se  tarda menos de un segundo en leerlas, pero 

dan intención y coherencia a las oraciones. 

     e) No separar las conexiones, ejemplo> de el: del, excepto si el énfasis en Él es necesario, 

dado caso deberá denotar un sustantivo en la oración. 

      2.-Cuando  se mencione una cita o frase, sea en texto o en imagen incluso en video, se debe 

mencionar de quién es (si es de alguien), si no, pueden mencionar que es parte de la filosofía de 

Refaccionarias Mendoza  ya que en este punto debemos de proteger a la empresa de posibles 

demandas por plagio se recomienda el uso de banco de imágenes. 
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      3.-Siempre dar “like” a un comentario positivo que hagan acerca de nosotros, nunca borrar 

comentarios negativos mejor dar un buen encause para entender por qué existe una molestia en 

contra de la empresa 

     4.-terminar publicaciones con un sello distintivo de Refaccionarias Mendoza (opcional) 

     5.- El tiempo de respuesta de cualquier duda o aclaración no debe ser mayor a 12 horas, ya 

que es un servicio de asesoramiento técnico se puede emplear el tiempo para verificar la 

información, si ocurriera en fin de semana  no debe exceder los 3 días naturales, así mismo se 

debe de hacer énfasis de que no existe chat en línea ya que ese es otro servicio. 

     6.- Contestar siempre tanto mensajes de privados como públicos o bien comentarios 

realizados n una publicación en orden como fueron realizados, ya que no es bien visto en el 

mundo web que se respondan antes las cuestiones que tienen poco de a ver sido cuestionadas 

tanto como las más antiguas además de que denota bajo control y poca atención de nuestro 

personal. 

4.3 Conclusiones 

     Después de  haber realizado esta investigación se pudo concluir y conocer a fondo como es el 

marketing  en la web y más específico en redes sociales (Facebook), se conoció el perfil de la 

audiencia que la empresa Refaccionarias Mendoza maneja, obteniendo como resultado el 

posicionamiento con el que cuenta, mismo que marcó la pauta al momento de generar la 

estrategia, todo el contenido planteado y publicado es basado en gustos y preferencias del perfil 

de su comunidad en redes sociales; Con la propuesta de estrategia se consiguió elevar el número 
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de seguidores de la página de la empresa iniciando con 30,000 y al termino del año 2014 

cerrando con 40,000 seguidores totalmente orgánicos, a su vez los consumidores que ya estaban 

en la comunidad incrementaron el nivel de participación  dentro de la página de Refaccionarias 

Mendoza obteniendo un buen reach orgánico general de la página. Y por último la empresa 

finalmente pudo conocer y evaluar las estrategias de marketing lanzadas por redes sociales con 

métricas reales y confiables, generando una estrategia autoadministrable. 

 La estrategia Autoadministrable es en sí una estrategia móvil diseñada específicamente 

para refaccionarias Mendoza tomando en cuenta el perfil de su comunidad, la situación del 

negocio, el mercado a nivel nacional, la naturaleza del producto  y su participación de mercado 

para que de ser necesario la empresa pueda hacer cambios sobre la marca pero siguiendo los ejes 

principales que se le marcaron, la idea fue generar una estrategia versátil pero que se apegue a las 

necesidades de la empresa en futuras ocasiones, claro que esto puede no aplicarse al 100% 

dependiendo de los cambios en la mercadotecnia en la red social o bien en el uso de esta 

plataforma. Las redes sociales son un gran canal para comunicarnos con nuestro clientes, es una 

gran base de información que sabiéndola utilizar puede ser de mucha ayuda con los esfuerzos de 

marketing, evidentemente no todas las empresas deben  tener presencia ahí, ni pueden estar de la 

misma forma, por eso es preciso que cada empresa de acuerdo con su naturaleza de negocio y 

presencia en el mercado esté presente con las situaciones adecuadas, entendiendo los principios 

básicos del marketing para poder aplicarlos en un mundo de negocios tan cambiante como las 

preferencias de os consumidores. 
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CAPITULO V 

Resultado de propuesta elaborada 

5.1.- Resultados de la propuesta elaborada (por mes) 

     A Principios de octubre 2013 el Facebook de refaccionarias Mendoza se encontraba de la 

siguiente manera, 30 de septiembre 30 100 (siguiendo la vieja estrategia) con un nivel bajo de 

interacción, nivel nulo de engagement y con más del 70% del contenido era pagado, 40 070 likes 

30 de Enero 2014 usando la propuesta de la estrategia aquí planteada con alto índice de 

engament (mismo que será mostrado) y nada de contenido pagado o patrocinado (comprobable). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras seguir la estrategia de  marketing 

planteada cabe mencionar que los resultados se muestran a partir del Mes de Marzo de 2014 

(Excepto los generales) ya que en ese mes se inició la con la estrategia. 

Marzo 2014 

 

Figura 47. Total “me gusta” Marzo. Fuente: Facebook.com, 2014 
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Figura 48 .Alcance de Marzo. Fuente: Facebook.com, 2014. 

       En el mes de marzo  se iniciaba a recopilar los datos pero se tenía una idea de acuerdo al 

escenario de social media antes planteado y por eso se nota incrementos en la interacción en la 

página a finales del mes, cabe mencionar que todo el “Reach” es orgánico ya no hay nada 

patrocinado ni pago todo es en base a la estrategia diseñada. 

Abril 

 

Figura 49. Total “me gusta” Abril  Fuente: Facebook.com, 2014 
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Figura 50. Alcance total de Abril. Fuente: Facebook.com, 2014 

     Se muestra con 5 picos de interacción total durante el mes y se observa una baja de las 

interacciones negativas. 

Mayo 

 

Figura 51. Alcance total Mayo.  Fuente:Facebook.com, 2014. 

     Se muestran grandes alcances y estabilidad de “Reach” pero más aún se obtiene éxito 

publicado el contenido de las estrategia  a continuación se muestran 2 ejemplos. 



169 
 

 

Figura 52. Ejemplo de publicación Mayo. Fuente: Facebook.com, 2014. 

     Esta fue la publicación número uno en alcance e interacción con excelentes números como 

121 “likes” y sobre todo  54“shares” mostrando un alto nivel de engagement de los usuarios. 

Junio 

 

Figura 53. Alcance Junio. Fuente: Facebook.com, 2014 

     Se muestra estabilidad en el “reach” totalmente orgánico y se manejan cerca de 9 picos de 

incrementos considerables de “likes” en la página. 
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Figura 54. Total “Me gusta” Junio. Fuente: Facebook.com, 2014 

     A continuación se muestra una publicación exitosa y a su vez se muestra la comparación en 

número de evaluación de insights contra otras publicaciones. 

 

Figura 55. Ejemplo publicación Junio. Fuente: Facebook.com, 2014 
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*Figura 56 “Comparación de reach de publicaciones de Junio”  (Facebook.com, 2014) 

     Se muestra el nivel de interacción y engagement que tuvo la publicación exitosa y como a su 

vez el éxito de esta hace que se normalice el “reach” de las demás dando un buen nivel de 

“reach” promedio. 

Julio 

Figura 57. Total “Me gusta” mes de Julio. Fuente: Facebook.com, 2014 
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Figura 58. Alcance total  mes de Julio. Fuente: Facebook.com, 2014 

     Durante el mes de Julio se muestran 6 picos de audiencia mantenido por el mes en especial se 

pone enfasis en una publicacion que sirve como ejemplo para sustentar el éxito de la estrategia 

de este mes. 

 

Figura 59. Publicación estelar del mes de Julio. Fuente: Facebook.com, 2014 
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     Se muestra la forma en la que se manejan dinámicas promocionales y regalos que la marca 

ofrece a sus seguidores una buena manera de incentivar el engagement en los consumidores final 

y potenciales de las marca elevando los niveles de interacción con la comunidad de la marca. 

 

Figura 60. Ejemplo de dinámica del mes de Julio. Fuente: Facebook.com, 2014 

       Es otro ejemplos de cómo se manejan diferentes dinámicas que hacen que los usuarios 

interactúen más con la marca este tipo de publicaciones son muy útiles sobre todo para la 

segmentación psicográfica además de ser retroalimentación de los esfuerzos de marketing 

realizados. 

Agosto 
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Figura 61. “Me gusta” totales mes de Agosto. Fuente: Facebook.com, 2014  

 

 

Figura 62. “Alcance total” mes de Agosto. Fuente: Facebook.com, 2014 

     En el mes de agosto hay una creciente tendencia de dejar de seguir a la marca esto no quiere 

decir que los usuarios no les guste la página ni su contenido, únicamente recordemos que antes 

existía un “reach” pagado donde la gente podía dar “like” sin ser un seguidor con gran 

preferencia por la marca. Este proceso es de limpieza de seguidores que si bien se puede ver 

como una pequeña baja, no merma el crecimiento de los seguidores, ni menos el alcance y nos 

sirve ya que esto elevara los niveles de interacción. 
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Figura 63. Publicación estelar del mes de Agosto. Fuente: Facebook.com, 2014 

     Se muestra el buen reach  orgánico que la publicación obtiene y a continuación se compara 

con otras de la página, nuevamente se observa que estabiliza los indicadores. 

 

Figura 64. Comparación de Reach del mes de Agosto. Fuente: Facebook.com, 2014 
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      Se puede apreciar los grandes números que se obtienen con este tipo de publicaciones y que a 

su vez ayuda a generar más sentimiento de pertenencia hacia la marca aumentando también el 

reach de las demás publicaciones de la estrategia. 

Septiembre 

 

Figura 65. Total de “Me gusta” durante el mes de Septiembre. Fuente: Facebook.com, 2014 

 

Figura 66. “Alcance total” durante el mes de Septiembre. Fuente: Facebook.com, 2014    
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     Se tienen 4 picos de interacción pero uno de desintegración esto debió a que se acomoda de 

nuevo la comunidad de usuarios en una transición de  pagados a orgánicos, situación que 

beneficia a nuestro alcance mensual tal situación se comprueba una vez que se da  el índice 

negativo tenemos 2 picos de alcance muy altos. Esto no afecta el “reach” promedio mensual. 

Octubre 

 

Figura 67. Total de “Me gusta” durante el mes de Octubre. Fuente: Facebook.com, 2014 

 

Figura 68. Alcance total” durante el mes de Octubre. Fuente: Facebook.com, 2014. 
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     Se tienen 3 picos de interacción importantes estos repuntes se deben a que se hizo una 

campaña de “Pull” tanto en punto de venta como en Facebook esta campaña integral mensual dio 

como resultado un gran nivel de interacción de la comunidad incentivando a su vez el punto de 

venta. Aquí se compara el rendimiento de las demás publicaciones con el contenido más  popular 

en la página, ningún número es negativo muy al contrario estos contenidos se ayudan entre sí 

para mejorar el nivel de interacción. 

 

Figura 69. “Comparación de rendimiento de publicaciones” durante el mes de Octubre. Fuente: Facebook.com, 2014. 

Noviembre 

 

Figura 70 .Total de “Me gusta” durante el mes de Noviembre. Fuente: Facebook.com, 2014 
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Figura 71. “Alcance total” durante el mes de Noviembre. Fuente: Facebook.com, 2014 

 

Figura 72. “Comparación de rendimiento de publicación” del mes Diciembre. Fuente: Facebook.com, 2014  
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     Se continúa con la integración de campañas en punto venta y se obtiene una gran aceptación 

por parte de la comunidad, subiendo los niveles de interacción y apoyando a publicaciones 

promocionales. 

Diciembre 

 

Figura 73. Total de “Me gusta” durante el mes de Diciembre. Fuente: Facebook.com, 2014 
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Figura 74. “Alcance total” durante el mes de Diciembre. Fuente: Facebook.com, 2014 

     En el último mes de la estrategia se logran 2 número que reiteran el éxito de las estrategia ya 

que se puede ver el nivel de interacción orgánica, estas publicaciones son analizadas cada una 

por separado, cabe mencionar que en este mes Facebook anuncio el cambio en el algoritmo 

mismo que ya se tocó en un punto anterior. En ambas publicaciones se puede notar sus altos 

números de interacción tanto a nivel de reproducciones como “likes” reafirmando el éxito de la 

estrategia. 
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Figura 75. “Publicación estelar” del mes de Diciembre Fuente: Facebook.com, 2014 

 

Figura 76.  “Publicación estelar” del mes Diciembre. Fuente: Facebook.com, 2014 
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5.2.-Reportes generales anuales de resultados de estrategia de marketing. 

      A continuación se muestran de manera general  y anual los indicadores de la página de 

Facebook de Refaccionarias Mendoza sacados directamente de su página de Insigths.  

Perfil de usuarios y seguidores de la marca 

 

Figura 77. Perfil de seguidores de la marca. Fuente: Facebook.com, 2014 

      En la gráfica se muestra el sexo predominante que es el masculino, la estrategia fue inclinada 

hacia ellos y el rango de edad de preponderante en la página, coincidente con el rango de edad de 

la muestra y el perfil de las publicaciones hacia dónde va dirigida la estrategia. 
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Días y Horario de conexión

 

Figura 78. Días y horas de conexión. Fuente: Facebook.com, 2014 

     Aunque la estrategia fue dividida  a lo largo de los días de semana y en el día en general estos 

horarios mostrados fueron los utilizados para poder publicar el contenido, se estudió desde el día 

hasta la hora y tipo de contenido que se publicó. 

Rendimiento promedio de contenido  

 

Figura 79. Rendimiento promedio según el tipo de publicación. Fuente: Facebook.com, 2014 
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     En la gráfica se puede observar el éxito de las publicaciones de imágenes (fotografías) tal 

como se diseñó en la estrategia, con un alcance promedio orgánico anual de 7,265 personas más 

la interacción de cada publicación más la interacción propia de la página. En segundo lugar se 

puede ver el texto relacionado con responder dudas en cada publicación de ofertas, como se 

manejó en la estrategia la resolución de dudad  y asesoramiento funciono dando como resultado 

2,672 de alcance promedio. 

¿De dónde provienen los “likes” de la página? 

 

Figura 80. Procedencia de likes. Fuente: Facebook.com, 2014 

     En el reporte anual se pueden observar los incrementos de los “likes” y sobre todo desde 

donde se efectúan en este caso en nuestra página de Facebook por lo tanto se muestra que el 

tráfico hacia la página estuvo muy frecuente y desplazo al tráfico de la propia página que aparece 

como celular sin clasificar. Se muestra como el contenido llamado biografía (estrategia de 

publicaciones) tiene una mayor presencia anual. 
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Interacción anual 2014 

 

Figura 81. Niveles de interacción anual 2014. Fuente: Facebook.com, 2014 

      Podemos observar que la interacción anual  tuvo un pico en los meses de Marzo y abril, que 

fue cuando se llevó a cabo  la recolección de información y se empezó a ejecutar la estrategia. 

”Me gusta  anuales” 

 

Figura 82.  Niveles de “Me gusta” anual 2014. Fuente: Facebook.com, 2014.  
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     Se observa un despegue después de instaurarse la estrategia que fue en los meses de Marzo, 

Abril y Mayo, posteriormente viene una estabilización en cuanto a “likes en la página” y se 

inicia una reducción de los “no me gusta de la página.” 

      El alcance General anual.- A continuación se muestra un comparativo de alcance entre los 

años 2013 y 2014, este último solamente muestra alcance orgánico y mayores niveles de 

interacción, una clara evidencia de que la estrategia propuesta fue altamente aceptable. 

Alcance general 2013 

 

Figura 83. Alcance general 2013. Fuente: Facebook.com, 2014 

     Se muestra bajo alcance orgánico y los únicos picos audiencia son los pagados y con una 

buena suma de dinero además de grandes inconsistencias en los picos de audiencia a lo largo del 

año. 

 

 

 



188 
 

Alcance general 2014 

 

Figura 84. Alcance general anual 2014. Fuente: Facebook.com, 2014 

     En la gráfica se muestra claramente que durante los meses  iniciales de esta estrategia (Marzo, 

Abril y Mayo) se tiene un repunte de alcance en la página de refaccionarias Mendoza de forma 

totalmente orgánica, se estabiliza cada mes con por lo menos un pico de alcance por mes y en el 

cierre del 2014 se observa  el éxito rotundo total de la estrategia con alcances orgánicos hasta 3 

veces más que el promedio anual. 

Recomendación de página 

     Por ultimo como se menciono un gran indicador para la evaluacion de la estrategia es la 

recomendación de la pagina de Refaccionarias Mendoza, La comunidad de la empresa califico a 

esta con un promedio de 4.3 de un maximo de 5 estrellas teniendo solamente  11 opiniones 

negativas de un total de 195 haciendo esto una pagina recomendada y que paulatinamente  

genera engagemente en los usuarios y en los amigos de ellos formando un efecto viral. 
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Figura 85. Calificaciones de usuarios a la página. Fuente: Facebook.com, 2014   

     Así es como queda demostrada la efectividad de la estrategia de Marketing en redes sociales 

para la empresa Refaccionarias Mendoza misma que fue evaluada y valorada por los 

mecanismos antes descritos en el presente trabajo de investigación, algo a destacar es que esta 

estrategia es autoadministrable es decir cómo se mencionaba anteriormente puede ser ocupada a 

lo largo de la vida de la presencia de la marca en la Red social Facebook únicamente adaptando 

ciertos cambios como los ya descritos que efectuaron en Diciembre de 2014. El marketing  en 

internet y más aún el realizado en redes sociales sigue en constante crecimiento y evolución, 

cada día las tendencias del marketing cambian y la manera de llegar al consumidor es más difícil, 

debemos estar conscientes de esto y ocuparnos de elaborar estrategias que sean factibles y 

evaluables para cada empresa y o cliente que tengamos solo así podemos asegurar el futuro de la 

empresa en un mercado tan competitivo como el de hoy día. El siguiente paso  después de esta 

investigación seria el conocimiento ya no de estas plataformas si no el del nuevo consumidor ya 

que este ha cambiado su estilo de vida y con ellos su preferencias y manera de moverse en el 

mercado, una gran herramienta para poder abordar el tema es el “Big Data” tema que merece ser 

estudiado a fondo con detalle. 
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