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RESUMEN  

 

El Internet ha beneficiado considerablemente el avance del Marketing Digital 

en los medios de comunicación locales, a través de la creación y uso de 

páginas web, redes sociales, mail, blogs, chatas, entre otros canales, que le 

dieron un nuevo giro a la promoción y publicidad de sus propias instituciones.  

 

Nuestra investigación se centró en medios de comunicación como: Diario El 

Tiempo, El Morlaco Digital, Radio FM88, Radio Ondas Azuayas y Telerama, 

donde se pudo determinar la influencia del Marketing Digital, mediante 

entrevistas a los encargados de estos departamentos.  

 

A la vez, se pudo conocer las herramientas utilizadas en sus planes de 

marketing; y en el caso de no tenerlos, las limitaciones con las cuales 

trabajan, por lo que también pierden contacto con sus usuarios, lectores o 

radioescuchas. El Marketing Digital es la nueva forma de satisfacer las 

necesidades del público en menor tiempo con agilidad y precisión.  

 

Para este estudio se tomó en cuenta el acercamiento de los medios antes 

mencionados con el público; por esta razón se aplicó encuestas a los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social y la carrera de Marketing 

de la Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad 

Tecnológica Americana (UNITA).  

 

Según los resultados se puede apreciar que los estudiantes hacen uso del 

internet en gran porcentaje, y se siente atraídos por los portales de dichos 

medios de comunicación, sus redes sociales, prese a que no siempre dejan 

comentarios o sugerencias. Asimismo ingresan a las páginas web para 

revisar anuncios clasificados o participar en algún tipo de promoción.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Internet dio sus primeros pasos en los años 70 en Estados Unidos cuando 

los científicos e informáticos buscaban una manera de mantener 

comunicación mediante redes, únicamente con fines militares.  

 

Conforme fue pasando el tiempo el Internet se volvió una herramienta básica 

para la comunicación, y en la actualidad es indispensable para la humanidad, 

pues se ve vinculado  a la información inmediata, entretenimiento, 

investigación, entre otros.  

 

Con el crecimiento del Internet a través de todo el mundo se puede acceder a 

diferentes páginas web, donde se puede comprar desde un lápiz hasta un 

automóvil, es por ese motivo que las empresas dedicadas a la comunicación 

como al comercio se han introducido al Marketing Digital.  

 

Philip Kotler, experto en este tema durante una entrevista a La Gaceta, indicó 

que si una empresa no echa mano del marketing digital pronto quedará 

obsoleta y recomienda que realicen páginas web que gusten a la gente, 

además de usar la influencia de los medios como: youtube, facebook, 

myspace, blogs, podcast, etc.  

 

Se debe mencionar que el Marketing Digital tiene el mismo objetivo del 

tradicional, que es el de satisfacer las necesidades de usuarios o clientes; 

pero con la evolución de la tecnología el marketing digital hace uso de 

herramientas digitales, y estas aplicaciones servirán para formar plataformas 

móviles como es el caso de redes sociales, telefonía móvil, internet wireless.  
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Todos estos ayudarán a la satisfacción de los usuarios de una manera más 

rápida y solo con acceder al Internet.  

 

Los medios de comunicación se han visto involucrados en el avance del 

Marketing Digital. Y es por eso que para este estudio se eligió a: radio FM 88, 

radio Ondas Azuayas, Diario El Tiempo, Periódico Digital El Morlaco y el 

canal televisivo Telerama.  

 

El objetivo principal de la investigación fue demostrar de qué manera influye 

el uso del marketing digital entre los medios de comunicación y sus públicos. 

Además de conocer cada una de las estrategias utilizadas por los 

profesionales dentro de dichas empresas periodísticas.  

 

Para realizar esta investigación también se tomó en cuenta la opinión de los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social y la carrera de Marketing 

de la Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad 

Tecnológica Americana (UNITA).  

 

El marketing digital tiene una penetración leve en los medios de 

comunicación cuencanos, pues principalmente han apostado a la realización 

de páginas web, y la creación de perfiles en las redes sociales.  

 

Los encargados de esta área buscan manejar de manera novedosa la 

imagen e información de la empresa, con lo que logran una relación directa 

con los usuarios o lectores.  

 

Como el objetivo del marketing es saciar las necesidades de los clientes, con 

el plus de las herramientas digitales es más fácil y rápido contestar las dudas  
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y exigencias de los mismos, porque el Internet abre mejores oportunidades 

para la comunicación con cualquier parte del mundo.  

 

En los últimos años tanto la prensa, la radio, como la televisión, apostaron 

por sus versiones digitales para ganar adeptos y actualidad en sus noticias. 

Además implementan un nuevo mecanismo de promoción para su institución.  

 

En el primer capítulo se expone el concepto de marketing, sus herramientas, 

aplicaciones y el papel que desempeña en el nuevo milenio.  

 

Dentro del segundo capítulo se explica el concepto de marketing digital y sus 

herramientas. Los medios de comunicación hacia el mercado digital y la 

influencia que tiene el mismo en radio, prensa escrita y televisión.  

 

En el tercer capítulo se estudia la planificación del marketing digital en los 

medios de comunicación, sus estrategias y los beneficios de los nuevos 

canales digitales; además los tipos de marketing; posicionamiento en 

buscadores; formatos publicitarios online; campaña digital y redes sociales.  

 

Y finalmente, en el cuarto capítulo, se muestra la importancia del marketing 

digital en los medios locales; las ventajas y desventajas de las herramientas 

del marketing digital y los resultados sobre las encuestas realizas a los 

estudiantes.  
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CAPITULO 1:  

INTRODUCCIÓN AL MARKETING 

 

1.1 EL CONCEPTO DEL MARKETING Y SU GESTIÓN 

Antes de introducirnos al concepto de marketing, debemos saber que este 

término proviene de un anglicismo1 por lo que traducido al español suele 

conocerse como mercadotecnia.  

 

Existen varios autores que dan su definición de marketing, pero nosotros 

partiremos del dado por Philip Kotler2 quien dice que el marketing es: 

 
“un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer o intercambiar productos de valor con sus semejantes”.  

 

Con este concepto se refiere a generar un servicio o bien para satisfacer las 

necesidades del cliente o usuario  y obtener ganancias al mismo tiempo. 

 

Pero el marketing no solo está destinado como un mecanismo económico y 

social sino que  también se ve involucrado de manera importante en el 

crecimiento de una empresa o institución, sea esta pública o privada. 

 

1.1.1 Etapas 

 

 Primera etapa: Orientación hacia la producción3. La función del 

departamento de ventas es simplemente vender la producción de la 

                                                           
1
Préstamo lingüístico del idioma inglés hacia otro idioma.   

 
2
Kotler es reconocido en todo el mundo como la mayor autoridad mundial y "Padre" del Marketing 

moderno. La organización europea Management Centre Europe lo ha definido como "el primer experto 

del mundo en la práctica estratégica de la comercialización". 
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compañía a un precio establecido por los ejecutivos de producción y 

finanzas.  

 

 Segunda etapa: Orientación hacia la venta4. La comercialización de 

los productos requiere de un importante esfuerzo promocional, no es 

suficiente hacer el producto sino vender la producción.  

 

 Tercera etapa: Orientación hacia el marketing. El ejecutivo debe 

participar al inicio, más que al final, de un ciclo de producción. El 

marketing debe influir sobre toda la planeación de la compañía a corto 

y a largo plazo.  

 

Sin embargo las empresas siempre han tenido una tendencia a no aplicarlas 

o a quedarse en la primera o segunda fase.  

 

Pero si se adopta una orientación al cliente, se  coordina todas sus 

actividades de marketing y cumple con los objetivos de su organización, se  

tendrá como resultado el éxito de la empresa y mejores oportunidades para 

los que usan los servicios de la misma.  

 

El concepto de marketing es adaptable por igual a los negocios y a las 

organizaciones no lucrativas. Por supuesto que los objetivos cambiarán,  

fundamentalmente, dependiendo de si la organización se encuentra en el 

sector de negocios o en el no lucrativo; pero a la final se producirá en 

                                                                                                                                                                      
3
 El término producción se deriva del latín productio, que hace referencia a la acción de producir, a la 

cosa producida, al modo de producirse o a la suma de los productos del suelo o de la industria. En la 
economía, la producción es la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca 

la concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras etapas. 
 
4
 La venta de productos o servicios constituye la base de las operaciones de las empresas. A través de 

estas ventas, las compañías obtienen ingresos. El hecho de ser rentables dependerá de muchos otros 
factores, como la gestión de costos. 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/empresa
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cualquier momento que una persona o una organización busquen 

intercambiar algo de valor. 

 

1.1.2 Pilares del marketing 

 

Se debe tener en cuenta también que la definición del marketing se apoya en 

cuatro pilares: mercado meta, necesidades del cliente, marketing integrado y 

rentabilidad.  

 

 Mercado5 meta: está conformado por los segmentos del mercado 

potencial6 que fue escogido de manera específica como receptores de 

la gestión del marketing. Es el mercado que la empresa quiere y 

resuelve atraer.  

 

Se debe tener en cuenta que los mercados están construidos por personas, 

hogares, empresas o instituciones que demandan productos. 

 

 Necesidades del cliente: se adquiere un producto o utiliza un servicio 

en busca de satisfacer las necesidades del cliente, y es preciso que 

las empresas lo ejecuten a plena complacencia de aquel para 

garantizar la continuación de la misma y que estos clientes sean fieles 

o que sirva para retener a los mismos.  

 

                                                           
5
 Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los consumidores o 

compradores actuales y potenciales de un determinado producto. Los aspectos que son medidos 
comúnmente son: el potencial del mercado para un nuevo producto, los compradores de grupos según 
las características demográficas o psicográficas, las actitudes, percepciones o preferencias de los 
compradores hacia una nueva marca, o determinar la efectividad de una nueva campaña publicitaria.  
 
6
 El mercado potencial está formado por consumidores que poseen los medios financieros necesarios y 

que pueden estar interesados en adquirir el producto o servicio. En otros casos los compradores optan 
por un producto de la competencia.  
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Compradores y consumidores esperan mucho del producto y/o servicio que 

adquieren.  Si sus expectativas no se cumplen, la empresa, que presta el 

servicio o fabrica el producto, sufrirá las consecuencias y perderá cuota de 

mercado.  

 

 Marketing integrado7: el marketing ha de estar integrado tanto con el 

resto de los sistemas como con las decisiones que tomen en su 

interior; es decir es mejor cuando todos los departamentos de la 

empresa se coordinan en pro del cliente. Los beneficios del marketing 

integrado son: generar mejor calidad, producir campañas más 

consistentes y lograr que la inversión del marketing sea más 

productiva.  

 

 Rentabilidad8: este es el objetivo de la organización y no debe 

olvidarse nunca la consecución de éste, que no debe sacrificarse por 

la satisfacción del cliente. Una empresa ganará dinero si satisface las 

necesidades de sus clientes mejor que sus competidores.  

 

Tras conocer el concepto de marketing ¿cuál es la gestión que ejerce sobre 

la empresa?  

 

                                                           
7
 El marketing integrado es un conjunto de acciones basadas en la estrategia principal de marketing, 

que utiliza diversos canales para transmitir un mismo  concepto de campaña, pero con mensajes 
adaptados especialmente a los diferentes medios que deben trabajar en cohesión entre ellos. Estos 
canales deben ser elegidos basándose en el estudio del consumo de medios del público objetivo, y por 
lo general se suelen combinar medios tradicionales como los impresos, televisión y vía pública con los 
directos y digitales como el email y las redes sociales. 
 
8
La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o beneficio; por ejemplo, 

un negocio es rentable cuando genera más ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando 
genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es rentable cuando genera 
mayores ingresos que costos. Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de que la 
rentabilidad es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos 
que se utilizaron para obtenerlos. 
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“Consiste en concebir, planificar, ejecutar y controlar la 
elaboración, tarificación, la promoción y la distribución de una idea, 
de un producto o de un servicio con el objeto de llevar a cabo 
intercambios mutuamente satisfactorios  tanto para la organización 
como para los individuos”.(Armario, Enrique, 1993) 

 

Es decir la tarea del marketing es estar al tanto de cada uno de los pasos 

que se den en la institución en pro del desarrollo de esta, y la satisfacción de 

quienes adquieran sus bienes o servicios.  

 

1.1.3 Perspectivas 

 

1.1.3.1 Marketing analítico o estratégico  

 

“El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales 
y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, 
identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial 
e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca de 
esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los 
objetivos buscados”. (Página web: Marketing XXI) 

 

Es decir la labor del marketing estratégico es orientar a la empresa hacia 

oportunidades económicas atractivas en función de sus capacidades, 

recursos y del entorno de la competencia. Al mismo tiempo estudiar y 

analizar la evolución del mercado identificando las ventajas y desventajas 

que se podrían tener. 

 

La gestión del marketing estratégico se sitúa a medio y largo plazo, 

definiendo los objetivos, elaborando una estrategia de desarrollo y 

manteniendo una estructura equilibrada de la cartera de productos.  

 

Todo esto debe evaluarse con anticipación, basándose en:  
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a) De manera absoluta (dimensión, mejora de productos  y sus 

mercados). 

b) De manera relativa (capacidad para conquistar en comparación con 

otros competidores) 

 

1.1.3.2 Marketing ejecutor u operativo  

 

“El marketing operativo se refiere a las actividades de organización 
de estrategias de venta y de comunicación para dar a conocer a 
los posibles compradores las particulares características de los 
productos ofrecidos. Se trata de una gestión voluntarista de 
conquista de mercados a corto y medio plazo, más parecida a la 
clásica gestión comercial sobre la base de las cuatro”. (Página 
web: Puromarketing) 

 

Este enfoque de marketing es el encargado de poner en acción todo lo 

planificado anteriormente, es por eso que es considerado como el motor de 

la empresa, porque a partir de ésta se genera los ingresos y gastos de la 

inversión. Pero hay que estar conscientes que, tanto el marketing analítico 

como ejecutor, tienen que ir de la mano, pues si se falla en alguno los 

resultados no serán los deseados.  

 

1.2 HERRAMIENTAS DEL MARKETING 

 

En la actualidad la mayoría de los países, con independencia de su grado de 

desarrollo económico o de sus filosofías políticas, reconocen la importancia 

del marketing. 

 

El crecimiento económico y su desarrollo dependen en gran parte de la 

capacidad para diseñar sistemas eficaces de marketing para sus materias 

primas y su producción industrial, y utiliza herramientas para su 

desenvolvimiento. 
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Entendemos como herramientas a todas aquellas actividades que son el 

objeto principal de una operación que se idea para proporcionar la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

 

 Profesionales 

  

La persona especializada en marketing es el profesional que busca una 

respuesta, la atención del cliente o la compra de un voto, un donativo de otra 

parte una llamada o anuncio.  

 

 Necesidades, deseos y exigencias 

 

El mercadólogo debe tratar de entender las necesidades, deseos y 

exigencias del mercado meta9. Las necesidades describen cosas básicas 

que  la gente demanda, los individuos tienen exigencias en todo sentido y al 

final estos influyen en los deseos que harán que se promueva mayor interés 

en consumir. 

 

 Producto u Oferta 

 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o 

una necesidad. 

 

El concepto de producto no está limitado a objetos físicos; cualquier cosa que 

                                                           
9
El significado de mercado meta se relaciona con las necesidades que tienen las empresas de 

seleccionar de un segmento de mercado, la población o grupo de consumidores a los cuales se quiere 

llegar. Al mercado meta también se le conoce como mercado objetivo o target. 



 

23 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

pueda satisfacer una necesidad se puede llamar producto (objetos físicos, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas). Además de los bienes 

tangibles10, los productos incluyen servicios, que son actividades o beneficios 

que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y no tienen 

como resultado la propiedad de algo. 

 

 Valor y Satisfacción 

 

El producto u oferta llegará a tener éxito si entrega valor y satisfacción al 

comprador meta, haciendo que éste escoja entre diferentes ofertas la mejor, 

y ayudará a la existenciade beneficios funcionales como emocionales. Varias 

son las maneras en las que el especialista en marketing puede aumentar el 

valor de la oferta al cliente.  

Las siguientes podrían ser tomadas como ejemplo:  

 

 Incrementar los beneficios 

 Reducir los costos 

 Incrementar los beneficios y reducir los costos 

 

 Intercambio y Transacciones 

El intercambio es todo acto de adquisición de productos por el cambio de 

dinero o de otro artículo o servicio. En el intercambio existen 4 condiciones 

básicas:  

 Debe haber dos partes  

 Cada parte tiene algo que podría ser de valor a la otra. 

                                                           
10

 Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un 
espacio. Por tanto la inversión en bienes tangibles es aquella que consiste en comprar bienes físicos 
como: obras de arte, sellos, libros, documentos, metales, joyas, etc.  
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 Cada parte es capaz de comunicar y entregar. 

 Cada parte está en libertad de aceptar y rechazar la oferta.  

 

Por su parte la transacción significa un acuerdo entre dos o más partes sobre 

algún bien o servicio. Existen transacciones: comerciales, cívicas, religiosas, 

de empleo, de caridad.  

 

Para ambos actos se necesita de relaciones que son la capacidad de tener 

un vínculo a través del tiempo entre los compradores y vendedores.  

 Relaciones y Redes 

 

El marketing de transacciones forma parte de una idea más amplia llamada 

marketing de relación11, que consiste en forjar relaciones a largo plazo y 

establecer fuertes vínculos económicos, técnicos y sociales. 

 

 Canales de Marketing 

 

Para llegar a un mercado meta, los especialistas en marketing utilizan tres 

tipos de canales: 

  

1. Canales de comunicación o de diálogo: sirven para enviar mensajes a 

los compradores y recibir mensajes de ellos. En estos canales están: 

revistas, radio, televisión, correo electrónico, teléfono, valla, CD, 

                                                           
11

El objetivo del marketing de relación es identificar a los clientes más rentables para establecer una 

estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una evolución del 
producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo. Este tipo de marketing es la intersección entre el 
marketing y las relaciones públicas. 
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internet y carteles. Además de una base de datos con la información 

de cada cliente sea empresarial o personal.  

 

2. Canales de Distribución: sirven para exhibir, vender o entregar los 

productos y servicios físicos al comprador o usuario. Entre éstos se 

cuentan los distribuidores, mayoristas, minoristas y agentes. 

 

3. Canales de servicio para efectuar transacciones con compradores 

potenciales. Los canales de servicio incluyen almacenes, empresas de 

transporte, bancos y empresas aseguradoras que facilitan las 

transacciones. 

 

 Cadena de suministro 

 

Mientras los canales de marketing conectan a los especialistas en marketing 

con los compradores meta, la cadena de abasto describe un canal más largo 

que se extiende desde las materias primas, pasando por los componentes 

hasta los productos terminados que se llevan a los compradores finales. 

 

 Competitividad 

 

Dentro del mercado existe competencia entre empresas cuando ofrecen 

iguales servicios o productos, por lo cual cada una de  éstas deberá generar 

estrategias de venta y lograr una venta directa hacia el cliente o usuario, pero 

deberá tomar en cuenta los precios y que los mismos no sean desleales.  

 

 Ambiente de Marketing 

 

Es el conjunto de factores o variables que, de manera directa o indirecta, 
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intervienen, influyen, impactan o participan en las decisiones estratégicas de 

marketing de una empresa. 

 

Está conformado por dos dimensiones básicas o tipos de ambiente, que son: 

 

1. Macroambiente 

2. Microambiente 

 

El macroambiente 

 

Es la dimensión ambiental más amplia y general, que rodea a todas las 

instituciones sin distinción alguna y las impacta y afecta por igual. 

 

Se constituye de factores o variables que nacen fuera de la institución y por 

tanto, son externas a ésta. 

 

Los factores macroambientales también se les conoce como Variables de 

Acción Indirecta ofactores V.A.I y son:  

 

1. Socio cultura 

2. Economía 

3. Político jurídico 

4. Tecnología 

5. Ecología 

6. Demografía 

 

Al interior de estos factores mencionados, a su vez encontramos otras 

variables que lo conforman. Por ejemplo, en el factor Demografía están: 
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edad, género, ocupación, ciclo de vida familiar, entre otros sub indicadores 

demográficos; y así en todos los demás. 

 

El microambiente 

 

Es la dimensión ambiental más estrecha y particular que tienen todas las 

instituciones sin distinción alguna y que, a diferencia de las 

macroambientales, las impacta y afecta a cada una en particular. 

 

Se compone de factores o variables que nacen dentro de la institución y, por 

tanto, son internas a ésta. 

 

Los factores macroambientales también se les conoce como Variables de 

Acción Directa, ofactores V.A.Dy son: 

 

1. Capital 

2. Fuerza laboral 

3. Sistema de marketing 

 

Como es de suponerse, igual que en el caso del macroambiente, al interior 

de estos factores mencionados, a su vez, encontramos otras variables que lo 

conforman. Por ejemplo, en el factor Sistema de Marketing, tenemos: 

producto, precio, plaza, publicidad - promoción (comunicación), y así en 

todos los demás, también. 

 

 Mezcla de marketing 

 

Los mercadólogos utilizan numerosas herramientas para obtener respuestas 

deseadas de sus mercados; es así que siempre se verá al producto como el 

medio de marketing. 
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Otra definición similar es la que plantea que una herramienta es todo acto o 

función que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible 

y no da como resultado ninguna propiedad. 

 

Su producción puede o no puede vincularse a un producto físico. 

 

1.2.1 Elementos del marketing 

 

Se han sugerido varios elementos para ayudar a distinguir bienes y servicios, 

donde se  desarrollarán políticas de marketing en un contexto  específico 

como: 

 

 Planificación del producto (incluyendo envase y marca).  

 Precio.  

 Distribución (gestión de los canales y de las instalaciones).  

 Promoción (publicidad, promoción de ventas, venta personal, 

relaciones públicas).  

 Servicio.  

 Búsqueda y análisis de información. 

 

 Producto: 

 

El producto es el elemento esencial en el terreno del marketing, ya que se 

trata del objeto con el que intenta influir la empresa en el mercado. Se puede 

definir como cada una de las unidades que se desea comprar por parte del 

comprador.  
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Además es importante que este producto sea lo suficientemente diferenciado 

como para distinguirse de otros productos, y al mismo tiempo se pueda 

intercambiar o sustituir en el seno de un mercado competitivo. 

 

La herramienta como producto y la comprensión de las dimensiones de las 

cuales está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier empresa. 

 

 Precio: 

 

El precio es la cantidad de dinero que un comprador debe facilitar al 

vendedor a cambio de un producto determinado. En cierta medida, puede 

hablarse de un intercambio entre comprador y vendedor ya que, si no está 

conforme con el precio establecido, el comprador puede renunciar a la 

compra del producto.  

 

Se puede establecer una relación entre calidad y precio. El precio debe tener 

relación con las metas organizacionales del marketing  

 

Así las   decisiones sobre precio son: 

 

 El precio como equilibrio de la oferta y demanda 

 Encuestas y estudios de mercado 

 Los efectos de la publicidad sobre las ventas 

 La promoción y la publicidad  

 

Toda empresa debe comunicar a los posibles compradores las 

características de los productos que oferta. La publicidad es el conjunto de 

actividades para comunicar dichas características, intentado llamar la 

atención, despertando interés por el producto hasta conseguir la venta. 
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Además la empresa promociona y publicita sus productos para poder 

aumentar el nivel de ventas de dicho producto. 

 

 Distribución: 

 

La distribución es la comercialización y transporte de productos a los 

consumidores, donde se realizará la venta final, es por eso que dentro de 

este concepto se incluyen elementos como la logística, almacenaje, y el 

asesoramiento a la accesibilidad del producto.  

 

Se pueden utilizar cuatro formas de de influir en las ventas de productos y 

son: 

 

1. Venta personal 

 

La venta personal se realiza mediante la presentación directa del producto al 

comprador. Esta puede ser cara a cara o por teléfono. Con la venta personal 

se gasta más dinero que en cualquier otra forma de promoción.  

 

2. Publicidad  

 

La publicidad es cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados. 

 

También dentro de ésta se presenta la venta personal que es la presentación 

personal de los servicios en una conversación, con uno o más futuros 

compradores con el propósito de hacer ventas. 
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3. Promoción de ventas:  

 

La promoción de ventas complementa a la publicidad acerca del producto 

que se dispone a la venta. Esta actividad comprende auspicios de eventos, 

concursos, exposiciones comerciales, exhibiciones en tiendas o centros de 

comercio, muestras gratis, descuentos y cupones. Se proyecta con el fin de 

fortalecerlas ventas de la empresa.  

 

4. Relaciones Públicas:  

 

Las relaciones públicas son las encargadas de vincular comunicacionalmente 

a la empresa con todos sus públicos: internos, intermedios o externos. Se 

puede utilizar cualquier medio de presentación para lograr que los productos 

sean patrocinados y lograr las compras de los clientes,  mejorando la 

efectividad al momento de distribuir el mismo.  

 

1.3. APLICACIONES DEL MARKETING 

 

Por lo regular se considera que el marketing es la labor de crear, promover y 

entregar bienes y servicios a los consumidores y a los negocios. 

 

De hecho, la gente de marketing, es decir los mercadólogos intervienen en la 

venta de “10 tipos de entidades diferentes” (Kotler, Philip, 1996). 

 

 Bienes: 

 

Los bienes son los que se adquieren  en un mercado, tras pagar un 

determinado precio;  haciendo que constituyan la importancia de la 

producción y la labor del marketing, donde la mayoría de los países 
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consumidores llegan a necesitar productos básicos para que sean el sostén 

puntual de su economía. 

 

 Servicios: 

 

Los  servicios son todas aquellas actividades que logran proporcionar la 

satisfacción de necesidades de los consumidores, donde los empleados 

realizan labores y estos crean el vínculo directo entre el empleado y cliente. 

 

 Experiencias: 

 

La evolución del comercio ha ido de una enorme pasividad a iniciativas llenas 

de actividad, en las cuales se trata de conseguir impactar al cliente, 

creándole experiencias duraderas e impactantes.  

 

Objetivo de ello es que, por medio de una experiencia positiva, el cliente sea 

partícipe de la marca y producto, creando con ello lealtad por un largo 

tiempo. No se debe olvidar que las verdaderas utilidades se consiguen 

cuando un cliente compra repetidamente muchos productos. Un cliente 

ocasional y esporádico no deja ganancia alguna. 

 

En la idea de crear experiencias se conjugan dos conceptos. Uno de ellos es 

conseguir la participación activa del cliente y la segunda es conseguir un alto 

grado de compromiso. 

 

 Eventos: 

 

Los mercadólogos promueven eventos que se realizan cada cierto tiempo, 

como aniversarios, exposiciones y actuaciones artísticas donde ellos 

planifican para que se realice a la perfección. 
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 Personas: 

 

El personal es importante en todas las organizaciones, pero se hacen aún 

más fundamentales en aquellas circunstancias en las que no existiendo las 

evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la 

empresa con base en el comportamiento y actitudes de su personal.  

 

Las personas son necesarias tanto en la producción como en la entrega de la 

mayoría de los servicios. De manera creciente forman parte de la 

diferenciación en la cual las compañías de servicio crean valor agregado y 

ganan ventaja competitiva. 

 

 Lugares:  

 

A través de ciudades, estados, regiones y países enteros se llega a competir 

para poder atraer a turistas, a fábricas, oficinas,  y nuevos residentes 

logrando que estos bienes de raíces lleguen a ser el desarrollo económico de 

las relaciones públicas y las agencias publicitarias. 

 

 Propiedades: 

 

Las propiedades son  los derechos de posesión intangibles, sea de 

propiedades reales o financieras donde estas crean un marketing para 

comprar y vender, haciendo que se logre una oportunidad de inversión por 

parte de empresas institucionales como individuales. 
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 Organizaciones: 

 

Las organizaciones se encargan de crear una imagen fuerte y favorable en la 

mente de los públicos; es así  que estas buscan preparar planes para poder 

destacar su imagen pública y poder competir con mayor éxito por los públicos 

y los fondos. 

 

 Información: 

 

La información se puede generar y vender como un producto, haciendo  que  

escuelas y universidades produzcan algo por un precio, logrando que  los 

distribuyan a los padres, estudiantes y comunidades. 

 

 Ideas: 

 

Toda oferta de mercado lleva implícita una idea básica en su interior, 

haciendo que los productos y servicios sean escenarios para suministrar 

alguna idea,  y mediante estas se consigan  satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 

Con esto, el mercado crea una importancia en la organización y satisfacción 

de los clientes; así la orientación al mercado no consiste únicamente en una 

actividad funcional del departamento de marketing, sino que se trata de un 

concepto asociado a toda la organización. 

 

Para poderafirmar que una empresa está realmente orientada al mercado 

debe cumplir cuatro requisitos, según Webster (Página web: Fundamentos 

de Marketing). 
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 Tener una clara orientación al consumidor y al mercado. 

 

 Que esta orientación esté integrada en el proceso de planificación 

estratégica. 

 

 Que la empresa disponga de recursos y capacidades adecuados para 

desarrollar programas de marketing. 

 

 Que los resultados puedan cuantificarse en función de variables de 

mercado. 

 

Bernard J. Jaworski  y Ajay K. Kohli12 (1990) señalan que la citada 

orientación se caracteriza por la gestión de la información, en la que es 

posible identificar tres elementos básicos: 

 

 Generación de información (o inteligencia de mercado) de los 

consumidores, de la competencia y del entorno. No solo la relacionada 

con las necesidades actuales, sino que también debe tratar de 

anticipar las futuras.  

 

En la obtención  de información sobre los clientes finales se hace necesaria 

la búsqueda de la  procedencia de organizaciones intermedias que puedan 

influir en aquellos. 

 

                                                           
12

Bernard J. Jaworski es un co-fundador y Jefe Superior de Marketspace . Profesor titular de Marketing 

en la Universidad del Sur de California.También ha trabajado en la Universidad de Arizona y fue 
catedrático en la Escuela de Negocios de Harvard.Ajay K. Kohliha sido docente en la Universidad de 
Emory, de Harvard Business School y la Universidad de Texas en Austin. También fue  profesor en la 
Escuela de Gestión Corporativa Koblenz, Alemania, NorwegianSchool of Management, Noruega y SDA 
Bocconi, Italia. Ambos especializados en marketing, han escrito varias columnas para la revista 
“Journal of Marketing”.  
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 Difusión interna de dicha información a todos los departamentos. 

 

 Respuesta al mercado, diseñada por todos los departamentos y áreas 

funcionales. 

 

Ésta se materializará en la selección de los mercados objetivo y en la 

elaboración de una oferta adecuada para satisfacer sus necesidades 

actuales y futuras. 

 

El marketing busca: 

 

 Ser interesante tanto para la sociedad como para la empresa 

individual. Su importancia para cada una de ellas ha ido creciendo 

rápidamente en los últimos años. 

 

 Si la persona que se ocupa del marketing ha de comprender sus 

funciones en nuestra compleja sociedad, deberá entender 

exactamente lo que el marketing hace en beneficio, tanto de la 

sociedad, como de la empresa. 

 

 La aplicación del marketing es influir en los mercados de una manera 

favorable para la empresa; en este sentido se trata de conseguir la 

satisfacción de los clientes. 

 

 El marketing contribuye al desarrollo económico de las sociedades, al 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

Al  posicionar correctamente  estas aplicaciones en el mercado se logra tener 

un marketing deseable y aceptable. 
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1.4. El papel del marketing en el nuevo milenio  

 

El marketing se ha visto obligado a evolucionar a la par de la tecnología, 

pues en este mundo cambiante y globalizado se producen transformaciones 

en el mercado; es por eso que también deben cambiar quienes se enfocan 

hacia esa área. 

 

De esta forma el papel del marketing en el nuevo milenio permite el mayor 

uso del internet, para mantener un contacto más cercano entre las empresas 

y sus usuarios, pues ahora bastan unos instantes para comunicarse con ellos 

por esta vía.  

 

Pero según los expertos en marketing existen dos grupos objetivo: 

 

“Los menores de 30 años y los mayores de 30 años. Los primeros 
utilizan en su mayoría los nuevos medios electrónicos de 
comunicación, los segundos siguen enganchados a los medios 
clásicos.  
 
Sin embargo, el marketing electrónico cobra cada vez más 
importancia en todos los target y el mercado se llena de 
aplicaciones electrónicas con múltiples posibilidades. Los 
directores de marketing no deberían ceder este campo a los 
expertos en IT (tecnología informática) sino interesarse también 
por conocer sus posibilidades”.(Página web: El nuevo papel del 
marketing) 

 

Esta opinión no está alejada de la realidad que vivimos ahora, pues cada vez 

más, el marketing de las empresas se enfoca a los clientes o usuarios, 

quetomaran contacto y expresarán sus intereses, mediante una interactividad 

de propósito diverso.Es por eso que el cliente busca información sobre el 

producto que necesita, y la empresa proporciona dicha información 

planteándose las características diferenciales que proporciona la 

personalización de la oferta. 
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1.4.1 Evolución del marketing: 

 

El cambio tecnológico, social y de la competitividad ha hecho que el 

marketing evolucione: 

 

Marketing pasivo: se caracteriza por la falta de oferta, es decir las 

necesidades son básicas y populares y la innovación tecnológica es frágil; 

debido a esto el marketing juega un papel limitado y pasivo que se centra 

únicamente en la producción.  

 

La organización no investiga al mercado y sobrevive mientras la demanda 

supere a la oferta y no exista una presión competitiva, siendo por lo tanto una 

situación temporal y peligrosa, al no favorecer la adaptación al entorno.  

 

Marketing de organización: la empresa trata de crear una organización 

eficaz para que los productos fabricados cuenten con la distribución física, 

publicidad, promoción y los estudios de mercados fijados en un solo objetivo 

que son las ventas.  

 

El marketing de organización subsiste en un entorno con un mercado en 

expansión, productos débilmente diferenciados y consumidores poco 

experimentados.  El riesgo de esta óptica es considerarla válida en todas las 

circunstancias y no atender las auténticas necesidades de los consumidores.   

 

Marketing activo: se fortalece el papel del marketing estratégico de la 

empresa. Se busca la complacencia de las necesidades de los compradores 

o usurarios que es el objetivo prioritario de las organizaciones.  

 



 

39 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

1.4.2 Factores de la evolución 

 

El proceso de evolución del marketing se da también por el origen de tres 

factores que son el proceso tecnológico, la saturación del mercado y la 

internacionalización de los mercados. 

 

Progreso Tecnológico13: Con el paso del tiempo la tecnología se va 

innovando, se amplía, se explota y se cambia, por lo que se busca nuevos 

medios para dar a conocer los productos o servicios.  

 

Saturación14 del núcleo básico del mercado: la gradual competencia por 

los segmentos poblacionales de mayor tamaño y la saturación de la 

demanda de productos correspondientes a las necesidades básicas 

contribuyen a modificar el marketing. 

   

Las empresas tienen que realizar estrategias de segmentación de mercados 

y distinguir los productos para adaptarlos a las necesidades de grupos 

específicos de consumidores.   

 

Las empresas, en esta fase,  desarrollan estrategias de segmentación 

lanzando ofertas comerciales más específicas a grupos más reducidos de 

consumidores.  

 

La internacionalización de mercados: la progresiva internacionalización de 

los mercados produce amenazas y oportunidades para las empresas, 
                                                           

13
 Es un término que se aplica para referirse a los avances en la productividad total debido a la 

aplicación de nuevos conocimientos técnicos y científicos, así como a la mejora de los procesos 
productivos y la aparición de nuevos productos y servicios.  

14
Circunstancia que se da cuando la demanda de un producto se estabiliza porque no parece que haya 

un crecimiento de clientes potenciales suficiente, por lo que la oferta sería excesiva para el nivel de 
demanda. 
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afectando a su posición competitiva y enfrentándose a un mercado global.  

Los difíciles cambios de entorno de muchas empresas y sectores obligan a 

las mismas a revisar sus estrategias y redefinir su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

CAPITULO 2:  

MARKETING DIGITAL 

 

2.1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MARKETING DIGITAL 

 

2.1.1 Origen del marketing en internet 

 

El marketing en Internet se originó a inicios de 1990 con páginas web 

sencillas, que solo contenían texto y ofrecían información de productos. 

Luego, siguiendo el desarrollo del internet, evolucionó en avisos publicitarios 

completos con gráficos15. 

 

El Internet constituye un medio de comunicación cada día más importante y 

utilizado por millones de personas en todo el mundo. Como se sabe, es 

interactivo y a diferencia de los medios tradicionales como radio, periódico o 

televisión, permite conocer las preferencias y tendencias de consumo del 

posible cliente y desplegar información personalizada de acuerdo a ellas.  

 

Internet ha cambiado mucho el mundo del marketing y de los negocios en 

general. Por eso, se debe tener en cuenta el empleo de este medio a la hora 

de elaborar la estrategia de marketing.  

 

El e-Marketing es una alternativa cada vez más utilizada por las empresas 

para difundir y promocionar sus productos y servicios. La verdadera 

importancia del marketing en Internet es que, definitivamente, se muestra con 

todo su poder y se hace casi infinito. 

                                                           
15

Con el paso del tiempo, el marketing en internet generó otras alternativas como la instauración de 

comercios que trabajan en forma completa, utilizando el servicio de internet, llevando adelante tanto la 
promoción como la venta de sus productos y servicios. El marketing en internet se ha ganado un lugar 
en el mundo de los negocios, se trata de una estrategia de venta que ya no puede pasar inadvertida. 
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La publicidad en internet, según la página web denominada ¿Qué es el 

internet marketing?, ofrece muchas ventajas como:  

 

 Medir de forma muy precisa y continua el resultado de las campañas 

de publicidad. 

 

 Entrar directamente en contacto con los potenciales clientes o 

usuarios. 

 

 Permitir continuas adaptaciones y modificaciones de las campañas 

según las exigencias del momento. 

 

 Es mucho más económica que los medios de comunicación 

"tradicionales". 

 

 Analizar el tipo de clientes que adquiere nuestro producto. 

 

Existen muchas agencias especializadas en la publicidad en Internet. Esas 

empresas se dedican a buscar anunciantes, asesorarlos, crear anuncios y 

banners para Internet, desarrollan planes de marketing en Internet, analizan 

las audiencias.  

 

2.1.2 Marketing digital 

 

El marketing digital nace del mercadeo convencional, respetando sus mismos 

principios generales, pero utilizando los recursos tecnológicos y de medios 

digitales para ampliar las relaciones con los clientes de manera directa y 

personal, provocando así una reacción en el receptor.  
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Así que partiendo del concepto del marketing se tendría que el marketing 

digital es: 

 

“el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 
bienes y servicios en el medio digital”. (Página web: José Llinares, 
Estrategia Online) 

 

Se debe enfatizar que ni el marketing, ni el medio digital añaden nuevas 

necesidades, estrictamente viabilizan nuevos usos y las expanden al campo 

virtual. Primordialmente el marketing digital maneja y se hace presente 

en medios como Internet, telefonía móvil, televisión digital e incluso los 

videojuegos.  

 

El marketing es uno de los procesos de la empresa  y, cuando utilizamos 

internet y la electrónica para optimizar nuestra estrategia dentro de esta área, 

se realiza lo que se conoce como Marketing en Internet, e-Marketing o 

CiberMarketing.Es decir el marketing aplicado en la red recibe diferentes 

nombres; sin embargo tienen un mismo objetivo que es el de buscar una 

alternativa a la empresa para difundir y promocionar sus productos y 

servicios. El poder de esta rama se muestra como infinita.  

 

Para poder explotar este campo adecuadamente se deberá conocer de 

estrategias de marketing, pero a varios niveles porque una sola no será 

siempre la adecuada. 
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Hay varias posibilidades: elaboración de una página web16, marketing por 

email17, optimización para buscadores18. Esta última es la mejor herramienta 

de publicidad y gratuita.  

 

Se debe tener en cuenta a la vez que no es solo tener una página web sino 

que la misma sea eficaz y genere ganancia para el negocio o la empresa.  

 

El Internet ayudará para ganar nuevos clientes, descubrir oportunidades de 

optimizar las ventas, mejorar ante la competencia y satisfacer a los clientes 

con los que se cuenta.  

Para Francisco Veintimilla19, decano y catedrático de la facultad de marketing 

de la Universidad Tecnológica Americana (UNITA), extensión Cuenca, el 

marketing digital es:  

“Una de las herramientas más actuales  de la sociedad y tiene 
como objetivo la búsqueda de la fidelidad delos  clientes a través  
de un producto o servicio. Esta acción provoca que, día a día, más 
empresas puedan ser conocidas a través de la tecnología,lo cual 

                                                           
16

Una página Web, también conocida como una página de Internet, es un documento electrónico 
adaptado para la Web, pero normalmente forma parte de un sitio Web. Su principal característica son 
los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la Web. 

 
17

Marketing por email se ha convertido en un método muy popular de comunicación. Es más barato 

comparado ante cualquier otro medio de comunicación masivo y le permite enviar directamente a su 
cliente en lugar de lograr que su cliente tome la iniciativa de acercarse. Cuando es bien utilizado, es un 
método de marketing extremadamente exitoso en su negocio. Requiere trabajo diseñar y entregar el 
mensaje en forma tal que llegue a los lectores adecuados, sea lo suficientemente atractivo y logre su 
lectura y respuesta. 

 
18

Los buscadores en Internet, son programas o aplicaciones que residen en un sitio o página web, los 
cuales, al ingresar palabras en sus recuadros de búsqueda, operan dentro de la base de datos del 
mismo buscador y recopilan todas las páginas que contengan información relevante y relacionada con 
lo que se busca; de hecho este es el principal desafío que enfrentan las compañías que brindan este 
servicio, el ser capaces de brindar un orden al verdadero océano de información que es la web 
(hablamos de red o web también para referirnos a la Internet). Las palabras que ingresamos en los 
recuadros para buscar se denominan en el medio "palabras clave", o "keywords" en inglés, por su 
importancia para obtener la información necesaria de la gran base de datos que maneja cada 
buscador. 
 
19

 La entrevista completa al economista Francisco Veintimilla en los Anexos. 
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origina un contenido llamativo para la persona. Esto nos ahorra 
tiempo y dinero gracias al uso indicado de herramientas digitales”.  

 

En la ciudad de Cuenca el marketing digital es relativamente nuevo; razón 

por la cual no se aprovecha en su totalidad las herramientas adecuadas y 

que brinden mayores beneficios para la empresa. El público está guiado por 

lo tradicional, pues es lo que les da confianza; pero también debería apostar 

por algo nuevo que llame la atención del comprador y que exija mejor trabajo 

por parte de ellos.  

 

2.1.3 Objetivos del marketing en internet 

 

Internet levanta los resultados positivos de una compañía, ganando nuevos 

clientes, creando oportunidades de negocio, analizando mejor a la 

competencia, o haciendo que sus clientes estén más satisfechos. Pero a la 

vez presenta oportunidadespara las empresas, donde pueden utilizar Internet 

para las siguientes actividades, según la página web Marketing XXI: 

 

 Dar a conocer la empresa 

 

Internet trabaja como una ventana publicitaria que sirve para impulsar 

nuestros servicios, con el valor añadido de poder segmentar, con el 

relacionado ahorro en costos de campaña si lo comparamos con otros 

medios masivos. Además la publicidad online puede medirse con mucha 

precisión, sabiendo en todo momento qué acciones son las más rentables, a 

fin de aprovechar mejor nuestro presupuesto. 
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 Posicionar la empresa 

 

Una de las más innovadoras posibilidades que ofrece Internet a las empresas 

es la posibilidad de lanzar su oferta a través de buscadores, con un modelo 

que conlleva el pago por las visitas que se han derivado a nuestra webo por 

dotarla de los contenidos e información precisos para mejorar el 

posicionamiento20 en buscadores de la compañía. 

 

 Conocer mejor a los clientes 

 

El website21 de empresa es el mejor lazo de comunicación con los clientes. 

No sólo por ser una vitrina de la misma, sino porque facilita el diálogo y la 

comunicación con cada uno de los clientes, personalmente. Es muy 

frecuente que las empresas ofrezcan servicios bajo suscripción, teniendo el 

usuario que llenar un breve formulario en el que puede identificarse, creando 

para el editor los perfiles de usuario, que son una valiosa información para la 

empresa a la hora de estar al tanto del público para el cual la empresa es 

interesante. 

 

 Fidelizar clientes 

 

En la medida en que sepamos aprovechar toda la información que generan 

los visitantes de nuestra web, podremos darles mejores servicios al atender 
                                                           

20
 El posicionamiento, se podría definir como la imagen percibida por los consumidores de la compañía 

en relación con la competencia. Es una batalla de percepciones entre la marca, la compañía y los 
competidores.  En el proceso de posicionamiento, no solo cuentan las acciones que desde la empresa 
desarrollemos, sino que también dependerá de los públicos de interés que afecten a nuestra 
comunicación y de las percepciones del consumidor, así como de las acciones desarrolladas por la 
competencia.  

21
 Los website o sitios  web corporativos están diseñados específicamente para empresas. 

Generalmente en ellos se muestran sus productos y/o servicios, se comunican las políticas y la reseña 
histórica de la empresa. También se incluye la posibilidad de contactarse con ella.  Como se explica, 
un sitio web corporativo tiene como objetivo dar a conocer la empresa por Internet. 
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sus peticiones de la manera más personalizada posible. De este modo es 

mucho más probable que nuestros clientes queden más satisfechos y 

permanezcan con nosotros mucho más tiempo, e incluso que nos 

recomienden a otros clientes de características similares a las suyas. 

 

 Investigación de mercados 

 

Existen cuantiosos servicios que acuden a Internet para hacer 

investigaciones de mercado que ayuden al empresario a definir mejor su 

oferta. Por ejemplo, la realización de encuestas online sobre paneles de 

usuarios conlleva no sólo un gran ahorro de costos en comparación con las 

encuestas tradicionales, sino que los resultados se obtienen de modo rápido 

y ágil. 

 

 Rentabilizar nuestra presencia en la red 

 

Es el objetivo último de la empresa;tras la aplicación de actividades básicas 

se establecerá el plan de marketing. Toda inversión de recursos que 

realicemos en Internet exige que las empresas marquen ciertos objetivos a la 

web en términos de ROI (retorno sobre la inversión). 

 

2.2. Herramientas del Marketing Digital 

 

El internet nos brinda varias herramientas que podemos utilizar para lograr 

una buena estrategia de marketing, según el objetivo que se quiera 

conseguir; pero se debe tener presente cada uno de los diferentes 

componentes de Internet como tecnología y comprender el alcance que cada 

uno de estos da, de acuerdo con su posibilidad de generar resultados. 
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Las herramientas más comunes por el uso masivo que se les da en Internet 

según la página web de la e-Pymes Consultingson: 

 

 E-mail marketing  

 

El e-mail marketing se define como el manejo del e-mail con fines 

comerciales, de tal forma que mediante el envío de e-mail a los clientes o 

futuros puedan mantenerles informados sobre los productos o servicios e 

iniciar un diálogo en dos direcciones (empresa-cliente o prospecto y 

viceversa). 

 

El objetivo es poner un mensaje activo a la vista de compradores animados. 

 

De todas las herramientas de marketing online el e-mail marketing es la única 

que establece un diálogo bidireccional y convenientemente utilizado.  

 

Permite no solo retroalimentación22continua entre la empresa y el cliente, 

sino que ofrece la posibilidad de establecer una relación de confianza con los 

clientes actuales y potenciales. 

 

Siempre y cuando esta relación sea basada en el permiso, tratando de evitar 

prácticas poco éticas como el SPAM23. 

                                                           
22

La retroalimentación, también denominada feedback, significa “ida y vuelta” y es, desde el punto de 

vista social y psicológico, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la 
intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento 
de una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. 

23
Se llama spam, correo basura o mensaje basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de 

remitente no conocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades que 
perjudican de alguna o varias maneras al receptor. La acción de enviar dichos mensajes se denomina 
spamming. La palabra “Spam” proviene de la Segunda Guerra Mundial, cuando los familiares de los 
soldados en guerra les enviaban comida enlatada. Aunque se puede hacer por distintas vías, la más 
utilizada entre el público en general es la basada en el correo electrónico. 
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Las herramientas de marketing que hacen uso directo del e-mail marketing 

son: el correo electrónico, los boletines de correo electrónico y los auto 

respondedores. 

 

 Correo electrónico 

 

El correo electrónico o e-mail es uno de los servicios fundamentales de 

Internet. Es el elemento o servicio más sonado en la red de redes. A través 

del e-mail es posible enviar mensajes de texto, imágenes, videos, archivos 

de sonido, podemos mantener una comunicación con uno o más clientes de 

forma inmediata y hacer marketing. 

 

En poco tiempo se ha convertido en la herramienta de comunicación más 

importante a la hora de enlazarnos con clientes de otros lugares del mundo. 

 

 Boletines electrónicos 

 

Son herramientas muy fuertes de mercadeo directo. Mantienen informados a 

un grupo de usuarios respecto a información de un tema en particular. Son 

enviados constantemente a consumidores que han solicitado de forma previa 

su suscripción.  

 

Tienden a sustituir todo tipo de publicaciones físicas que por su costo pueden 

ser fácilmente reemplazadas por este tipo de publicaciones en formato 

electrónico. 
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Generalmente van en formato de texto o web e incluyen vínculos que 

permiten que los clientes con un click se dirijan a secciones del web de las 

empresas. 

 

 Auto respondedores 

 

Son conocidos también como mailbots, correo electrónico automático o 

correo electrónico bajo demanda. Los auto respondedores son una elección 

práctica y económica para automatizar la tarea de proveer cierto tipo de 

información a clientes potenciales.  

 

Un auto respondedor es un programa informático especializado que se 

ejecuta en un servidor, computador u ordenador y que, al recibir un correo 

electrónico, responde de manera automática enviado uno o más archivos  a 

la dirección de correo electrónico de quien solicita la información. 

 

De esta forma se envía información acerca de la empresa, sus productos y 

servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año 

sin la necesidad de intervención humana para responder individualmente a 

cada mensaje de solicitud de información. Se puede decir que el proceso 

funciona como un piloto automático. 

 

Sus ventajas son el costo, la ágil respuesta a demandas de información 

generalizada, el aumento en el grado y la calidad de las relaciones con el 

cliente y el hecho de conseguir la dirección electrónica del cliente al ofrecer 

información. 
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 La Web 

 

Después del correo electrónico es el servicio más utilizado en Internet. 

Mucha gente asocia este con el significado mismo de Internet y su modo 

amigable de uso ha llevado a que sea la vitrina perfecta de empresas, 

productos y servicios a la hora de hacer negocios en la red. 

 

 Pop up 

 

Son ventanas promocionales que se abren rápidamente después de hacer 

click alguna página de interés. Suelen ocupar solo parte de la pantalla. 

 

Optimizan los esfuerzos de marketing a través de la autorregulación de 

tareas.  

 

Entre sus beneficios está el implantar una estrategia de ofrecer productos 

complementarios. Se deben rotar los Pop-ups, pues así además de captar la 

atención de los potenciales clientes, se evitará incomodarlos, mostrando 

siempre la misma ventana.  

 

Una de las principales razones por las que la gente termina ignorando las 

pop-ups es simplemente porque estas son siempre iguales. Los pop ups son 

bastante positivos, si son aprovechadas en su máximo potencial. 

 

 Chat comercial 

 

Una empresa puede dar información comercial a otras empresas o clientes a 

través del chat. Puede ser un medio muy efectivo en algunos casos, sobre 

todo, debido a la inmediatez del medio. Por ejemplo, en una tienda virtual un 
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posible cliente que se interesa por un artículo y es atendido en ese mismo 

instante para resolver unasdudas puede decidirse a comprar más fácilmente. 

 

 Enlaces patrocinados 

 

Son un instrumento de publicidad que se basa en publicar anuncios de textos 

cortos o gráficos en buscadores, sitios web relacionados con la empresa, 

redes sociales, entre otros.  

 

El fin de estos enlaces es promocionar el sitio web de la empresa a través de 

enlaces patrocinados, como se los conoce o como auspiciantes que le 

permitirá los siguientes beneficios: 

 

Derivar tráfico calificado: El sitio será visitado por potenciales clientes en el 

momento exacto que se encuentran buscando sus productos o servicios. 

 

Posicionar su marca:Internet se ha convertido en un paso imprescindible en 

la compra de un producto o servicio; por eso es trascendente estar presente 

en el momento que los usuarios se encuentran decidiendo o consultando 

antes de efectuar la compra. 

 

Costos bajos y accesibles: No existe ningún otro medio que permita pagar 

sólo por aquellas personas que se interesan por sus productos o servicios, 

así como tampoco que permita ajustarse al presupuesto de cada empresa. 

Se podrá determinar el nivel de inversión deseado.  

 

2.3. Medios de comunicación hacia el mercado digital 

 

Los medios de comunicación tradicionales, como se los conoce, han pasado 

a buscar una mayor aceptación dentro del mercado digital, enfrentándose a 
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un mundo de ambientes virtuales, determinados por medios electrónicos 

para realizar actividades de intercambio comercial de productos, servicios y 

de información. 

 

Así el  marketing digital aprovecha las posibilidades de los nuevos canales 

con gran potencial de comunicación, lo cual hace posible la combinación de 

los diferentes medios, proporcionando la interactividad demandada y 

posicionando a lasdiferentes empresas o profesionales para atraer la 

atención voluntaria del usuario. 

 

Los medios de comunicación evolucionan y presentan herramientas como las 

redes sociales, plataformas interactivas (facebook, flikr, youtube, myspace, 

twitterHi5, Blogs, entre otras) y dispositivos tecnológicos como el bluetooth, 

generando este nuevo canal de difusión denominado Marketing Móvil.  

 

La prensa en el mercado de la información se ha vuelto un sector particular, 

donde ocurren trasformaciones  y cambios que hacen que el marketing 

busque nuevas formas de expansión  para descubrir mejores oportunidades 

comerciales, o bien definir  obstáculos y dificultades que se presentan en el 

mercado informativo. 

 

2.3.1 Utilidades del Marketing Digital 

 

El marketing digital establece  cambios para que el medio alcance un alto 

rendimiento en sus ventas, creando  proyectos innovadores en esta rama. 

Así la actividad empresarial priorizará  las necesidades de cada persona. 

 

Los lectores de prensa, como los usuarios de los demás medios de 

comunicación social, están llamados a tener un creciente protagonismo 

social y económico en el futuro; por lo cual buscarán un trato personalizado. 
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Con la utilización del marketing, las empresas dedicadas a la comunicación, 

cuentan  con un instrumento importante, basado en ampliar las relaciones de 

intercambio, que benefician a la manifestación de nuevas necesidades en los 

medios de comunicación social. 

 

Al observar  los medios de comunicación tradicionales, como radio o 

televisión, es necesario interrumpir el programa que se emite para dar paso 

al aviso publicitario de los patrocinadores, mientras que en  los  medios 

digitales la publicidad se ubica silenciosamente al margen de los archivos de 

video o audio, sin impedir la visibilidad  de manera directa del contenido, 

haciendo  que el lector u oyente pueda percibir los mensajes publicitarios de 

un  modo  fácil.  

 

Entre las razones para llevar a cabo acciones de marketing digital , podemos 

citar su alto crecimiento en inversión, su cada vez más notable cobertura, su 

facilidad para fomentar la conversación entre empresas y usuarios, su 

inmediatez y flexibilidad para llegar al target adecuado con el mensaje 

personalizado controlado y su capacidad de medición de resultados en 

tiempo real. 

 

2.3.2 Medios de comunicación digitales 

 

Con el pasar del tiempo los medios de comunicación digitales se han 

convertido en los más utilizados entre la población, que le dedica más horas 

semanales al internet que a la televisión, la radio, los periódicos o el cine. 

 

Para las personas que tienen servicio de Internet es mejor ingresar a la 

página del periódico que comprarlo en el punto de venta; o en el caso de la 
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radio, escuchar en línea la transmisión; y por supuesto si se cuenta con 

televisión digital, puede ver sus programas favoritos a cualquier hora del día.   

 

Es por esto que Internet se ha transformado en la principal forma de 

información, distracción, encuentro y, para muchos, de trabajo o 

aprendizaje.De tal forma que los medios de comunicación tienen que 

adaptarse a las nuevas tendencias, que avanzan a toda velocidad y utiliza las 

siguientes herramientas:  

 

 Cibermedio 

 

Se entiende por cibermedio al canal o medio electrónico por el cual es 

transmitida la información, por ejemplo: el email, la radio y televisión por 

Internet, entre otros. 

 

Se define al cibermedio como:  

 

“Una especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio24 
para la investigación, la elaboración y, muy especialmente, la 
difusión de contenidos periodísticos”. (Díaz Javier, Salaverría 
Ramón; 2003).  

 

Las posibilidades que ofrece el ciberespacio han permitido queeste nuevo 

medio digitalice las cualidades de los medios tradicionales. 

 

Características del cibermedio 

 

El cibermedio se distingue por tener las siguientes características o 

elementos: 

                                                           
24

 Ciberespacio es una realidad virtual que se encuentra dentro de los ordenadores y redes del mundo. 
Así que se podría decir, metafóricamente, que una página web se encuentra en el ciberespacio.  
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1. Multimedialidad 

2. Hipertextualidad 

3. Actualización 

4. Interactividad 

 

 Multimedialidad 

 

Se define como la integración de diferentes medios en uno solo: Texto, video 

y sonido.Una de las grandes ventajas que tiene el cibermedio es que pone a 

disposición del usuario las diferentes aplicaciones tecnológicas en un solo 

medio. 

 

Hay ciertos aspectos que se deben tomar en cuenta para el uso de 

multimedia en losmedios electrónicos: 

 

 Se debe adaptar al tipo de contenido 

 Se debe tomar en cuenta al lector o usuario (Por ejemplo, de qué 

serviría utilizartodos los medios más nuevos, si la mayoría de la 

audiencia no la sabe utilizar) 

 La información se debe adaptar según el medio utilizado (no se 

enviará igual elmensaje en una noticia electrónica que en una foto 

galería) 

 Sólo se utilizarán los medios necesarios, y no reciclar la información 

cayendo en laredundancia. 
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 Hipertextualidad 

 

Técnicamente un hipertexto es un conjunto de vínculos ligados por 

conexiones. 

 

Así, la hipertextualidad de un cibermedio consiste en los enlaces que llevan 

al usuario a más información relacionada con el tema. Por ejemplo, en el 

periódico digital, vienenresaltadas notas relacionadas con la que se está 

leyendo. De igual manera se enlazangráficos animados, videos, fotografías, 

foros o cualquier otro medio que sirva para que ellector comprenda mejor la 

noticia. 

 

 Interactividad 

 

Una de las características más importantes del cibermedio es la 

interactividad y constituyeuna de las grandes ventajas sobre otros medios. 

 

La interactividad debe acomodarse a la necesidad de respuesta o feedback 

de loscontenidos del cibermedio y al nivel sociocultural y proactivo de su 

usuario pretendido. 

 

En los medios digitales los usuarios pueden enviar sus comentarios al editor 

(y conseguir una respuesta casi inmediata) por medio del correo electrónico, 

por medio de los foros(en los que se puede interactuar tanto con los editores 

del medio, como concelebridades), por medio de concursos y por muchas 

otras formas de interacción quevarían según el medio. 
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 Actualización 

 

La actualización de la información que se presenta en el cibermedio, en el 

caso del ciberperiodismo25 debe ser constante, pero adecuándose a la 

necesidad de contenidos delmedio, así como a la necesidad de inmediatez 

de los usuarios o audiencia. 

 

La actualización, combina agilidad, continuidad y profundidad informativas, 

amplía y mejora contenidos, nunca los corrige,  y no renuncia a la 

sedimentación del mensaje periodístico. 

 

A nivel local la prensa escrita ha optado por tener página web con la misma 

información que contienen los ejemplares impresos. Igual ha sucedido con 

las radios que suben los real audios, o la televisión que coloca sus 

reportajes, poniendo como adicional la publicidad que se obtiene para el 

impreso en forma digital, A excepción de elmorlaco.com, periódico deportivo 

digital con sede en Cuenca, que únicamente lo puede ver entrando al sitio 

web y no tiene versión impresa, es el único medio que ha optado por realizar 

periodismo digital. Además la publicidad se dirige a un mercado específico.  

 

De ahí en más no existen otros medios digitales al 100%, pues los otros 

utilizan las herramientas que nos brinda el Internet para promocionar su 

medio en redes sociales, páginas webs, blogs, entre otros.  

 

 

 

                                                           
25

Periodismo digital, también llamado ciberperiodismo, es un término nuevo para describir la tendencia 
del periodismo que tiene como espacio principal de desarrollo al Internet. Este término tiene que ver 
directamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los medios de comunicación social como la 
radio, la televisión, la prensa, el cine y otros, con sus diferentes géneros y modos de expresión, han ido 
incursionando en el nuevo medio de comunicación social. 
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2.4. Influencia del marketing digital en: radio, prensa escrita y televisión  

 

Para iniciar con este tema hay que recordar que el marketing digital es la 

promoción de una marca a través de todas las formas de los canales de 

publicidad digital para llegar a los consumidores.  

 

Con la creación de las nuevas herramientas digitales el marketing amplió los 

horizontes de los medios, pues ahora también apuestan al target que utiliza 

Internet, redes sociales, entre otros, con el fin de lograr una comunicación 

directa  con los usuarios y mayor interactividad.  

 

Aunque en la actualidad los medios de prensa utilicen al Internet como un 

canal secundario, ellos saben que es un medio masivo, de alcance universal 

y que con el tiempo la población ampliará significativamente su interés. 

 

Para René Esquivel26, director y catedrático de la carrera de marketing en la 

Universidad de Cuenca, la comunicación y el marketing no están 

contrapuestos sino todo lo contrario se complementa. Según él:  

 

“La persona de marketing debe buscar la estrategia, un poco la 
base de los contenidos y el objetivo que tenga el producto o 
servicio; en cambio los comunicadores son los expertos, en donde 
ponerlos, cuáles son los espacios, qué buscadores deben existir, 
etc. Así que el jefe de marketing va a realizar la estrategia básica y 
el de comunicación el complemento con un solo fin: prestar 
servicio a la sociedad”.  

 

Esquivel también recalca la ayuda del marketing digital  a los medios de 

comunicación en cuanto a la velocidad de la información, pero toma en 

cuenta que está  dirigido a las personas más actualizadas con el ámbito 

digital.  

                                                           
26

 Entrevista completa del ingeniero René Esquivel en los Anexos.  
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“Nuestros padres, abuelos no están relacionados con el área 
digital, pero en cambio se ve que los estudiantes universitarios, 
escolares y colegiales están muy metidos con esto. Tienen sus 
propios blogs, páginas webs, redes sociales, lo cual es una forma 
de comunicación más efectiva”.  

 
 

Esta es una realidad palpable en nuestro ámbito, pero sin embargo las 

personas adultas profesionales o no, se van acoplando a los avances 

tecnológicos y lo que trae toda esta revolución en la comunicación.  

 

Es notable que los niños y adolescentes estén más inmiscuidos en esta área 

pues aprenden mediante el mismo Internet y a través de los medios de 

comunicación.  

 

2.4.1 La radio  

 

La radio es un medio de comunicación masiva que llega al receptor de forma 

personal, y con mayor alcance, cubriendo a todas las clases sociales y 

brindando la oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto bajo, 

comparado con el que se necesita para publicar en otros medios.  

 

En la mayoría de los casos, el oyente de radio es desprevenido. Más que 

escuchar la radio, la oye pero sin mucha atención. Quien logra que otros le 

escuchen, es la persona que sabe manejar el lenguaje radial, que saca al 

oyente de esta "rutina auditiva" y le despierta el interés por el mensaje 

sonoro.  

"Los miembros del público no se presentan ante la radio en un 
estado de desnudez psicológica; están al contrario, revestidos y 
protegidos por predisposiciones existentes, por procesos 
selectivos y por otros factores." (Klapper, Joseph, 1963) 
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Es decir las situaciones externas limitan la atención del radioescucha, de tal 

manera que la interpretación es diferente para cada persona, pues se marca 

con las actitudes y los valores del destinatario, a veces, hasta el extremo de 

cambiar radicalmente el sentido del propio mensaje. 

 

Al hablar de radio se piensa en la creación de imágenes mentales que sean 

la proyección de las palabras, con un contenido claro, expresivo y sencillo, y 

así facilitar a los oyentes  la captación del mensaje sin esfuerzo. Aún sin 

proponérselo y en ocasiones hasta sin darse cuenta. 

 

La influencia del marketing digital en la radio beneficia al medio en su 

crecimiento, pues cuenta con dos canales de financiamiento: la radio 

tradicional y la radio por internet, convirtiéndose en un medio muy escuchado 

y  rentable publicitariamente, tanto para sus dueños como para los 

anunciantes.  

 

La desventaja, será la dificultad para medir el impacto de la publicidad en un 

medio como la radio. Las ventajas: mayor localización, público bien 

segmentado, en emisiones tipo podcasting27 dirigidas a un público muy 

específico y mayor penetración sobre todo a través de la radio tradicional. 

 

Desde el punto de vista de la comunicación, la radio no debe descartarse 

como un objetivo publicitario, porque con el Internet presenta muchas 

ventajas, frente a los medios tradicionales, como: gratuidad, persistencia, 

comunicación, feedback más rápido, comunicación directa empresa-cliente, 

etc.  

                                                           
27

 El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo, que 
puede incluir texto como subtítulos y notas) mediante un sistema de redifusión (RSS) que permita 
suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que 
quiera. No es necesario estar suscrito para descargarlos. 
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No hay que olvidar que la radio además de tener su página web ahora 

también tiene su espacio en las redes sociales, por las cuales se comunica 

de manera personal con sus radioescuchas.  

 

2.4.1.1 Radio FM 88 y Ondas Azuayas 

 

Dentro de nuestro estudio tomamos como punto de partida Radio FM 88 y 

Ondas Azuayas en AM. A continuación ampliaremos el tema a nivel local.  

Radio FM 88es una de las principales emisoras juveniles  de Cuenca, que 

nació en el año 1995. Tiene una programación que se transmite las 24 horas 

del día. Mantiene promociones originales y profesionales de la radio, 

producción y locución locales, dirigidas a un público potencial calculado en 

600.000 personas que habitan en la zona urbana y sus alrededores. 

Su público objetivo son  los   jóvenes económicamente  activos (18 años en 

adelante), motivo por el cual  la  música,  los  servicios internacionales,  los 

 eventos   y   los   espacios interactivos diarios han sido escogidos con ese 

propósito. 

Para la directora de marca de FM 88, Jessica Reino28, su principal 

herramienta es la publicidad en la propia emisora y la segunda en los medios 

de prensa como periódicos o revistas, dependiendo al target que se dirijan.  

 

FM 88 se dirige a sus usuarios a través de las redes sociales como: facebook 

o twitter, estas les sirven para publicitar y promocionar el medio, pues 

permite estar en contacto con los radioescuchas. Además de contar con su 

página web www.fm88radioactiva.com 

                                                           
28

 Entrevista completa a la licenciada Jessica Reino, directora de marca de FM 88 en los Anexos.  
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“Nosotros en la emisora tenemos un contacto directo con los 
usuarios, permitiendo responder sus sugerencias y comentarios. El 
marketing digital te sirve para impulsar la marca, y la gente se 
involucra”.  

 

Reino explica que la planificación del marketing digital en FM 88 depende de 

qué promociones tengan; es decir, es algo que elaboran a diario. Prefieren 

los sorteos, promociones y regalos, porque es una manera de medir los 

seguidores que tienen.  

 

 

Fuente: www.fm88radioactiva.com 

 

Radio Ondas Azuayas 1110 AM, es una de las más antiguas del Azuay. Fue 

fundada el 12 de abril de 1948. Su target es personas de 18 años en 

adelante. La programación está  enfocada a programas culturales y 

noticiosos.  
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La publicidad de la radio es mediante el mismo medio y redes sociales. 

Realizan sorteos en las emisiones deportivas.  

 

Andrés Muñoz Araneda29, comentarista deportivo y director del área de 

marketing de Radio Ondas Azuayas, explicó que la emisora está en el 

proceso de incorporarse al marketing digital. Tienen cuenta de twitter y 

facebook pero no la actualizan con regularidad; sin embargo los periodistas 

de manera personal manejan las redes sociales lo cual ayuda a mejorar el 

marketing del medio de comunicación.  

 

En cuanto a la página web está en proceso de reestructuración y con esta 

actualización se prevé un mejor manejo de los audios online, videos y redes 

sociales. En el programa deportivo que se transmite a las 14:00 de lunes a 

viernes implementan el Twitcam30 lo que los ponen en un contacto directo 

con los oyentes y lo interesante es que se transmite en tiempo real a 

cualquier parte del mundo.  

 

“La implementación del marketing digital será una inversión a largo 
plazo para la radio. Ayuda a llegar a más gente y posibilita tener un 
audio real y dar a conocer la imagen del medio”.  

 

Con la influencia del marketing digital en los medios de comunicación, las 

empresas empiezan a confiar en esta nueva vía de comunicación para pautar 

su publicidad, con la firme convicción de atraer a más radio escuchas.  

 

                                                           
29

 Entrevista completa al ingeniero, Andrés Muñoz Araneda, director del área de marketing de radio 
Ondas Azuayas está en los Anexos.  
 
30

Twitcam es una aplicación para los usuarios de twitter que permite transmitir contenidos de video en 

vivo. Cada secuencia se le asigna su propia URL o dirección, a donde los usuarios pueden acceder. 

Los espectadores también pueden participar a través de la función de chat integrada. El twitcam se 

convierte en una serie de tweets con el fin de comunicar.  
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2.4.2 Prensa escrita 

 

El periódico digital es el medio por el cual se da a conocer los 

acontecimientos más recientes, en los más cortos y  regulares momentos de 

tiempo, al mayor número de personas.  El periódico impreso es de circulación 

diaria, semanal o en algunos casos mensual. Tiene entre sus funciones 

informar, enseñar y recrear.   

 

La reproducción de periódicos digitales ha sido potente en los cinco 

continentes, pero con mayor acogida en Europa y  América, en donde los 

países tienen ediciones digitales de los diarios más relevantes.  

 

En algunos casos, muchos de los periodistas que escriben para la prensa  

han pasado a engrosar el número de publicaciones con páginas web propias, 

redes sociales y blogs, que vienen a ser nuevas maneras de hacer 

periodismo.  

 

Otro factor a tener muy en cuenta es el descenso de inversiones publicitarias 

en prensa escrita, esto se debe al crecimiento de la información digital. Por 

este motivo las empresas también invierten en publicidad en los medios 

digitales, aunque algunas aún no creen en el poder del Internet.  

 

Un claro ejemplo de la influencia del marketing digital en la prensa escrita es 

que la mayoría de los diarios impresos tienen su referente en edición digital. 

Esa convivencia, que podríamos considerar amistosa y complementaria, 

exige la diferenciación en el tratamiento de los contenidos para uno y otro 

medio, así como la adaptación paulatina de la prensa impresa a las 

características del medio online.Pero con el tiempo se intenta hacer del 

periódico en línea un medio totalmente diferente al periódico en papel, tanto 

desde el punto de vista visual, como de los contenidos. Su principal 
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característica es el máximo aprovechamiento de las posibilidades de 

interactividad y multimedialidad del nuevo medio, mediante las cuales, se 

puede ofrecer la información en distintos formatos como complementar con 

sonido, imágenes fijas o en movimiento, y texto. 

 

Se espera que este modelo sirva para aumentar las posibilidades de elección 

de los contenidos por parte del usuario o receptor de la información, así 

como la oferta de un gran número de servicios y de publicidad.  

 

La prensa en su continua y dinámica adaptación tecnológica ha evolucionado 

desde antes de la aparición de Internet, por lo que su transformación actual 

no es más que un paso más en su constante modificación de códigos y de 

lenguajes –tipografía, diseño, color, grafismos, etc. 

 

Los nuevos valores visuales de la prensa han sido determinantes, en gran 

medida, en la creación de la imagen del internet que conocemos hoy y el que 

evolucionará, con seguridad, en los próximos años hacia soluciones más 

acordes con las posibilidades y la evolución del soporte digital.  

 

No obstante, si en relación con el aspecto visual, se puede afirmar que la 

experiencia del diseño en prensa ha inspirado y sigue inspirando los criterios 

visuales de la prensa en el nuevo medio, nos encontramos con otra cuestión 

pendiente de resolver en relación con los contenidos.  

 

En este sentido, la prensa ha salido al paso ofreciendo a Internet, y así lo 

sigue haciendo en la mayoría de los casos, los mismos contenidos que 

trabaja para su versión impresa. Sin embargo, el nuevo medio exige tanto al 

soporte papel como al digital, la búsqueda de contenidos propios y 

diferenciadores que contribuyan a la resolución de la crisis de identidad que, 

desde tiempo atrás, atraviesa la profesión. 
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2.4.2.1 Diario El Tiempo y Periódico Deportivo Digital El Morlaco  

 

Diario El Tiempo es un periódico independiente de circulación regional, su 

misión es informar a los ciudadanos cuencanos y ecuatorianos sobre los 

acontecimientos de la ciudad de Cuenca, la provincia del Azuay, el Ecuador y 

el mundo, de manera clara, objetiva, imparcial y veraz.  

 

Desde su fundación en 1955, el diario ha manteniendo su línea de 

independencia, sus directivos jamás han estado vinculados con poderes 

políticos ni económicos, lo que los  ha convertido en un diario con un alto 

grado de credibilidad. 

 

Marcelo Toral Roura31, jefe de marketing y medios, indicó que el periódico 

utiliza el marketing digital para dos cosas fundamentales. La primera, para 

promover el diario impreso a través de las redes sociales y youtube; y la 

segunda, es hacerlo un medio digital a través de la página web 

www.eltiempo.com.ec, pero que este último tiene diferencias con el contenido 

del que sale a la venta en las calles.  

 

“Todas las campañas publicitarias se enfocan en el marketing 
digital, y si se aprovechan las herramientas correctamente nos 
vuelve un medio idóneo con un incremento de utilidades del 
periódico, por el aumento de pautaje en los espacios para los 
clientes directos que optan por la interactividad. Por ejemplo en los 
clasificados online”.  

 

Toral manifestó que para El Tiempo el marketing digital es una ventaja, pues 

hace que sus usuarios tengan una mente con plataforma online32, lo cual 

                                                           
31

 Entrevista a Marcelo Toral Roura, jefe de marketing y medios de El Tiempo está en los Anexos.  
 
32

 Con plataforma online se refiere a que los usuarios deberán optar por aprender de los nuevos 
canales electrónicos de comunicación, como correos electrónicos, páginas web, redes sociales, 
mensajería instantánea; es decir se acoplarán a los cambios que sufre la sociedad en esta era 
digitalizada.  
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ayuda al crecimiento del periódico. Además se aprovecha del Club de 

Suscriptores para realizar campañas de información, donde logra 

comercializarse un producto e informar sobre promociones.  Con estas 

actividades se obtiene un crecimiento de imagen de Diario El Tiempo. 

 

 

                                Fuente: www.eltiempo.com.ec 

 

En cuanto a Elmorlaco.com.ec es un periódico digital deportivo ecuatoriano. 

Hasta antes de su aparición, solamente existían portales dedicados al fútbol 

y, en ciertos casos, complementados con algo de otros deportes. 

 

El Morlaco Digital se centra en las noticias relacionadas con el fútbol y el 

deporte local de Cuenca y el Azuay. Se enfoca de forma preferente en la 

actualidad del Deportivo Cuenca. 
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Su fundación fue el 13 de noviembre de 2009 y para noviembre del 2010 

alcanzó su primer millón de visitas. Al mes tiene un promedio de 800 mil 

visitantes tanto del país como del extranjero.  

 

Para Patricia Enríquez, jefe de redacción, el marketing digital está iniciando 

con pasos fuertes dentro de la sociedad pues ahora son pocos los que no 

están digitalizados con redes sociales, internet, telefonía móvil, compra y 

venta online, etc.  

 

Por ser pioneros en la ciudad de Cuenca con el periódico digital se han visto 

limitados en algunos aspectos en cuanto a publicidad a gran escala. Tienen 

proyectos planificados para implementar con mayor agresividad las 

estrategias de marketing digital, pero la falta de presupuesto es uno de los 

obstáculos para ejecutarlos.  

 

“No tenemos un plan de marketing integral, pero en la vía digital 
nos enfocamos en promocionarnos a través de las redes sociales, 
intercambios de enlaces con páginas aliadas, pues constamos en 
la línea de medios alternativos. Nos parece importante la 
interactividad con los usuarios a través del correo y contestación 
de los comentarios en la página”.  

 

Al momento, el Morlaco cuenta únicamente con una persona freelance, quien 

es encargada de vender publicidad, pero sin la elaboración de un plan de 

trabajo publicitario en pro del crecimiento de la empresa.  

 

El sitio web del periódico es www.elmorlaco.com.ec  
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Fuente: www.elmorlaco.com.ec 

 

2.4.3Televisión 

 

En la actualidad la televisión busca también su espacio en Internet, es por 

eso que se han volcado a crear sitios web, que van desde simples páginas 

institucionales, donde se presenta información acerca de la empresa y su 

programación, sinopsis de programas, resúmenes de sus series, etc. 

Asimismo en otros casos se puede acceder a la emisión en vivo de 

determinados programas.  

 

En estos últimos casos, un ancho de bandaadecuado sumado a las 

tecnologías streaming33de audio y video, posibilitan la oferta de contenidos 

televisivos en la red. 

                                                           
33 El streaming consiste en la distribución de audio o video por Internet. La palabra streaming se refiere a que se 
trata de una corriente continua (sin interrupción). El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera. Este 
tipo de tecnología permite que se almacenen en un espacio de memoria lo que se va escuchando o viendo. El 
streaming hace posible escuchar música o ver videos sin necesidad de ser descargados previamente. 



 

71 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

 

Por otro lado, es posible observar cómo algunas televisiones o plataformas 

digitales de televisión enriquecen sus canales y servicios con elementos 

interactivos, utilizando el Internet como complemento y vía para mantener a 

los usuarios ante la televisión; por ejemplo los SMS o mensajes de teléfonos 

móviles a programas que son incorporados en el desarrollo del mismo. 

 

2.4.3.1 Telerama 

 

Telerama es una cadena televisiva que nació en la Ciudad de Cuenca y su 

señal es a nivel nacional.Su programación está  enfocada al área cultural y 

educativa, orientado a la familia con programas de entretenimiento, 

actualidad e información. 

 

Originó su señal matriz en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el 3 de 

noviembre de 1993. Años más tarde, el 30 de noviembre de 1997, abrió las 

puertas de sus estudios de Guayaquil, provincia del Guayas, y el 14 de julio 

de 2001 inauguró sus estudios en Quito, en respuesta a su acogida. 

 .  

La programación de Telerama está basada en noticieros, programas de 

opinión, una gran gama de documentales educativos de las más destacadas 

y prestigiosas productoras internacionales, conciertos de música clásica, 

programas deportivos, programas de entretenimiento familiar,  programas 

juveniles de videos musicales, programas infantiles,  culinarios y de 

farándula. 

 

Adriano Vintimilla34, director regional de Telerama, precisó que el mercadeo 

digital será un cambio a largo plazo, en el que las redes sociales son las que 

                                                           
34

 Entrevista a Adriano Vintimilla, director regional de Telerama, en los Anexos.  
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aportarán al desarrollo del medio por la interactividad que se tiene con los 

usuarios.  

 

“Es muy diferente vender un medio de comunicación o 
comercializar la imagen del canal a vender por ejemplo un celular, 
porque lo nuestro es vender confianza, diversión, entretenimiento, 
seguridad, fidelidad. Lo otro es la calidad del producto, la forma en 
cómo debes llegar y atacar al mercado, lo cual dependerá del 
objetivo del cliente a través de objetivos”.  

 
 

Para Vintimilla las empresas que utilizan el marketing digital son aquellas que 

venden algún tipo de producto, pero en el caso de Telerama es algo 

intangible porque venden una marca a través de los nuevos medios digitales.  

 

Las herramientas que utilizan para llegar a un mercado más amplio son las 

redes sociales, con el fin de informar en  caso del twitter, y para facebook se 

tienen contenidos más amplios al tener enlaces para audios, videos y fotos. 

También cuentan con myspace para difundir imágenes del canal. 

 

“El marketing digital ayuda a todo el mundo siempre que sepas 
llegar a la otra persona porque de lo contrario no se verán 
resultados. Es por esa razón que se debe manejar una campaña 
de mercado completamente distinta a la tradicional”.  
 

 

Es decir los nuevos especialistas en marketing tendrán que planificar toda 

una campaña digital con nuevas ideas, atractivas y que a la final den buenos 

resultados con los usuarios. Su página web es www.telerama.ec.  
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 Fuente: www.telerama.ec 
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CAPITULO 3:  

EL MARKETING EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1 MARKETING DIGITAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

3.1.1 Planificación del Marketing Digital en medios de comunicación 

 

La planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios 

apropiados para alcanzarlas.  Implica la toma de decisiones anticipándose a 

lo que suceda y la visualización del futuro deseado. 

 

La planificación ayuda a mejorar las probabilidades de que la empresa logre 

sus objetivos; así como también a identificar problemas claves, 

oportunidades y nuevas estrategias. 

 

Entre los beneficios de la planificación se encuentran los siguientes:  

 

 Definir hacia dónde se quiere ir y cuál es la meta.  

 Señalar un camino lógico a seguir para llegar a ella.  

 Mantener informado de cómo se progresa respecto a la ejecución del 

plan.  

 Dejar ver los errores antes de que se hagan realidad. 

 Permitir ajustes rápidos si se presentan dificultades en el curso del 

trabajo.  

 

Como cualquier otra empresa, los medios de comunicación también cumplen 

con planificar sus proyectos, así se asigna responsabilidades y se permiten 

revisiones y controles habituales para resolver los problemas de manera 

temprana.   
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Nos centraremos en la planificación que realizan los medios de comunicación 

con respecto a la puesta en marcha del marketing digital que en la actualidad 

se encuentra en auge.   

 

Las empresas dedicadas a la comunicación son cada vez más competitivas, 

por lo que existe menos espacio para los errores y la falta de preparación. 

Así los departamentos de marketing han optado por complementar sus 

campañas de marketing tradicionales con los nuevos canales que 

proporciona la tecnología.  

 

Un plan de marketing digital no es diferente a los otros; de hecho, las 

instituciones poseen planes de marketing independientes, uno para el  

e-marketing35 y el otro para el marketing offline36. 

 

Mediante la planificación del marketing digital se trata de alcanzar prospectos 

y clientes potenciales para dirigirlas hacia el sitio web y redes sociales en 

busca del crecimiento de la marca y su posicionamiento.  

 

Con el desarrollo de la era digital en la sociedad, el panorama esun desafío 

para las empresas a la hora de implementar nuevas estrategias de 

marketing, y de determinar si es más rentable centrar los esfuerzos en 

mantener campañas publicitarias en medios tradicionales o inclinarse de 

lleno a los canales digitales. 

                                                           
35

 El e-Marketing es la utilización de Internet para el marketing directo con el fin de entrar en contacto 
con los potenciales clientes, convertirlos en clientes y fidelizarlos.  El e-Marketing es una opción muy 
utilizada por las empresas para promocionar y difundir sus productos y servicios. El motivo es el bajo 
coste y la obtención de las preferencias de sus clientes. 

36El marketing offline se basa en promover la empresa mediante folletos impresos, anuncios para 

revistas, guías telefónicas, directorios locales de establecimientos, volantes con descuentos. Todos 
estos métodos utilizados para atraer clientes.  
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“El marketing tradicional y el marketing digital no deben plantearse 
como dos corrientes que deban luchar entre sí, sino todo lo 
contrario, deben ser complementarias entre ellas”. (Página web: 
mba.americaeconomia.com; entrevista a Coto, Alonso Manuel; 
2008) 

 

A pesar de diferenciarse en algunos aspectos, tanto el marketing tradicional 

como el online fusionados, pueden dar  resultados exitosos, dependiendo del 

mercado a los que estén dirigidos.  

 

3.1.2 Etapas de un plan de marketing  

 

Según la American Marketing Association37, el plan de marketing es: 

 

“Un documento compuesto por un análisis de la situación de 
mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y 
amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la estrategia de 
mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos 
proyectados”. 

 

Para los medios de comunicación la planificación del marketing dependerá 

mucho del objetivo que quieran lograr, pues ellos también se manejan de dos 

maneras por los canales tradicionales y ahora implementan lo digital. Se 

deberá tener claro al público que se quiere llegar.  

 

“Para desarrollar la planeación debemos poner en marcha un 
proceso de reflexión y toma de decisiones respondiendo a los 
siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son 
los objetivos a alcanzar? ¿Cómo alcanzar y lograr los objetivos? 
¿Qué planes de acción se desarrollarán? ¿Cómo medir sus 
resultados?” (Página web: blog.grupobgl.com; artículo La 
importancia de una planificación estratégica) 

                                                           
37

La American Marketing Association, A.M.A, por sus siglas en inglés es una asociación profesional de 

vendedores. Fue creada en 1937 de la fusión de dos organizaciones predecesoras, La Asociación 
Nacional de Profesores de Marketing y la Sociedad Americana de Marketing. Esta entidad es de origen 
estadounidense y publica libros, periódicos y cartas noticiosas periódicamente relacionados con todos 
los aspectos del marketing. Su página web es www.ama.org. 
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Es por eso que para responder a todas estas preguntas en necesario seguir 

las siguientes etapas que van unidas entre sí:  

1. Diagnóstico 

Lo primero que se tiene que realizar es un diagnóstico de los problemas que 

tiene la compañía y con eso fijar los objetivos que se tienen que cumplir. Así 

también la información que se indague debe ser confiable para elaborar los 

planes futuros. Esta etapa permitirá identificar y analizar las tendencias a las 

cuales se enfoca la institución. El diagnóstico, además, comprende descubrir 

los obstáculos para bosquejar estrategias alternativas. 

2. Objetivo y estrategia 

En esta fase se tiene que puntualizar los objetivos que sean alcanzables. 

Mediante la definición de la estrategia se comenzará con las acciones que 

permitan llegar a las metas fijadas. En todo plan estratégico es fundamental 

la definición de un objetivo y una estrategia para enfocar los esfuerzos a 

realizar y que la campaña sea coherente. 

3. Tácticas 

Tras definir la estrategia que se utilizará ésta será convertida en realidad a 

través de actividades de trabajo concretas. En esta instancia la planificación 

pasará a ser operativa indicando qué se debe hacer, cómo, cuándo, quién 

será el destinatario y cuáles serán los resultados esperados. 
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4. Evaluación 

Es la instancia final para analizar la eficacia del plan diseñado y si algunas 

actividades no funcionaron poder cambiarlas o darles un diferente enfoque 

para llegar apropiadamente al objetivo planteado.  

La planificación será necesaria para toda campaña de marketing que 

queramos llevar adelante, pues nos permitirá proyectar las acciones de 

acuerdo a los verdaderos objetivos e ir realizando las correcciones 

necesarias para obtener los resultados esperados. 

No existen pasos rigurosamente establecidos para realizar un plan, pero los 

antes anunciados se los toma como los más importantes.  

 

Entre los aspectos generales que se deben cumplir con el diseño de un plan 

de marketing digital están: 

 

 Céntrese en construir un plan alrededor de los clientes, y no para los 

productos o las tácticas. 

 Sobretodo online, las situaciones pueden cambiar y, de hecho, 

cambian rápidamente. Por ello es mejor crear planes que tengan una 

visión clara del año, y los detalles a 90 días vista.  

 Haga planes basados en hechos y especifique las exaltaciones que 

hace, de forma que sea fácil que los demás lo entiendan y lo asuman. 

 No utilice demasiado lenguaje técnico. 

 Mantenga los planes al día. Mensualmente está muy bien 

 No existe un plan perfecto. Lo que se necesita depende de cada 

negocio 
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3.1.3 Estrategias de comunicación y su importancia  

 

La comunicación es la herramienta más importante en cualquier empresa, 

pues es la manera en la que transmite la información de su producto y su 

imagen a los usuarios, clientes o receptores.  

 

A nivel interno y externo se realiza un proceso de comunicación que indicará: 

¿Quién está comunicando?; ¿Qué es lo que está diciendo?; ¿Qué canal está 

utilizando?; ¿A quién está dirigido?; y ¿Con qué propósito? Todas estas 

incógnitas deberán ser despejadas con las estrategias a implementar.  

 

Existen varias definiciones sobre estrategia, pero tomaremos la publicada en 

la Revista-Escuela de Administración de Negocios, donde Guillermo A. 

Ronda Pupo38 cita a K. J. Halten: quien indica que una estrategia   "Es el 

proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a 

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

obtención de los objetivos de la organización. Es el arte o maña de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para 

crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar 

una estrategia exitosa hay dos claves: hacer lo que hago bien y escoger los 

competidores que puedo derrotar". 

 

Cada empresa según su conveniencia se planteará las estrategias 

adecuadas, convenientes y aplicables de acuerdo a su equipo de trabajo, 

que deberá estar integrado por todos los departamentos de la empresa para 

                                                           
38

Guillermo Armando Ronda Pupo, es profesor en el Centro de Estudios de Gestión Empresarial de la 
Universidad de Holguín, Cuba. Doctor en Ciencias Técnicas, especializado en dirección estratégica, 
Master en Dirección de empresas y diplomado en pedagogía profesional. Imparte Administración de 
Empresas, consultor de empresas en materia de dirección estratégica. Investiga el tema de Dirección 
Estratégica, en el que ha presentado ponencias en más de diez eventos internacionales, ha efectuado 
tutorías y contraponencias a trabajos de tesis, ha realizado 46 publicaciones en revistas de Dirección 
en Estados Unidos, España, Australia, Brasil, México, Argentina, Colombia y Cuba. 
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lograr una comunicación efectiva, aún más si están pasando por un momento 

de crisis.  

 

La importancia de las estrategias de comunicación básicamente es que sirve 

para mejorar la relación de la empresa con sus empleados, colaboradores, 

proveedores, competencia y el público al que se enfoca, creando una 

comunicación interna y externa  

 

En los medios de comunicación los nuevos canales que emplean juegan un 

papel primordial al momento de realizar una estrategia de comunicación, 

inclusive  si es digital, ya que como consecuencia han creado una nueva 

forma de interacción, desarrollando la comunicación a distancia a través de la 

Internet a lo que se le ha dado el nombre de comunicación digital.  

 

En un principio solo se hacía referencia a noticias de periódicos online y a las 

páginas webs institucionales, pero en la actualidad las herramientas han 

aumentado y se puede usar: foros, blogs, marketing viral, redes sociales, 

portales de contenidos, chats, etc. 

 

Es por eso que los medios de comunicación locales se han envuelto en el 

tema de estrategias de comunicación dirigidos con mayor énfasis a su 

público externo, pero a través de colaboradores entendidos en el área, 

porque al ser lo digital algo nuevo en la sociedad, aún no conocen todas sus 

alternativas.  

 

José Ignacio Fernández de Vega39, señala en el foro Dirección de la 

comunicación de Marketing, “La empresa debe empezar a desarrollar 

                                                           
39

 José Ignacio Fernández de Vega, nacionalidad española. Coach y terapeuta. Formador en 
Desarrollo Personal y en Habilidades de comunicación personal en la empresa. Socio – Director en 
Instituto de Aprendizaje Dinámico en Valladolid, España.   
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políticas de comunicación digital adecuadas al peso que quieras tener en 

Internet. En caso contrario, no podrás influir en lo que se dice sobre tu marca 

en Internet. O lo que es peor: nadie hablará de ella”.  

 

Es decir se debe crear nuevas capacidades competitivas para refrescar y 

fortalecer la presencia de la empresa en la nueva era tecnológica.  

 

Según Francisco Javier Garrido40 los componentes de la estrategia de 

comunicación son:  

 

 Es esencialmente directriz teórica 

 

Depende de la capacidad de indagación, diagnóstico y análisis; también de 

las competencias prácticas y de la solución intelectual que se pueda 

construir.  

 

 Tiene carácter normativo y unificador 

 

Es el elemento que busca evitar el desorden en la implementación de 

soluciones o en el uso de elementos simbólicos de la empresa afianzada con 

                                                           

40
 Francisco Javier Garrido, tiene un PhD en Management, Master en Dirección General (Universidad 

de Barcelona, España), Master of Business Administration-International MBA (Queens University 
Business School, UK), Master of AppliedCommunication (Michigan StateUniversity, EE.UU.), Titulado 
en Dirección de Empresas (Universidad de Barcelona), Titulado en Ciencias Empresariales (ESERP 
Business School-Barcelona, España), Bachellor in Marketing and Business-BBA (IICP de Paris, 
Francia).  Cursó estudios de comunicación (Chile). Es Diplomado DDE en Estrategia (IESE Business 
School-Universidad de Navarra, España) y Certified in Strategy (Harvard Business School, EE.UU.). Es 
profesor Honorífico de las Universidades de Barcelona, Girona, Tarragona, Veracruz, Vic y Zheijiang. 
Es Fundador y Miembro del Primer Harvard Business SchoolCorporateLevelStrategyGroup en Boston 
(MA, EE.UU.). Recientemente (Abril de 2011) fue  reconocido por la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras de España, por sus aportes al conocimiento y difusión del pensamiento 
estratégico. 
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la coherencia que buscamos en cada uno de los mensajes y acciones que 

emprendamos según nuestros objetivos.  

 

 Induce el pensamiento de largo plazo 

 

Se construye a partir de la relación entre la empresa y la sociedad.  

 

 Define responsabilidades y propósitos a todo nivel 

 

Esta se define de acuerdo a la obtención de objetivos, debiendo contar con el 

concurso de quienes estén involucrados directa o indirectamente con la 

consecución de la metas de la empresa. 

 

 Genera procesos de interacción y aprendizaje de todos sus 

componentes 

 

Permite que sus miembros tengan la oportunidad de encontrarse y mostrar 

sus cualidades, reconocer sus posibilidades de aporte y dificultades propias 

en sus departamentos.  

 

 Unifica recursos con relación a objetivos  

 

Todas las actividades de la empresa están enfocadas en un mismo fin, 

conseguir los objetivos planteados en un principio con éxito.  

 

3.2 Beneficios de los nuevos canales digitales 

 

En la actualidad los nuevos medios de comunicación permiten a los 

anunciantes llegar a la audiencia de varias maneras, a través de texto, 
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imágenes, audio y video con lo que ellos quieran expresar, cuándo y cómo 

quieran.  

En ésta era digital se cuentan con valores diferentes al utilizar canales que 

antes eran desconocidos al transformarse en una plataforma para que 

cualquiera pueda comunicar lo que es de interés para ellos.   

No hay público, en el sentido tradicional de la palabra. La audiencia es una 

comunidad en constante evolución y con un interés común. La calidad de 

producción se centra en el contenido. 

Los canales digitales son un lugar donde los anunciantes pueden hacer llegar 

su mensaje a una audiencia constantemente conectada y con target 

específico. Los creadores de los contenidos no son nada sin la colectividad, 

tienen que mantenerse en relación con ella. 

El contenido puede ser rápido y corto, pero a la vez puede producirse en 

formato largo. Lo digital elimina las estructuras establecidas por los medios 

de comunicación tradicionales, en términos de tamaño de página, longitud y 

limitaciones por el estilo. 

Como medios de comunicación tradicionales aprovechan los canales 

digitales como una prolongación de la red de distribución para aumentar la 

audiencia y la publicidad, pero no se han dado cuenta de que es una 

oportunidad para edificar una nueva cultura en torno a áreas de interés.  

3.2.1 Tipos de marketing 

 

Con el ingreso de la tecnología a través de Internet, el marketing ha tomado 

un nuevo giro, donde aparecen nuevos términos y clasificaciones en esta 

área. Enumeramos las siguientes:  
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 Marketing online 

 

Se fundamenta en utilizar las tecnologías de la información basadas en 

Internet y todos los dispositivos que admitan su acceso para realizar 

comunicación con propósito comercial entre una empresa y sus clientes, con 

el fin de conseguir los objetivos de la organización.  

 

 Neuromarketing 

 

Estudia el funcionamiento del cerebro del consumidor en las decisiones de 

compra, mediante la aplicación de técnicas de la neurociencia41 en el 

marketing. Se trata de comprender cuáles son los efectos de la publicidad y 

en qué medida afecta a la conducta de los compradores.  

 

 Marketing social 

 

La intención central del marketing social  es favorecer al individuo o a la 

sociedad y no a la entidad que lo emplea. Esto lo distingue del marketing 

comercial pero lo compara  con el marketing sin ánimo de lucro. Sin 

embargo se diferencia de este último en que está directamente encaminado 

a optimizar el bienestar social. 

 

 Marketing verde 

 

Su principal condición es la responsabilidad ecológica, desde el fabricante 

                                                           
41

La Neurociencia estudia el sistema nervioso desde un punto de vista multidisciplinario, esto es 
mediante el aporte de disciplinas diversas como la Biología, la Química, la Física, la Electrofisiología, la 
Informática, la Farmacología, la Genética, etc. Todas estas aproximaciones, dentro de una nueva 
concepción de la mente humana, son necesarias para comprender el origen de las funciones 
nerviosas, particularmente aquellas más sofisticadas como el pensamiento, emociones y los 
comportamientos. 
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hasta el consumidor; es decir promueve productos que han sido diseñados 

cuidando el medio ambiente. Este se ha fomentado gracias al crecimiento de 

la conciencia del desarrollo sustentable42. 

 

 Marketing experiencial 

 

Se basa en crear experiencias entorno al potencial comprador utilizando los 

sentidos como la vista, el oído, el tacto, olfato y el gusto. El objetivo es que 

exista una conexión emocional entre el producto, su consumo y el 

consumidor, lo que contribuirá a la fidelidad del consumidor y a la repetición 

de compra. 

 

 Marketing integral 

 

Se lo llama también como Marketing Ubicuo u Holístico. Este marketing  

reúne en una misma campaña las estrategias combinadas de todos los 

medios con los que un target pudiese llegar a tener contacto. Es una 

estrategia de alto costo pero consigue una muy buena publicidad. 

 

 Blended marketing 

 

Es uno de los conceptos más importantes en el desarrollo digital de las 

empresas. Se trata de mezclar el marketing tradicional con el marketing 

digital. La clave está en la ejecución paralela entre las acciones on y offline. 

                                                           

42
El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad 

compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, 
así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 

 



 

86 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

Supone un valor adicional para el cliente potencial, las acciones son 

complementarias y consiguen ampliar la rentabilidad de la empresa. 

 

 BTL  

 

BTL43 consiste en emplear formas de comunicación no masivas dirigidas a un 

segmento específico. Con este tipo de marketing se busca la creatividad y la 

sorpresa para promocionar el producto, a través de canales novedosos para 

comunicar el mensaje deseado ya sea publicidad o información corporativa 

interna. 

 

 Redes sociales 

 

O Social Media como se le conoce en el mundo  publicitario es el uso 

estratégico de redes sociales divulgando viralmente el mensaje. Bajo este 

concepto se busca también crear comunidades de fans en torno a una 

marca. 

 

 Marketing viral 

 

Utiliza los medios digitales como redes sociales y otros medios electrónicos 

para difundir la marca de la forma más rápida posible, aprovechando el 

efecto viral de un mensaje estratégico tal como actúan los virus informáticos. 

El objetivo es que la información se pase de una a otra persona.  

 

 

 
                                                           
43

 BTL por sus siglas en inglés significa Belowthe line, traducido al español quiere decir debajo de la 
línea. Este tipo de marketing utiliza medios de difusión no convencionales, promociones, 
merchandising, eventos, anfitrionajes, entre otras actividades.  
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3.3 Posicionamiento en buscadores 

 

Se conoce como posicionamiento en buscadores al proceso mediante el cual 

se mejora la visibilidad de la página web de la empresa en los diferentes 

motores de búsqueda, es decir que aparezca entre los primeros lugares. 

 

El también conocido buscador, es un sistema informático que indaga 

archivos almacenados en servidores web44. Las búsquedas se hacen con 

palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la 

búsqueda es un listado de direcciones web en los que se mencionan temas 

relacionados con las palabras clave buscadas. 

 

En la actualidad el Internet se ha convertido en una herramienta, para la 

búsqueda de información, rápida y para ello han surgido los buscadores que 

facilitan la información de cualquier tema de interés en el mundo.  

 

Según la página web www.100mejores.com en el top diez de los buscadores 

constan: Terra, Yahoo, Altavista, Google, Hispavista, Netscape, Lycos, 

Ozu.es, El Indice y Ozu.com.  

 

Para el posicionamiento en buscadores, las instituciones también optan por 

Alexa, que es un proveedor líder para medir las visitas.  Ayuda a descubrir 

los sitios de mayor éxito en la web por palabra clave, categoría o país. Es 

utilizado generalmente para la investigación de mercado.  

 

Dentro de los medios de comunicación locales que tenemos en estudio se 

ubican de la siguiente manera a nivel del Ecuador: Radio FM 88 está en el 

                                                           
44

 Un servidor web es un programa que está diseñado para transferir hipertextos, páginas web o 
páginas HTML que contienen: textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos 
incrustados como animaciones o reproductores de música. El servidor distribuye este contenido a 
clientes que la piden en la red.  
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puesto 2552; por su parte Radio Ondas Azuayas no se encuentra en el 

ranking, pues ellos al momento solo utilizan sus cuentas de twitter y facebook 

y carecen de un sitio web oficial.  

 

Diario El Tiempo se ubica en el puesto 140 del ranking. El Morlaco se 

encuentra en el 79 y finalmente Telerama está en el sitio 2445.  

 

Para el ingeniero en sistemas de la empresa Creando Multimedia45, Felipe 

Quezada, los pasos a seguir para posicionar un dominio son:  

 

 

 Validar la página Web con los validadores de hojas de estilo (CSS) y 

estructura (HTML) proporcionados por el Servicio de Validación de 

Marcado (W3C).  

 

 Definir palabras claves o en inglés conocidas como keywords que se 

relacionen fuertemente con el contenido de la página web. 

 

 Elaborar una descripción breve o introducción a la página web para 

usarlo en los buscadores.  

 

 Registrar el dominio en los principales motores de búsqueda (Google, 

Yahoo, MSN, etc.) 

 

 

                                                           
45

 Creando Multimedia es una empresa cuencana dedicada al diseño y programación de páginas web, 
compra de dominios, asesoría en manejo de posicionamiento de páginas web, además sistemas de 
actualización para páginas web, hosting o almacenamiento de páginas web y correo. Su página web 
es:  www.creandomultimedia.com 
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 Registrar el dominio en directorios temáticos en las categorías que 

corresponda, tales como DMOZ46.  

 

 Crear un mapa de navegación que sea interpretable por los robots de 

buscadores. 

 

 Crear un archivo de permisos de búsqueda o robots.txt47.  

 

 Finalmente, en cada actualización de la página Web se debe tener 

mucho cuidado con ortografía y gramática, ya que son puntos que 

ahora son revisados por los principales buscadores. 

 

 

Fuente: Google 

 

                                                           
46

  El Open Directory Project o DMOZ es el directorio editado por persona más extensa y más completa 
de la Web. Su construcción y mantenimiento son realizados por una gran comunidad global de editores 
voluntarios. 
 
47

 Robots Web también conocidos como Web Wanderers, Crawlers, o arañas, son programas que 
recorren la Web de forma automática. Los motores de búsqueda tales como Google usarlos para 
indexar el contenido de la web, los spammers los usan para buscar direcciones de correo electrónico, y 
tienen muchos otros usos. 
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Fuente: Alexa 
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3.4 Formatos publicitarios online 

 

Con el ingreso del Internet en el mundo publicitario se han creado también 

formatos adecuados para las páginas web. Entre los más populares se 

encuentran los siguientes:  

 

Banner: Dentro de la publicidad se llama banners a todos los formatos 

creados, sin embargo el banner sólo es el que mide 468×60 píxeles. Es 

común identificarlo en todas las webs en la parte superior, pero también han 

sido reemplazados por formatos de mayor dimensión.  

 

 

Fuente: Telerama 

 

Megabanner: También se lo conoce como Leaderboard por su nombre en 

inglés. Es parecido al banner pero este mide 728×90 píxeles y se lo puede 

encontrar en las cabeceras de la mayoría de los periódicos online. Puede ser 

expandible, esto quiere decir que al pasar por encima muchos aumentan su 

tamaño hacia abajo.  
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Fuente: El Universo 

 

Rascacielos, Skyscraper o Sky: A diferencia de los dos formatos anteriores 

este es vertical como su nombre indica en forma de rascacielos. El principal 

mide 120×600 pero ha evolucionado y también lo podemos encontrar un más 

ancho: 160×600. Otra evolución mayor y que mucha gente llama doble-sky 

mide 300×600 y lo podemos encontrar en muchas páginas webs en sus 

laterales.  

 

Fuente: Radio FM88 
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Robapáginas: Este es el formato más encontrado en internet debido a sus 

dimensiones y proporciones al ser muy fácil de integrar con el contenido. Su 

tamaño es 300×250 pero tiene variantes. Todo lo que tiene unas 

proporciones cuadradas y está entre 200×200 y 400×400 puede ser llamado 

robapáginas.  

 

También los podemos encontrar expandibles al pasar por encima de ellos el 

ratón.  

 

 

Fuente: El Universo 

 

 

Botón: Con este nombre se reúnen a los formatos que son pequeños. Por 

ejemplo un 120×60, un 90×90.La publicidad en este formato suele ir 

acompañado de un texto al lado. Suelen ser muchas veces simples 

imágenes sin animación. 
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                                                         Fuente: El Universo 

 

 

 

Pestaña: Este tipo de formato es de 100x100 pixeles o de 500x500. Cuando 

el usuario pasa el mouse sobre la publicidad puede ser expandible. 

 

 
Fuente: Google 

 

 

 

 

 

 



 

95 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

Diseño de una plantilla publicitaria para una página web  

 

 

 

3.5 Campaña digital, una alternativa para publicitar un negocio 

 

Lo digital está en total auge y es por eso que ahora las empresas buscan 

publicitar su producto o servicios vía online, además de usar los medios de 

comunicación tradicionales, como mencionamos con anterioridad.  

 

Las campañas digitales son la forma de publicitar en formato digital.  
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Habitualmente son originadas en los portales y sitios web de Internet. Algo 

muy importante es conocer el proceso que éstas implican.  

 

El primer paso es fijar los objetivos. Entre los más destacados podrían estar:  

 

 Aumentar las ventas 

 Fidelización de clientes actuales  

 Aumentar el tráfico del sitio web  

 Generar la imagen de marca  

 

Lo segundo será fijarse en nuestra herramienta para la campaña digital, la 

cual será el sitio web que deberá tener las siguientes características: fácil 

navegación, sin errores de programación, contenidos bien estructurados y 

que transmita confianza. Todas estas cualidades ayudarán a conseguir los 

objetivos planteados.  

 

Entre las estrategias que se desarrollan en una campaña digital se encuentra 

el posicionamiento en buscadores del que se deriva la incorporación a redes 

sociales que está orientado, como su nombre lo dice, a la interacción social 

que se fomenta en la colaboración y el intercambio rápido de información 

entre los usuarios.  

 

La compra de tráfico al sitio web por medio de publicidad, o también conocido 

como pago por click, se trata de utilizar palabras claves en la búsqueda de 

una empresa, a través de páginas como Google, entre otros buscadores.  

 

Y finalmente la construcción de enlaces corresponde al número de 

conexiones apuntando a nuestro sitio web desde otras páginas en la red. La 
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construcción de vínculos es uno de los factores más importantes para 

obtener un posicionamiento. 

 

La publicidad online tiene menor costo y es inmediata en su relación con el 

usuario, pues si el producto le interesa accede haciendo simplemente un 

click en el link del anuncio.  

 

Es trascendental que la campaña digital sea medida y analizada en sus 

resultados, pues sin estas acciones no tendría éxito. Lo que se debe medir 

son: las visitas, fuentes de tráfico, término de búsqueda, idioma y ubicación.  

Para Manuel Vega, gerente general de Relaciones Públicas Digitales48, “hoy 

en día, cualquier campaña publicitaria tiene que incluir una sección online. 

Sin embargo, la publicidad digital por ahora es un complemento de la 

tradicional, no se usa exclusivamente".  

 

Con el avance de la tecnología y el tiempo se opta por la vía digital, a pesar 

de que algunos propietarios de las empresas le tienen miedo a los nuevos 

canales de promoción y se van con los tradicionales como la televisión, que 

sigue como el medio más usado para la publicidad.  

 

Utilidad de la publicidad digital 

 

Se recalca que el aplicar la publicidad digital es crear experiencias 

interactivas para el usuario dejando que este se sienta satisfecho con el 

servicio que necesite.  

                                                           
48

 La agencia de Relaciones Pública Digitales se dedica al desarrollo tecnológico y las relaciones 
públicas para crear, mantener o fortalecer la imagen corporativa de la empresa. Además planifica 
estratégicas de relaciones públicas online, a través de medios sociales y herramientas corporativas de 
internet. Su página web es: www.relacionespublicasdigitales.com. Se encuentra ubicada en la ciudad 
de Cuenca.  
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La experiencia del público, en la actualidad, es el centro del negocio, dando 

un paso más en la fidelización del cliente a través de ella, pues si da un 

servicio apropiado  con contenidos correctos, participativos y provechosos el 

usuario regresará a visitarnos nuevamente.  

 

Estas actividades estarán a cargo de la agencia de publicidad que debe estar 

consciente de integrar los contenidos con la interactividad para que el cliente 

disfrute de las presentaciones publicitarias.  

 

Deben comprender que los contenidos y servicios deben juntarse con la 

creatividad. Esta palabra toma ahora una nueva dimensión pues no sólo 

depende de las ideas sino también de las posibilidades técnicas que las 

permitan. 

 

3.6 Redes sociales, origen y su aplicación en el marketing digital 

 

Una red social es una estructura formada por un grupo de personas que sirve 

para interactuar entre sus miembros sin importar su ubicación, lengua o 

cultura. A través de estas aplicaciones se pueden compartir videos, 

fotografías, promocionar una marca de productos o servicios, entre otras 

actividades.  

 

Las redes sociales se originan en el año 1995 cuando Randy Conrads49 crea 

                                                           
49

Randy Conrads asistió a la Universidad Estatal de Oregon , donde se graduó en 1972 con una 
licenciatura en ingeniería industrial. Antes de fundar Classmates Online, Inc.Conrad trabajó para 
Boeing de veintiún años. Classmates.com se convirtió en un sitio muy popular y Conrads recibido 
muchos honores incluyendo el comercio electrónico 2001 Informe de Empresario del Año. Después de 
haber dejado compañeros de clase en línea, Inc. Conrads pasó a co-fundar RedWeek.com . Él 
continúa trabajando para esta empresa. 
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el sitio web classmates.com50 con la que pretendía que la gente pueda 

mantener contacto con los compañeros del colegio, instituto o universidad.  

 

Para el año 1997 surge sixdegrees.com, que permite a los usuarios crear 

perfiles, lista de amigos y enviar mensajes. En 2003 aparecenMySpace y 

Xing,. Pero el verdadero fenómeno llegó en 2004 con Facebook. 

 

En la actualidad hay más de 200 sitios de redes sociales. Existen para todos 

los públicos e intereses: orientadas hacia las relaciones de amistad como: 

Facebook, MySpace, Tuenti, Badoo, Hi5. Centradas en el ámbito profesional 

como: Xing, Linkedln, Networking Activo, Viadeo, Ryze o destinadas a 

agrupar a gente según sus aficiones e intereses; Athlinks, Goodreads, 

Horseland, Last.fm, CafeMom. Hay una gran variedad, pero en el fondo todas 

buscan lo mismo: tener a millones de personas conectadas.  

 

Las redes sociales han tomado un nuevo papel en el marketing digital con el 

objetivo principal de entablar relaciones más directas con los usuarios. A 

través de un simple mensaje se puede captar la opinión de los clientes 

acerca de la empresa o marca que se promociona.  

 

Las redes sociales significan para las empresas un ahorro económico, al 

poder publicitar su marca a comparación de las campañas de publicidad 

tradicionales; sin embargo la promoción que se realice por esta vía debe ser 

creativa y evitar caer en spam.  

 

                                                           
50

 Classmates.com es una red social creada en 1995 que tiene el objetivo de reencontrar a los amigos 
de secundaria o universitarios de Estados Unidos. En esta red se encuentran más de 50 millones de 
personas que están en los anuarios de cada academia.  

http://es.myspace.com/
http://www.xing.com/
http://es-es.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://es.myspace.com/
http://www.tuenti.com/
http://badoo.com/
http://hi5.com/
http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.networkingactivo.com/
http://www.viadeo.com/es/connexion
http://www.ryze.com/
http://www.athlinks.com/
http://www.goodreads.com/
http://www.horseland.com/
http://www.lastfm.es/
http://www.cafemom.com/
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Las redes sociales ayudan a la institución a  interactuar con los clientes, 

solucionar problemas con atención personalizada, reforzar la imagen de 

marca y reforzar la misma en los buscadores.  

 

Mediante este canal se puede actualizar información acerca de temas de 

interés, además de conocer sobre eventos, participar en actos y 

conferencias. La comunicación puede ser en tiempo real y dinámica para 

producir contenido que llame la atención a los usuarios.  

 

Las redes sociales modificaron la manera de hacer marketing creando una 

mayor segmentación de medios e interactividad con sus consumidores. En 

tiempos de crisis empresarial es una excelente forma de hacer 

mercadotecnia y publicidad a precios bajos. 

 

Sin embargo como cualquier otro medio también tiene desventajas; entre 

ellas están: falta de control de datos, otras personas pueden apoderarse de 

todos los contenidos que se publica y existen casos de suplantación de 

personalidad. A su vez debe controlarse los comentarios en las redes 

sociales, pues los malos pueden dar mala imagen a la institución.  

 

Redes sociales utilizadas por los medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación han apostado por postear sus noticias en las 

redes sociales para tener inmediatez en su información. Los medios en 

estudio utilizan Twitter, Facebook, Youtube. Estas tres son las más 

populares.  
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 Twitter 

 

Es una aplicación web gratuita de tipo microblogging51 que reúne la ventaja 

de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva 

manera de comunicación, permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo 

real con personas de su interés a través de mensajes breves de texto a los 

que se denominan Updates también conocidas en español como 

actualizaciones o Tweets.  

 

Twitter fue fundado en marzo de 2006 por los estudiantes de la Universidad 

de Cornell en Nueva York, Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams y Noah 

Glass. 

 

 

Fuente: Twitter El Morlaco Digital 

Los usuarios envían y reciben actualizaciones de otros usuarios a través de 

mensajes que no pueden superar los 140 caracteres, vía web, teléfono móvil, 

mensajería instantánea o a través del correo electrónico. Inclusive 

desdeaplicacionescomo: Twitterrific, Facebook, Twitterlicious, Twinkle, 

SearchTwitter, TwitPic, entre otras. 

                                                           
51

 El microblogging, también conocido como nanoblogging, es un servicio que permite a sus usuarios 
enviar y publicar mensajes breves generalmente sólo de texto. Las opciones para el envío de los 
mensajes varían desde sitios web, a través de SMS, mensajería instantánea.  
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Fuente: Twitter @eltiempocuenca 

 

 Facebook  

Es un sitio web formado por una amplia red de personas, empresas, 

entidades públicas, privadas y organizaciones sociales que quieren 

relacionarse.  La gente utiliza facebook para mantenerse al día con sus 

amigos o compañeros compartiendo fotos, enlaces, vídeos, comentarios, 

sugerencias, etc. 

Para ser miembro de esta red social únicamente necesitan una dirección de 

correo electrónico. El usuario controla la privacidad sobre quién puede ver la 

información del perfil.  
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Facebook se presenta como una plataforma para lograr reputación online, 

pues es capaz de fomentar una marca personal o empresarial, además de 

agregar tráfico a la página web oficial en el caso de una institución.  

Una de las herramientas destacadas de facebook es la creación de una Fan 

Page, cuyo objetivo es dar seguidores a la empresa o marca, logrando que 

se vinculen con ella a través de un click en el botón Me Gusta.  

 

Fuente: Facebook FM 88 Radioactiva 

 

Entre los servicios que ofrecen están además: lista de amigos, grupos y 

páginas, muro, fotos, regalos, aplicaciones y juegos.  
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Facebook tiene más de 500 millones de usuarios registrados alrededor de 

todo el mundo. Esta red fue creada por Mark Zuckerberg y fundado por 

Eduardo Saverin, Chris Hughes, DustinMoskovitz y Mark Zuckerberg. 

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, 

pero ahora está abierta a cualquier persona.  

 

 

                                              Fuente: Facebook Radio Ondas Azuayas 
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 Youtube 

 

Este sitio ofrece un servicio gratuito para compartir videos. Entre el contenido 

que se puede encontrar están clips o trozos de películas, series, videos 

deportivos, noticiosos, de música, pasatiempos, y toda clase de filmaciones 

caseras personales.  

Fue fundado en Febrero del 2005 por empleados de Paypal, Chad Hurley, 

Steven Chen y Jawed Karim, y ya para el 2006 la revista Time lo nombró 

como el invento del año. Para el 2006  Youtube fue adquirido por el 

conocidísimo Google. 

 
Fuente: Youtube Telerama 
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 Flickr 

Flickr es un sitio web de almacenamiento de fotos y videos. Provee servicios 

web y una plataforma de comunidades en línea. Es un sitio muy popular por 

permitir compartir fotografías de una manera organizada.  

Millones de personas en el mundo lo utilizan, especialmente los usuarios de 

blogs ya que sirve como depósito fotográfico desde donde se pueden 

incrustar las imágenes en la bitácora o sitio web. Otras atracciones son la 

posibilidad de etiquetar las fotos y la publicación de las mejores fotos de cada 

semana.  

Flickr fue desarrollado por la empresa canadiense Ludicorp, y lanzado en 

febrero de 2004.  

 MySpace 

En este sitio creas tu propio perfil, e invitas a amigos para formar tu 

"FriendSpace" o espacio de amigos inicial. Toda la gente del espacio de 

amigos de cada uno de tus amigos pasa a formar parte de tu red, por lo que 

poco a poco te vas conectando con más gente. MySpace fue fundado en 

2003 por Chris DeWolfe y Tom Anderson. Comenzó como un sitio para 

socializar parecido a Friendster. 
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CAPITULO 4:  

IMPORTANCIA DEL MARKETING DIGITAL EN LOS MEDIOS LOCALES 

 

El uso de herramientas tecnológicas en nuestro país ha permitido un 

incremento en el manejo de Internet. De acuerdo al último estudio de TICS  

(Tecnologías de Información y Comunicación), del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, realizado en diciembre de 2011, revela que en el 

Ecuador la provincia del Azuay se ubica como la segunda del país con mayor 

porcentaje de personas que acceden a Internet, con 36,9% de la población.  

 

 

Fuente y gráfico: INEC 

 

El marketing digital, pese a su débil incursión en la ciudad de Cuenca, ha 

hecho que los medios de comunicación locales se centren en las actividades 
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publicitarias online, además de estrategias digitales en sus campañas 

publicitarias, de comunicación y marketing. 

 

La razón primordial de utilizar el Internet ha hecho que las  agencias de 

publicidad como: Señal X, Trilogía y Relaciones Públicas Digitales estén 

especializándose en llevarles las “cuentas digitales” a diferentes empresas.  

 

Entre las instituciones que se están expandiendo a nivel digital constan los 

medios de comunicación en estudio, radio FM 88, Ondas Azuayas, diario El 

Tiempo, periódico digital El Morlaco y Telerama.  

 

Todas éstas optaron por ampliar su información en sus páginas web oficiales 

y las redes sociales como: facebook, twitter, youtube, flickr, ente otras.  

 

Para Manuel Vega, gerente de Relaciones Públicas Digitales, lo más 

importante del marketing digital es permitir el contacto  directo con los 

usuarios, además que utilizar el Internet es la vía más económica en 

comparación con cualquier otro medio masivo de comunicación.   

 

Es por esta razón que los medios de comunicación estudiados han optado 

por paquetes publicitarios para promocionar su empresa, mediante los 

canales tradicionales y los digitales que son de fácil acceso para los 

usuarios.  

 

4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS 

DEL MARKETING DIGITAL  

 

Las herramientas para implementar el marketing digital son diversas; sin 

embargo sin la debida capacitación hacia las personas encargadas de esta 
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área, se ven infructuosos los resultados por lograr un posicionamiento de la 

empresa o medio de comunicación a nivel de Internet.  

 

Para la gerente de la agencia publicitaria Trilogía, Nora Jarrín52, entre las 

ventajas está un manejo de marketing bien hecho, conociendo que uno está 

más cerca de las empresas donde hay un diálogo con los usuarios 

respondiendo sus inquietudes para que el cliente esté satisfecho.  

 

Las desventajas serían el mal uso de las redes sociales. Al estar en el ojo del 

huracán se pueden decir cosas buenas como malas. 

Por su parte la asistente de gerencia de Señal X, Alexandra Ulloa53, 

menciona que una de las ventajas es establecer políticas de gestión de la 

reputación online de la empresa, haciendo que los clientes estén cada vez 

más informados con el internet.Además, los clientes que estén molestos 

pueden emitir quejas y la institución  responder y solucionar cada uno de los 

problemas con la ayuda del internet y las redes sociales.  

 

La desventaja está en la manipulación de la información, al no existir una 

barrera que controle lo que piensa cada entidad o persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Entrevista completa a la gerente de la agencia Trilogía, Nora Jarrín, en los Anexos. 
53

 Entrevista complete a Alexandra Ulloa, de la agencia Señal X, en los Anexos. 
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4.2RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

4.2.1 PORCENTAJES TOTALES 

 

PREGUNTA 1. ¿Utiliza usted internet?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PREGUNTA 2. ¿Usted ha usado páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación (radio, periódico, y/o televisión)?  
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PREGUNTA 3. ¿Con qué frecuencia visita estas páginas? 

 

 

 

PREGUNTA 4. ¿Los sitios como páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación llaman la atención? 
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PREGUNTA 5. ¿Ha hecho uso de los diferentes anuncios que son 

colocados en dichas páginas web? 

 

 

 

PREGUNTA 6. ¿Anuncios de qué tipo? 
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PREGUNTA 7. ¿Ha visitado las páginas web de los siguientes medios 

de comunicación y/o sus redes sociales? 

 

 

 

PREGUNTA 8. ¿En las páginas web o redes sociales de: Telerama, El 

Tiempo, El Morlaco Digital, Radio Ondas Azuayas y Radio FM88 ha 

dejado comentarios o sugerencias? 
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PREGUNTA 9. ¿Cómo calificaría Ud. el impacto del Marketing Digital en 

la sociedad en general? 

 

 

4.2.1.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El libro “Marketing Versión para Latinoamérica” escrito por Philip Kotler y 

Gary Armstrong, indica que, “El Internet enlaza individuos y negocios de 

cualquier tipo entre sí. Las compañías utilizan Internet para establecer 

relaciones más cercanas con clientes y asociados de marketing”.  

 

La utilidad del Internet ha crecido con el tiempo desde que apareció en el año 

1990, convirtiéndose en un fenómeno global.  

 

A continuación nos concentraremos en los resultados de la investigación de 

campo.  
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Se realizaron 216 encuestas repartidas entre los estudiantes de las carreras 

de Comunicación Social, y Marketing de la Universidad de Cuenca, 

Universidad del Azuay y Universidad Tecnológica Americana (UNITA).  

 

Cada encuesta consta de nueve preguntas, donde siete son de opción única 

y las otras dos de opción múltiple. Los gráficos que se analizan a 

continuación son del porcentaje total.  

 

En la primera pregunta el 100% respondió que SI  utiliza internet, donde cabe 

resaltar que la provincia del Azuay es la segunda dentro del Ecuador que 

tiene más porcentaje (36,9%) en el uso de esta herramienta, como se 

observa en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: INEC 

También se debe tomar en cuenta que el 31,4% del total de la población 

ponderada (14.478.129) del Ecuador ha utilizado Internet en el 2011, según 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por lo que se le 

considera como un instrumento importante en la comunicación.  
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El INEC indica que, durante el año 2011, en la ciudad de Cuenca el 50,8% 

respondió que SI ha utilizado internet en los últimos 12 meses y el 49,2% 

indicó que NO, como se constata en el siguiente cuadro: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: INEC 

 

En la pregunta 2, los 216 encuestados respondieron que SI han usado 

páginas web, redes sociales de los medios de comunicación: radio, periódico, 

y/o televisión, en un 100%. En la actualidad las personas acceden vía 

Internet a estas páginas apostando a una manera más ágil de información y 

comunicación directa con las instituciones que les interesa.  

 

El INEC, informó que durante el 2011 en la ciudad de Cuenca el 49,9% usó 

al menos 1 vez al día Internet; el 42,9% señaló que utilizó Internet al menos 1 

vez a la semana; el 7% indicó al menos 1 vez al mes; el 0,1% usó Internet al 

menos 1 vez al año y el otro 0,1% no sabe.   
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Fuente: INEC 

En la pregunta 3, los 216 encuestados respondieron sobre la frecuencia de 

visitas en las páginas web o redes sociales de los medios de comunicación 

como radio, periódico o televisión, donde el 86,57% indicó que accede a 

éstas DIARIAMENTE; el 10,65% SEMANALMENTE; y el 2,78% 

QUINCENALMENTE. Las opciones mensualmente, semestralmente u otro 

tuvieron un 0%.  

 

Aquí se demuestra que la gente tiene cada vez más interés por visitar estos 

sitios en Internet. 

 

Dentro del acceso a este tipo de páginas se debe tener en cuenta el 

equipamiento que tengan los hogares. A continuación se presenta un cuadro 

con indicadores de equipamiento tecnológico (computadores de escritorio y 

portátiles), en hogares de la ciudad de Cuenca, según información del INEC.  
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Fuente: INEC 

 

Pese a la incursión de Internet en la sociedad, mejores tarifas para contratar 

este servicio y obtener los equipos necesarios, se puede observar que el 

47,9% de hogares poseen computadoras de escritorio, frente al 52,1% de 

hogares que respondió que NO.  

 

 

Fuente: INEC 
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En cuanto a la tenencia de computadores portátiles en los hogares 

cuencanos el INEC indica que el 29,4% posee este tipo de equipamiento y el 

70,6% no tiene laptops.  

 

Este factor de alguna manera también incide en la pregunta 4, donde los 

encuestados en un 98,15% indicaron que SI les llama la atención los sitios 

como páginas web,y  redes sociales de los medios de comunicación, y 

apenas el 1,85% indicó que NO.  

 

Una de las ventajas del Internet es que trae consigo la posibilidad de que las 

empresas publiquen sus anuncios de tipo: publicitarios, clasificados, 

promociones, encuestas, videos y fotografías en sus propias páginas web.  

 

Entre los factores positivos de publicitar en internet está la efectividad, amplia 

cobertura, bajo costo, ahorro de tiempo entre otros. En la pregunta 5 los 

encuestados indicaron en un 79,17% que SI han hecho uso de los diferentes 

anuncios colocados en dichas páginas y el 20,83% respondió que NO.  

 

En la pregunta 6, los encuestados indicaron que hicieron uso de anuncios de 

tipo publicitario en un 64,81%; promociones en un 46,76%; fotografías 

30,56%; encuestas 32,87%; clasificados 16,2% y 13,43% respondieron 

videos. Es decir la mayoría siente mayor atracción y ha hecho uso de 

anuncios de tipo publicitario.  

 

Algo que se debe mencionar es que las empresas que publicitan en Internet 

tienen la opción de editar los anuncios, dependiendo de los resultados 

obtenidos, pues en el caso de no ser positivos se realizan cambios 

inmediatos sin costo adicional. 
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Los encuestados en la pregunta 7 respondieron en un 66,67% que han 

visitado la página web y/o redes sociales de Telerama; el 58,33% El Tiempo; 

33,11% radio FM88; 28,70% El Morlaco y el 5,09% radio Ondas Azuayas.  

 

La cadena nacional de televisión Telerama tiene página web y su dirección 

es www.telerama.ec, y cuentas en facebook, twitter, youtube, linkedin y 

también tienen lector RSS (Really Simple Syndicatio), por sus siglas en 

inglés.   

 

La página web contiene videos de las últimas noticias, entrevistas de los 

invitados. La parrilla de programación y publicidad de sus propias novelas, 

noticieros, programas de entretenimiento. Tiene un espacio para redes 

sociales y comentarios.  

 

En facebook pueden encontrar su página como Telerama Ecuador tiene 5000 

amigos y 1.462 suscriptores. Dentro de esta red se publican los videos de las 

noticias y entrevistas. Mientras tanto en twitter han superado los 10.411 

seguidores y tiene 10.262 tweets su cuenta es @teleramaec. Este espacio es 

utilizado para videos, fotos y textos de las noticias más importantes del 

Ecuador.  

 

En youtube se lo encuentra como Telerama, ¡somos más! Tiene 45 

suscriptores y sus videos han sido reproducidos 10.953 veces.  

 

La cuenta en linkedin es poco usada y finalmente para acceder al sistema de 

noticias RSS54 se deben suscribir para que los videos de Telerama  sean 

enviados a su mail. 

                                                           
54

 RSS significa por sus siglas en inglés Really Simple Syndication tiene el fin de difundir información 
actualizada a sus usuarios, previamente suscritos a ésta fuente de contenidos. RSS es un archivo 
mediante los sitios web.  
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Diario El Tiempo tiene página web y es www.eltiempo.com.ec. La misma 

tiene las noticias más destacadas, divididas en dos columnas, además en la 

parte superior cuenta con un índice de las secciones del periódico. Como 

multimedia El Tiempo cuenta con videos, fotos e infografías.  

 

En la página también se tiene publicidad de otras empresas y de los 

suplementos que realizan. Un espacio para redes sociales, encuestas y 

suscripciones. Dentro de cada noticia tiene la oportunidad de dejar 

comentarios o sugerencias.  

 

El Tiempo se unió a facebook a finales del 2008 como una página 

empresarial y al momento tiene 8.081 fans. El espacio es utilizado para 

publicar noticias y, como se indica en la misma, sirve para interactuar con los 

usuarios y lectores del periódico.  

 

La cuenta del diario en twitter es @eltiempocuenca, tiene 15.765 seguidores 

y han enviado 17.662 tweets. Esta página es utilizada para informar con 

mensajes instantáneos y agregar links de noticias publicadas en el periódico 

impreso.  

 

El Tiempo asimismo cuenta con sistema RSS.  

 

Radio FM88 posee página web y es www.fm88radioactiva.com, misma que 

contiene la programación, agenda, galería, espacios para redes sociales, 

noticias de farándula, publicidad de sus programas, y anuncios sobre 

sorteos.  
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Cuenta también con podcast55  donde se encuentran entrevistas a invitados y 

programas especiales. Estando en la página de la radio se puede escuchar la 

programación en vivo.  

 

FM88 está en facebook como FM88 Radioactiva tiene 11.499 fans y se unió 

a esta red a finales de mayo del 2010. Esta página es utilizada para publicar 

noticias de farándula, promover su programación y los sorteos a realizarse.  

A la vez se publican mensajes de sus locutores para tener un contacto más 

directo con sus usuarios o radioescuchas.  

 

En twitter la encuentran como @fm88radioactiva al momento tiene 3.585 

seguidores y ha posteado 4.669 tweets. Utiliza este espacio para ganar 

adeptos a la emisora a través de concursos, y la pregunta del día sobre 

diferentes temas, noticias de farándula y deporte inmediatas.  

 

El Morlaco.com es un periódico deportivo digital su dirección es 

www.elmorlaco.com.ec su objetivo principal es informar sobre el deporte 

local, nacional e internacional. Tiene un espacio para redes sociales, 

encuestas, fotografías de sociales, videos, cartelera de eventos y en cada 

noticia cuenta con un espacio para comentarios.  

 

En facebook tiene una página empresarial como El Morlaco Digital, donde 

tiene 2.765 fans y otra donde consta con 5000 amigos y 9 suscriptores. En 

esta red se publican las noticias con enlace a la página web oficial, además 

de fotografías.  

 

                                                           
55

 Archivo de audio gratuito que se puede descargar para escucharlo en reproductor MP3, iPod u 
ordenadores.  
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En twitter lo encontramos como @elmorlacocom, tiene 2.670 seguidores y ha 

publicado 2.994 tweets. Este espacio es utilizado para publicar las noticias 

deportivas con enlace a la página web principal.  

 

En youtube tiene 28 suscriptores y sus videos han sido reproducidos en 

92.359 ocasiones. Los videos son de entrevistas a figuras del deporte o 

eventos de asistencia masiva.  

 

Radio Ondas Azuayas con frecuencia 1.100 AM no tiene página web oficial, 

pero está presente en facebook, a donde se unió a finales del año 2011 y 

tiene 56 fans. Este espacio le sirve para promocionar su programación y 

noticias de interés general.  

 

Mientras que en twitter se lo encuentra como @ondasazuayas. Al momento 

cuenta con 2.768 seguidores y ha publicado 3.277 tweets. En esta red 

publican links para escuchar la programación en vivo a través de flipzu.com56 

y fotografías.  

 

La información recopilada fue hasta el 6 de mayo de 2012.  

 

Continuando con la pregunta 8, el 29,63% de los encuestados indicó que SI 

ha dejado comentarios o sugerencias en las páginas web, o redes sociales 

de Telerama, El Tiempo, El Morlaco, Radio Ondas Azuayas y Radio FM88, 

mientras que el 70,37% respondió que NO.  

 

La mayoría de lectores o radioescuchas no dejan comentarios o sugerencias; 

sin embargo esto no significa que se sientan insatisfechos con las páginas de 

los medios de comunicación que visitan.  

                                                           
56

Flipzu es una aplicación móvil y social para compartir voz y audio en tiempo real. Es de acceso 
gratuito a través de facebook y twitter.  
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Para cerrar con el análisis e interpretación de los porcentajes totales se tiene 

la pregunta 9, donde el 53,24% calificó al impacto del Marketing Digital en la 

sociedad en general como MUY BUENO, seguido del 25% que indicó 

EXCELENTE; el 19,91% dijo que BUENO y el 1,85% contestó REGULAR. El 

0% indicó que MALO.  

 

En cuanto a la opinión de profesionales en esta área, la gerente de la 

agencia publicitaria Trilogía, Nora Jarrín, indicó que el marketing digital ha 

avanzado rápidamente en las empresas con la utilización de herramientas 

digitales que han aportado para las campañas publicitarias con las redes 

sociales.  

 

Al momento las redes sociales son la principal muestra para la aplicación del 

marketing digital. Uno de los mejores ejemplos es la utilización de éstas en el 

celular, como se observa en el siguiente gráfico.  

 

 

Fuente: INEC 
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Según el INEC en la ciudad de Cuenca el 64,7%  SI utiliza redes sociales en 

sus teléfonos, el 31,2% NO manipula redes sociales y el 4,1% manifestó que 

desconoce de este aplicativo.  
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4.2.2PORCENTAJES POR SEXO  

 

 

 

PREGUNTA 1. ¿Utiliza usted internet?  
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PREGUNTA 2. ¿Usted ha usado páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación (radio, periódico, y/o televisión)?  

 

 

 

PREGUNTA 3. ¿Con qué frecuencia visita éstas páginas? 
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PREGUNTA 4. ¿Los sitios como páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación llaman la atención? 

 

 

 

 

PREGUNTA 5. ¿Ha hecho uso de los diferentes anuncios que son 

colocados en dichas páginas web? 
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PREGUNTA 6. ¿Anuncios de qué tipo? 

 

 

 

PREGUNTA 7. ¿Ha visitado las páginas web de los siguientes medios 

de comunicación y/o sus redes sociales? 
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PREGUNTA 8. ¿En las páginas web o redes sociales de: Telerama, El 

Tiempo, El Morlaco Digital, Radio Ondas Azuayas y Radio FM88 ha 

dejado comentarios o sugerencias? 

 

 

 

PREGUNTA 9. ¿Cómo calificaría Ud. el impacto del Marketing Digital en 

la sociedad en general? 
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4.2.2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se realizaron 216 encuestas, de las cuales 90 pertenecen a hombres y 126 a 

mujeres. En el siguiente análisis se toma en cuenta los datos por sexo.  

 

El INEC indica que en los últimos 12 meses en la ciudad de Cuenca el 54,7% 

de hombres ha usado Internet y el 45,3% respondió que NO. En cuanto a las 

mujeres el 47,2% dijo que SI y el 52,8% NO. Según estos datos que fueron 

recolectados en el 2011 los hombres en su mayoría utilizan el Internet para 

diferentes actividades.  

 

En el siguiente gráfico observaremos los indicadores de hombres y mujeres, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: INEC 

 

Mientras tanto en las encuestas que se realizaron a los estudiantes 

universitarios el 100% indicó que SI utiliza Internet, que es la pregunta 

número 1. La pregunta 2 se deriva de ésta, pues el 100% también contestó 
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que SI ha usado páginas web, redes sociales de los medios de 

comunicación: radio, periódico y/o televisión.  

 

Otro dato interesante del INEC es la frecuencia del uso del Internet en los 

últimos 12 meses de hombres y mujeres en la ciudad de Cuenca, donde se 

revelan las siguientes cifras.  

 

Los hombres en un 52,1% han utilizado Internet en los últimos 12 meses al 

menos 1 vez al día; el 42,2% al menos 1 vez a la semana; el 5,5% al menos 

1 vez al mes; el 0% al menos 1 vez al año y el 0,2% no sabe.  

 

Por su parte en las mujeres el 47,5% ha usado Internet en los últimos 12 

meses al menos 1 vez al día; el 43,7% indicó una vez a la semana; el 8,6% 

dijo al menos 1 vez al mes; el 0,2% al menos 1 vez al mes y el 0% no sabe.  

 

En el siguiente cuadro se puede constatar los datos anteriormente 

mencionados.  

 

 

Fuente: INEC  
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En la pregunta 3, los 216 encuestados respondieron sobre la frecuencia de 

visitas en las páginas web o redes sociales de los medios de comunicación 

como radio, periódico o televisión.  

 

Los hombres indicaron en un 85,56% que acceden DIARIAMENTE; EL 10% 

SEMANALMENTE; el 4,4% QUINCENALMENTE; y nadie dijo 

mensualmente, semestralmente u otro.  

 

Las mujeres por su parte señalaron en un 87,30% DIARIAMENTE; el 11,11% 

respondió SEMANALMENTE; EL 1,59% QUINCENALMENTE y nadie apuntó 

mensualmente, semestralmente u otro.  

 

A la vez en la pregunta 4 los hombres respondieron en un 97,78% que los 

sitios como páginas web, redes sociales de los medios de comunicación SI 

llaman la atención, frente al 2,22% que dijo que NO. Las mujeres optaron por 

el SI en un 98,41% y por el NO en un 1,59%.  

 

La mayoría de respuestas fueron positivas para la visita de páginas web y 

redes sociales de los medios de comunicación tanto con hombres como con 

mujeres.  

 

En la pregunta 5 el 78,89% de hombres indicó que SI han utilizado los 

diferentes anuncios que son colocados en dichas páginas web y el 21,11% 

respondió que NO. En las mujeres el 79,37% señaló que SI y el 20,63% se 

fue por el NO.  

 

La información mencionada antes puede ser complementada con los 

siguientes datos del INEC. En la ciudad de Cuenca en los últimos 12 meses 

los hombres han usado internet en un 46% para obtener información; el 
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20,8% comunicación en general; el 27,5% educación y aprendizaje; el 4,2% 

razones de trabajo y el 1,5% otras actividades.  

 

Las mujeres con un 43,3% usaron internet en los últimos 12 meses para 

obtener información; el 23,3% comunicación en general; el 28,3% educación 

y aprendizaje; el 4,4% razones de trabajo y el 0,7% otro.  

 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los valores indicados con 

anterioridad.  

 

 

Fuente: INEC 

 

 

La pregunta 6 trata sobre el tipo de anuncios que han utilizado. Los hombres 

en un 64,44% indicó PUBLICITARIOS; el 47,78% PROMOCIONES; el 

38,89% FOTOGRAFÍAS; el 33,33% ENCUESTAS; el 22,22% 

CLASIFICADOS y el 12,22% VIDEOS. Cabe recordar que 90 personas 

fueron del género masculino.  
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Las mujeres mientras tanto optaron en un 65,08% por PUBLICITARIOS; el 

46,03% PROMOCIONES; el 32,54% ENCUESTAS; el 24,60% 

FOTOGRAFÍAS; el 14,29% VIDEOS y el 11,90% CLASIFICADOS. Del 

género femenino fueron encuestadas 126 personas.  

 

Tanto hombres como mujeres han utilizado en su mayoría avisos 

publicitarios. La tendencia publicitaria sigue ampliando sus horizontes y es 

preciso mencionar su incursión en el Internet, donde ha ido paso a paso 

ganándose la confianza tanto de los usuarios como de las empresas que 

deciden mostrarse a través de esta vía. 

 

Pasando a la pregunta 7, los hombres indicaron en un 65,56% que han 

visitado la página web o redes sociales de TELERAMA; el 54,44% indicó EL 

TIEMPO, el 40% optó por radio FM88; el 31,11% por EL MORLACO; el 

7,78% radio ONDAS AZUAYAS; cada respuesta es en relación al total de 

hombres encuestados que fueron 90.  

 

Las mujeres en un 67,46% indicaron que visitan la página o redes sociales 

de TELERAMA; el 61,11% EL TIEMPO; el 33,33% radio FM88; el 26,98% EL 

MORLACO; y el 3,17% radio ONDAS AZUAYAS. El total de encuestadas 

femeninas fue 126.  

 

La página web y redes sociales de Telerama, El Tiempo y radio FM88 son las 

más visitadas por las personas encuestadas.  

 

Según información del INEC los hombres en un 66,9% utilizan redes sociales 

a través de sus teléfonos celulares a comparación del 33,1% de las mujeres 

que usan el celular para este fin.  
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El siguiente gráfico demuestra la diferencia que existe:  

 

 

Fuente: INEC 

 

 

La pregunta 8 arrojó los siguientes resultados, con las variables de sexo. Del 

total de mujeres el 32,54% respondió que SI ha dejado comentarios o 

sugerencias, y el 67,46% indicó que NO. Mientras tanto del total de hombres 

el 25,56% apostó por el SI y el 74,44% optó por el NO.  

 

La tendencia de hombres y mujeres ha sido por la de NO dejar comentarios o 

sugerencias en las páginas web o redes sociales de los medios de 

comunicación estudiados.  

 

En la pregunta 9, el 53,97% de mujeres califica el impacto del Marketing 

Digital en la sociedad en general como MUY BUENO; el 23,02% respondió 

EXCELENTE; el 22,22% indicó BUENO; y el 0,79% respondió REGULAR. 

Nadie dijo MALO.  
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Los hombres indicaron en un 52,22% el Marketing Digital como MUY 

BUENO; el 27,78% EXCELENTE; el 16,67% BUENO, el 3,33% REGULAR y 

ninguno optó por MALO.  

 

En conclusión los dos géneros aseguraron que el impacto del Marketing 

Digital es MUY BUENO.  
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4.2.3 PORCENTAJES POR EDAD 

 

 

 

PREGUNTA 1. ¿Utiliza usted internet?  
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PREGUNTA 2. ¿Usted ha usado páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación (radio, periódico, y/o televisión)?  

 

 

PREGUNTA 3. ¿Con qué frecuencia visita estas páginas? 
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PREGUNTA 4. ¿Los sitios como páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación llaman la atención? 

 

 

 

PREGUNTA 5. ¿Ha hecho uso de los diferentes anuncios que son 

colocados en dichas páginas web? 
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PREGUNTA 6. ¿Anuncios de qué tipo? 

 

PREGUNTA 7. ¿Ha visitado las páginas web de los siguientes medios 

de comunicación y/o sus redes sociales? 
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PREGUNTA 8. ¿En las páginas web o redes sociales de: Telerama, El 

Tiempo, El Morlaco Digital, Radio Ondas Azuayas y Radio FM88 ha 

dejado comentarios o sugerencias? 

 

 

PREGUNTA 9. ¿Cómo calificaría Ud. el impacto del Marketing Digital en 

la sociedad en general? 
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4.2.3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Fueron encuestadas, un total de 216 personas, de las cuales 135 oscilan 

entre los 18 y 22 años; 64 entre los 23 y 27 años y 17, de 27 años a más. 

Asimismo se debe mencionar que 90 personas fueron hombres y 126 

mujeres, estudiantes de la Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay y 

Universidad Tecnológica Americana  (UNITA).  

 

Sobre el uso de internet en los últimos 12 meses, por edad, en la ciudad de 

Cuenca, el INEC indica que de 5 a 15 años el 53,2% ha utilizado esta 

herramienta; de 16 a 24 años el 85,6%; de 25 a 34 años el 58,8%; de 35 a 44 

años el 41,9%; de 45 a 54 años el 32,7%; de 55 a 64 años el 31,1% y de 65 

a 74 años el 9,1%. Datos que se aprecian en el siguiente cuadro:  

 

 

Fuente: INEC 

 

A pesar de que no coinciden las escalas en las edades de la muestra del 

INEC con la de los 216 encuestados, indicaron en la pregunta 1 en un 100% 

que SI utilizan internet. Asimismo en la pregunta 2, en los rangos de todas 
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las edades respondieron en un 100% que han usado páginas web, redes 

sociales de los medios de comunicación: radio, periódico y/o televisión.  

 

La tercera pregunta hace referencia a la frecuencia de visitas a las páginas 

señaladas. De 18 a 22 años optaron en un 85,19% DIARIAMENTE; el 

13,33% SEMANALMENTE; 1,48% QUINCENALMENTE. Nadie respondió 

mensualmente, semestralmente u otro.  

 

De 23 a 27 años indicaron en un 89,06% DIARIAMENTE; 6,25% 

SEMANALMENTE; y el 4,69% QUINCENALMENTE. De 27 años a más, el 

88,24% respondió DIARIAMENTE; el 5,88% SEMANALMENTE y el 5,88% 

QUINCENALMENTE.  

 

En los tres rangos de edades sobresalió que visitan las páginas de los 

medios de comunicación con una frecuencia diaria.  

 

Se nota de antemano que pese a que no se comparten los mismos gustos en 

cuanto a información, la mayoría de gente, independientemente de su edad, 

hace uso del internet para satisfacer sus necesidades. 

 

En los resultados de las 216 encuestas divididas por edades también se nota 

que los sitios como páginas web, redes sociales de los medios de 

comunicación si llaman la atención en su mayoría, tema referente a la 

pregunta número 4.  

 

De 18 a 22 años respondieron positivamente el 97,78% y por el NO el 2,22%. 

De 23 a 27 años el 98,44% dijo que SI y el NO 1,56%. Y de 27 años a más el 

100% SI se siente atraído por los sitios de Internet antes nombrados.  
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La pregunta 5 tuvo los siguientes resultados. De 18 a 22 años indicaron en 

un 80,74% que SI han hecho uso de los diferentes anuncios que son 

colocados en dichas páginas web, frente al 19,26% que dijo que NO.  

 

De 23 a 27 años, el 78,13% indicó que SI y el 21,88% que NO. De 27 años a 

más el 70,59% optó por el SI y por el NO se obtuvo el 29,41%. Nuevamente 

se ve una marcada preferencia por el SI en el uso de anuncios colgados en 

las páginas de Internet. 

 

Dentro de la pregunta 6 se obtuvieron las siguientes respuestas. De 18 a 22 

años el 61,48% indicó que ha utilizado anuncios PUBLICITARIOS; el 47,41% 

PROMOCIONES; el 33,33% ENCUESTAS; el 31,11% FOTOGRAFÍAS; el 

15,56% CLASIFICADOS y el 9,63% VIDEOS.  

 

De  23 a 27 años, el 75% prefirió PUBLICITARIOS; el 46,88% 

PROMOCIONES; el 34,38% ENCUESTAS; el 32,81% FOTOGRAFÍAS; y el 

20,31% coincidieron en CLASIFICADOS y VIDEOS.  

 

De 27 años a más el 52,94% respondió PUBLICITARIOS; el 41,18% 

PROMOCIONES; el 23,53% ENCUESTAS; el 17,65% VIDEOS y 

FOTOGRAFÍAS y el 5,88% CLASIFICADOS.  

 

En todos los grupos de edades sobresalen los anuncios publicitarios, 

promociones y encuestas. Es claro que la edad no es un impedimento para 

que los anuncios pautados en las páginas web no alcancen un público 

específico.  

 

Dentro de la pregunta 8 se obtuvieron resultados abultados por el NO, en 

cuanto a dejar comentarios o sugerencias en las páginas web o redes 
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sociales de Telerama, El Tiempo, El Morlaco, radio Ondas Azuayas y radio 

FM88.  

 

De 18 a 22 años, el 32,59% indicó que SI, frente al 67,41% que optó por el 

NO. De 23 a 27 años, el 23,44% contestó que SI y el 76,56% dijo que NO. 

De 27 años y más el 29,41% contestó que SI y el 70,59% NO.  

 

En los grupos de edades también coincidió la calificación de MUY BUENO, 

en cuanto al impacto del Marketing Digital en la sociedad en general. 

(Pregunta número 9).  

 

De los encuestados, que oscilan entre las edades de 18 a 22 años, el 

51,85% indicó que MUY BUENO, el 27,41% EXCELENTE; el 19,26% 

BUENO; 1,48% REGULAR y nadie dijo MALO.  

 

De 23 a 27 años, el 57,81% indicó MUY BUENO, el 20,31% EXCELENTE; el 

18,75% BUENO; el 3,13% REGULAR y nadie contestó MALO.  

 

De 27 años en adelante, el 40,06% consideró MUY BUENO; el 29,41% 

BUENO; el 23,53% EXCELENTE; y nadie indicó REGULAR o MALO.  

 

Como dato extra, el INEC informó que de acuerdo a los grupos de edad en la 

ciudad de Cuenca, en todos los casos el mayor uso se lo realiza en el hogar, 

trabajo, institución educativa y en lugares de acceso público.  

 



 

147 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

 

Fuente: INEC 

 

De acuerdo a los grupos de edad de nuestra encuesta (18-22; 23-27;27-más) 

podemos observar en el gráfico anterior que las personas hacen uso de 

internet en mayor porcentaje en los hogares, seguido de en centro de acceso 

público y en instituciones educativas; éste último principalmente entre edades 

de 16 y 24 años.   
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4.2.4 PORCENTAJE POR UNIVERSIDADES 

 

 

PREGUNTA 1. ¿Utiliza usted internet?  
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PREGUNTA 2. ¿Usted ha usado páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación (radio, periódico, y/o televisión)?  

 

 

 

PREGUNTA 3. ¿Con qué frecuencia visita estas páginas? 
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PREGUNTA 4. ¿Los sitios como páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación llaman la atención? 

 

 

 

PREGUNTA 5. ¿Ha hecho uso de los diferentes anuncios que son 

colocados en dichas páginas web? 
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PREGUNTA 6. ¿Anuncios de qué tipo? 

 

PREGUNTA 7. ¿Ha visitado las páginas web de los siguientes medios 

de comunicación y/o sus redes sociales? 
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PREGUNTA 8. ¿En las páginas web o redes sociales de: Telerama, El 

Tiempo, El Morlaco Digital, Radio Ondas Azuayas y Radio FM88 ha 

dejado comentarios o sugerencias? 

 

PREGUNTA 9. ¿Cómo calificaría Ud. el impacto del Marketing Digital en 

la sociedad en general? 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

ESTATAL % UNITA % UDA %

28,83 

45,16 

24,32 

71,17 

54,84 

75,68 

SI

NO

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

ESTATAL % UNITA % UDA %

2
1

,6
2

 

3
5

,4
8

 

2
5

,6
8

 

5
7

,6
6

 

4
1

,9
4

 5
1

,3
5

 

1
8

,9
2

 

1
6

,1
3

 

2
2

,9
7

 

1
,8

0
 

6
,4

5
 

0
,0

0
 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo



 

153 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

4.2.4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se realizó un total de 216 encuestas, repartidas entre 90 hombres y 126 

mujeres, de los cuales 111 fueron estudiantes de la Universidad de Cuenca, 

74 de la Universidad del Azuay y 31 de la Universidad Tecnológica 

Americana (UNITA).  

 

(Ésta última actualmente cerrada por la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENECYT).  

 

Iniciaremos el análisis por las variables de universidades, con los datos del 

INEC, donde se hace referencia a los 12 últimos meses donde se utilizó 

Internet. El siguiente gráfico lo explica de mejor manera:  

 

 

Fuente: INEC 

 

Se observa que el 54,9% de la ciudad de Cuenca ha utilizado en los últimos 

12 meses Internet en sus hogares, seguido del 20,5% perteneciente a centro 

de acceso público y el 13,1% en instituciones educativas.  
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Los valores menores como 10,3% pertenecen al trabajo, el 0,9% casa de otra 

persona y el 0,3% otro.  

 

Dentro de las universidades, las 216 personas encuestadas respondieron en 

un 100% que utilizan internet en la pregunta 1, misma que se completa con la 

información de la pregunta 2, donde el 100% indicó que si ha usado páginas 

web, redes sociales de los medios de comunicación: radio, periódico y/o 

televisión.  

 

La pregunta 3 se refiere a la frecuencia de visita en las páginas web 

nombradas con anterioridad, donde la opción DIARIAMENTE resalta en la 

Universidad de Cuenca con 78,38%; UNITA con 90,32% y Universidad del 

Azuay con un 97,30%.  

 

La segunda respuesta con más porcentaje fue SEMANALMENTE, donde la 

Universidad de Cuenca tiene en un 17,12% que visitan estas páginas con 

esta frecuencia; UNITA el 9,68% y la Universidad del Azuay 1,35%.  

 

La más baja de las respuestas fue obtenida en QUINCENALMENTE, donde 

solo la Universidad del Azuay indicó el 1,35%. En el resto de instituciones 

nadie dijo quincenalmente, mensualmente, semestralmente u otro.  

 

Pasando a la pregunta 4 se obtienen los siguientes resultados: de la 

Universidad de Cuenca el 96,40% SI se sienten atraídos por los sitios como 

páginas web, redes sociales de los medios de comunicación investigados, 

frente al 3,60% que indicó que NO. Mientras tanto la UNITA como de la 

Universidad del Azuay respondieron positivamente en un 100%.  
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En la pregunta 5 sobre si han hecho uso de los diferente anuncios que son 

colocados en dichas páginas web, los encuestados de la Universidad de 

Cuenca indicaron en un 69,37% que SI y el 30,63% que NO. De la UNITA el 

87,10% dijo que SI y el 12,90% que NO, y la Universidad del Azuay en un 

90,54% contestó que SI y el 9,46% que NO.  

 

Esta información se complementa con las respuestas sobre qué tipos de 

anuncios en su mayoría son utilizados por los 216 encuestados.  

 

En la Universidad de Cuenca el 54,05% indicó que ha utilizado anuncios 

PUBLICITARIOS, seguidos del 40,54% de PROMOCIONES; el 27,30% 

ENCUESTAS; el 25,23% FOTOGRAFÍAS; y el 16,22% CLASIFICADOS y 

VIDEOS. 

 

 En la UNITA el 74,19% indicó PUBLICITARIOS; el 54,84% 

PROMOCIONES; el 29,03% ENCUESTAS; EL 25,81% FOTOGRAFÍAS; EL 

16,13% CLASIFICADOS y el 9,68% VIDEOS.  

 

De la Universidad del Azuay el 77,03% dijo PUBLICITARIOS; el 52,70% 

PROMOCIONES; el 41,89% ENCUESTAS; el 40,54% FOTOGRAFÍAS; el 

16,22% CLASIFICADOS y el 10,81% VIDEOS.  

 

Los datos obtenidos de nuestras encuestas realizadas pueden ser 

complementados por la información que reveló el INEC sobre el uso de 

internet en los últimos 12 meses, donde el 44,7% corresponde a obtener 

información, el 27,9% educación y aprendizaje, el 22% comunicación en 

general, el 4,3% razones de trabajo y el 1,1% otras actividades.  

 

El siguiente cuadro indica de mejor manera los datos expuestos:  
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Fuente: INEC 

 

En la pregunta 7, en las tres universidades sobresalen las visitas a la página 

web y redes sociales de TELERAMA, seguidas de diario EL TIEMPO y radio 

FM88. Los resultados fueron los siguientes:  

 

De la Universidad de Cuenca, el 60,36% indicó que ha visitado TELERAMA; 

el 49,55% EL TIEMPO; el 34,23% radio FM88; el 22,52% EL MORLACO y el 

8,11% radio ONDAS AZUAYAS.  

 

En la UNITA el 83,87% dijo TELERAMA; el 61,29% radio FM88; el 58,06% 

EL TIEMPO; y el 32,26% EL MORLACO. Nadie indicó radio Ondas Azuayas.  

 

En la Universidad del Azuay el 79,73% respondió TELERAMA; el 60,81% EL 

TIEMPO; el 36,49% EL MORLACO; el 28,38% radio FM88; y el 2,70% 

ONDAS AZUAYAS.  
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Para complementar, en la pregunta 8 se hace referencia a si los encuestados 

han dejado comentarios y sugerencias. La mayoría contestó que NO.  

 

De la Universidad de Cuenca el 71,17% indicó que NO y el 28,83% SI. En la 

UNITA el 54,84% dijo que NO y el 45,16 que SI, y en la Universidad del 

Azuay el 75,68% optó por el NO y el 24,32% por el SI.  

 

Todos los 216 encuestados en la pregunta 9 calificaron al impacto del 

Marketing Digital en la sociedad en general como MUY BUENO. En la 

Universidad de Cuenca, el 57,66% indicó MUY BUENO; el 21,62% 

EXCELENTE; el 18,92% BUENO y el 1,80% REGULAR. Nadie contestó 

MALO.  

 

En la UNITA, el 41,94% indicó MUY BUENO; el 35,48% EXCELENTE; el 

16,13% BUENO y el 6,45% REGULAR. Nadie optó por MALO.  

 

En la Universidad del Azuay, el 51,35% indicó MUY BUENO; el 25,68% 

EXCELENTE; el 22,97% BUENO. Ninguna persona contestó REGULAR o 

MALO.  
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4.2.5 PORCENTAJES POR CARRERA 

 

 

 

PREGUNTA 1. ¿Utiliza usted internet?  
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PREGUNTA 2. ¿Usted ha usado páginas web, redes sociales, medios de 

comunicación (radio, periódico, y/o televisión)?  

 

 

 

PREGUNTA 3. ¿Con qué frecuencia visita estas páginas? 
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PREGUNTA 4. ¿Los sitios como: páginas web, redes sociales, medios 

de comunicación llaman la atención? 

 

 

PREGUNTA 5. ¿Ha hecho uso de los diferentes anuncios que son 

colocados en dichas páginas web? 
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PREGUNTA 6. ¿Anuncios de qué tipo? 

 

 

PREGUNTA 7. ¿Ha visitado las páginas web de los siguientes medios 

de comunicación y/o sus redes sociales? 
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PREGUNTA 8. ¿En las páginas web o redes sociales de: Telerama, El 

Tiempo, El Morlaco Digital, Radio Ondas Azuayas y Radio FM88 ha 

dejado comentarios o sugerencias? 

 

 

PREGUNTA 9. ¿Cómo calificaría Ud. el impacto del Marketing Digital en 

la sociedad en general? 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

CCSS % MARKETING %

30,88 29,05 

69,12 70,95 

SI

NO

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

CCSS % MARKETING %

1
9

,1
2

 

2
7

,7
0

 

6
1

,7
6

 

4
9

,3
2

 

1
6

,1
8

 

2
1

,6
2

 

2
,9

4
 

1
,3

5
 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo



 

163 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

4.2.5.1 ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

 

Para finalizar con el análisis de los resultados obtenidos de las 216 

encuestas realizadas tomaremos la información desde el punto de vista de 

especialidad, 148 estudiantes fueron de la carrera de Marketing y 68 fueron 

de la carrera de Comunicación Social repartidos entre la Universidad de 

Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad Tecnológica America (UNITA) 

 

El 100% de las dos especialidades indicó que SI utiliza internet, al igual que 

en un 100% SI ha hecho uso de las páginas web, redes sociales de los 

medios de comunicación: radio, periódico y/o televisión.  

 

Existe una marcada respuesta en la frecuencia de visita a éstas páginas en 

las dos carreras, en Comunicación Social, el 80,88% indicó DIARIAMENTE y 

en MARKETING por la misma opción lo hizo el 89,19%.  

 

SEMANALMENTE el 17,65% de Comunicación Social y el 7,43% en 

Marketing. El 1,47% a QUINCENALMENTE se marcó en Comunicación 

Social y el 3,38% en Marketing. Ninguna de las personas de éstas carreras 

respondió mensualmente, semestralmente u otro.  

 

Tanto los estudiantes de Comunicación Social como de Marketing 

respondieron positivamente a sentirse llamados la atención por los sitios 

como: páginas web y redes sociales de los medios de comunicación. En 

Comunicación Social el 95,59% indicó que SI y el 4,41% que NO, y en 

Marketing el 99,32% dijo que SI y el 0,68% que NO.  

 

En los anuncios colocados en dichas páginas, el 72,06% de los estudiantes 

de Comunicación Social SI han hecho uso de los mismos y el 27,94% indicó 

que NO. En Marketing el 82,43% respondió que SI y el 17,57% que NO.  
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En ambas carreras coinciden que en algún momento SI hicieron uso de tales 

anuncios. Los menciones más utilizados por los estudiantes de 

Comunicación Social fueron en un 60,29% PUBLICITARIOS; 44,12% 

PROMOCIONES; 35,29% ENCUESTAS; 30,88% FOTOGRAFÍAS; 16,18% 

CLASIFICADOS y 13,24% VIDEOS.  

 

Los estudiantes de la especialidad de Marketing indicaron, en un 66,89% 

PUBLICITARIOS; 47,97% PROMOCIONES; 31,76% ENCUESTAS; 30,41% 

FOTOGRAFÍAS; 16,22% CLASIFICADOS y 13,51% VIDEOS.  

 

En ambas carreras resaltan su preferencia por los anuncios 

PUBLICITARIOS.  

 

Del total de encuestados, la página web y redes sociales de los medios de 

comunicación que más han visitado es la de TELERAMA con un 57,35% en 

Comunicación Social y el 70,95% en Marketing, seguido del 44,12% de EL 

TIEMPO y el 64,86% del mismo medio en los encuestados de las carreras de 

Comunicación Social, y Marketing, respectivamente. El tercer lugar fue para 

radio FM88 con un 30,88% en la primera carrera y el 39,19% de la segunda, 

nombradas anteriormente.  

 

En las dos carreras resaltó su visita a TELERAMA, EL TIEMPO, y radio 

FM88.  

 

En el estudio se observó con claridad que los 216 encuestados optaron por 

NO dejar comentarios o sugerencias en las páginas web o redes sociales de 

los medios estudiados, y en los resultados por carrera no fue la diferencia.  
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El 30,88% de Comunicación Social indicó que SI y el 69,12% que NO. El 

29,05% indicó que SI en Marketing y el 70,95% que NO.  

 

Finalmente los estudiantes de Comunicación Social como de Marketing 

calificaron de MUY BUENO el impacto del Marketing Digital en la sociedad 

en general. El primero con un 61,76% y el segundo con un 49,32%.  

 

La otra respuesta que resaltó fue EXCELENTE con un 19,12% en 

Comunicación Social y el 27,70% en Marketing.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los medios de comunicación estudiados: El Tiempo, El Morlaco 

Digital, Radio FM 88, radio Ondas Azuayas y Telerama usan las 

páginas web y las redes sociales como el primer paso para poner en 

práctica el Marketing Digital.  

 

 Los encargados del área de marketing dentro de los medios de 

comunicación utilizan el campo digital para promocionar y afianzar su 

propia marca. Asimismo logran mantener el contacto directo con sus 

usuarios o lectores.  

 

  El marketing digital trajo consigo nuevas estrategias 

comunicacionales que provocaron mayor competitividad entre los 

medios de comunicación, pues cada uno de ellos busca más 

seguidores y por ende su fidelidad.  

 

 El marketing digital en los medios de comunicación se caracteriza por 

el uso del internet, mediante todas sus formas: mail, redes sociales, 

páginas web, servicio al cliente online, foros, blogs, chats, entre otros.  

 

 Los medios de comunicación locales han posicionado a las redes 

sociales y sus páginas web como el mayor ejemplo de marketing 

digital, pese a que no se han explotado todas las herramientas que 

trae consigo.  

 

 El  público encuestado respondió positivamente al uso de páginas web 

y redes sociales, debido a que en un 100% hacen uso del internet. 

Conjuntamente indicaron que les llama la atención los anuncios 
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publicitarios.  

 

 Los encuestados en su mayoría calificaron el impacto del Marketing 

Digital en la sociedad en general como MUY BUENO.  

 

 Los medios de comunicación han implementado el marketing digital 

pensando en resultados a corto y largo plazo, es decir es una 

inversión para  el futuro y no solo una obligación momentánea.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a los profesionales comunicadores y especializados en 

marketing sobre el manejo de redes sociales y páginas web, mismas 

que influyen en la aplicación del Marketing Digital.  

 

 Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios o lectores con los 

servicios que se proporcionan a través de los nuevos canales de 

comunicación gracias al uso del Internet.  

 

 Impartir en las carreras de comunicación social y marketing la materia 

de marketing digital, pues ampliará la perspectiva de los alumnos 

sobre este tema que se afianzará aún más con el tiempo.  

 

 Tomar en cuenta que la aplicación del Marketing Digital dará la 

práctica necesaria a los encargados de esta área para corregir errores 

en el transcurso del plan comunicacional a implementarse.  

 

 Realizar foros de debate sobre la incursión del Marketing Digital en la 

sociedad cuencana con expertos que conozcan el tema de cerca; de 

esta manera los estudiantes universitarios podrán optar por otros 

proyectos.  

 

 Al crear una página web o página en redes sociales se deberá buscar 

un diseño fresco y original para atraer las visitas del público porque la 

competencia a nivel del Internet es amplia en cuanto a empresas y 

medios de comunicación.  
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 Los medios de comunicación deberán incentivar a las demás 

empresas para  anunciar mediante páginas digitales, así se abrirá un 

mayor campo de ganancia para las dos partes.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA  

MANUEL VEGA  

GERENTE RELACIONES PÚBLICAS DIGITALES – AGENCIA 

 

Estamos desde marzo laborando en la ciudad de cuenca en que nuestra 

misión es interactuar con los públicos que se encuentran en las plataformas 

digitales, para evidenciar la buena imagen corporativa que tiene relaciones 

publicas digitales aparte de eso la visión está más enfocada al número de 

interacciones  que nosotros lograríamos en nuestro caso hablamos de 10 

millones de interacciones . 

 

¿Cómo se podría ver el beneficio de los canales digitales? 

 

Realmente a la empresa le permite tener un contacto mucho más directo con 

sus clientes, después tener una presencia de marca en toda la parte digital 

de redes en lo que es importante ya que todas las empresas  están ubicadas 

en nuestros canales además de una interacción que nos permite conocer el 

otro lado permitiendo sondear la información desde los clientes. 

Johana Heredia. 

 

¿Su empresa realiza campañas digitales, cómo se realiza una campaña 

publicitaria para fomentar un negocio? 

 

Realizamos todo tipo de campaña para todas las empresas: en que se 

fomenta entrevistando con los clientes, viendo cuales son los objetivos de 

ellos en  su empresa y en base a ello elaboramos una  estrategia para 

ayudar a que se posicioné la marca en todos los medios digitales  y poder 
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crear interacción haciendo que exista  un feedback  del cliente hacia la 

empresa. 

 

Nosotros somos mediadores entre Facebook y la empresa en que todos los 

seguidores ven las actualizaciones , así se ha trabajado con empresas como 

Keramikos,  pasa que se dan a conocer por referencia y esto logra resultados 

para que los clientes puedan ver los proyectos nuevos para demostrar la 

calidad de cada empresa.  

 

Así también se maneja todas las promociones con eso podemos medir la 

audiencia a través de los seguidores de cada página, también haciendo las 

campañas publicitarias proporcionando ideas que den resultados a corto 

plazo para el bien de cada uno de nuestros clientes. 

 

Verónica Vásquez, socia. 

 

¿Qué importancia tiene las redes sociales su origen y aplicaciones? 

 

Es la base de todo lo que hacemos, el hecho de las redes sociales como tal  

es lo que ha hecho que podamos trabajar, así el fundamento la importancia 

desde Facebook se incrementó la parte de marcas y manejo corporativo y 

dar diferente servicio a nuestros usuarios, en que ellos no pagan si no las 

empresas en ese momento podemos trabajar en los medios, lo que no se 

puede hacer con otras redes como MySpace, hi5 no se podría realizar a 

diferencia del Facebook. 

 

Todas las páginas tienen una cierta cantidad de seguidores en que la 

mayoría se expande por referencia. 
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En el caso de experiencia como empresas hemos apoyado en varios eventos 

donde se ha dado a conocer nuestra calidad de trabajo  

 

La importancia del marketing digital en los medios locales 

 

El marketing digital hoy en día es difícil como tal  porque realmente nosotros 

no podemos utilizar el marketing digital tanto como CRM o recordación de 

marca o relaciones publicas porque el marketing digital se volvería  vender 

por referencia a través de las redes sociales en que los clientes terminan 

conociendo a fondo el producto o servicio pero sabiendo que captamos la 

atención del consumidor así nosotros direccionamos al cliente dándole 

estrategias así los costos de paquetes se vuelven más económicos que 

cualquier otro medio masivo de prensa. 

La meta de Relaciones Publicas digitales es ampliarse a otros lados a nivel 

nacional y el mundo en que buscamos  poder aprovechar la experiencia del 

usuario con la página  

 

ENTREVISTA 

ECON. ANDRÉS UGALDE 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MARKETING DE LA UNIVERSIDAD DEL 

AZUAY 

 

¿Cómo cree que el marketing influye en la sociedad actual? 

 

El marketing como tal es una disciplina que lo que busca la gestión del 

mercado, entonces  uno de los actores más importantes y centrales de la 

sociedad actual es precisamente el mercado es decir todos instituciones 

públicas , instituciones privadas, consumidores hacen que todos  se 

desenvuelvan  de hecho dentro del mercado , en que el marketing busca 

ayudar a permitir que este mercado se guie por reglas , que sea este 



 

177 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

mercado donde se respete los derechos de los consumidores , donde sea un 

mercado donde se ofrezca productos y servicios que solucionen problemas , 

es decir logrando que no se  sature a la sociedad , o al consumidor sino que 

pueda administrar de una manera sabia la producción de recursos ,la 

producción de bienes y servicios , buscando que administre al final los 

procesos de adquisición de demanda , los procesos de compra de los 

consumidores  en que a través de esa regulaciones el mercado permitirá que 

la sociedad produzca lo que necesita producir y que los consumidores 

adquieran lo que necesitan adquirir llegando siempre dentro de un marco de 

respeto a los derechos , dentro de un marco de control en que sean 

beneficiosas estas relaciones para todas las partes. 

 

¿Se enseña marketing digital en la Universidad del Azuay? 

 

La idea de gestión de mercado siempre se va a referir que sea cercana a las 

últimas tendencias por supuesto ahora existen según la mayoría de autores 

modernos el marketing existe de hecho dos mercados paralelos, el mercado 

físico real y el mercado digital y probablemente en este segundo se realicen 

casi tantas o más transacciones de lo que se realizan en el mercado físico, 

entonces una persona que esté dentro del marketing físico en la producción 

de bienes y servicios donde se debe estar también a nivel virtual, en que 

también se debe lograr comunicar ,lograr promocionar y planificar a nivel 

digital. 

 

¿Es importante la utilización de redes sociales con respecto al 

marketing hoy en día? 

 

Las redes sociales son ahora las agrupaciones más grandes de 

consumidores, tales los mercados más grandes en que miles de 

consumidores acuden a ellas, viendo que estas tienen una ventaja ya que 
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son agrupaciones  fáciles de segmentar en que pertenecen a un grupo que 

puede romper las fronteras haciendo que sea un mercado muy fácil de llegar 

a los usuarios. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del marketing digital? 

 

Las desventajas solo encuentra una ya que el marketing si se enriquece 

mientras es más personalizado es decir el contacto humano no se debe 

descartar en el marketing en los procesos de administración, dé promoción y 

de intercambio en que ese mismo contacto humano permite captar una serie 

de señales del mercado; sin embargo por lo demás creo que el nivel de 

velocidad, el nivel de cobertura son mayores para el mercado de 

consumidores. 

 

¿Cómo cree que el marketing digital influye en los medios de 

comunicación? 

 

Los medios de comunicación no son más que vehículos a través de los 

cuales a nivel propiamente de mercado son referentes que comunican a los 

consumidores los bienes y servicios que están generando y los 

consumidores comunican a los referentes sus expectativas para eso sirve la 

comunicación restringiendo al mercado a nivel más amplio simplemente son 

los medios en los cuales  los actores de la sociedad se comunican entre 

ellos. 

 

Estos medios de comunicación al igual que casi todas las disciplinas 

modernas están digitalizándose en que permiten llegar más rápido y poder 

cubrir más espacios  haciendo que las empresas utilicen un mercado digital. 
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ENTREVISTA 

DR. ADRIANO VINTIMILLA 

DIRECTOR REGIONAL DE TELERAMA 

 

¿Qué influencia tiene el marketing digital en Telerama? 

 

El mercadeo digital es precisamente la forma en que la gente en diez quince 

años será el  cambio  en que las redes sociales precisamente son esas que 

aportaran al desarrollo del medio. 

 

Es muy diferente vender un medio de comunicación  o comercializar la 

imagen del canal a vender por ejemplo un celular, en que lo nuestro es 

vender confianza, diversión entretenimiento seguridad fidelidad, lo otro es la 

calidad del producto, la forma en cómo debes llegar como debes atacar al 

mercado cuál es tu target objetivo del cliente a través de qué objetivos tienes. 

 

¿Cuáles son las herramientas que más utilizan?  Qué estrategias de 

comunicación ponen en práctica? 

 

Las empresas que utilizan el marketing digital son aquellas que venden algún 

tipo de producto, nosotros vendemos un intangible que es completamente 

distinto ,nosotros vendemos nuestra marca, cual es  la marca es Telerama, la 

marca de confianza un poco como medio de comunicación en quienes vienen 

a nosotros son quienes quieren promocionar uno u otro producto con el fin de 

comercializar y llegar a la masa de compradores, nosotros utilizamos las 

herramientas de mercadeo , una de las herramientas de mercadeo en el caso 

de las redes sociales con el fin de informar que es en el caso del twitter que 

sirve básicamente para eso y un momento dado difundir una posibilidad de 

programación , utilizamos facebook, myspace con el fin de difundir el tema  



 

180 
Autores: Cinthya Calle Asmal. 
               Rodrigo Vázquez Bravo.  

imagen de canal , así difundiendo lo que somos aparte de so la página web 

del canal teniéndole activa. 

 

¿Cómo miden  la aceptación de su medio en cuanto al target? 

 

Hay varias formas de medir el tema  de aceptación del medio una de ellas es 

la encuesta la otra es ver cuáles son los productos cual gusta más , que no 

ves en que es un poco difícil porque uno en un momento dado puede 

influenciar en lo que quiere preguntar otra forma de medir clara es a través 

de los comentarios que llegan  a través de emails , de mensajes de la página 

web y por último el sistema de rating en donde es la única y  veraz que se 

obtiene puntos de rating en donde se mide en quito y Guayaquil que será la 

medición de cuantos puntos obtienes en tu medio de comunicación. 

 

¿Cree que le ahorra tiempo y recursos utilizar el marketing digital? 

 

Claro que nos ahorra tiempo y recursos ya que se vuelve muy selectivo en 

que nos permite seguir lo que quieres escuchar ver para que nosotros 

informemos damos a conocer de acuerdo a lo que se planifica y verifica en 

que la forma que se la hace es sencilla ahorrando  tiempo y dinero. 

 

¿Qué resultados obtienen con implantar el marketing digital en su 

experiencia  como profesional? 

 

Las empresas que utilizan el marketing digital son aquellas que venden algún 

tipo de producto, nosotros vendemos un intangible que es completamente 

distinto, nosotros vendemos nuestra marca, cual es  la marca Telerama, la 

marca de confianza un poco como medio de comunicación en quienes vienen 

a nosotros son quienes quieren promocionar uno u otro producto con el fin de 

comercializar y llegar a la masa de compradores, nosotros utilizamos las 
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herramientas de mercadeo , una de las herramientas de mercadeo en el caso 

de las redes sociales con el fin de informar que es en el caso del twitter que 

sirve básicamente para eso y un momento dado difundir una posibilidad de 

programación , utilizamos facebook, myspace con el fin de difundir el tema  

imagen de canal , así difundiendo lo que somos parte de  la página web del 

canal teniéndole  activa. 

 

ENTREVISTA   

MARCELO TORAL ROURA  

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN DIARIO EL TIEMPO 

 

¿Cuál es la importancia del marketing digital en su medio? 

 

El diario utiliza lo que es el marketing digital para dos cosas fundamentales, 

la una para promover el diario impreso a través de las redes sociales, 

youtube, y la otra que es hacer el medio digital en lo que se puede ver como  

una amenaza para el diario impreso lo digital. 

 

 Pero en nuestro caso los dos son fusionados en los que son diferentes y se 

puede diferenciar los productos y más allá de eso la marca contiene 

contenidos diferentes pero se asemejan por la similitud en la información que 

se ofrece. 

 

¿Cómo miden  la aceptación de su medio en cuanto al target? 

 

Medimos a través de mediciones de mercado logrando ver que los  

resultados nos ponen en primer lugar en los medios locales por la 

información actualizada así se utiliza herramientas como google visitors que 

llegamos a conocer la aceptación de nuestros usuarios. 
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¿Cree que le ahorra tiempo y recursos utilizar el marketing digital? 

 

Con el marketing digital ahorrado tiempo en que nos permite hacer la 

publicidad en el internet más rápida y podemos conocer si no enfocar todo 

nos promocionamos a través de redes sociales, en que nuestro medio es 

fuerte por ser visitado continuamente. 

 

¿Qué resultados obtienen con implantar el marketing digital en su 

experiencia  como profesional? 

 

Todas las campañas publicitarias se están enfocando en lo del marketing 

digital en que aprovechamos las herramientas ya que nos volvemos un 

medio idóneo ya que incrementa por qué se realiza un incremento en las 

utilidades del periódico ya que se aprovecha y se vuelve un medio de pautaje 

que incrementa los espacios para clientes directos y poder comisionar por la 

interactividad que logramos por los clasificados online. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del marketing digital para su 

medio? 

 

Las ventajas son que se hace que se tenga en mente una plataforma online 

para el crecimiento del periódico, además estamos aprovechando nuestro 

club de suscriptores que nos permite hacer campañas de información donde 

logramos comercializar un producto e informar a la vez lo que damos 

promociones que son conocidas por los usuarios y así vamos cada día 

creciendo como imagen de Diario el Tiempo. 
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ENTREVISTA  

ANDRÉS MUÑOZ ARANEDA 

PERIODISTA Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING 

EN RADIO ONDAS AZUAYAS 

 

¿Qué influencia tiene el marketing digital en su medio de 

comunicación? 

 

Bueno la radio está en el proceso de incorporarse al marketing digital en que 

tiene su cuenta de twitter la que no se ha utilizado de manera adecuada  

potenciado en que no se ha actualizado con datos, digamos que el medio 

como tal no actualiza la información en que como periodistas se maneja 

nuestras cuentas de twitter en que se maneja de manera personal que han 

terminado para ayudar a mejorar el marketing de la radio. 

 

¿Qué herramientas utilizan en la radio digital    

 

La radio está en un proceso de restructuración de la página web que hace 

tiempo no se lo reestructuraba, en que se  tiene una cuenta de twitter, de 

facebook solo en deportes, en que se creara una cuenta en general además 

se maneja el audio del programa a través del video, así las redes sociales 

son fundamentales para poder no privarse de muchas cosas ya que están 

siempre perdurando en la alimentación a cualquier hora del día, así se vuelve 

una herramienta importante para la radio. 

 

¿Cree que le ahorra tiempo y recursos utilizar el marketing digital? 

La implementación del marketing digital  será una inversión a largo plazo 

para la radio. 
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¿Qué resultados obtienen con implantar el marketing digital en su 

experiencia  como profesional? 

 

Absolutamente en el medio a nivel individual es una inversión ya que  ayuda 

a llegar a más gente porque nos posibilita tener un real audio conociendo una 

imagen del medio logrando que mi cuenta personal llegue a estar cercano a 

la gente en que con los comentarios nos mira que no se tiene censura. 

 

¿Cómo cree que el marketing digital influye en los medios de 

comunicación en general? 

 

Con ello se puede confiar en publicitar en empresas a través de medios 

digitales en que se promocione para realizar en lo digital llegando a que la 

empresa privada confié en tu empresa radial  con el marketing digital, 

influyendo en los radioescuchas. 

 

ENTREVISTA  

LIC. JESSICA REINO  

DIRECTORA DE MARCA DE RADIO FM 88 

 

¿Qué influencia tiene hoy en día el marketing digital en su medio de 

comunicación? 

 

Por el avance de la tecnología los medios de comunicación siempre se ven 

respaldados por varias herramientas, en este caso fm88 utilizan varios 

medios  el primero es su propio emisora para publicitar, el segundo es los 

medios como la prensa las revistas dependiendo a qué target se dirija y Hoy 

en día con el avance de la tecnología. 
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¿Cuáles son las herramientas que más utilizan?  Qué estrategias de 

comunicación ponen en práctica? 

 

Se puede ver que  nuestros usuarios a los que nos dirigimos son a través de 

las  redes sociales como el facebook o, twitter; en que nos sirve para 

publicitar y promocionar nuestro medio ya que permite estar en contacto 

directo con los radioescuchas. 

 

Nosotros en las dos emisoras tenemos un contacto directo con los usuarios 

permitiendo responder sus sugerencias y comentarios 

El marketing digital te sirve para impulsar la marca en la gente se involucra 

 

¿Cree que se ahorra tiempo y recursos con el marketing digital? 

 

Se ahorrado bastante tiempo dependiendo de la marca, en que fm88 se 

dirige a un público joven , en que al dirigirte a este tienes que llamar la 

atención ya que se está  en cambio cómplice es para un público adulto 

existiendo una interactividad diferente ya que se promociona la pagina web . 

 

¿Cómo  es la planificación del marketing digital en su medio de 

comunicación? 

 

En Fm 88 se planifica,  en que se tiene promociones, se tiene en el internet 

ayuda a medir que seguidores logrando ver que exista una planificación  para 

cada día. 

 

¿Cree que es importante el marketing digital en la utilización de su 

medio? 
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Es importante ya que ahora se usa y además está a la moda que permite 

estar actualizada en especial con la tecnología. 

 

Su experiencia como profesional que consiguen con el marketing 

digital. 

 

Se logra el  estar actual, todo el tiempo  promocionando lo que haces, en lo 

que no se puede descuidar haciendo que averígüenos los que hacemos a 

través del facebook o twitter en que  las herramientas deben estar ligadas 

con lo que haces existiendo un  buen mantenimiento en la imagen de la 

radio. 

 

ENTREVISTA  

LIC.: ALEXANDRA ULLOA 

ASISTENTE DE GERENCIA DE SEÑAL X 

 

¿Quées el marketing digital y de qué manera influye en la actualidad? 

 

El marketing digital es la promoción de empresas por medios no 

convencionales como el   internet que utiliza aplicaciones como twiter, 

facebok que logran influir en la sociedad actual. 

 

Ahora el internet es  la base de todo, viendo que las empresas no se 

difundirían si no tienen sus medios digitales. 

 

¿Han realizado una campaña publicitaria a nivel digital? Qué 

herramientas se utiliza para una campaña digital? 

 

A cada momento realizamos campañas a nivel digital logrando que se utilice 

las herramientas como facebook, twitter y ahora otra herramienta como 
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correos, mensajes instantáneos, grupos como blogs que permiten 

personalizar para la innovación de tecnología. 

 

¿Qué estrategias de comunicación se ponen en práctica con respecto al 

marketing digital? 

 

Se utilizan la señale tica de publicidad de cada usuario que trabaja con 

nosotros para determinado producto haciendo que se optimice los recursos 

con la inclusión de características al producto, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

Con ello se podrá incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un 

nuevo empaque, un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo que creara 

una estrategia para colocarlo en el mercado en este caso ligado a la 

distribución y por ende a poner un precio al producto. 

 

¿Qué resultados obtienen al implantar el marketing digital en la agencia 

publicitaria? 

 

Cada día son miles y miles los anuncios que nos impactan a través de 

internet, pero la posibilidad de que alguno de ellos se conviertan en una 

comercialización objetiva dándose finalmente la compra de un producto o 

servicio que posibilita la implementación de recursos tecnológicos para la 

difusión de estos para cada uno de nuestros clientes. 

 

¿Cómo es la   planificación de una campaña publicitaria? 

 

Las campañas se hacen al final del año en que se determina el lanzamiento 

de promociones con los auspicios de cada cliente que trabajamos con 

promociones que vuelven interactiva la ejecución de cada campaña 

publicitaria. 
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¿De qué manera influye el marketing digital en los 

receptores/clientes/usuarios? 

 

La mayoría de los clientes es aceptar las redes sociales como parte de sus 

actividades en que buscan nuevas herramientas para conocer lo que las 

empresas ofrecen y con ello pueden agilitar el servicio logrando un adelanto 

y economía de los recursos de los clientes. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del marketing digital? 

 

Las ventajas es que logramosestablecer políticas de gestión de la reputación 

online de nuestra empresa haciendo que los clientes estén cada vez más 

informados con el internet, además los clientes que estén molestos pueden 

emitir quejas y nosotros responder y solucionar cada uno de los problemas 

con la ayuda del internet y las redes sociales. 

 

Las desventajas es la manipulación de la información  en que cualquier 

persona puede pensar pero no hay una barrera que controle lo que se piensa 

cada institución o persona 

 

¿El marketing digital está creciendo en Cuenca o aún no se conoce 

mucho?  

 

Poco se ha visto un adelanto en la ciudad de Cuenca con respecto a lo digital 

, en el caso de Señal X es una empresa que tiene 12 años pero se ve que ha 

crecido ya que la matriz se encuentra en Cuenca y con la evolución se 

obtiene agencias en otras ciudades que han expandido el mercado . 
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¿Se necesita especializarse en marketing digital o solo llenar con 

nuevas ideas el marketing tradicional?  

 

Indispensable estar continuamente con las actualizaciones del marketing 

digital  ya que por ende se conoce nuevas ideas de crecimiento en el caso de 

nuestra empresa logramos aumentar el nivel de ventas y difundirnos con una 

imagen impecable de una empresa cuencana con el fin de aportar el 

crecimiento de cada cliente que trabajamos. 

 

ENTREVISTA  

ING. RENÉ ESQUIVEL 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MARKETING DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUENCA 

 

Influencia del Marketing en la sociedad 

Hay unainfluencia en la sociedad, en que en la carrera de marketing se ve el 

proceso que influye, en el cual buscamos que las personas determinen en 

una necesidad hacia las personas  

 

¿Cree que ahorra tiempo y recurso utilizar el marketing en la sociedad? 

 

Por supuesto aunque muchos lo ven solo como una parte de publicidad o 

ventas el marketing se basa en estas necesidades y nos ayuda a plantearlos 

las necesidades y los productos que la gente está buscando, no los 

productos que uno piensa que está buscando, haciendo que no se pierda los 

recursos. 
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¿Cómo piensa que el marketing digital ayuda a los medios de 

comunicación ligado a los medios de comunicación? 

 

Se puede hablar primero de la velocidad de la comunicación que viene a ser  

muy fundamental  ,segundo seria que igual que cada forma de marketing 

digital cada espacio del marketing digital  está dirigido a personas que lo 

utilizan , nuestros padres, nuestros abuelos no están relacionados mucho 

con eso ,  pero vemos en cambio que los estudiantes universitarios están 

muy metidos en eso ,  los niños de escuela ya  tienen sus propios blogs sus 

propias páginas web , redes sociales tienen cosas electrónicas que pueden 

mover haciendo una forma de comunicarse mucho más efectiva. 

 

¿Cómo aplican el marketing digital en los estudiantes de marketing? 

 

Se maneja dos materias básicamente, publicidad 1 en que ahora ha 

avanzado muchísimo todo lo que son mailings que se utiliza como canal de 

distribución y de comunicación, la otra es la forma de comunicarse en el 

punto de venta en que se utiliza videos promociones productos que aplican 

las herramientas digitales basándose en publicidad. 

 

¿Qué piensa que se diferencian entre el comunicador social con los 

mercaderistas de marketing? 

 

 No esta contrapuesto las  dos carreras más bien lo interesante de esto es 

que la persona de marketing debe buscar la estrategia, un poco la base de 

los contenidos y el objetivo que tenga el producto o servicio, en cambio las 

personas de  comunicación social son los expertos en donde ponerlo , cuales 

son los espacios , que buscadores debe estar existiendo un complemento 

entre los dos haciendo así que el jefe de marketing el jefe de negocio  va 
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hacer la estrategia básica y el comunicador será el complemento del 

producto o servicio a prestar a la sociedad, 

 

Enseñan estrategias de marketing digital en la carrera. 

 

Se trabaja con estrategias en la carrera viendo , cuales son los objetivos 

como debería hacerse , cuales son los procesos , en que en la carrera 

tenemos pensado armar una serie de seminarios pero mas como respaldo en 

la  publicidad haciendo que se plasmen las ideas con lo que el mercadologo 

pula la idea y sea ejecutada. 

 

ENTREVISTA 

ING. FELIPE QUEZADA 

CREANDO MULTIMEDIA 

 

Posicionamiento en buscadores 

 

Posicionar un dominio en Internet es el conjunto de acciones enfocadas a 

que dicho dominio sea fácilmente encontrado por los principales mecanismos 

y motores de búsqueda en Internet, relacionando las palabras y contenidos 

claves con términos que se usan corrientemente en las búsquedas.  Además, 

el proceso de posicionar implica que un dominio (dirección en Internet) se 

vuelva relevante en el área de conocimiento al que está enfocado. 

  

¿Cuál es el proceso para el posicionamiento? 

  

Los pasos a seguir para posicionar un dominio (dirección o página Web) son: 

 Validar la página Web con los validadores de hojas de estilo (CSS) y 

estructura (HTML) proporcionados por la W3C 
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 Definir palabras claves (keywords) que se relacionen fuertemente con 

el contenido de la página Web 

 Elaborar una descripción breve o introducción a la página Web para 

usarlo en los buscadores 

 Registrar el dominio en los principales motores de búsqueda (Google, 

Yahoo, MSN, etc.) 

 Registrar el dominio en directorios temáticos en las categorías que 

corresponda, tales como DMOZ 

 Crear un mapa de navegación que sea interpretable por los robots de 

buscadores. 

 Crear un archivo de permisos de búsqueda (robots.txt) 

 Finalmente, en cada actualización de la página Web se debe tener 

mucho cuidado con ortografía y gramática, ya que son puntos que 

ahora son revisados por los principales buscadores. 

  

ENTREVISTA  

LIC. NORA JARRÍN 

GERENTE DE LA AGENCIA PUBLICITARIA TRILOGÍA 

 

¿Quées el marketing digital y de qué manera influye en la actualidad? 

 

El marketing digital hoy por hoy es una herramienta muy importante dentro 

de la comunicación siendo esta herramienta que nos permite conocer a 

nuestro grupo objetivo que queremos llegar así influye en los medios masivos 

como radio televisión y prensa creando importancia en los medios digitales, 

las redes sociales haciendo  parte de la vida de cada persona en este caso 

de las empresas de publicidad. 
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¿Han realizado una campaña publicitaria a nivel digital? Qué 

herramientas se utiliza para una campaña digital? 

 

Se han realizado últimamente campañas para promocionar eventos que la 

sociedad pueda conocer así utilizamos las dos redes sociales como 

facebooky twiter para poder informar lo que realiza cada empresa de 

nuestros clientes y crear una imagen de lo que queremos dar a conocer. 

 

¿Qué estrategias de comunicación se ponen en práctica con respecto al 

marketing digital? 

 

Nosotros manejamos dentro del mundo del internet  el trabajo con las 

páginas web de cada uno de nuestros clientes en que nos encargamos de 

hacer estructura comunicacional  y ver como manejamos los contenidos 

dentro de cada una todos nuestros clientes así ellos se los crea una 

plataforma donde tienen  las redes sociales como facebook  y twiter que dan 

a conocer lo que realizan cada empresa. 

 

¿Qué resultados obtienen al implantar el marketing digital en la agencia 

publicitaria? 

 

Los resultados es el consumo o utilización del producto o servicio de 

nuestros clientes en que ven importante trabajar con herramientas digitales  

ya que logran impulsar a que se venda o utilice lo que se quiere dar a 

conocer para lo cual se vuelve importante la utilización de estrategias 

publicitarias. 
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¿Cómo es la   planificación de una campaña publicitaria? 

 

Nosotros hacemos planificaciones  de diferente tipo así manejamos 

estrategias de planificación anual en que  cada mes se esta actualizando  y 

renovando estrategias para que los usuarios que trabajan con nuestros 

clientes creen un ambiente de confianza para que la publicidad sea 

manejada con el efecto de llegar directamente al público. 

 

¿De qué manera influye el marketing digital en los 

receptores/clientes/usuarios? 

La mayoría de los clientes es aceptar las redes sociales como parte de sus 

actividades en que buscan nuevas herramientas para conocer lo que las 

empresas ofrecen y con ello pueden agilitar el servicio logrando un adelanto 

y economía de los recursos de los clientes. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del marketing digital? 

 

Las ventajas serian de que se maneja un marketing bien hecho viendo que 

uno está más cerca de las empresas donde hay un interdialogo con los 

usuarios respondiendo sus inquietudes para que el cliente es satisfecho, las 

desventajas serian el mal uso de las redes sociales ya que estamos en el 

ovulo del huracán ya que se pueden decir cosas buenas como malas. 

 

¿En cuánto a los medios de comunicación cree usted que están 

implementando el marketing digital? En el caso de FM 88, que ustedes 

llevan su cuenta? 

En la mayoría se ha implementado a las redes sociales en el caso de FM 88 

se tiene como 9000 fans en que se ha hecho concursos aparte de eso se 

responde las preguntas de los clientes manteniendo activa estas redes a 
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parte de la actualización diaria que logra que el público este conforme y 

acepte a estas empresas que trabajamos. 

 

¿El marketing digital está creciendo en Cuenca o aún no se conoce 

mucho?  

En una medida se puede ver que avanzado rápidamente las empresas con la 

utilización de herramientas digitales es el caso de nuestra agencia de 

publicidad así trilogía en noviembre de este año cumplimos 15 años dando 

servicio de publicidad pero los últimos años hemos optado por aportar las 

campañas publicitarias con las redes sociales que han sido importantes para 

cada uno de nuestros clientes. 

 

¿Se necesita especializarse en marketing digital o solo llenar con 

nuevas ideas el marketing tradicional?  

 

Todo el tiempo hay que estar aprendiendo cosas nuevas, en que hay que 

educarse para eso y el marketing digital esta cada día en auge en que cada 

día estamos aprendiendo nuevas cosas logrando así que nosotros como 

nuestros clientes se beneficien del marketing de la actualidad. 

 

ENTREVISTA 

FRANCISCO VEINTIMILLA  

DECANO DE LA FACULTAD DE MARKETING DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA AMERICANA (UNITA), EXTENSIÓN CUENCA  

¿Qué entiende por  marketing digital? 

El marketing digital es: “Una de las herramientas más actuales  ya que los 

públicos objetivos buscan fidelidad a sus  clientes a través  de un producto o 

servicio   provocado que día a día, más empresas puedan ser conocidas a 

través de la tecnología donde se origina un contenido llamativo para la 
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persona que nos ahorra tiempo y dinero por el uso indicado de herramientas 

digitales”.  

¿Cuáles son las herramientas que más utilizan?  Qué estrategias de 

comunicación ponen en práctica? 

El surgimiento de internet ha creado un nuevo canal para la comunicación 

masiva y la asistida por maquinas en lo que permite que cualquier persona 

pueda reunir diferentes elementos de comunicación masiva.  Así se 

aprovecha a las redes sociales como el facebook, myspace , hi5 que ayudan 

a la difusión de las mercancías que promociona determinada empresa. 

 

¿Cree que ahorra tiempo y recursos utilizar el marketing digital? 

Claro el marketing digital ha dado  un gran paso, las personas deseosas de 

estar informadas y conocer lo último del mercado se actualizan a través de 

los medios digitales en que les ahorra costos que generan ventajas en el 

costo de mercadeo de determinado producto o servicio. 

 

¿Qué resultados obtienen con implantar el marketing digital en su 

experiencia  como profesional? 

En el caso del marketing digital, las empresas logran que sus clientes se 

comuniquen con ellos a través  de la conexión digital ya que las personas 

utilizan la prensa en el mercado de la información donde se vuelve un sector 

que nos da trasformaciones  y cambios que hacen que el marketing busque 

nuevas formas de manifestación para poder detectar nuevas oportunidades. 

 

¿Cuáles son las ventajas del marketing digital? 

Las ventajas es que las empresas tienen el objetivo de replantearse sus 

estrategias y no pensar que el construir marca es un proceso fácil si no 

tiende a ser bien planificado en el ámbito de mejorar la captación del cliente a 

través de los medios digitales. 


