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2. RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo se ha enfocado en conocer la eficacia y ventajas que 
brinda el uso del twitter como medio publicitario.  
 
Las redes sociales son páginas web que permiten que los individuos se 
conozcan entre sí a partir de intereses compartidos que con tan solo crear una 
cuenta de usuario establecen perfiles que les permite contactarse con personas 
conocidas y obtener nuevas amistades con fines personales o profesionales. 
Este trabajo se encamina al estudio del Twitter que es una red social que 
permite realizar promoción de ventas, marketing directo y relaciones públicas de 
una manera muy clara y sencilla; es una red social que ha mejorado su posición 
en el ranking mundial en muy poco tiempo.  
 
Con los adelantos tecnológicos han cambiado las formas de comunicación y por 
ende de publicidad. Por ello se planteó el tema de tesis denominado: “El twitter 
como herramienta de publicidad para las comunicaciones”. Para el 
desarrollo de este trabajo se planteó un objetivo general y tres objetivos 
específicos, cada uno de ellos permitieron llegar al conocimiento de la 
importancia de este medio con la utilización de métodos y técnicas de 
investigación. 
 
Los objetivos específicos que se plantearon son: Diagnosticar la situación actual 
de las empresas que poseen twitter como medio publicitario, se utilizó el 
método científico, la técnica de la entrevista online, técnica de observación; 
para el desarrollo del segundo objetivo específico: Definir las ventajas del uso 
del twitter como herramienta publicitaria de las empresas, se utilizó el método 
analítico-sintético, la técnica de recopilación bibliográfica, finalmente para: 
Establecer la importancia y eficacia de la publicidad en la red social Twitter, se 
utilizó el método inductivo- deductivo, la técnica de la encuesta. 
 
Se obtuvo la información necesaria para conocer las ventajas que ofrece el  
Twitter. Dentro de las redes sociales se pueden realizar 4 herramientas 
promocionales: promoción de ventas, relaciones públicas, publicidad y 
mercadeo directo. De forma general se puede apreciar una buena aceptación 
de estas herramientas por parte de los usuarios de las redes sociales, aunque 
no ejercen tanta influencia en la toma de decisión o acción de los usuarios. 
 
Se pudo establecer conclusiones del trabajo investigativo acerca del uso del 
Twitter como herramienta publicitaria que es efectiva, cada día va creciendo su 
popularidad. Además se dan recomendaciones dirigidas a las empresas que 
utilizan esta red y a las que aún no lo hacen.  
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Dentro de los alcances de este trabajo está lograr establecer las ventajas de la 
red social como una herramienta publicitaria. En cuanto a las limitaciones está 
la recolección de información al tomar en cuenta el sinnúmero de seguidores de 
las empresas que tienen cuenta de usuario en Twitter. 
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SUMMARY 

 

This investigative work has been focused in knowing the effectiveness and 
advantages that it offers the use of the twitter like half advertising.    
   
The social nets are pages web that allow the individuals to be known to each 
other starting from shared interests that with so alone to create user's bill 
profiles that it allows them to be contacted with well-known people and to obtain 
new friendships with personal ends or professionals settle down. This work 
heads to the study of the Twitter that is a social net that allows to carry out 
promotion of sales, direct marketing and public relationships in a very clear and 
simple way; it is a social net that has improved their position in the world ranking 
in very little time.    
   
With the technological advances they have changed the communication forms of 
publicity. For he/she thought about it the denominated thesis topic: "The twitter 
like tool of publicity for the communications". For the development of this work 
he/she thought about a general objective and three specific objectives, each one 
of them allowed to arrive to the knowledge of the importance of this means with 
the use of methods and technical of investigation.   
   
The specific objectives that thought about are: To diagnose the current situation 
of the companies that you/they possess twitter like half advertising, it was used 
the scientific method, the technique of the online interview, observation 
technique; for the development of the second specific objective: To define the 
advantages of the use of the twitter like advertising tool of the companies, the 
analytic-synthetic method, the technique of bibliographical summary, was used 
finally for: To establish the importance and effectiveness of the publicity in the 
social net Twitter, the inductive method was used - deductive, the technique of 
the survey.   
   
The necessary information was obtained to know the advantages that the 
Twitter offers. Inside the social nets they can be carried out 4 promotional tools: 
promotion of sales, public relationships, publicity and direct marketing. In a 
general way you can appreciate a good acceptance of these tools on the part of 
the users of the social nets, although they don't exercise so much influence in 
the taking of decision or the users' action.   
 
It could settle down conclusions of the investigative work about the use of the 
Twitter like advertising tool that it is effective, every day he/she goes growing 
their popularity. Recommendations are also given directed to the companies that 
use this net and to those that don't still make it.    
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Inside the reaches of this work be able to establish the advantages of the social 
net as an advertising tool. As for the limitations it is the gathering of information 
when taking into account of followers of the companies that have user's bill in 
Twitter.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El internet es un medio que ha innovado la forma de socialización, 

comunicación tradicional, da la oportunidad de conocer nuevas culturas, nuevas 

personas y mantener un contacto más rápido, efectivo y constante. 

 

El internet ha funcionado como un medio alternativo a los tradicionales para que 

las empresas puedan dar a conocer, vender sus productos y servicios. Así 

mismo, ha permitido a las empresas mejorar las relaciones con los clientes, 

proveedores e intermediarios y tener una tarjeta de presentación virtual 

(páginas de internet), diferente a los años 90 en que las compañías las 

utilizaban para dar a conocer los bienes que comercializaban.  

 

En el año 1997 surge la primera red social, llamada Six Degrees, esta permitía 

a los usuarios describir sus características principales (sexo, fecha de 

nacimiento, etc) y tener un círculo de amigos,  fue la red social que impulsó el 

concepto y creación de las demás redes sociales. Pero, no es hasta el año 

2003 donde empiezan a surgir las redes sociales que hoy en día se conocen 

globalmente tales como Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, Sónico, Hi5, 

FlickR, Tumblr, YouTube, Tuenti, entre otras, las cuales han revolucionado la 

forma de cómo los usuarios utilizan el internet, desde cómo se comunican hasta 

conocer productos/servicios nuevos y pedir referencias sobre los mismos. 

 

El avance que ha tenido la publicidad no se limita a dar información sino 

también a recibirla, sugerencias, reclamos. Este progreso publicitario ha hecho 

que cambie hasta el modo de percepción y la relación de los individuos con las 

marcas; hablamos de la era donde los usuarios pueden interactuar 

directamente con sus marcas. 
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Mediante el surgimiento de las redes sociales y al auge que han adquirido las 

mismas, las empresas tienen una nueva herramienta para dar a conocer sus 

productos y servicios. Esta nueva herramienta permite una comunicación de 

doble vía entre la empresa y el consumidor. 

 

Debido a que la competencia siempre está buscando la manera de captar la 

atención de todo el target o posible comprador, es una buena opción 

implementar a las redes sociales como herramienta publicitaria para encontrar 

nuevas formas de impacto. 

 

Las redes sociales forman parte de un conjunto de herramientas poderosas en 

internet por donde viajan millones de informaciones cada día. Las redes 

sociales son medios que se nutren de las relaciones entre personas, el 

contenido que crean y comparten.  

 

Actualmente estamos en la era 2.0, y se habla de Marketing 2.0, en pocas 

palabras: La era social. Por otro lado destaca que las empresas están en un 

punto donde tienen la oportunidad de agregar elementos novedosos a sus 

campañas tradicionales, en este caso, incluir las redes sociales y que exista 

una interacción de la marca directamente con el consumidor de una forma más 

amigable. 

 

A través de este trabajo se  pretende comprobar la importancia de la red social 

Twitter como herramienta publicitaria, puesto que, actualmente los clientes se 

cuestionan la eficacia de la publicidad en los medios digitales dada la gran 

cantidad de mensajes a los que se encuentran expuestos los consumidores que 

tienen acceso a Internet a diario. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Los medios de comunicación y la transformación de la sociedad 

 

A medida que avanza la historia, el hombre desarrolla el alfabeto, de esta 

manera puede conservar el conocimiento a través de símbolos y significados 

compartidos. Esto es importante para el desarrollo del lenguaje escrito. Este 

hecho resulta fundamental para el desarrollo del lenguaje escrito.  

 

Los primeros medios que surgen fueron la piedra, la madera y el papiro (en 

Egipto), incluso los mayas, fabricaban un material similar. La aparición de estos 

medios permite la preservación de la cultura aunque sólo una elite podría 

interpretar los significados. Sólo aquellos que pertenecían al ámbito 

administrativo, político y/o religioso. En este tipo de sociedad, la mayor parte de 

las personas no tenía acceso a los medios.  

 

Más adelante, el siglo XV, Gutemberg, favorecido por la aparición del papel (el 

papel había sido descubierto en China por Ts'ai Lun, en el siglo I. El invento, 

guardado en secreto por más de 700 años, fue introducido en occidente por los 

árabes tras la conquista de Samarcanda en el 704 d.c. En el siglo IX los moros, 

llevan esta técnica a España) como sustituto del costoso papiro es recordado 

como el "inventor del la imprenta". Lo que en realidad ideó Gutemberg fue un 

sistema de caracteres móviles que permitía trabajarlos por separado, 

agrupándolos para formar palabras y volverlos a utilizar muchas veces. Estos 

caracteres, primero fueron hechos en madera y luego, hacia 1450, en metal. Así 

en 1456 imprimió la Biblia de 42 líneas, primera impresión con los tipos móviles 

de metal. Este hecho representa un hito histórico en la historia de los Medios de 
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Comunicación Social. Es así que si bien Gutemberg no fue en realidad el 

inventor la imprenta, puesto que la idea de reproducir textos mediante un 

sistema de impresión es atribuida a los chinos (Hace aproximadamente 1000 

años a.c., los chinos comenzaban a producir mediante un sistema de impresión 

que consistía en tallar relieve en un taco de madera blanda de peral, cerezo o 

boj, con escrituras o ilustraciones que luego de entintadas se presionaban sobe 

papel pergamino o telas), fue el primero en darle difusión al procedimiento, por 

lo cual se le atribuye el hecho histórico.  

 

Pero incluso después de la aparición de la imprenta, serían necesarios muchos 

años para que los mensajes impresos estuvieran al alcance de grandes 

cantidades de personas.  

 

La aparición de los Medios de Comunicación Social se va dando gradualmente. 

En primer lugar aparecen los libros, cuyo aporte se considera revolucionario si 

se lo comparamos con los manuscritos, ya que permitía la reproducción de un 

gran número de ediciones. Más tarde surgieron los primeros antecedentes de 

los periódicos, cartas de noticias y otros panfletos informativos. Pero es 

finalmente en el siglo XVI cuando el periódico hizo su aparición formal. Es 

llamativo destacar que, desde la difusión de la imprenta, habían transcurrido ya, 

200 años.  

 

A principios de siglo surge el cine y más tarde la radio. La televisión, es un 

medio muy reciente, aunque su difusión se da a un ritmo vertiginoso. Su 

desarrollo se inició en EEUU en los años 40 y 5 años después se había 

convertido ya en un medio masivo, habiendo alcanzado su punto de saturación 

en los años 60.  
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En la actualidad existen nuevos medios, entre los cuales, Internet merece una 

especial mención ya que supone la integración total de la información a través 

de una sola vía. Posibilitando la simultaneidad y la sobreabundancia de datos. 

Este fenómeno representa una sociedad totalmente mediatizada. 

 

4.1.2. Teoría de la comunicación  

 

La palabra comunicación proviene del latín "comunis" que significa "común". De 

allí que comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de 

ponerlos "en común" con otro. Esto supone la utilización de un código de 

comunicación compartido.  

 

Un código es un conjunto de símbolos y signos los cuales deben ser 

compartidos por los protagonistas del proceso. Naturalmente que no habrá 

habido comunicación en un caso semejante. Gracias a que se comparte un 

código es que los mensajes se transmiten de persona a persona.  

 

Generalmente tendemos a pensar en el lenguaje cuando hablamos de códigos, 

pero un éste, supone un concepto bastante más amplio. Además de los códigos 

verbales (orales y escritos), existen otros como los gestos, los movimientos de 

la cara y el cuerpo, los dados por la forma y el color (por ejemplo las señales de 

tránsito) o la música (en donde hay reglas que marcan una estructura). 

Naturalmente, los códigos no verbales, al igual que el lenguaje, varían de 

acuerdo a las diferentes culturas.  

 

Es así que podemos afirmar que el lenguaje es sólo un medio más. La 

tendencia a identificarlo con la comunicación en su totalidad es consecuencia 

de que éste sea, el medio más apto para la transmisión de ideas.  
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Si consideramos el concepto de comunicación desde un sentido amplio, nos 

referiremos a seres vivientes que se relacionan con su entorno, pero desde el 

lenguaje científico nos referiremos a seres relacionados entre sí y capaces de 

expresar procesos y situaciones interiores, de dar a conocer circunstancias u 

animar a otras criaturas a un comportamiento específico.  

 

4.1.2.1. Teoría Funcionalista  

 

La teoría funcionalista se enfoca al estudio de los efectos de los medios 

masivos de comunicación, tomando como base a sus principales autores y 

destacando de sus teorías los elementos que ayuden a comprender los medios 

masivos con relación a la sociedad tanto desde su punto de vista individual 

como global.  

 

Lo que caracteriza al funcionalismo es que para encontrar constantes en todas 

las sociedades y elaborar un conjunto de leyes generales que le den una teoría 

científica o un conjunto interrelacionado de leyes, elabora una serie de 

problemas funcionales comunes a toda sociedad con el supuesto que bajo la 

apariencia de una gran diversidad de conductas se ocultan los mismos 

problemas humanos. Ahora bien, el sistema social no puede ser analizado 

desde un punto de vista estático, sino que también debe encontrarse su 

función, para su estudio dinámico. Llegando así a un análisis estructural-

funcional.  

 

Con esto, el funcionalismo queda como la corriente que nos servirá como base 

para el estudio de los medios masivos y su relación con la sociedad. Para poder 

comprender sus efectos, pero también ayudará en el estudio de los medios 

como institución de una manera detallada para comprender el porqué de dichos 
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efectos con base en sus estructuras. Así, es necesario rescatar las 

características de los medios masivos:  

 

 Las masas requieren organizaciones formales complejas.  

 Los medios masivos se dirigen a públicos muy amplios.  

 Las comunicaciones masivas son públicas; es decir, su contenido está 

abierto a todos.  

 Público heterogéneo.  

 La relación Emisor - Público es impersonal.  

 

Ahora bien, conociendo la importancia social que tienen los medios es 

necesario conocer su productividad aprovechando que llegan a un mayor 

número de personas y para esto se le asignan tres grandes funciones:  

 

 Educar  

 Informar  

 Entretener.  

 

La efectividad de los medios masivos es una expresión que alude a la eficacia 

de los medios para alcanzar un objetivo dado y se puede aplicar al pasado, al 

presente o al futuro, pero siempre indica intencionalidad, con lo que se puede 

hablar de efectos, y al hablar de éstos nos referimos a lo que ya ha sucedido 

como consecuencia directa de la comunicación de masas, fuese o no 

pretendido. Los efectos de los medios de comunicación siempre conlleva al 

intento de establecer una relación entre el contenido del mensaje y los datos 

que son ajenos a los medios, el contenido de eso se presenta en formas que 

parecen tener mucha mayor constancia en el tiempo que otros fenómenos 

culturales.  
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Se debe tener en cuenta que la característica funcionalista de los medios de 

comunicación se resume en dos grandes funciones sociales y una disfunción:  

 

1.- Función de conferir prestigio: La posición social de personas, acciones o 

grupos se ve prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer la atención 

favorable de los medios.  

 

2.- Función de reforzar las normas sociales: Al dar publicidad a las conductas 

desviadas se acorta la distancia entre la moralidad pública y las actitudes 

privadas, ejerciendo presión para que se establezca una moral única.  

 

3.- Disfunción narcotizante: Los medios disminuye el tiempo dedicado a la 

acción organizada; el hombre "informado" tiende a considerarse participante, 

cundo en realidad no desarrolla acción alguna: Conoce los problemas pero no 

actúa para resolverlos.  (MARTÍNEZ, 2009) 

 

4.1.2.2. Teoría de Comunicación Digital Interactiva  

 

La comunicación digital es aquella que transmite la información a través de 

símbolos. 

 

Los símbolos comunicativos pueden ser lingüísticos o escritos, y existe un 

consenso significativo para cada símbolo. Este consenso se ordena bajo reglas 

y normas lingüísticas. El significante y el significado de las palabras no tienen 

relación. La excepción son las onomatopeyas, en las que la palabra tiene 

relación directa con lo expresado. 

 

Para el ser humano es imposible no comunicar. Todo gesto, postura, o tono de 

voz puede ser interpretado como un mensaje. 
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La comunicación digital en referencia a las nuevas tecnologías. En concreto a la 

comunicación codificada en código binario y transmitido digitalmente (es decir, 

"comunicación digitalizada"). 

 

La comunicación ha pasado a ser digital en más de un 80% en los últimos años. 

Primero la informática y después Internet han divulgado, extendido y, en cierta 

manera, impuesto, un formato con el que nos podemos comunicar de forma 

más rápida y cómoda. 

 

La velocidad que las nuevas tecnologías imprimen en la comunicación digital 

hace que esta sección pueda quedar obsoleta en muy poco tiempo. 

 

4.1.2.3. Teoría de la Sociedad de la Información 

 

La sociedad de la información se caracteriza por lo siguiente: 

 

1.- Predominio de la informática. Ella se convirtió en el factor clave en la 

economía, dejando atrás los tres factores clásicos de producción (tierra, trabajo 

y capital) especialmente la tierra y el capital o planta física. Correlativamente 

una ‘nueva clase social’ emergió basada en su gran conocimiento informático y 

en sus habilidades de relaciones personales (McQuil, 2000) 

 

Los nuevos medios facilitan más la comunicación interpersonal (celular, e-mail), 

son más interactivos (e-mail), suministran un gran volumen de información 

(especialmente el Internet), son colectivos y participativos (Internet, video-

conferencias), son sociables, se usan más para entretenerse (videojuegos) que 

para utilidad o instrumentalidad, aunque el Internet cada vez se usa más para el 

comercio. Son de uso personal y privado. Estas características tipifican también 

la sociedad de la información. (MARTÍNEZ J. , 2001) 
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2. Facilitan la interactividad, integración y convergencia de relaciones. 

 

3. Crecimiento e interconexión de redes. 

 

4. Tendencias globalizantes. 

 

5. Hay un desplazamiento de los escenarios de socialización: actualmente nos 

reconocemos y nos relacionamos a través del celular, de la televisión y del 

Internet. Los espacios tradicionales, como la plaza, la familia, el bar, la escuela 

y los supermercados han dado paso a estas nuevas tecnologías. 

 

6. Cultura postmoderna  (McQuil, 2000) 

 

7. Dan más autonomía a los países, pues chocan con el modelo centro-periferia 

de la comunicación masiva, en el que los países pobres y pequeños de la 

periferia dependen de los centros productores de noticias y entretenimientos. 

 

4.1.3. Las Nuevas Tecnologías de la Información  

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información son  un conjunto de aparatos, redes 

y servicios que se integran o se integraran a la larga, en un sistema de 

información interconectado y complementario. La innovación tecnológica 

consiste en que se pierden la frontera entre un medio de información y otro.  

 

El desarrollo impetuoso de la ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a 

entrar al nuevo milenio inmerso en lo que se ha dado en llamar “era de la 

información” e incluso se habla de que formamos partes de la “sociedad de la 

información”. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una revolución 

tecnológica de alcance insospechado. 
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Las Nuevas Tecnologías de la Información conforman un sistema integrado por: 

 

Las telecomunicaciones: Representadas por los satélites destinados a la 

transmisión de señales telefónicas, telegráficas y televisivas; la telefonía que ha 

tenido un desarrollo impresionante a partir del surgimiento de la señal digital; el 

fax y el modem; y por la fibra óptica, nuevo conductor de la información en 

forma luminosa que entre sus múltiplex ventajas económicas se distingue el 

transmitir la señal a grandes distancias sin necesidad de usar repetidores y 

tener ancho de banda muy amplio. 

 

La informática: Caracterizada por notables avances en materia de hardware y 

software que permiten producir, transmitir, manipular y almacenar la información 

con mas efectividad, distinguiéndose la multimedia, las redes locales y globales 

(internet), los bancos interactivo de información, los servicios de mensajería 

electrónica, etc. 

 

La tecnología audiovisual: Que ha perfeccionado la televisión de libre señal, 

la televisión por cable, la televisión restringida (pago por evento) y la televisión 

de alta definición. 

 

La denominación de “Nueva” ha traído no pocas discusiones y criterios 

encontrados, al punto que muchos especialistas han optado por llamarles 

simplemente No deja de asistirles la Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). La amplia utilización de las nuevas tecnologías de 

información en el mundo, ha traído como consecuencia un importante cambio 

en la economía mundial, particularmente en los piases más industrializados, 

sumándose a los factores tradicionales de producción para la generación de 

riquezas, un nuevo factor que resulta estratégico. El conocimiento. Es por eso 

que ya no se habla de la “sociedad de la información”, sino también de la 
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“sociedad del conocimiento”. Sus efectos y alcance sobrepasan los propios 

marcos de la información y la comunicación, y puede traer aparejadas 

modificaciones en las estructuras políticas, social, económica, laboral y jurídica 

debido a que posibilitan obtener, almacenar, procesar, manipular y distribuir con 

rapidez la información. (PADRÓN, 2005) 

 

Las innovaciones tecnológicas relacionadas con la información y la 

comunicación han sido incorporadas en los diferentes países del Tercer Mundo 

como lo expresa Safar E. por las siguientes situaciones:  

 

a. La irrupción de las nuevas tecnologías, bajo el supuesto de que ellas van a 

contribuir a la solución de los problemas del subdesarrollo que padecen la 

mayoría de los países porque permitirán un incremento sustantivo de la 

productividad económica,  

b. La postergación de algunas de esas nuevas tecnologías por razones de 

carácter económico, fundamentalmente o de ausencia de una toma de 

decisiones orientadas en esa dirección,  

 

c. Otra situación es que la toma de decisiones en la adopción de las nuevas 

tecnologías se deja libertad totalmente en el sector privado empresarial. 

 

De hecho, las situaciones planteadas no se presentan en todos los países de 

igual manera, varían y se pueden establecer diferencias, marcadas 

básicamente por el mayor o menor grado de adopción de orientaciones políticas 

en el terreno de la información/comunicación. (SAFAR, 1990) 
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4.1.4. Era Digital  

 

Para Barandiaran, la era digital permite desacoplar los procesos de percepción 

y acción introduciendo un espacio intermedio altamente (re)configurable y 

manipulable. La digitalización permite el surgimiento de un espacio de 

información abierto a quien tenga acceso a las interfaces digitales (terminales, 

conexiones, etc.). Vivimos así en una ``sociedad de la información'' para la que 

la digitalización se ha convertido en una condición que hay que acoplarse. 

 

La era analógica le dio el paso a la era digital, lejos quedo enviar las fotos por 

correo para que las puedan ver, ahora se pueden subir a una cuenta de red 

social para que los contactos las vean. Estos avances tecnológicos e 

innovaciones hacen crear un crecimiento, sobre todo en el proceso 

comunicacional y el intercambio de ideas entre la sociedad. 

 

Tapscott, asegura que “Este nuevo medio está cambiando la forma en que se 

trabaja, se hacen los negocios, se aprende, juega y hasta en la forma de 

pensar. Este cambio, para una empresa hace que el gerente actual está 

inundado de información sobre cómo las nuevas tecnologías, formas 

organizacionales y estrategias afectarán a sus empresas. Y en este mundo 

interconectado, los negocios se están convirtiendo en digitales y las empresas 

ya tienen que estar en la red mediante páginas web o redes sociales.” 

 

4.1.5. Web. 2.0  

 

El termino Web 2.0 no representa una tecnología en particular ni tampoco una 

versión en el sentido computacional, intenta expresar una nueva forma para lo 

que conocemos como comunicaciones interpersonales basadas en la Internet. 

Según Portugal “Esta Web, partió gracias a la nueva era de la tecnología, es un 
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fenómeno que atrapó a toda la sociedad gracias al poder que les da de poder 

expresarse, de tener al Internet como una herramienta de comunicación y no 

solo de información.” 

 

Todavía no hay una definición de la Web 2.0, ya que es un tema que va 

cambiando al pasar los años, los expertos del tema solo están de acuerdo que 

esta es una forma que cambia la interacción entre las personas a través del 

Internet. Por su parte, O‟Reilly explica que la Web 2.0 es un conjunto de 

tendencias económicas, sociales y tecnológicas que de manera colectiva 

forman la base para la siguiente generación de Internet, haciéndolo un medio 

más maduro y distinguido caracterizado por la participación de los usuarios, la 

apertura y los efectos de red. 

 

4.1.6. Social Media Redes Sociales 

 

Para Vela , nace del desarrollo de la tecnología Web 2.0 e Internet, y se define 

como la capacidad y habilidad para compartir, crear, generar, opinar, 

interaccionar, colaborar, comunicar, aprender, descubrir, enseñar, mostrar, 

intercambiar, participar, en definitiva escuchar y tener voz..Es decir, todos los 

medios a través de los cuales se pueden expresar en el "ciber-espacio". Todo 

ello cabe dentro de los "Medios sociales". Algo así como una ventana a la otra 

que permite tanto mirar hacia fuera como hacia dentro. 

 

Social media puede ser entendida como un grupo de nuevos tipos de medios 

online, donde la mayoría comparten las siguientes características:  

 

 Participación: Promueven la contribución y la retroalimentación de 

cualquiera que esté interesado en opinar. Hace difusa la línea entre medios 

y audiencia. 
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 Apertura: La mayoría de los servicios de tipo social media están abiertos a 

la retroalimentación y la participación. Promueven la generación de 

comentarios y el intercambio de información. 

 Conversación: Mientras que los medios clásicos de comunicación se basan 

en la “emisión” (contenidos transmitidos o distribuidos a una audiencia), los 

social media están vistos como una conversación ida y vuelta. 

 Comunidad: Los social media permiten que se formen comunidades 

rápidamente y que se comuniquen de forma efectiva. Estas comunidades 

comparten intereses en común, como ser el amor a la fotografía, temas de 

política o programas de TV. 

 Conectividad: La mayoría de los tipos de social media prosperan en su inter 

conectividad, haciendo uso de links a otros sitios, recursos y gente. 

 Para las empresas el Social Media es un medio excelente para tener 

contacto con sus clientes, debido a que mantienen un intercambio de 

opiniones que hacen crecer las relaciones y mejoramiento de su servicio. 

 

4.1.7. Publicidad en las redes sociales 

 

El uso de las redes sociales como un medio de colocación de publicidad 

significa tener presencia en las páginas más populares del mundo. El sistema 

de publicidad según cada red social varía, unas ofrecen más formatos, mientras 

que otras proveen la facilidad de ir más allá de los formatos y poder 

experimentar y crear acciones impactantes.  

 

Una de las principales ventajas de la publicidad en las redes sociales es que la 

misma puede ser segmentada, todo esto se debe a la información que tienen 

los usuarios desde que crean su cuenta, que son, su sexo, edad, nacionalidad y 

ubicación actual; de esta manera para los anunciantes es mucho más fácil y 

económico poder llegar directamente a su target.  
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Para las pequeñas empresas las redes sociales son el soporte ideal para darse 

a conocer y promover sus marcas y/o productos, ha sido una excelente 

oportunidad, sobretodo de poder invertir en algún medio publicitario que se 

ajuste a sus presupuestos. Las grandes empresas se han introducido 

principalmente para tener presencia, sin embargo al momento de tener que 

lanzar un producto o dar conocer nuevas promociones, recurren 

inmediatamente a las redes sociales, haciendo campañas ligadas a otros 

medios convencionales. Han logrado también que los consumidores puedan 

interactuar con sus marcas 

 

4.1.8. Desde el punto de vista de las agencias publicitarias  

 

Para las agencias publicitarias el tema de la publicidad en las redes sociales 

inicia desde la creatividad hasta llegar a la planificación. Este proceso consiste 

en ligar las acciones creativas con los medios convencionales y las redes 

sociales; un ejemplo de esto son las campañas que abajo adjuntan una oración 

con típicas frases tales como, hazte fan en Facebook, visítanos en nuestro 

perfil, hazte amigo, entre otros más. Cuando estas frases no están, presentan 

los logotipos de las redes sociales en las cuales tienen presencia.  

 

Una vez que una marca utiliza las redes sociales como parte fundamental de su 

estrategia publicitaria, en la mayoría de casos ya aprovecha la base de datos 

creada y la recepción recibida para futuras ocasiones (NUÑEZ, 2010) 

 

4.1.9. Twitter  

 

Twitter es una aplicación web que permite escribir textos de hasta 140 

caracteres que pueden ser leídos por los usuarios que se registren en su portal. 
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Bajo esa figura, los internautas podrán leer informaciones ciudadanas o de 

instituciones públicas a las que se hayan suscrito.  

 

En esta herramienta cada usuario puede decidir leer en su página principal los 

textos de otra persona o grupo de personas, teniendo siempre disponible lo que 

otros han escrito recientemente. De esta forma un usuario A puede decidir 

"seguir" a los usuarios B, C y D, recibiendo los textos que escriben sin tener que 

acceder a la página de cada uno de ellos. 

 

Polo  expresa que cada usuario puede tener una lista de seguidos (following) y 

de seguidores (followers). Los seguidores leerán los textos publicados por el 

seguido en sus páginas personales. (POLO, 2009) 

 

En Twitter se pueden encontrar personas que comparten mensajes con sus 

amigos y que, al mismo tiempo, leen noticias divulgadas por conocidos canales 

de información o textos escritos por famosos de diversas áreas. También se 

observan usuarios con miles de seguidores divulgando textos, enlaces, fotos y 

vídeos sobre los más variados temas, o empresas publicando cambios en su 

administración o novedades en sus servicios. 

 

Polo “escoger la lista de usuarios que queremos leer es fundamental para estar 

bien informados. Si decidimos seguir a cientos de desconocidos llegará un 

momento en que nuestra página de lectura se llenará de textos sin ninguna 

relevancia, siendo muy difícil filtrar lo verdaderamente importante. Un usuario 

que lee lo que escriben mil personas, puede recibir un mensaje cada cinco 

segundos, lo que hace imposible mantener un buen ritmo de lectura y 

concentración”. (POLO, 2009) 
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Una cuenta en Twitter puede ser pública o privada, siendo esta última la opción 

más inteligente para quien necesita usar el sistema para comunicarse entre un 

grupo privado de personas, sin tener interés en recibir lectores desconocidos. 

Las cuentas privadas son las más utilizadas en grupos de comunicación interna 

en empresas o familias que quieran compartir textos, fotos y vídeos que no 

sean de interés público. Cualquier persona que abra una cuenta privada en 

Twitter tendrá que aceptar personalmente las solicitaciones individuales de 

quienes quieren formar parte de su comunidad de lectores. 

 

4.1.9.1. Twitter para las empresas  

 

El Twitter conecta a las empresas con los clientes en tiempo real. Las 

compañías utilizan twitter como medio para compartir información con aquellos 

que estén interesados en sus productos o servicios, recoge la información en 

tiempo real para inteligencia de negocio y voz del cliente, y construye relaciones 

con los clientes, socios e influyentes. 

 

4.1.9.2. Evolución de Twitter. 

 

Joel Comm afirma que al llegar el site de Twitter se estandarizó lo que 

realmente es un microblog. 

 

El servicio de Twitter fue fundado por los programadores Evan Williams, Jack 

Dorsey y Biz Stone en julio del 2006. La idea original de la herramienta provino 

de Dorsey y fue en marzo del 2006 cuando fue utilizado por los empleados de la 

compañía Sonic Mountain. Fue usado como una manera divertida para 

comunicarse internamente. El servicio fue lanzado oficialmente en octubre de 

2006 y en marzo del 2007 ganó el premio “South Bye Southwest Web Award”. 
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Por esa premiación y las referencias que se hacían en Blogger la gente 

comenzó a notar a Twitter. 

 

El site fue un éxito sin precedentes. Algunos de los líderes mundiales y 

corporaciones comenzaron a usar el servicio, incluyendo a Barack Obama 

(presidente de los Estados Unidos), el Parlamento Británico, y la Cruz Roja 

Internacional, que utiliza Twitter para comunicar de una manera rápida 

información acerca de desastres naturales. 

 

Hay dos cosas que realmente distinguen a Twitter: la primera es la simplicidad. 

Aunque el servicio tiene varias herramientas, Twitter en esencia es nada más 

que describir lo que se está haciendo en no más de 140 caracteres. Y la 

segunda, la crítica en masas. 

 

El poder de Twitter es la retroalimentación inmediata que se tiene. Si los blogs 

permiten publicar para millones de usuarios un relato de vida, con Twitter 

podemos ver cada minuto el relato de la vida de un personaje o amigo, y 

mantenernos informados de cada una de sus actuaciones. En inglés Twitter 

quiere decir gorjear, y twit como trino, como piar de un pajarito. 

 

Cada usuario puede limitar los mensajes que recibe. Y esta herramienta pueden 

utilizarla pequeños grupos cuyos miembros quieran mantener un contacto 

intenso, o que tienen que desempeñar una tarea concreta en un plazo 

relativamente corto. 

 

De esta forma, se puede coordinar la tarea de equipos de trabajo, como por 

ejemplo, el de reporteros durante una gran manifestación o durante una 

catástrofe. También puede ser útil noticias breves entre un gran número de 

personas. Algunos blogueros lo utilizan de forma regular. 
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Pero el problema que plantea Twitter es que acabamos por ser enterrados por 

un alud de noticias de dudosa utilidad. En el marco de este trabajo especial de 

grado solo serán tomadas en cuenta los mensajes noticiosos. La saturación 

acecha, y, sin embargo, este tipo de servicios se están multiplicando. 

 

4.1.9.3. Contenido de los Tweets  

 

La investigación de mercado de la empresa Pear Analytics, con sede en San 

Antonio Texas (Estados Unidos), analizando 2.000 tweets (procedentes de los 

EE.UU. y en Inglés) durante un período de 2 semanas de 11:00 a.m. a 5:00p.m 

en agosto de 2009 separándolos en seis categorías: 

 

1. Noticias 

2. Correo basura (spam) 

3. Autopromoción 

4. Palabras sin sentido 

5. Conversación 

6. Retweets (RT) o mensajes repetidos 

 

4.1.9.4. Términos utilizados en el Twitter  

 

Debido a la gran popularidad de Twitter, los términos natos del microblogging 

fueron variando en sus diferentes traducciones. Los términos principales fueron 

"castellanizados" no oficialmente. La variación no se debió a la implantación 

multilingüe de Twitter, sino en la búsqueda de la facilidad en la pronunciación 

de la mayoría de sus términos. 
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4.1.10. Publicidad  

 

Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la 

publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 

puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 

transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 

embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a 

las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet" (STANTON, 

ETZEL, & WALKER, 2002) 

 

4.1.10.1. Estrategias publicitarias  

 

4.1.10.1.1. Estrategias Competitivas 

 

Su objetivo es quitarle ventas a la competencia. 

 

4.1.10.1.2. Estrategias comparativas 

 

Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la competencia. 

 

4.1.10.1.3. Estrategias financieras. 

 

Se basan en una política de presencia en la mente de los destinatarios superior 

a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. Recurren a una 

publicidad muy convencional. Sus objetivos se expresan mediante porcentajes 

de notoriedad, cobertura de audiencia. 
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4.1.10.1.4. Estrategias de posicionamiento.  

 

El objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las 

posiciones de la competencia, a través de asociarle una serie de valores o 

significaciones positivas afines a los destinatarios; o si es posible, apoyándonos 

en una razón del producto o de la empresa, que tenga valor e importancia para 

los consumidores. 

 

4.1.10.1.5. Estrategias promocionales.  

 

Son muy agresivas. Los objetivos promocionales pueden ser: mantener e 

incrementar el consumo del producto; contrarrestar alguna acción de la 

competencia; e incitar a la prueba de un producto. 

 

4.1.10.1.6. Estrategias de empuje (push strategy)  

 

Para motivar los puntos de venta, los distribuidores y la fuerza de ventas de la 

empresa, a empujar más efectivamente los productos o líneas de productos 

hacia el consumidor (aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad 

cooperativa, subsidio para promociones). Se trata de forzar la venta. 

 

4.1.10.1.7. Estrategias de tracción. 

 

Estrategias de tracción (pull strategy) para estimular al consumidor final a que 

tire de los productos, a través de una mejor aceptación de la marca, el concepto 

y el producto. Incitarle a la compra. 
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4.1.10.1.8. Estrategias de imitación.  

 

Consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de competidores. Son 

peligrosas y contraproducentes, suelen fortalecer al líder. 

 

4.1.10.2. Estrategias publicitarias de Desarrollo. 

 

Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda. 

 

4.1.10.2.1. Estrategias extensivas.  

 

Pretenden conquistar nuevos consumidores. 

En mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a la 

publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la futura 

supervivencia de la empresa. 

 

En mercados maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar una 

innovación técnica, nuevos sistemas de distribución, disminución de los precios, 

o cambios de actitudes o hábitos de consumo. La intención es la de activar los 

estados de estancamiento que caracterizan a estos tipos de mercados. 

 

4.1.10.2.2. Estrategias intensivas.  

 

Conseguir que los clientes actuales consuman más, es decir, que aumente la 

venta por cliente. 

 

Se suele plantear objetivos como incrementar el número de unidades 

compradas, aumentar la frecuencia de compra, alargar la etapa de consumo. 
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Se suele exigir demasiado a la publicidad al enfocar los objetivos a corto plazo, 

cuando se sabe lo largo y difícil que resulta el empeño de cambiar un hábito y 

costumbre. 

 

4.1.10.2.3. Estrategias publicitarias de Fidelización 

 

Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los 

consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es 

decir, lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las 

correspondientes evoluciones de precio. 

 

Objetivos publicitarios que se plantean son: 

 

 Resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia 

de campañas publicitarias. 

 

Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo de la empresa, para 

lograr un nuevo posicionamiento de la misma, en su tarea de rejuvenecimiento, 

o bien, cambiando los ejes de comunicación y tratamiento de las campañas 

 

4.1.10.3. Definición de Términos Básicos  

 

Según Tamayo (2000), la definición de términos básicos "es la aclaración del 

sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la 

identificación y formulación del problema."  

 

Twitters: o los Twitteros son todos los usuarios que poseen cuenta en esta red 

social. 
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Tweet: todos aquellos up dates o mensajes que se escriben en Twitter. 

Seguidores (Followers): Son las personas que siguen tu cuenta en el Twitter. 

 

Seguidos (Following): Son las personas que tu estas siguiendo. 

 

Timeline: Nombre que también se le da a la página que te muestra los 

mensajes de Twitter, aquí se colocan las actualizaciones de todas las personas 

que se está siguiendo. 

 

Tweet. Nombre que recibe un mensaje de 140 caracteres o menos. 

 

@username: Forma de enviar un mensaje público destinado a una persona en 

particular, se usa el arroba + el nombre del usuario. 

 

Retweet (RT): Cuando una persona le agrada un mensaje publicado por otro 

usuario, puede reenviar este mensaje para que sus contactos logren verlo. 

 

Direct Message (DM): Son mensajes directos a un usuario en Twitter. No son 

públicos, es como el correo electrónico interno del servicio. Sólo se puede 

enviar DMs a la gente que te está siguiendo. 

 

#hashtags: Son etiquetas que se usan en algunos mensajes para que sea fácil 

encontrar un tópico con el buscador de Twitter.  

 

Trending Topic: Es un tema que lo comentan muchas personas, al ser visto 

por tantas personas es el tema de moda y lo colocan en la lista de temas del 

momento. 
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Time line: se le llama así a las actualizaciones que hacen los usuarios del 

Twitter, su time line es como la pagina principal donde se van a ver todos los 

tweets que hacen las personas que sigue. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

 Bibliografía: libros, revistas, actas, manuales, mapas, folletos, trípticos 

etc. 

 De oficina: lápiz, borrador, hojas, esferográficos, reglas, marcadores, 

cuaderno, etc. 

 Computadora 

 

5.2. Métodos y Técnicas 

 

 Método científico.- este método permitió llegar al conocimiento de las 

características del fenómeno en estudio mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva.  

 

 Método analítico- sintético.- este método permite la descomposición de 

las características del objeto en estudio, el análisis de las ventajas del 

uso del Twitter como herramienta publicitaria. Además la síntesis permite 

reconstruir lo anteriormente descompuesto. 

 

 Método deductivo- inductivo.- que permite llegar desde una 

característica específica al conocimiento general o viceversa, permitió 

llegar a conocer la eficacia del uso del Twitter como herramienta 

publicitaria. 

 

Se utilizaron técnicas como: la observación, recopilación bibliográfica,  

entrevista on-line, encuestas. 
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5.3. Metodología para los Objetivos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Diagnosticar la situación 

actual de las empresas que poseen twitter como medio publicitario se 

utilizó el método científico que permitió conocer cada una de las características 

que conforman el fenómeno en estudio: Twitter; también se recurrió a la técnica 

de la entrevista online a tres empresas que utilizan esta red social para 

publicidad, se plantearon preguntas abiertas y cerradas. Además la técnica de 

observación sirvió para conocer los productos, servicios que ofrecen, como dan 

a conocer las ventajas que ofrece la empresa. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Definir las ventajas del 

uso del twitter como herramienta publicitaria de las empresas se utilizó el 

método analítico-sintético, mediante la descomposición de los elementos del 

objeto en estudio se examinaron y resumieron las ventajas del uso del Twitter. 

Se empleó la técnica de recopilación bibliográfica de las ventajas que brinda el 

uso de Twitter como herramienta publicitaria. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Establecer la importancia 

y eficacia de la publicidad en la red social Twitter se utilizó el método 

inductivo- deductivo con la información recolectada se planteó la importancia de 

la publicidad en la red social; mediante la técnica de la encuesta dirigida a los 

usuarios de las redes sociales se pudo conocer la influencia que perciben en 

cuanto a la publicidad. Se utilizó un tipo de muestra no probabilística, ya que se 

optó a emplear la muestra de forma intencional, con el objetivo de conocer las 

opiniones sobre por qué se debe utilizar al Twitter como herramienta publicitaria 

para las comunicaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Diagnóstico de la situación actual de las empresas que poseen 

twitter como medio publicitario. 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico de este trabajo investigativo 

se diagnosticó la situación actual de las empresas y organizaciones que poseen 

twitter como una herramienta publicitaria.  

 

Se tomaron en cuenta tres de las cinco empresas que encabezan popularidad 

en twitter en el Ecuador, los datos son tomados de una publicación del 2011 por 

Christian Espinosa B. Periodista. Profesor de Nuevos Medios. Dedicado a la 

capacitación en Redes Sociales, formación de Community Managers, Vocería 

2.0 y cuidado de la Reputación On Line. 

 

A continuación se presenta un cuadro con las empresas, su dirección de twitter, 

el números de seguidores, a cuántos clientes siguen y los tweets publicados 

hasta la actualidad. 

 

N° Empresa Twitter Seguidores Sigue a Tweets 

1 Movistar Ecuador – Telefónica @movistar ec 46.496 33.133 31.433 

2 Mall del Sol @malldelsol_ec 31.443 19.894 15.455 

3 Claro Ecuador @claroecua 56.795 48.309 18.525 

4 Ecuador Travel @TravelEcuador 7.293 6.151 5448 

5 Banco Guayaquil @bancoguayaquil 24.684 7.109 13.836 

 

Las empresas actualizan a diario sus cuentas para tener informado y 

actualizado a cada uno de sus seguidores. Dan a conocer sus productos, 

servicios y las ventajas que ofrecen. Además en la página se publican los links 

para acceder a la página de las empresas donde ofrecen varios servicios de 

información, apertura de cuentas, activación de servicios y múltiples opciones. 
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Para realizar el diagnóstico se utilizó la técnica de la entrevista on line a tres de 

estas empresas. Como respuesta a las preguntas planteadas se obtuvo la 

siguiente información. 

 

EMPRESA PREGUNTA RESPUESTA 

Movistar 
Ecuador 

¿Cuáles son los 
beneficios que ha tenido 
la empresa desde que 
empezó a usar la red 
social Twitter como 
herramienta publicitaria? 

 Consideramos que los beneficios logrados son 
muchos, a la hora de realizar alguna promoción la 
respuesta de los seguidores es totalmente 
satisfactoria. Además son varios los beneficios 
adquiridos en este tiempo, los reclamos, dudas y 
sugerencias por cualquier producto o servicio que 
se conoce por esta red es más beneficioso para la 
empresa porque así podemos tomar medidas y 
aclarar de manera inmediata. 

 ¿Cuáles son los 
alcances que han tenido 
como empresa desde 
que crearon su cuenta en 
Twitter? 

 El alcance que tenemos es que por este medio 
directo se llega a todo el público, cabe destacar 
que los seguidores siempre aumentan. 

 Según su opinión 
¿Cuáles son las 
limitantes de esta red 
social como herramienta 
publicitaria? 

 El principal limitante es el riesgo de generara falsos 
rumores acerca de la empresa y esta se extienda a 
todos los usuarios creando descontento e intriga. 

 ¿Cree usted que Twitter 
y las redes sociales se 
impondrán como 
herramienta publicitaria 
ante otros medios de 
marketing? 

 El twitter es una herramienta exitosa, las empresas 
la toman con mucho respeto, a través de los 
mensajes cortos que te permite escribir debes 
cautivar a la gente a conocer nuestro producto. 

Claro 
Ecuador 

¿Cuáles son los 
beneficios que ha tenido 
la empresa desde que 
empezó a usar la red 
social Twitter como 
herramienta publicitaria? 

 El beneficio más importante es el acercamiento 
impresionante que se ha tenido con los clientes de 
la empresa. Ellos hacen cualquier tipo de pregunta, 
saben que siempre obtendrán respuesta. Inclusive 
ha dado la oportunidad de dar servicio al cliente  a 
través de la red 

 ¿Cuáles son los 
alcances que han tenido 
como empresa desde 
que crearon su cuenta en 
Twitter? 

 Twitter ha dado la facilidad de conocer las 
preferencias de los clientes, tenemos alcance a  
más personas de toda edad. El beneficio del twitter 
es que existe la posibilidad de seleccionar el target 
al que quieres cautivar sin necesidad de hacer 
estudios de mercado. 

 Según su opinión 
¿Cuáles son las 
limitantes de esta red 
social como herramienta 
publicitaria? 

 Es un medio bastante completo, no hay muchas 
limitaciones, el éxito está en saber dar mandar la 
información para captar al cliente. 

 ¿Cree usted que Twitter  Se puede afirmar que en la actualidad ya es una 
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y las redes sociales se 
impondrán como 
herramienta publicitaria 
ante otros medios de 
marketing? 

herramienta publicitaria y que muchas empresas a 
nivel mundial la utilizan para las comunicaciones 
corporativas. 

 

Mall del 
Sol 

¿Cuáles son los 
beneficios que ha tenido 
la empresa desde que 
empezó a usar la red 
social Twitter como 
herramienta publicitaria? 

 Uno de los beneficios es que el público que te 
sigue sabe que la empresa va dirigida a un tema 
especial como lo es la publicidad y el mercadeo. 
Twitter es una herramienta perfecta para hacer 
'networking', ya que te permite entrar en contacto 
fácilmente con gente que se dedica 

 ¿Cuáles son los 
alcances que han tenido 
como empresa desde 
que crearon su cuenta en 
Twitter? 

 La empresa se ha dado a conocer a nivel mundial, 
la red da esa posibilidad y eso hace que vaya más 
allá de las fronteras. Los seguidores ayudan a 
difundir la información que nosotros emitimos y 
logramos llegar a más personas. 

 Según su opinión 
¿Cuáles son las 
limitantes de esta red 
social como herramienta 
publicitaria? 

 Una limitante puede ser en que solo puede llegar a 
un tipo de público, las personas que no tienen o no 
poseen cuenta en esta red social no conocerían los 
productos que ofrece nuestra empresa. 

 ¿Cree usted que Twitter 
y las redes sociales se 
impondrán como 
herramienta publicitaria 
ante otros medios de 
marketing? 

 Creo que en un futuro cercano la mayoría de las 
empresas optarán por este medio publicitario que 
implica menos inversión económica. 

 

Las empresas que tienen cuentas en la red social Twitter tienen la facilidad de 

comunicarse directamente con los clientes, es la forma adecuada para dar 

solución a las inquietudes que se presentan ante las promociones, productos y 

servicios que ofrecen las empresas. Aseguran que twitter es una herramienta 

efectiva para las comunicaciones y la publicidad. 

 

El alcance que han logrado es llegar a toda clase del público, aumentar sus 

fronteras ya que este medio es a nivel nacional e internacional. Mediante twitter 

pueden transmitir la información, promociones y nuevas tendencias en sus 

productos y servicios. 

 

Las limitantes de la red social son pocas, como todo medio de comunicación 

corre el riesgo de los rumores, la mala información, tergiversación de ideas, sin 
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embargo son más los beneficios que los riesgos por ello utilizan el twitter como 

medio publicitario. 

 

Todos los entrevistados comparten la idea que twitter es una herramienta 

publicitaria, segura, rápida y eficaz, que día a día crece y son cientos de 

empresas que usan esta estrategia para difundir y promocionar sus 

organizaciones. 

 

6.2. Ventajas del uso del twitter como herramienta publicitaria de las 

empresas. 

 

Para conocer las ventajas del uso del twitter como herramienta publicitaria de 

las empresas se procedió a recolectar información por medios virtuales para 

definir las ventajas más relevantes, estas son: 

 

 Es un espacio de difusión e intercambio de conocimiento. 

 Es el sitio ideal para comunicar ideas o reflexiones, circulación de ideas, 

durante las 24 horas del día a cualquier parte del mundo 

 Fomenta y promueve la innovación. 

 En Twitter los intereses profesionales están conectados con los 

personales y más de la mitad de los usuarios interactúa personal y 

profesionalmente en la red. 

 Es una herramienta útil para mejorar profesionalmente, promocionarse o 

relacionarse con otros expertos del sector. 

 Tiene a los profesionales más informados y conectados; esto se 

convierte en una ventaja competitiva para la empresa a la que el 

profesional pertenece. Igualmente, el hecho de que quienes 

interaccionan sean personas, además de profesionales, crea un vínculo 
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afectivo y una confianza que es difícil que dé lugar en las relaciones 

entre empresas. 

 

6.3. Importancia y eficacia de la publicidad en la red social twitter 

 

Para establecer la importancia y eficacia de la publicidad en la red social twitter 

se empleó una encuesta on- line dirigida a los usuarios de la red social, se 

proyectó información descriptiva de algunas acciones frecuentes en redes 

sociales. 

 

En el período de 5 días, 8 horas diarios, los usuarios activos fueron 

encuestados 

 

Como resultado de las encuestas aplicadas se obtuvo la siguiente información.  

 

1. Sexo 

 

De las personas encuestadas el 52% son del género masculino y el 48% 

género femenino. 

 

2.  Edad  

 

En cuanto a la edad, de los encuestados el 61% tienen entre 19 y 25 años de 

edad seguidos, de los demás rangos existía un mínimo porcentaje. 

 

3. ¿A qué se dedica? 

 

De los encuestados el 39% trabaja, seguidos por los estudiantes que 

representan el 35%  y el 26% estudia y trabaja. 
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4. ¿Desde qué lugar accede usted al internet? 

 

Las personas encuestas respondieron el 48%  acceden a internet desde sus 

teléfonos móviles seguido por quienes acceden desde  la casa y oficina. 

 

5. El uso del internet para usted es… 

 

El uso de internet para los encuestados el 51% es netamente personal seguido 

por el 37% que lo usa por cuestiones profesionales y el 12% académicas. 

 

6. Cuando se conecta ¿cuáles son las tareas que realiza? 

 

En lo que respecta a las tareas que realizan cuando se conectan el 46% entran 

por las redes sociales seguidos por quienes entran para revisar el correo 

electrónico. 

 

7. ¿Posee usted una cuenta de usuario de alguna red social? 

 

El 100% de los encuestados tienen una cuenta en una red social 

 

8. Si su respuesta fue positiva  indique cuál es de su preferencia 

 

Las redes sociales preferidas por los encuestados son Twitter seguido por 

Facebook. 
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9. ¿Por qué es su red social preferida? 

 

Los encuestados prefieren estas redes sociales porque son rápidas, eficientes, 

permiten conocer muchas personas de distintos lugares con gustos afines a los 

del usuario.  

 

10. ¿Qué tiempo dedica al día dedica a las redes sociales? 

 

En cuanto al tiempo que dedican a las redes sociales el 53% dedica de 2 a 5 

horas diarias, seguido por el 32% que dedican una hora diaria.  

 

11. Se ha fijado en algún anuncio publicitario 

 

El 96% de los encuestados si han visto anuncios publicitarios mientras hacen 

uso de las redes sociales. 

 

12. En cual red social ha visto la publicidad 

 

El 42% de los encuestados han visto anuncios publicitarios en twitter, el 28% en 

facebook. 

 

13. ¿Qué producto recuerda haber visto en los anuncios publicitarios de 

las redes sociales? 

 

De las personas encuestadas el 30% han visto anuncios publicitarios de 

bebidas, seguidas del 20% se han fijado en anuncios de dispositivos 

tecnológicos.   
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14. ¿Cuál de las siguientes características le ha llamado la atención del 

anuncio? 

 

De las características de los anuncios publicitarios lo que más les llama la 

atención es el mensaje y la imagen de los anuncios. 

 

15. Ha hecho clic en algún anuncio publicitario de la red 

 

De las personas encuestadas el 65% han hecho clic en los anuncios, los demás 

no lo han hecho o no lo recuerdan. 

 

16. ¿Obtiene usted la información necesaria del producto o servicio que 

ofrecen haciendo clic en la publicidad? 

 

De las personas que han hecho clic en anuncios publicitarios el 95% si han 

recibido la información necesaria, mientras que el 5% no han recibido la 

información requerida. 

 

17. ¿Lo han motivado a la compra de algún producto o servicio? 

 

El 47% de las personas encuestadas se han visto motivadas a comprar algún 

producto y/o servicio a través de los anuncios en las redes sociales en cambio 

el 53% no se han visto motivados simplemente han entrado por curiosidad. 

 

18. ¿Cómo debería ser la publicidad en las redes sociales para cautivar su 

atención? 

 

Los encuestados creen que las características más importantes de un anuncio 

para llamar la atención son: que sea un buen mensaje, atractivo y preciso. 
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Con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas vía on line se puede 

concluir que el uso del twitter es efectivamente muy importante, en el ámbito 

personal permite tener contacto directo con los demás usuarios, mantenerse al 

día de lo que ocurre en el mundo, en el ámbito profesional es un espacio que 

favorece y fomenta la innovación e intercambio profesional. 

 

A través de la publicidad en este medio digital se puede llegar de forma directa 

al consumidor, si bien no se podrá influenciar a todos a comprar un bien o 

servicio ofertado se dará a conocer la marca y posicionarla entre las más 

conocidas.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Modelo de campaña publicitaria de la empresa Latina Import de la 

ciudad de Loja mediante Twitter. 

 

7.1.1. Objetivo. 

 

Crear una cuenta de Twitter para la empresa Latina Import con el fin de dar 

mayor publicidad y difusión de los productos y servicios que ofrece al mercado. 

 

7.1.2. Beneficiarios. 

 

Directos: La empresa Latina Import y sus empleados. 

 

Indirectos: Los clientes actuales y potenciales de la empresa. 

 

7.1.3. Desarrollo 

 

Twitter posee un sistema por el que los pequeños negocios pueden contratar 

servicios de publicidad en la red de microblogging. Este servicio permite  

anunciarse en Twitter sin necesidad de disponer de grandes presupuestos. 

Para poder tener acceso a la plataforma de anuncios en Twitter para pequeñas 

empresas se debe solicitar a través de un formulario, disponible en:  

 

https://tweet.twitter.com/TwitterAdvertisingRequest?site=on&channel=pg

&source=btc&campaig 

 

Una vez aprobada la participación de nuestro negocio en este sistema 

publicitario, recibiremos un correo electrónico en la dirección que 
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proporcionamos al cumplimentar el formulario avisándonos de que ya podemos 

empezar a anunciarnos en esta red social. En este email tendremos un enlace 

directo y único para poder conectarnos con nuestra cuenta de empresa y poner 

en marcha nuestra campaña. 

 

La empresa Latina Import se registrará en una plataforma temporal para probar 

la eficacia de este medio, esta plataforma es patrocinada por American 

Express, se obtiene un bono de 100 dólares canjeable por anuncios en la red 

de microblogging. 

 

7.1.4. Configuración 

 

Al acceder a la plataforma debemos configurar la información que daremos a 

conocer. 

 

Situación: se anunciará a nivel local y nacional. 

 

Medición de campaña publicitaria: la métrica fundamental será de: 

 

 Las impresiones 

 El número de clicks 

 El mapa de crecimiento de seguidor 

 

7.1.5. Pagos 

 

El gasto diario será correspondiente a 15 dólares. Se paga cuando los usuarios 

siguen la cuenta o retweet, contestación, es señalado como favorito. 
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El presupuesto irá aumentando o decreciendo dependiendo de los resultados y 

las metas alcanzadas. 

 

7.1.6. Horarios del usuario. 

 

El twitter será para móviles, computadoras de escritorio y portátiles, tablet. 

 

7.1.7. Targeting 

 

El blanco enfocado para esta publicidad será: 

 

Geografía: Loja, Región sur del Ecuador 

Género: hombres y mujeres 

Uno de las facilidades que proporciona twitter es la medida fácil con la cual se 

conoce el día, número de seguidor y en lo que están interesados. 

 

7.1.8. Tácticas promocionales 

 

 Las tácticas usadas serán promociones en ciertos electrodomésticos con 

el 10 y 20% de descuento por temporada 

 Se lanzará una nueva oferta a diario  

 Se realizarán eventos de descuentos hasta del 40% de descuento, para 

comprometer a los clientes se les enviarán invitaciones a cada twitter. 

 

7.1.9. Presupuesto 

 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

30 días Twitter 15.00 450.00 

Total 450.00 
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El valor será cancelado a través de la Tarjeta American Express de los 

propietarios de Latina Import. Este valor es la inversión inicial, de acuerdo a los 

resultados incrementará o disminuirá. 

 

7.1.10. Resultados esperados 

 

Con esta herramienta se pretende conseguir aumentar la afluencia de personas 

a esta empresa, incrementar las ventas y clientes potenciales, tenerlos al tanto 

de las promociones y ofertas de Latina Import. 

 

7.1.11. Conclusiones  

 

 El Twitter como herramienta publicitaria es la manera más eficaz y 

económica para dar a conocer la empresa. 

 

 La segmentación de mercado permitirá llegar a los clientes actuales y 

potenciales de manera directa y más rápida. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La red social Twitter ha modificado las formas de comunicarse en la 

sociedad, ahora el alto el número de personas que poseen este servicio que 

es práctico y además económico. Esto ha permitido abrir una nueva 

ventana de oportunidades que sirven para la comunicación corporativa.  

 

 La red social es un medio publicitario que con la crisis mundial no ha 

descendido sino más bien incrementando. 

 

 Las empresas actuales se enfocan a la comunicación directa con los 

consumidores sin invertir en un servicio que no es costoso, es el caso de 

Twitter. El contacto directo que brinda este medio publicitario permite 

responder a dudas, inquietudes de las personas 

 

 Mediante el Twitter se han podido crear y consolidar muchas relaciones 

profesionales. Además es considerada una herramienta publicitaria ideal 

para las empresas porque permite conocer más  de cerca al cliente y 

realizar publicidad a diario. 

 

 La red social Twitter da el beneficio a las empresas de ganar renombre a 

nivel nacional e internacional. Además, las empresas agradecen el poder 

seleccionar al público que desean cautivar, con tan solo seguir a una 

persona, la empresa puede observar a sus seguidores y seleccionar cual 

persona compraría su producto. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Las empresas deben estar en constante contacto con los avances 

tecnológicos que se dan en la sociedad que sirven para mejorar la 

comunicación, para poder obtener los beneficios con las redes sociales y 

así tener ventaja sobre la competencia. 

 

 A las empresas que deseen cautivar a todos los segmentos del mercado es 

esencial que busquen ayuda para agilizar la implementación en el mercado 

de esta herramienta tan útil para realizar publicidad. 

 

 Se recomienda a las empresas que diseñen mejores estrategias de 

comunicación, crear mensajes lo más efectivo posibles para tratar de que 

los consumidores realicen una compra o recompra y hablen del producto 

y/o servicio en las red social Twitter. 

 

 Se les recomienda a las empresas mantener una comunicación integral de 

maketing dentro de las redes sociales, al igual como las tienen fuera de las 

mismas. 

 

 A las empresas que no utilizan las redes sociales para promocionarse se 

les recomienda que hagan uso de las mismas. Se ha podido comprobar que 

las redes sociales son un medio innovador, en crecimiento, es importante 

que las utilicen porque ayuda a las marcas, permiten realizar 

segmentaciones de mercados más fáciles y llegarle a un número mayor de 

prospectos.  
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1. TEMA: El twitter como herramienta de publicidad para las 

comunicaciones. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La comunicación sufre cambios rápidos e irreversibles, las innovaciones de los 

medios afectan a cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos a 

diario; en este caso hablamos del internet,  el revolucionario lugar virtual que 

provee las respuestas a los problemas y el acceso ilimitado a cualquier tipo de 

información;  la publicidad convencional ha quedado como soporte y 

actualmente se pretende usar las redes sociales como medio principal para 

impactar e influenciar al consumidor llegando a ser la estrategia más efectiva. 

 

La razón principal que ha provocado este fenómeno son  las nuevas 

tecnologías que han permitido el desarrollo de nuevos medios, se han creado 

nuevas formas de comunicar y que mejor oportunidad para actuar. 

 

La era digital ha cambiado los modos de comunicarse. Las empresas utilizaban 

las campañas publicitarias en las calles con volantes, dípticos, trípticos, 

estaciones de radio y televisión, vallas. Pero con la llegada del Internet estas 

formas de enviar mensajes han cambiado. Es por ello, que las empresas se ven 

obligadas a adoptar estos cambios de una manera inteligente y efectiva, 

buscando las nuevas tecnologías, de esta manera integrarlas a sus 

herramientas comunicacionales.  

 

Uno de los objetivos principales de las organizaciones es lograr establecer una 

conexión a largo plazo con sus diferentes públicos, sobre todo ahora con la 

crisis económica, tienen que buscar modos más prácticos de hacer publicidad. 

Si bien es cierto, la publicidad virtual no es nada económica, esto implica el 
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aumento del presupuesto para marketing que no siempre es posible pero 

necesario. 

 

Sin embargo una opción económica y práctica  son las redes sociales, las 

empresas crean su cuenta en la red, en este caso en Twitter y adquieren 

cientos de seguidores, mediante su cuenta, ofrecen promociones, sorteos, dan 

a conocer su marca, publicidad en general de los productos y servicios que 

ofrecen al consumidor. 

 

Lo importante de la publicidad es cautivar a las personas, y las herramientas 

publicitarias tienen que llevar el mismo ritmo de evolución que la sociedad para 

lograr el equilibrio. Cabe destacar, que la mayor parte de las personas 

participan activamente de una o más redes sociales, de hecho un estudio 

realizado por The Cocktail Analysis, determinó que “el 81 % de los usuarios de 

Internet pertenecen al menos a una red social, incluso el número medio al que 

un usuario pertenece aumentó de 1,7 en 2008 a 2,3 en 2009”. 

 

Los receptores han dejado su papel para convertirse también en emisores  

difundiendo el mensaje. En esta era los usuarios pueden interactuar 

directamente con sus marcas. Hablamos de la era 2.0, Redes Sociales 

(Facebook, Twitter, My Space, entre otros) y Blogosfera. 5   

 

Considerado un medio fácil, eficaz e inmediato de comunicación, los usuarios 

buscan tener acceso a estos medios mediante dispositivos móviles de 

avanzada tecnología para mantenerse comunicados a través de las redes 

sociales desde su hogar, lugar de trabajo o de estudios. 

 

Con estos antecedentes es evidente la necesidad de realizar un estudio de 

análisis planteando el tema de investigación que es: el Twitter como 
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herramienta de publicidad para las comunicaciones. A través del presente 

trabajo se pretende comprobar la eficacia que tiene la publicidad en la red social 

Twitter, la influencia que tiene en los consumidores y las variables que influyen 

al momento de persuadirlos. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja como centro de educación superior, interesada 

en vincular a los estudiantes con la sociedad y aportar con profesionales de 

excelencia, impulsa investigaciones que den solución a los problemas que se 

presentan en el diario vivir. Razón por la cual, como próxima profesional de la 

Carrera de Comunicación Social aportaré con el presente trabajo poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

En el aspecto social, con el presente trabajo se pretende hacer un análisis a 

fondo de la red social Twitter, estudiar su eficacia como herramienta publicitaria, 

conocer las ventajas y desventajas que produce, la influencia sobre la sociedad 

y los efectos que produce. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

En lo que respecta al aspecto económico esta investigación aportará a las 

empresas que requieren otros medios publicitarios sin que esto implique más 

gastos. Servirá de guía para poner en práctica la publicidad mediante la red 
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social Twitter, lo que valdrá para posicionar la marca de una empresa por ende 

aumentar las ventas e ingresos económicos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

       

 Determinar los beneficios del twitter como herramienta publicitaria. 

 

            4.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de las empresas que poseen twitter como 

medio publicitario 

 Definir las ventajas del uso del twitter como herramienta publicitaria de 

las empresas 

 Establecer la importancia y eficacia de la publicidad en la red social 

Twitter  

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Teoría de la comunicación  

 

La palabra comunicación proviene del latín "comunis" que significa "común". De 

allí que comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de 

ponerlos "en común" con otro. Esto supone la utilización de un código de 

comunicación compartido.  

 

Un código es un conjunto de símbolos y signos los cuales deben ser 

compartidos por los protagonistas del proceso. Naturalmente que no habrá 
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habido comunicación en un caso semejante. Gracias a que se comparte un 

código es que los mensajes se transmiten de persona a persona.  

 

Generalmente tendemos a pensar en el lenguaje cuando hablamos de códigos, 

pero un éste, supone un concepto bastante más amplio. Además de los códigos 

verbales (orales y escritos), existen otros como los gestos, los movimientos de 

la cara y el cuerpo, los dados por la forma y el color (por ejemplo las señales de 

tránsito) o la música (en donde hay reglas que marcan una estructura). 

Naturalmente, los códigos no verbales, al igual que el lenguaje, varían de 

acuerdo a las diferentes culturas.  

 

Es así que podemos afirmar que el lenguaje es sólo un medio más. La 

tendencia a identificarlo con la comunicación en su totalidad es consecuencia 

de que éste sea, el medio más apto para la transmisión de ideas.  

 

Si consideramos el concepto de comunicación desde un sentido amplio, nos 

referiremos a seres vivientes que se relacionan con su entorno, pero desde el 

lenguaje científico nos referiremos a seres relacionados entre sí y capaces de 

expresar procesos y situaciones interiores, de dar a conocer circunstancias u 

animar a otras criaturas a un comportamiento específico.  

 

5.1.1 Teoría Funcionalista  

 

La teoría funcionalista se enfoca al estudio de los efectos de los medios 

masivos de comunicación, tomando como base a sus principales autores y 

destacando de sus teorías los elementos que ayuden a comprender los medios 

masivos con relación a la sociedad tanto desde su punto de vista individual 

como global.  
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Lo que caracteriza al funcionalismo es que para encontrar constantes en todas 

las sociedades y elaborar un conjunto de leyes generales que le den una teoría 

científica o un conjunto interrelacionado de leyes, elabora una serie de 

problemas funcionales comunes a toda sociedad con el supuesto que bajo la 

apariencia de una gran diversidad de conductas se ocultan los mismos 

problemas humanos. Ahora bien, el sistema social no puede ser analizado 

desde un punto de vista estático, sino que también debe encontrarse su 

función, para su estudio dinámico. Llegando así a un análisis estructural-

funcional.  

 

Con esto, el funcionalismo queda como la corriente que nos servirá como base 

para el estudio de los medios masivos y su relación con la sociedad. Para poder 

comprender sus efectos, pero también ayudará en el estudio de los medios 

como institución de una manera detallada para comprender el porqué de dichos 

efectos con base en sus estructuras. Así, es necesario rescatar las 

características de los medios masivos:  

 

 Las masas requieren organizaciones formales complejas.  

 Los medios masivos se dirigen a públicos muy amplios.  

 Las comunicaciones masivas son públicas; es decir, su contenido está 

abierto a todos.  

 Público heterogéneo.  

 La relación Emisor - Público es impersonal.  

 

Ahora bien, conociendo la importancia social que tienen los medios es 

necesario conocer su productividad aprovechando que llegan a un mayor 

número de personas y para esto se le asignan tres grandes funciones:  

 

 Educar  
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 Informar  

 Entretener.  

 

La efectividad de los medios masivos es una expresión que alude a la eficacia 

de los medios para alcanzar un objetivo dado y se puede aplicar al pasado, al 

presente o al futuro, pero siempre indica intencionalidad, con lo que se puede 

hablar de efectos, y al hablar de éstos nos referimos a lo que ya ha sucedido 

como consecuencia directa de la comunicación de masas, fuese o no 

pretendido. Los efectos de los medios de comunicación siempre conlleva al 

intento de establecer una relación entre el contenido del mensaje y los datos 

que son ajenos a los medios, el contenido de eso se presenta en formas que 

parecen tener mucha mayor constancia en el tiempo que otros fenómenos 

culturales.  

 

 Se debe tener en cuenta que la característica funcionalista de los medios de 

comunicación se resume en dos grandes funciones sociales y una disfunción:  

 

1.- Función de conferir prestigio: La posición social de personas, acciones o 

grupos se ve prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer la atención 

favorable de los medios.  

2.- Función de reforzar las normas sociales: Al dar publicidad a las conductas 

desviadas se acorta la distancia entre la moralidad pública y las actitudes 

privadas, ejerciendo presión para que se establezca una moral única.  

3.- Disfunción narcotizante: Los medios disminuye el tiempo dedicado a la 

acción organizada; el hombre "informado" tiende a considerarse participante, 

cundo en realidad no desarrolla acción alguna: Conoce los problemas pero no 

actúa para resolverlos. (MARTÍNEZ, 2009) 
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5.1.2 Teoría de Comunicación Digital Interactiva  

 

La comunicación digital es aquella que transmite la información a través de 

símbolos. 

 

Los símbolos comunicativos pueden ser lingüísticos o escritos, y existe un 

consenso significativo para cada símbolo. Este consenso se ordena bajo reglas 

y normas lingüísticas. El significante y el significado de las palabras no tienen 

relación. La excepción son las onomatopeyas, en las que la palabra tiene 

relación directa con lo expresado. 

 

Para el ser humano es imposible no comunicar. Todo gesto, postura, o tono de 

voz puede ser interpretado como un mensaje 

 

La  comunicación digital en referencia a las nuevas tecnologías. En concreto a 

la comunicación codificada en código binario y transmitido digitalmente (es 

decir, "comunicación digitalizada"). 

 

La comunicación ha pasado a ser digital en más de un 80% en los últimos años. 

Primero la informática y después Internet han divulgado, extendido y, en cierta 

manera, impuesto, un formato con el que nos podemos comunicar de forma 

más rápida y cómoda. 

 

La velocidad que las nuevas tecnologías imprimen en la comunicación digital 

hace que esta sección pueda quedar obsoleta en muy poco tiempo. 

 

5.1.3 Teoría de la Sociedad de la Información 

 

La sociedad de la información se caracteriza por lo siguiente: 
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1 - Predominio de la informática. Ella se convirtió en el factor clave en la 

economía, dejando atrás los tres factores clásicos de producción (tierra, trabajo 

y capital) especialmente la tierra y el capital o planta física. Correlativamente 

una ‘nueva clase social’ emergió basada en su gran conocimiento informático y 

en sus habilidades de relaciones personales (McQuil, 2000) 

 

Los nuevos medios facilitan más la comunicación interpersonal (celular, e-mail), 

son más interactivos (e-mail), suministran un gran volumen de información 

(especialmente el Internet), son colectivos y participativos (Internet, video-

conferencias), son sociables, se usan más para entretenerse (videojuegos) que 

para utilidad o instrumentalidad, aunque el Internet cada vez se usa más para el 

comercio. Son de uso personal y privado. Estas características tipifican también 

la sociedad de la información. (MARTÍNEZ J. , 2001) 

 

2. Facilitan la interactividad, integración y convergencia de relaciones. 

 

3. Crecimiento e interconexión de redes. 

 

4. Tendencias globalizantes. 

 

5. Hay un desplazamiento de los escenarios de socialización: actualmente nos 

reconocemos y nos relacionamos a través del celular, de la televisión y del 

Internet. Los espacios tradicionales, como la plaza, la familia, el bar, la escuela 

y los supermercados han dado paso a estas nuevas tecnologías. 

 

6. Cultura postmoderna  (McQuil, 2000) 
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7. Dan más autonomía a los países, pues chocan con el modelo centro-periferia 

de la comunicación masiva, en el que los países pobres y pequeños de la 

periferia dependen de los centros productores de noticias y entretenimientos. 

 

5.2 Las Nuevas Tecnologías de la Información  

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información son  un conjunto de aparatos, redes 

y servicios que se integran o se integraran a la larga, en un sistema de 

información interconectado y complementario. La innovación tecnológica 

consiste en que se pierden la frontera entre un medio de información y otro.  

 

El desarrollo impetuoso de la ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a 

entrar al nuevo milenio inmerso en lo que se ha dado en llamar “era de la 

información” e incluso se habla de que formamos partes de la “sociedad de la 

información”. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una revolución 

tecnológica de alcance insospechado. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información conforman un sistema integrado por: 

 

Las telecomunicaciones: Representadas por los satélites destinados a la 

transmisión de señales telefónicas, telegráficas y televisivas; la telefonía que ha 

tenido un desarrollo impresionante a partir del surgimiento de la señal digital; el 

fax y el modem; y por la fibra óptica, nuevo conductor de la información en 

forma luminosa que entre sus múltiplex ventajas económicas se distingue el 

transmitir la señal a grandes distancias sin necesidad de usar repetidores y 

tener ancho de banda muy amplio. 

 

La informática: Caracterizada por notables avances en materia de hardware y 

software que permiten producir, transmitir, manipular y almacenar la información 
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con mas efectividad, distinguiéndose la multimedia, las redes locales y globales 

(internet), los bancos interactivo de información, los servicios de mensajería 

electrónica, etc. 

 

La tecnología audiovisual: Que ha perfeccionado la televisión de libre señal, la 

televisión por cable, la televisión restringida (pago por evento) y la televisión de 

alta definición. 

 

5.3 Era Digital  

 

Para Barandiaran, la era digital permite desacoplar los procesos de percepción 

y acción introduciendo un espacio intermedio altamente (re)configurable y 

manipulable. La digitalización permite el surgimiento de un espacio de 

información abierto a quien tenga acceso a las interfaces digitales (terminales, 

conexiones, etc.). Vivimos así en una ``sociedad de la información'' para la que 

la digitalización se ha convertido en una condición que hay que acoplarse. 

 

La era analógica le dio el paso a la era digital, lejos quedo enviar las fotos por 

correo para que las puedan ver, ahora se pueden subir a una cuenta de red 

social para que los contactos las vean. Estos avances tecnológicos e 

innovaciones hacen crear un crecimiento, sobre todo en el proceso 

comunicacional y el intercambio de ideas entre la sociedad. 

 

Tapscott, asegura que “Este nuevo medio está cambiando la forma en que se 

trabaja, se hacen los negocios, se aprende, juega y hasta en la forma de 

pensar. Este cambio, para una empresa hace que el gerente actual está 

inundado de información sobre cómo las nuevas tecnologías, formas 

organizacionales y estrategias afectarán a sus empresas. Y en este mundo 
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interconectado, los negocios se están convirtiendo en digitales y las empresas 

ya tienen que estar en la red mediante páginas web o redes sociales.” 

 

5.4 Web. 2.0  

 

El termino Web 2.0 no representa una tecnología en particular ni tampoco una 

versión en el sentido computacional, intenta expresar una nueva forma para lo 

que conocemos como comunicaciones interpersonales basadas en la Internet. 

Según Portugal “Esta Web, partió gracias a la nueva era de la tecnología, es un 

fenómeno que atrapó a toda la sociedad gracias al poder que les da de poder 

expresarse, de tener al Internet como una herramienta de comunicación y no 

solo de información.” 

 

Todavía no hay una definición de la Web 2.0, ya que es un tema que va 

cambiando al pasar los años, los expertos del tema solo están de acuerdo que 

esta es una forma que cambia la interacción entre las personas a través del 

Internet. Por su parte, O‟Reilly explica que la Web 2.0 es un conjunto de 

tendencias económicas, sociales y tecnológicas que de manera colectiva 

forman la base para la siguiente generación de Internet, haciéndolo un medio 

más maduro y distinguido caracterizado por la participación de los usuarios, la 

apertura y los efectos de red. 

 

5.5 Social Media Redes Sociales 

 

Para Vela , nace del desarrollo de la tecnología Web 2.0 e Internet, y se define 

como la capacidad y habilidad para compartir, crear, generar, opinar, 

interaccionar, colaborar, comunicar, aprender, descubrir, enseñar, mostrar, 

intercambiar, participar, en definitiva escuchar y tener voz..Es decir, todos los 

medios a través de los cuales se pueden expresar en el "ciber-espacio". Todo 
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ello cabe dentro de los "Medios sociales". Algo así como una ventana a la otra 

que permite tanto mirar hacia fuera como hacia dentro. 

 

Social media puede ser entendida como un grupo de nuevos tipos de medios 

online, donde la mayoría comparten las siguientes características:  

 

 Participación: Promueven la contribución y la retroalimentación de 

cualquiera que esté interesado en opinar. Hace difusa la línea entre 

medios y audiencia. 

 Apertura: La mayoría de los servicios de tipo social media están abiertos 

a la retroalimentación y la participación. Promueven la generación de 

comentarios y el intercambio de información. 

 Conversación: Mientras que los medios clásicos de comunicación se 

basan en la “emisión” (contenidos transmitidos o distribuidos a una 

audiencia), los social media están vistos como una conversación ida y 

vuelta. 

 Comunidad: Los social media permiten que se formen comunidades 

rápidamente y que se comuniquen de forma efectiva. Estas comunidades 

comparten intereses en común, como ser el amor a la fotografía, temas 

de política o programas de TV. 

 Conectividad: La mayoría de los tipos de social media prosperan en su 

inter conectividad, haciendo uso de links a otros sitios, recursos y gente. 

 Para las empresas el Social Media es un medio excelente para tener 

contacto con sus clientes, debido a que mantienen un intercambio de 

opiniones que hacen crecer las relaciones y mejoramiento de su servicio. 

 

 

 

 



60 
 

5.6 Publicidad en las redes sociales 

 

El uso de las redes sociales como un medio de colocación de publicidad 

significa tener presencia en las páginas más populares del mundo. El sistema 

de publicidad según cada red social varía, unas ofrecen más formatos, mientras 

que otras proveen la facilidad de ir más allá de los formatos y poder 

experimentar y crear acciones impactantes.  

 

Una de las principales ventajas de la publicidad en las redes sociales es que la 

misma puede ser segmentada, todo esto se debe a la información que tienen 

los usuarios desde que crean su cuenta, que son, su sexo, edad, nacionalidad y 

ubicación actual; de esta manera para los anunciantes es mucho más fácil y 

económico poder llegar directamente a su target.  

 

Para las pequeñas empresas las redes sociales son el soporte ideal para darse 

a conocer y promover sus marcas y/o productos, ha sido una excelente 

oportunidad, sobretodo de poder invertir en algún medio publicitario que se 

ajuste a sus presupuestos. Las grandes empresas se han introducido 

principalmente para tener presencia, sin embargo al momento de tener que 

lanzar un producto o dar conocer nuevas promociones, recurren 

inmediatamente a las redes sociales, haciendo campañas ligadas a otros 

medios convencionales. Han logrado también que los consumidores puedan 

interactuar con sus marcas 

 

Desde el punto de vista de las agencias publicitarias  

 

Para las agencias publicitarias el tema de la publicidad en las redes sociales 

inicia desde la creatividad hasta llegar a la planificación. Este proceso consiste 

en ligar las acciones creativas con los medios convencionales y las redes 



61 
 

sociales; un ejemplo de esto son las campañas que abajo adjuntan una oración 

con típicas frases tales como, hazte fan en Facebook, visítanos en nuestro 

perfil, hazte amigo, entre otros más. Cuando estas frases no están, presentan 

los logotipos de las redes sociales en las cuales tienen presencia.  

 

Una vez que una marca utiliza las redes sociales como parte fundamental de su 

estrategia publicitaria, en la mayoría de casos ya aprovecha la base de datos 

creada y la recepción recibida para futuras ocasiones (NUÑEZ, 2010) 

 

5.7 Twitter  

 

Twitter es una aplicación web que permite escribir textos de hasta 140 

caracteres que pueden ser leídos por los usuarios que se registren en su portal. 

Bajo esa figura, los internautas podrán leer informaciones ciudadanas o de 

instituciones públicas a las que se hayan suscrito.  

 

En esta herramienta cada usuario puede decidir leer en su página principal los 

textos de otra persona o grupo de personas, teniendo siempre disponible lo que 

otros han escrito recientemente. De esta forma un usuario A puede decidir 

"seguir" a los usuarios B, C y D, recibiendo los textos que escriben sin tener que 

acceder a la página de cada uno de ellos. 

 

Polo  expresa que cada usuario puede tener una lista de seguidos (following) y 

de seguidores (followers). Los seguidores leerán los textos publicados por el 

seguido en sus páginas personales. (POLO, 2009) 

 

En Twitter se pueden encontrar personas que comparten mensajes con sus 

amigos y que, al mismo tiempo, leen noticias divulgadas por conocidos canales 

de información o textos escritos por famosos de diversas áreas. También se 
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observan usuarios con miles de seguidores divulgando textos, enlaces, fotos y 

vídeos sobre los más variados temas, o empresas publicando cambios en su 

administración o novedades en sus servicios. 

 

Polo “escoger la lista de usuarios que queremos leer es fundamental para estar 

bien informados. Si decidimos seguir a cientos de desconocidos llegará un 

momento en que nuestra página de lectura se llenará de textos sin ninguna 

relevancia, siendo muy difícil filtrar lo verdaderamente importante. Un usuario 

que lee lo que escriben mil personas, puede recibir un mensaje cada cinco 

segundos, lo que hace imposible mantener un buen ritmo de lectura y 

concentración”. (POLO, 2009) 

 

Una cuenta en Twitter puede ser pública o privada, siendo esta última la opción 

más inteligente para quien necesita usar el sistema para comunicarse entre un 

grupo privado de personas, sin tener interés en recibir lectores desconocidos. 

Las cuentas privadas son las más utilizadas en grupos de comunicación interna 

en empresas o familias que quieran compartir textos, fotos y vídeos que no 

sean de interés público. Cualquier persona que abra una cuenta privada en 

Twitter tendrá que aceptar personalmente las solicitaciones individuales de 

quienes quieren formar parte de su comunidad de lectores. 

 

5.7.1 Twitter para las empresas  

 

El Twitter conecta a las empresas con los clientes en tiempo real. Las 

compañías utilizan twitter como medio para compartir información con aquellos 

que estén interesados en sus productos o servicios, recoge la información en 

tiempo real para inteligencia de negocio y voz del cliente, y construye relaciones 

con los clientes, socios e influyentes. 
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5.7.2 Contenido de los Tweets  

 

La investigación de mercado de la empresa Pear Analytics, con sede en San 

Antonio Texas (Estados Unidos), analizando 2.000 tweets (procedentes de los 

EE.UU. y en Inglés) durante un período de 2 semanas de 11:00 a.m. a 5:00p.m 

en agosto de 2009 separándolos en seis categorías: 

 

1. Noticias 

2. Correo basura (spam) 

3. Autopromoción 

4. Palabras sin sentido 

5. Conversación 

6. Retweets (RT) o mensajes repetidos 

 

5.7.3 Términos utilizados en el Twitter  

 

Debido a la gran popularidad de Twitter, los términos natos del microblogging 

fueron variando en sus diferentes traducciones. Los términos principales fueron 

"castellanizados" no oficialmente. La variación no se debió a la implantación 

multilingüe de Twitter, sino en la búsqueda de la facilidad en la pronunciación 

de la mayoría de sus términos. 

 

5.8 Publicidad  

 

Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la 

publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 

puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 

transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 
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embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a 

las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet" (STANTON, 

ETZEL, & WALKER, 2002) 

 

5.9  Definición de Términos Básicos  

 

Según Tamayo (2000), la definición de términos básicos "es la aclaración del 

sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la 

identificación y formulación del problema."  

 

Twitters: o los Twitteros son todos los usuarios que poseen cuenta en esta red 

social. 

 

Tweet: todos aquellos up dates o mensajes que se escriben en Twitter. 

 

Seguidores (Followers): Son las personas que siguen tu cuenta en el Twitter. 

 

Seguidos (Following): Son las personas que tú estás siguiendo. 

 

Timeline: Nombre que también se le da a la página que te muestra los 

mensajes de Twitter, aquí se colocan las actualizaciones de todas las personas 

que se está siguiendo. 

 

Tweet. Nombre que recibe un mensaje de 140 caracteres o menos. 

 

@username: Forma de enviar un mensaje público destinado a una persona en 

particular, se usa el arroba + el nombre del usuario. 
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Retweet (RT): Cuando una persona le agrada un mensaje publicado por otro 

usuario, puede reenviar este mensaje para que sus contactos logren verlo. 

 

Direct Message (DM): Son mensajes directos a un usuario en Twitter. No son 

públicos, es como el correo electrónico interno del servicio. Sólo se puede 

enviar DMs a la gente que te está siguiendo. 

 

#hashtags: Son etiquetas que se usan en algunos mensajes para que sea fácil 

encontrar un tópico con el buscador de Twitter.  

 

Trending Topic: Es un tema que lo comentan muchas personas, al ser visto 

por tantas personas es el tema de moda y lo colocan en la lista de temas del 

momento. 

 

Time line: se le llama así a las actualizaciones que hacen los usuarios del 

Twitter, su time line es como la pagina principal donde se van a ver todos los 

tweets que hacen las personas que sigue. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico: Diagnosticar la situación 

actual de las empresas que poseen twitter como medio publicitario se 

utilizará el método científico que permitirá conocer cada una de las 

características que conforman el fenómeno en estudio: Twitter; también se 

recurrirá a la técnica de la entrevista online a tres empresas que utilizan esta 

red social para publicidad, se plantearan preguntas abiertas y cerradas. 

Además la técnica de observación servirá para conocer los productos, servicios 

que ofrecen, como dan a conocer las ventajas que ofrece la empresa. 
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Para cumplir con el segundo objetivo específico: Definir las ventajas del uso 

del twitter como herramienta publicitaria de las empresas se utilizará el 

método analítico-sintético, mediante la descomposición de los elementos del 

objeto en estudio se examinarán y resumirán las ventajas del uso del Twitter. 

Se empleará   la técnica de recopilación bibliográfica de las ventajas que brinda 

el uso de Twitter como herramienta publicitaria. 

 

Para cumplir con el tercer objetivo específico: Establecer la importancia y 

eficacia de la publicidad en la red social Twitter se utilizará el método 

inductivo- deductivo con la información recolectada se planteará la importancia 

de la publicidad en la red social; mediante la técnica de la encuesta dirigida a 

los usuarios de las redes sociales para conocer la influencia que perciben en 

cuanto a la publicidad. Se utilizará un tipo de muestra no probabilística, ya que 

se optó a emplear la muestra de forma intencional, con el objetivo de conocer 

las opiniones sobre por qué se debe utilizar al Twitter como herramienta 

publicitaria para las comunicaciones. 
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Anteproyecto x            

Recopilación bibliográfica  x           

Cumplimiento del primer 
objetivo 

  x          

Aplicación de entrevistas    x         

Cumplimiento del segundo 
objetivo 

    x x       

Cumplimiento del tercer objetivo       x      

Aplicación de encuestas        x     

Conclusiones y 
recomendaciones 

        x    

Primer borrador          x   

Trámites legales           x  

Disertación             x 
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 8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSO HUMANO. 

 

Para la realización del proyecto de investigación es importante la 

participación del siguiente talento humano: 

 

 Director(a) de Tesis. 

 Egresada Auria Villavicencio Cueva 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

 Bibliografía: libros, revistas, actas, manuales, mapas, folletos, trípticos 

etc. 

 De oficina: lápiz, borrador, hojas, esferográficos, reglas, marcadores, 

cuaderno, etc. 

 Computadora 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

 

Los recursos financieros serán asumidos totalmente por el Autor del 

presente proyecto. 
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PRESUPUESTO 

 

Detalle Valor total 

Internet por 12 meses 230.00 

Material de escritorio 20.00 

Fotocopias  15.00 

Imprevistos  100.00 

Impresión de borrador 90.00 

Impresión y encuadernación tesis final 150.00 

Total: 605.00 

 

Financiamiento: el costo total del trabajo investigativo será cubierto por la 

tesista. 
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Tabulación de Resultados 

 

TABULACIÓN DE DATOS 

 

1. Sexo 

 

Variable F  % 

Masculino 104 52 

Femenino 96 48 

Total  200 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

2.  Edad  

 

Variable F  % Variable F  % 

Menos de 18 años 16 8 31-40 años 12 6 

19-25 años 122 61 41-50 años 8 4 

26-30 años 38 19 Más de 50 años 4 2 

Total 200 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

52%

48%

Sexo

Masculino

Femenino
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Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

3. ¿A qué se dedica? 

 

 

Variable F  % Variable F  % 

Estudiante 70 35 Estudia y trabaja 52 26 

Trabaja  78 39 Otro  0 0 

Total 200 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

 

8%

61%

19%

6%

Edad

Menos de 18 años

19-25 años

26-30 años

31-40 años

35%

39%

26%

¿A qué se dedica?

Estudiante

Trabaja

Estudia y trabaja
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4. Desde qué lugar accede usted al internet? 

 

 

Variable F  % Variable F  % 

Oficina 38 19 Centro de estudios  18 9 

Casa 46 23 Otro  
2 1 

Teléfono móvil 96 48 

Total 200 100 
      Fuente: Encuestas aplicadas 
      Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

5. El uso del internet para usted es 

 

 

Variable F  % 

Profesional 74 37 

Personal 102 51 

Académico 24 12 

Total 200 100 
        Fuente: Encuestas aplicadas 
      Elaboración: Auria Villavicencio 

  

19%

23%
48%

9%

Desde donde accede a internet

Oficina

Casa

Teléfono móvil

Centro de estudios
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Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

6. Cuando se conecta ¿cuáles son las tareas que realiza? 

 

 

Variable F  % Variable F  % 

Correo electrónico 113 26 Compras on line 25 6 

Buscador 49 11 Juegos 47 11 

Redes sociales 200 46 Otros 0 0 

Total 434 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

 

37%

51%

12%

Uso de Internet

Profesional

Personal

Académico

26%

11%

46%

6% 11%

Tareas que realiza

Correo Electrónico

Buscador

Redes sociales

Compras on line

Juegos
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7. ¿Posee usted una cuenta de usuario de alguna red social? 

 

 

Variable F  % 

Si 200 100 

No 0 0 

Total 200 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaboración: Auria Villavicencio 

 

8. Si su respuesta fue positiva indique cuál es de su preferencia 

 

 

Variable F  % Variable F  % 

Facebook 66 33 Twitter 84 42 

My Space 16 8 You tube 24 12 

Otro 10 5 

Total 200 100 
       Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Auria Villavicencio 

100%

0%

Posee cuenta en una red social?

Si

No
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Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

9. ¿Por qué es su red social preferida? 

 

 Permite interacción entre los usuarios. 

 Es la más rápida 

 Porque es una red bastante respetable. 

 Tiene la oportunidad de seguir los pasos de personas importantes. 

 Se encuentra mucha gente  

 Porque es una de las redes que está en boga. 

 El Twitter tiene muchas facilidades para comunicarte con otros. 

 Es un medio eficiente. 

 

10. ¿Qué tiempo dedica al día dedica a las redes sociales? 

 

 

Variable F  % 

1 hora 64 32 

2 a 5 horas 106 53 

Todo el día 30 15 

Total 200 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

33%

8%

5%

42%

12%

Cuál es de su preferencia?

Facebook

My Space

Twitter

You tube

Otro
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Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

11. Se ha fijado en algún anuncio publicitario 

 

 

Variable F  % 

Si 192 96 

No 8 4 

Total 200 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

 

 

 

32%

53%

45%

Tiempo que dedica a las redes 
sociales

1 hora

2 a 5 horas

Todo el día

4º trim.

96%

4%

Se ha fijado en algún anuncio 
publicitario?

Si

No
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12. En cual red social ha visto la publicidad 

 

 

Variable F  % Variable F  % 

Facebook 56 28 Twitter 84 42 

My Sapce 6 3 You tube 30 15 

Otro 16 8 No han visto 8 4 

Total 200 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

13. ¿Qué producto recuerda haber visto en los anuncios publicitarios 

de las redes sociales? 

 

 

Variable F  % Variable F  % 

Bebidas 60 30 Autos 22 11 

Ropa y accesorios 26 13 Estudios 28 14 

Restaurantes 10 5 Viajes 14 7 

Dispositivos electrónicos 40 20 

Total 200 100 
      Fuente: Encuestas aplicadas 
      Elaboración: Auria Villavicencio 

28%

3%42%

15%

En cual de las redes sociales ha visto 
publicidad?

Facebook

My Space

Twitter

You tube
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Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

14. ¿Cuál de las siguientes características le ha llamado la atención del 

anuncio? 

 

Variable F  % Variable F  % 

El mensaje 46 23 Los colores 20 10 

La imagen 50 25 La originalidad 18 9 

La creatividad 22 11 Tamaño 8 4 

Interés en la marca 32 16 El evento  4 2 

Total 200 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

30%

13%

5%

11%

14%

7%

20%

Productos que han visto en los anuncios 
publicitarios

Bebidas

Ropa y accesorios

Restaurante

Autos

Estudios

Viajes

Dispositivos tecnológicos

23%

25%

11%

16%

10%

9%

4% 2%

Características del anuncio que le han 
llamado la atención

El mensaje

La imagen

La creatividad

Interés en la marca

Los colores

La originalidad

Tamaño

El evento
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15. Ha hecho clic en algún anuncio publicitario de la red 

 

Variable F  % 

Si 130 65 

No 58 29 

No recuerdo 12 6 

Total 200 100 
        Fuente: Encuestas aplicadas 
        Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

16. ¿Si su respuesta anterior es positiva conteste: Obtiene usted la 

información necesaria del producto o servicio que ofrecen haciendo 

clic en la publicidad? 

 

 

Variable F  % 

Si 124 95 

No 6 5 

Total 130 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

65%

29%

6%

Ha hecho clic en algún anuncio 
publicitario de la red

Si

No

No recuerdo
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Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

17. ¿Lo han motivado a la compra de algún producto o servicio? 

 

 

Variable F  % 

Si 61 47 

No 69 53 

Total 130 100 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

 

 

 

95%

5%

Obtiene la información necesaria en el 
anuncio?

Si

No

47%

53%

Lo han motivado a la compra de 
algún producto o servicio?

Si

No
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18. ¿Cómo debería ser la publicidad en las redes sociales para cautivar 

su atención? 

 

 

Variable F  % Variable F  % Variable F  % 

Colorida 16 8 Llamativa 10 5 Humorístico 12 6 

Expresiva 12 6 Original 18 9 Emocional 6 3 

Frecuente 8 4 Honesto 8 4 En movimiento 10 5 

Mensaje atractivo 36 18 Preciso  22 11 Buen mensaje 42 21 

Total 200 100 
    Fuente: Encuestas aplicadas 
    Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Auria Villavicencio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%
6%

4%

18%

5%
9%

4%

11%

6%

3%

5%

21%

¿Cómo debería ser la publicidad para 
captar la atención?

Colorida

Expresiva

Frecuente

Mensaje atractivo

Llamativa

Original

Honesto

Preciso
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Modelo de Encuesta 

 

 

 

 

 

Reciba un cordial saludo, como egresada de la Carrera de Comunicación 

social  de la Universidad Nacional de Loja le solicito se digne contestar las 

siguientes preguntas, la presente encuesta se realiza con el fin de conocer la 

importancia y eficacia del Twitter como medio publicitario. 

 

1. Sexo 

 

Masculino  

Femenino  

 

2.  Edad  

 

Menos de 18 años  31-40 años  

19-25 años  41-50 años  

26-30 años  Más de 50 años  

 

3. ¿A qué se dedica? 

 

Estudiante  Estudia y trabaja  

Trabaja   Otro   

 

4. Desde qué lugar accede usted al internet? 

 

Oficina  Centro de estudios   

Casa  Otro   

Teléfono móvil    

 

5. El uso del internet para usted es 

 

Profesional  

Personal  

Académico  
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6. Cuando se conecta cuales son las tareas que realiza? 

 

Correo electrónico  Compras on line  

Buscador  Juegos  

Redes sociales  Otros  

 

7. Posee usted una cuenta de usuario de alguna red social? 

 

Si  

No  

 

8. Si su respuesta fue positiva  indique cuál es de su preferencia 

 

Facebook  Twitter  

My Sapce  You tube  

Otro    

 

9. ¿Por qué es su red social preferida? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. Qué tiempo dedica al día dedica a las redes sociales? 

 

1 hora  

2 a 5 horas  

Todo el día  

 

11. Se ha fijado en algún anuncio publicitario 

 

Si  

No  

 

12. En cual red social ha visto la publicidad 

 

Facebook  Twitter  

My Sapce  You tube  

Otro    
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13. ¿Qué producto recuerda haber visto en los anuncios publicitarios 

de las redes sociales? 

 

Bebidas  Autos  

Ropa y accesorios  Estudios  

Restaurantes  Viajes  

Dispositivos electrónicos  

 

14. ¿cuál de las siguientes características le ha llamado la atención del 

anuncio? 

 

El mensaje  Los colores  

La imagen  La originalidad  

La creatividad  Tamaño  

 

15. Ha hecho clic en algún anuncio publicitario de la red 

 

Si  

No  

No recuerdo  

 

16. Obtiene usted la información necesaria del producto o servicio que 

ofrecen haciendo clic en la publicidad? 

 

Si  

No  

 

17. ¿Lo han motivado a la compra de algún producto o servicio? 

 

Si  

No  

 

18. ¿Cómo debería ser la publicidad en las redes sociales para cautivar 
su atención? 

 

Colorida  Llamativa  Humorístico  

Expresiva  Original  Emocional  

Frecuente  Honesto  En movimiento  

 

 

Gracias por su colaboración 
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Modelo de Entrevista 

 

Dirigida a empresas que tienen cuenta en Twitter y la usan con fines 

publicitarios. 

 

¿Cuáles son los beneficios que ha tenido la empresa desde que 

empezó a usar la red social Twitter como herramienta publicitaria? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Cuáles son los alcances que han tenido como empresa desde que 

crearon su cuenta en Twitter? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Según su opinión ¿Cuáles son las limitantes de esta red social como 

herramienta publicitaria? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Cree usted que Twitter y las redes sociales se impondrán como 

herramienta publicitaria ante otras técnicas de marketing? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


