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RESUMEN 

Este trabajo de Investigación se elaboró con la finalidad de desarrollar una 

Estrategia de Comunicaciones basada en Social Media para  lograr el 

posicionamiento de la empresa HANGAR 29 en el segmento de 16 a 35 años del 

Distrito de Trujillo  vinculado a un entorno altamente competitivo. 

El   problema de  investigación  es ¿Qué estrategia de comunicación  permite el 

posicionamiento de la empresa HANGAR29 en el segmento de mercado   de 16 a 

35 años del Distrito de Trujillo? ;  cuya  hipótesis  es La Estrategia de 

Comunicación  basada en el SOCIAL MEDIA permite el  posicionamiento de la 

empresa HANGAR29 en el segmento de jóvenes entre 16 a 35 años de edad del 

distrito de Trujillo,  definiendo  como  variable independiente  la Estrategia de 

Comunicación basada en Social Media    y  variable dependiente Posicionamiento 

de la empresa HANGAR29 en el sector de 16 a 35 años del Distrito de Trujillo. La  

población  objeto de  estudio, estuvo  conformada  por el público objetivo  al que la 

empresa HANGAR29 se dirige (jóvenes del Distrito de Trujillo, Departamento de la 

Libertad de entre 16 a 35 años de edad), que tienen acceso a redes sociales que 

es 125260 personas. A  partir  del cual, se  definió  la  muestra  de 383 personas  

mediante  el  método de  muestreo probabilístico.  

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño cuasi experimental, 

así como los siguientes métodos: método deductivo-inductivo, analítico-sintético y 

el estadístico; y por último se aplicaron las siguientes  técnicas de investigación: la 



entrevista, las encuestas, el monitoreo web a través del Social Mention, el Tráfico 

Web, el Valor de los Post y Contadores Web. 

Entre  los  resultados  más  relevantes del estudio se destaca la ausencia de 

identidad de marca según entrevistas aplicadas  al   personal administrativo de la 

empresa y  escaso reconocimiento de  marca  por parte de los usuarios de la 

empresa HANGAR 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research work was developed with the aim of developing a Communications 

Strategy based on Social Media for precise positioning of the  

company HANGAR29 on the segment from 16 to 35 years in the District 

of Trujillo linked to a highly competitive environment 

. 

The research question is: What communication strategy allows the positioning 

of the company HANGAR29 in the market segment of 16 to 35 years in the District 

ofTrujillo? ,  Which assumption is the communication strategy based 

on SOCIALMEDIA allows the positioning of the 

company HANGAR29 segment aged 16 to 35 years of age in the district 

of Trujillo, defined as an independent variable basedCommunication 

Strategy and Social Media dependent variable positioning of the 

company HANGAR29.  The study population was made up of the target 

audiencethe company  is directed HANGAR29 (District youth Trujillo, 

Department of Libertad of between 16 to 35 years old), who have access to social 

networks that is 125,260people .  From which, we defined the sample of 383 

people by the method of probability sampling. 

 

For the present research report was used quasi-experimental design, and the 

following methods: deductive-inductive method, analytic-synthetic and statistician, 



and finally applied the following research techniques: interviews, surveys, 

monitoringweb with Social Mention, Web Traffic, Value of Construction Post Web. 

 

Among the most relevant results of the study is the lack of brand 

identity as appliedto administrative interviews of small business and brand 

recognition by business users HANGAR 29. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La empresa HANGAR es un pequeño negocio dedicado a la 

confección y comercialización de prendas de vestir para un público 

joven y  actualmente  tiene más de año y medio de funcionamiento 

en el mercado trujillano. Surgió en el año 2007  a través de la compra 

informal minoritaria de prendas no originales  que  se traían ya 

confeccionadas desde la ciudad de Lima para su posterior 

comercialización,  a través de una limitada fuerza de venta.  

Gracias a las facilidades de formalización y constitución de pequeños 

negocios que promueve el Estado, en el año 2009 se llega a 

constituir como una pequeña empresa funcionando en base a la 

venta 1 a 1 de prendas de vestir y fortaleciendo su modelo de 

negocio, pero alcanzando un limitado número de público.  

El  contexto global  y competitivo, la llegada de grandes capitales y la 

apertura de nuevos complejos comerciales entre otros eventos, 

hicieron que la empresa tuviese en cuenta las necesidades y 

expectativas de sus consumidores, por lo que realizó estudios de 

mercado para poder  plantearse estrategias  que le permitan otorgar 

un mayor valor al cliente y ocupar un determinado sector en el 
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mercado ofreciendo un producto original y legalmente accesible. De 

esta manera se evidenciaron problemas tales como: 

-Necesidad de un concepto  de marca 

-Ausencia formal de un plan de negocio 

 -La fuerza de ventas no se identificaba con la empresa 

 -Los clientes buscan originalidad, personalización  y variedad en sus 

prendas 

-Mercado limitado 

 

Actualmente, son las grandes organizaciones las que apuestan por 

incluir dentro de sus planes de mercado un determinado presupuesto 

destinado a desarrollar programas de marketing y estrategias  de 

comunicación modernas y actualizadas que aprovechen el avance de 

las tecnologías virtuales y los medios informáticos; pues han sido 

testigos de los cambios en las posturas de los consumidores (1) tanto 

en la forma de comunicarse como en la decisión de compra (2).       

                                                                         

(1) VARELA JAVIER (2010) "Marketing 2.0"  Jornadas Informativas de Marketing 2.0 

CECOTRAN/ CEP - Pontevedra 

(2) BELEEN PAUL (2008) "Publicidad 2.0" p3.  Publicación: Creative Commons Attribution 2.5  
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En Trujillo, una gran parte de la industria y el comercio local está 

conformada por MYPES mucha de las cuales dejan de lado la 

importancia del desarrollo y adecuado uso de los elementos 

virtuales como parte fundamental de una estrategia de 

comunicación, ya que cada día son más los usuarios que tienen 

acceso a estos medios; constituyendo una oportunidad para 

generar fidelización y participación de mercado (3). La empresa 

HANGAR29 no es ajena a este contexto, actualmente carece de 

un plan de comunicaciones y un plan formal de negocio para 

mejorar la comercialización y venta de las prendas que produce. 

 En  consecuencia, la presente investigación tiene como  finalidad 

aplicar un Plan de Social Media  como estrategia de 

comunicación para el posicionamiento de la empresa HANGAR 

29 en el mercado trujillano en el público   joven de 16 a 35 años. 

  

1.2 ANTECEDENTES  

Según investigación  bibliográfica  se  encontraron  los siguientes 

trabajos  vinculados al tema de investigación: 

 

 

(3) CHAVEZ MONZON  CARLOS (2008) " Uso de redes sociales para crear ventaja 

competitiva en las Pymes 
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-Cristián Sosa Barreneche (2007) en su publicación online 

“¿CÓMO SABER DONDE ESTOY POSICIONADO EN EL 

MERCADO?” www.master-net.net  

-El posicionamiento se gesta con el tiempo a partir de la 

experiencia con el producto o servicio, de las imágenes de las 

campañas de comunicación, y sobre todo, de la comparación 

respecto de los competidores.  

 

-Para poder aportar elementos que puedan descubrir el 

posicionamiento deben tomarse en cuenta  dos ejes: el valor de 

los atributos de un producto y/o servicio y la evaluación del 

desempeño respecto de dichos atributos que el cliente o 

consumidor efectúa (MATRIZ ATRIBUTOS –DESEMPEÑO) 

 

- La matriz permite priorizar en los atributos que se encuentran 

directamente relacionados las expectativas del cliente para poder 

tener un mejor posicionamiento frente a la competencia. 

 

- Vásquez Chávez, Diana Patricia  (2009) en su tesis  

“ESTRATEGIAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS”   

http://www.master-net.net/
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-Con las avanzadas tecnologías, se han sobrepasado las 

barreras comerciales y el acceso a los bienes y servicios es 

amplio, lo que ha permitido que el comercio electrónico aminore 

distancias y  reduzca costos para el desarrollo de las empresas. 

 

-Una de las claves relevantes para el éxito de las empresas con 

acceso al comercio electrónico es la creación de relaciones con 

los clientes, un lazo de valor a largo plazo que genera lealtad y la 

identificación de sus expectativas. 

 

-Dentro de los  factores que determinan la facilidad de comercio 

electrónico de productos se destaca: los precios competitivos, el 

factor tacto, uniformidad del producto, las necesidades no 

inmediatas y el conocimiento del producto por parte del 

consumidor. 

 

-MARKETING DIRECTO (2009) / EL POSICIONAMIENTO DE 

MARCAS EN SU VERSIÓN ONLINE  

www.marketingdirecto.com  concluye que: 

Internet ofrece un mundo de ventajas a buen precio para los 

consumidores pero también para las empresas que desean 

posicionarse en internet y dar a conocer el nombre de su marca, 
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con una inversión inferior a la requerida por los canales 

tradicionales. 

-Para la promoción productos la red ofrece cuatro herramientas 

fundamentales: el marketing viral, el SEO o posicionamiento de 

la web para los buscadores, el SEM de enlaces patrocinados y 

las encuestas. 

-Con respecto a la promoción, la publicidad en la red es mucho 

más que banners estáticos y últimamente la tendencia lleva a las 

empresas a efectuar tácticas más interactivas que combinan 

distintos formatos. 

 

-AGUILAR RODRIGUEZ LILIANA (2010) / “Difusión y 

Posicionamiento de Marca en Redes Sociales” Diplomado 

Superior en Comunicación Corporativa Universidad Técnica 

Particular de Loja- Ecuador,  concluye : 

REDES SOCIALES: Las redes sociales conforman un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 

que se identifican en las mimas necesidades y problemáticas y 

que se organizan para potenciar sus recursos 

CAMPAÑAS  E-MARKETING: Para la elaboración de una 

campaña online, se deben considerar 3 factores básicos para su 
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éxito: Generación y propagación del contenido, Perfiles de Redes 

Sociales y Seguimiento de la Campaña. 

POSICIONAMIENTO DE E-BRANDING: Para poder 

promocionar un negocio por internet es importante apoyarse en 

buscadores, puesto que los clientes potenciales seguramente 

están utilizando los servicios de búsqueda de estos portales para 

localizar los productos y servicios que requieran. 

 

- Juan Merodio (2010) en su publicación online  “365 DÍAS Y 

NOCHES DE MARKETING 2.0”  www.juanmerodio.com 

- Redes Sociales no son más que la evolución de las 

tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han 

avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y que se 

basan en la co-creación, conocimiento colectivo y confianza 

generalizada.   

 

- Un producto para tener éxito debía crearse, definirle un precio, 

ponerlo a la venta en el mercado y promocionarlo, evidentemente 

todo hecho de una manera eficaz, pero con la entrada de los 

canales 2.0 y el Marketing en Redes Sociales estás 4P han 

empezado a ser desplazadas por las 4C que son Contenido, 

Contexto, Conexión y Comunidad 

http://www.juanmerodio.com/
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Es importante conocer cómo actúa los perfiles de los usuarios  

dentro de las redes sociales, ya que el éxito de una estrategia en 

medios sociales  no depende únicamente de quien la diseña sino 

que se necesita de la ayuda del resto de usuarios de la red, y 

definir cómo obtener esa ayuda y en qué momento es un factor 

crucial en el éxito en Social Media. 

 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

Dentro de las razones justificadas se tiene: 

 -El mercado es altamente competitivo y es necesaria una estrategia de 

diferenciación para alcanzar posicionamiento en el sector 

-Necesidad de aprovechar la tecnología y los medios virtuales  

mediante el Social Media que permitan el desarrollo de 

Estrategias de Comunicación modernas para lograr el 

posicionamiento de la empresa Hangar29 

 

-Búsqueda del la formación de una identidad de marca sólida 

para la aceptación del target y la interacción virtual respectiva 

con la empresa. 
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-Asimismo, se desea  brindar algunas alternativas de solución y sugerencias 

para optimizar los resultados y en un futuro poder acceder a nuevos mercados 

nacionales e internacionales. 

 

 

1.4 ENUNCIADO DEL  PROBLEMA: 

¿Qué estrategia de comunicación  permite el posicionamiento de 

la empresa HANGAR29 en el segmento de mercado   de 16 a 35 

años del Distrito de Trujillo? 

 

1.5 HIPOTESIS 

 

La Estrategia de Comunicación  basada en el SOCIAL MEDIA 

permite el  posicionamiento de la empresa HANGAR29 en el 

segmento de jóvenes entre 16 a 35 años de edad del distrito de 

Trujillo. 

Variable Independiente: Estrategia de Comunicación basada en 

Social Media 

Variable Dependiente: Posicionamiento de la empresa 

HANGAR29 en el sector de 16 a 35 años del distrito de Trujillol 
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1.6 OBJETIVOS 

.1.6.1) Objetivo General: 

Elaborar una Estrategia de Comunicación basada en 

SOCIAL MEDIA que permita el posicionamiento de la 

empresa HANGAR29 en el mercado trujillano  de jóvenes 

entre 16 a 35 años de edad. 

 

1.6.2) Objetivos Específicos: 

-Identificar el actual posicionamiento de la empresa Hangar29 

en el mercado trujillano. 

 

-Evaluar  la eficacia del desarrollo de Hangar29 como 

identidad de marca. 

 

-Identificar los atributos valorados, gustos y preferencias de  

los clientes en los productos que ofrece la empresa 

HANGAR29 

 

-Determinar  las posiciones estratégicas de la competencia 

en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 . POSICIONAMIENTO 

 

2.1.1.  Definición: 

Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental 

de un cliente o consumidor  tiene una marca, lo que constituye la principal 

diferencia que existe entre esta y su competencia. También a la capacidad del 

producto de alienar al  

Dentro de las definiciones de posicionamiento se pueden destacar (ANEXO 1): 

-La definición de posicionamiento dada por Kotler (2000) dice que “el 

posicionamiento es el acto de desarrollar la oferta y la imagen de la empresa, de 

forma que ocupen un lugar distinto y valorado en las mentes de los consumidores 

objetivo”. 

 

-Para Lehmann y Winer (2002), el posicionamiento es “una definición específica 

de cómo el producto difiere de la competencia en la mente de un determinado 

grupo de clientes, y abarca el público-objetivo de los clientes y competidores, y 

atributos a través de los cuales la diferenciación va a tener lugar”. 

 

 

 

(4) TROUT JACK (1969)""Posicionamiento" es el juego que utiliza la gente en el actual 

mercado de imitación (o de "yo-también")", Vol.54, p.51-55.Editorial  Industrial Marketing. 

Estados Unidos 



14 
 

-Upshaw (1999) defiende que el posicionamiento es un proceso y no un acto. Es 

un proceso de persuasión continua para encaminar al cliente a pensar de una 

determinada manera, y no una acción unilateral del profesional de marketing. El 

proceso de posicionamiento consta de dos etapas básicas: la definición de la 

categoría, en la cual la marca será asociada y comparada, y el establecimiento del 

diferencial y de la ventaja competitiva de la marca contra sus competidores en la 

categoría. Para Upshaw (1999), una marca bien posicionada es la base para una 

relación con el cliente en el largo plazo. Aunque pueden ejercer una cierta 

influencia, los responsables de marketing no pueden controlar el modo en el que 

una marca se posicionará en la mente de los clientes. El autor contrasta algunas 

de las ideas vigentes con su visión del posicionamiento. 

 

El Posicionamiento es un principio fundamental que muestra su esencia y filosofía, 

ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se 

accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un producto en la 

mente del consumidor (5). En la cual, los productos son inicialmente agrupados en 

clases, después en categorías de productos, en tipos de productos y, finalmente, 

por marcas. La organización en categorías de productos que está en la memoria 

del cliente tiene un importante papel en su toma de decisión (6). Así, lo que ocurre 

en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada 

individuo en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. 

(5) RANDAZZO, SAL. (2003): A criação de mitos na publicidade. P.47 Editorial: Rocco.  Brasil 

(6) KELLER, K.L. (2008):”Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing 
Brand Equity”. 3ª ed. P.79.  Upper Saddle River: Prentice Hall. Estados Unido 
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De allí que el posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al 

concepto rector de propuesta de valor, que considera el diseño integral de la 

oferta, a fin de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 

 

Es por todos los medios  que el Posicionamiento  no puede ocurrir sin la debida 

planificación, razón por la que se emplean técnicas consistentes en la planeación 

y comunicación de estímulos diversos para la construcción de la imagen e 

identidad deseada para la marca a instaurar en la subjetividad del consumidor. 

 

2.1.2. Dimensiones del Posicionamiento: 

 

- El posicionamiento psicológico, formado a partir de las funciones subjetivas  que 

el individuo atribuye al producto, servicio o marca. El mismo que debe estar 

basado en el posicionamiento real y no en un simple apariencia mental (7) 

-El posicionamiento objetivo: localización del producto a partir de sus 

características físicas (8), que refleja el uso real del producto, servicio o marca.  

-El posicionamiento objetivo simbólico, establecido a través de las funciones 

sociales que aporta el producto, servicio o marca al individuo. 

 

(7) CAZADO DIAS ANA BELEN & SELLERS RUBIO RICARDO (2006) “Dirección de 

Marketing”, P.179. Editorial Club Universitario. España.  

(8) RODRIGUEZ ESCUDERO ANA ISABEL & MUNUERA ALEMÁN (2007) “Estrategias de 

Marketing un Enfoque Basado en el Proceso de Dirección” P.84. Editorial ESIC. España 
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Así mismo, es necesario tener en cuenta el proceso analítico establecido por Jean 

Noël Kapferer (9), que permite una visión más clara sobre  posicionamiento: 

Figura Nº1 

¿Una marca para? 

-¿Qué?  Promesa y beneficio  -¿Quién?   Mercado objetivo 

¿Cuándo?  Ocasión de Consumo ¿Contra quién?  Contexto Competitivo 

 

2.1.3 PROCESO DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El posicionamiento tiene un doble carácter: estratégico y táctico u operativo 

(10). En relación al posicionamiento estratégico, para desarrollar y ocupar un 

lugar en el mercado es necesario poder enlazar el posicionamiento con otros 

estratégicos de la dirección que llevan a definir dónde y cómo se compite. 

Respecto a la posición táctica u operativa; implica un plan de acción sobre el 

mercado que permite materializar la posición estratégica que se pretende 

alcanzar. De esta forma  el posicionamiento estratégico comprende 3 tareas 

básicas: 

 

(9) KAPFERER, JEAN NOËL. (2008): “The New Strategic Brand Management.” 4ª ed. New 

York: Free Press. Estados Unidos 

(10) JIMENEZ ZARCO ANA ISABEL (2004), “Dirección de Productos y Marcas”, P88, 1era Ed, 

Editorial Eureca Media. España 

Fuente : KAPFERER, JEAN NOËL.  “The New Strategic Brand Management.” 
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a) Segmentación del Mercado; Dónde y Cómo competir 

b) Selección del Mercado Objetivo: Elegir el mercado dónde competir y 

establece cuál es la ventaja diferencia que se va a ofrece al cliente 

c) Determinación de la Ventaja Competitiva: Analizar la competencia y las 

dimensiones competitivas 

     Figura Nº2 

 

 

2.1.4 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

Para el posicionamiento se  pueden seguir varias estrategias (12). Pueden 

posicionar su producto con base en: 

(11) RODRIGUEZ ESCUDERO ANA ISABEL & MUNUERA ALEMÁN (2007) “Estrategias De 

Marketing Un Enfoque Basado En El Proceso De Direccion”  ESIC EDITORIAL España 

(12) RODRIGUEZ ARDURA INMA (2006)  “Principios y Estrategias De Marketing”  p.126,1ra 

ED, Editorial Eureca Media, España 

Identificación de la competencia 

Posición de los 
consumidores 

Dimensiones 
competitivas 

Posición de los 
competidos 

Posicionamiento Estratégico 

Proceso de segmentación 
de mercado 

Selección del mercado 
objetivo 

Plan de actuación sobre el mercado 
Selección, desarrollo y comunicación de 

la posición estratégica elegida 

 

Fuente: Munuera y Rodrçiguez 2007 (11) 
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1. Los atributos específicos del producto: se destaca alguna característica 

del producto (duración, precio, calidad del servicio, diseño original, etc.) 

2. Las necesidades que satisfacen: basándose en los beneficios que reporta 

o los problemas que soluciona. 

3. Las ocasiones de uso: el producto se ofrece como el más adecuado para 

un determinado uso u ocasión. Así mismo hace referencia  a la época del 

año en que tienen mayor demanda. 

4. Las clases de usuarios: se destaca el grupo de usuarios del producto con 

la intención de que el consumidor se identifique con sus estilos y 

comportamientos. A menudo esta estrategia es utilizada cuando la 

compañía maneja una diversificación del mismo producto.  

5. Comparándolo con uno de la competencia: comparación directa entre el 

producto de la empresa y una marca de la competencia. 

6. Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, resaltando 

algún aspecto en particular que lo hace distinto de los de la competencia 

Así mismo, no debe concebirse de forma aislada las estrategias antes 

mencionadas, pues en muchos casos resulta de forma efectiva poder 

combinarlas para alcanzar un posicionamiento óptimo. 
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2.2  SOCIAL MEDIA 

 

2.2.1 Definición: 

 

Los medios sociales son medios de comunicación para la interacción 

social, utilizando técnicas de comunicación muy accesible y escalable. Los 

medios sociales es el uso de tecnologías basadas en Internet y móvil para 

activar la comunicación interactivo. Andreas Kaplan y Michael Haenlein 

también definen los medios de comunicación social como "un 

grupo de aplicaciones basadas en Internet que se basan en los 

fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, que permite la 

creación y el intercambio de contenido generado por el usuario" (13). Las 

empresas también se refieren a los medios de 

comunicación social como los medios de comunicación generados por el 

consumidor (CGM). Un hilo conductor de todas las definiciones de los 

medios de comunicación social es una mezcla de tecnología y la 

interacción social para la co-creación de valor. 

 

Siendo una herramienta actual y reciente, existen diferentes definiciones de 

social media (ANEXO 2), dentro de las cuales podemos destacar: 

 

 

(13) KAPLAN, ANDREAS M.; MICHAEL HAENLEIN (2010). "Users of the world, unite! The 

challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons 53 (1): 59 

68.doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003. ISSN 0007-6813. Retrieved 2010-09-15. 
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 AG Communications Group: Los social media son una categoría de 

medios online, donde la gente puede hablar, participar y compartir 

contenidos en red. 

 

Duct Tape Marketing: Los social media son una manera de utilizar 

tecnología combinada con interacción social para crear valor añadido. 

 

Social Media Vision: Los social media son simplemente plataformas de 

comunicación y publicación que promueven la interacción interpersonal 

mediante herramientas o medios específicos. 

 

Webgeekly: Los social media son webs o servicios que usan las técnicas y 

conceptos de la Web 2.0. 

 

Entonces Social Media es un concepto que nace del desarrollo de la 

tecnología Web 2.0 e Internet, y que 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 el usuario se expresa en el "ciber-espacio". Todo ello cabe 

dentro de los "Medios sociales". Como medios, tales resultan ser 

plataformas, facilitadores, herramientas, a través de las cuales se puede 
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realizar determinadas acciones. Y por otro lado, son "sociales", es decir, 

referidos a grupos que interaccionan. 

 

2.2.2 Distinción de los medios de comunicación industriales 

Las personas obtienen información, la educación, noticias, etc., por medios 

electrónicos y medios impresos. Los medios sociales son distintos de los 

medios industriales o tradicionales, como periódicos, televisión y cine 

(14). Son relativamente baratos y accesibles para que cualquier 

persona (incluso los particulares) para publicar o acceder a la 

información, en comparación con los medios de comunicación industrial, 

que generalmente requieren importantes recursos para publicar 

información. 

 

Una característica compartida por ambos medios de comunicación social y 

los medios industriales es la capacidad de llegar a un público grande o 

pequeño, por ejemplo, ya sea un blog o un programa de televisión puede 

llegar a cero las personas o millones de personas. Algunas de las 

propiedades que ayudan a describir las diferencias entre los medios de 

comunicación social y medios de comunicación industriales son: 

accesibilidad, usabilidad, inmediatez  y permanencia 

 

 

(14) ZARELLA DAN (2010) “The Social Media Marketing Book”  p1 , 1ra ED, Editorial O’Reaily 

Media Inc, Canada 
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Accesibilidad - los medios de producción para los medios industriales 

suelen ser gobierno y / o de propiedad privada; mientras que las 

herramientas de medios sociales están generalmente disponibles para el 

público en poco o ningún costo. 

 

Usabilidad - La producción industrial de los medios de comunicación 

normalmente requiere de técnicas especializadas y la formación. Por el 

contrario, la mayoría de los medios sociales de producción no requiere 

conocimientos especializados y la formación, o sólo requiere 

reinterpretación modesta de las habilidades existentes, en teoría, cualquier 

persona con acceso puede operar los medios de producción medios de 

comunicación social. 

 

La inmediatez - el tiempo que transcurre entre las comunicaciones 

producidas por los medios industriales puede ser largo (meses, días, 

semanas, o incluso) en comparación con los medios de comunicación 

social (que puede ser capaz de prácticamente respuestas instantáneas, y 

sólo a los participantes determinar cualquier retraso en la respuesta).  

 

Permanencia - los medios de comunicación industrial, una vez creado, no 

puede ser alterado (una vez que un artículo de revista se imprime y 

distribuye los cambios no se pueden hacer a ese mismo artículo), mientras 
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que los medios de comunicación social puede ser alterado casi 

instantáneamente por los comentarios o edición. 

 

Existen diversas estadísticas que dan cuenta de uso de los medios de 

comunicación social y la eficacia de las personas en todo el 

mundo. Algunas de las estadísticas (ANEXO 3) más recientes son los 

siguientes: 

 

-Las redes sociales ahora representa el 22% de todos los tiempos en línea 

en los EE.UU.  

 

-Un total de 234 millones de personas mayores de 13 años en los EE.UU. 

utilizan dispositivos móviles en diciembre de 2009. 

 

-Twitter procesado más de mil millones de tweets en diciembre de 2009 y 

un promedio de casi 40 millones de tweets por día. 

 

-Más del 25% de puntos de vista EE.UU. página de Internet se produjo en 

uno de los principales sitios de redes sociales en diciembre de 2009, frente 

a 13,8% un año antes. 

 

-Australia cuenta con algunas de las más altas estadísticas de uso de los 

medios sociales en el mundo. En términos de uso de Facebook Australia 
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ocupa el primer lugar con casi 9 horas por mes a partir de más de 9 

millones de usuarios.  

 

-El número de medios de comunicación social de edad usuarios mayores 

de 65 años creció 100 por ciento durante el año 2010, de modo que uno de 

cada cuatro personas en ese grupo de edad son ahora parte de una red 

social.  

 

2.2.3. Ventajas del Social Media en las empresas. 

 

Para empresas, las ventajas son prácticamente las mismas que para 

cualquier persona, pero desde la óptica de la empresa y el negocio. La 

principal ventaja, si se utilizan el social media respetando las reglas no 

escritas sobre su uso, es la generación de marca. El branding (15). Si se 

consigue humanizar la marca a través de la web social, y se desarrolla un 

nivel de comunicación  con los usuarios de tú a tú y en primera persona, 

luego se producirá efectos  con temas como el marketing relacional, la 

reputación online, la fidelización, etc. 

 

 

 

(15) JOHN BLOSSOM (2009) “Content Nation : Surviving And Thriving As Social Media Changes 

Our Work, Our Lives, And Our Futre”  1era ED, Editorial Wiley Publishing Inc, Indianapolis, 

Indiana 
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Según Susan Gunelius (16), específicamente El Social Media permite a 

las empresas: 

-Relationship Building: construir una relación activa con los clientes, 

influenciadores online, etc. 

-Brand Building: conciencia de marca, impulsar el reconocimiento de 

marca, e incrementar la lealtad a la marca. 

-Publicidad: las organizaciones puede publicar información y también 

modificar percepciones negativas de la marca 

-Promoción: se puede otorgar descuentos exclusivos y oportunidades a la 

audiencia con el objetivo de que la gente se sienta valorada y especial. 

-Estudios de Mercado: a través de las diversas herramientas web que 

provee el Social Media 

 

2.2.4. Parámetros Empresariales para Social Media: 

 

Como parte de todo planteamiento organizado, siempre es importante tener 

lineamientos (17) que nos permitan organizar un trabajo y por consiguiente 

el esfuerzo y recursos  que se han de utilizar. Por ello para que la 

organización  pueda alcanzar objetivos claros debe ser estrictamente 

cuidadosa de cumplir y realizar los cambios respectivos.  

 

(16) GUNELIUS SUSAN (2011) “30 Minute Social Media Marketing” P15 , Editorial McGraw-Hill, 

United States Of America 

(17) BAREFOOT DARREN & SZABO JULIE. “friends with benefits”, P29-P31, 2010,  Editorial No 

Starch Press Inc, San Francisco 
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 - Lo primero debe ser abrir la mente de la empresa a nuevas 

formas de comunicación en las que el mensaje no siempre lo 

controla la propia empresa. 

 

- Establecer una dinámica de participación, de comunicación, de 

aprendizaje y de escucha permanente de toda la empresa 

 

-Comenzar leyendo y escuchando lo que se dice y de lo que se 

habla en los distintos medios sociales. 

 

-Empaparse de todo lo que rodea la ‘cultura’ de los medios 

sociales en los que se comparte, se habla, se comenta, se expone, 

se reflexiona, se critica, se aprende y sobre todo, se prima el 

contenido. 

 

-Seleccionar los canales o medios en los que la empresa se pueda 

sentir más cómoda o representada. 

 

-Bajar a la arena y conversar con los usuarios de tú a tú. 

Democratizar el mensaje. 

 

-Tratar de ponerse demasiado nervioso al darse cuenta que nuestra 

marca está en manos de los usuarios y que de nuestra identidad 

digital nosotros solo somos los arquitectos y los usuarios son los 

obreros que la construyen. 
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-Crear un centro de operaciones dónde centralizar el contenido 

que queremos ofrecer a nuestros usuarios. Puede ser un blog, una 

página de facebook, un canal de videos, etc. No hace falta en los 

primeros pasos, estar en todas las plataformas, el tiempo, las 

circunstancias y los objetivos nos irán marcando dónde debemos 

estar. 

 

- Tratar de construir una comunidad alrededor de nuestra marca 

o empresa, generando una audiencia propia que será la que 

consuma nuestro contenido. 

 

- No desesperarse si los usuarios no giran en torno a nuestra marca 

y pensar que la comunicación en social media y la construcción de 

una identidad digital es una carrera de fondo. 

 

- Ser humilde y saber que para que le  puedan seguir  a una 

empresa, esta ha de seguir y participar. Responde a los mensajes de 

la gente. 

 

- Poner a las personas por delante de la marca. Las marcas y las 

personas son las que hacen las empresas y estas son las que deben 

hablar e interactuar con el resto de la comunidad. 

 

-Ser honesto y lo más transparente posible. 
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-Romper los esquemas mentales y dejar de lado las viejas reglas 

de marketing que en esta nueva realidad ya no tienen la misma 

cabida. Y tratar de equilibrar el mensaje. 

 

-Medir el grado de interactividad de nuestra marca con la 

comunidad, de esta forma sabremos si se cumplen los objetivos que 

nos hemos marcado y si necesitamos redefinir nuestra estrategia de 

participación social. Recoger y canalizar el feedback recibido es muy 

importante. Es necesario establecer un sistema de medición de 

resultados.  

 

2.2.5 SOCIAL MEDIA  MARKETING 

 

 

El Social Media Marketing es el proceso que permite a los individuos a 

promocionar sus websites, productos, o servicios  a través  de canales 

sociales online y comunicarse con una etiqueta en una comunidad mucho 

más amplia que no podría alcanzar con los canales tradicionales de 

publicidad. Así mismo enfatiza el concepto colectivo que el individual (18), 

fundamentándose en sus 4 pilares básicos (19): LEER, CREAR, 

COMPARTIR y DISCUTIR. 

(18) WEINBERG TAMAR  “The New Community Rules: Marketing On The Social Web”  P1 
,2009, Editorial O’Reilly Media Inc,  United States of America 

(19) GUNELIUS SUSAN “30 Minute Social Media Marketing” P17  2011, Editorial McGraw-Hill, 
United States Of America 
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Todos relacionados a los contenidos de interés que la marca debe circular y 

recibir al mismo tiempo. 

 

2.2.5.1 Internet y comunicarse 

 

Uno de los planteos más interesantes observados porque por especialistas, 

es el de destacar que la comunicación virtual debe ser una herramienta 

más del estrategia comunicativa de la firma. En muchos aspectos 

desarrollar con publicidad tradicional la comunicación de la firma y dejar de 

lado el espacio virtual, puede ser un error importante. Internet es una 

herramienta que aporta una manera más de construir imagen institucional 

en un espacio diferente pero de gran importancia social. 

 

2.2.5.2 Publicidad virtual 

Las diferentes oportunidades de comunicación que ofrece Internet, han 

contribuido en muchos aspectos a continuar comunicando las actividades 

institucionales de la firma. El costo de publicidad en Internet ofrece un alto 

impacto, una buena llegada a los usuarios, y un costo menor al existente en 

el ámbito de la publicidad tradicional.  

El gran desafío es conocer los espacios adecuados donde el éxito de la 

comunicación justifica una mínima inversión en el marketing virtual. El 
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concepto y modos de llegada a los potenciales clientes son muy diferente al 

realizado y utilizado en la publicidad tradicional. La presencia de 

comunidades y el amplio desarrollo de las mismas en la actualidad, propone 

un espacio diferente de comunicación desde donde se plantea una 

interesante relación con potenciales consumidores. 

 

2.2.5.3 Posicionamiento Web – SEO (Search Engine Optimization) 

El posicionamiento en buscadores o posicionamiento web (SEO por 

sus siglas en inglés, de Search Engine Optimization) es el proceso de 

mejorar la visibilidad de una página web en los diferentes buscadores, 

como Google, Yahoo! o Bing de manera orgánica, es decir de manera 

gratuita. 

La tarea de optimizar la estructura de una web y el contenido de la misma, 

así como la utilización de diversas técnicas de linkbuilding, linkbaiting o 

contenidos virales con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de 

los resultados de los buscadores (cuando un usuario busca por una 

determinada palabra o keyword), es conocida como SEO, sigla en inglés 

que significa Search Engine Optimization, o sea, 'Optimización para 

motores de búsqueda'. 

La aplicación de técnicas SEO suele ser más intensa en sitios web con 

mucha competencia y lo que se pretende con su aplicación es el 
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posicionarse por encima de los competidores por determinadas palabras 

clave. 

Las técnicas SEO pueden ser desmedidas y afectar los resultados naturales 

de los grandes buscadores por lo que si incumplen las cláusulas y 

condiciones de uso de los mismos pueden ser consideradas, en algunos 

casos, como una forma de SPAM, el spamdexing. 

 

Entonces el SEO, resulta ser una herramienta de posicionamiento web muy 

interesante para lo cual se han desarrollado diversas maneras o estrategias 

(ANEXO7 – ANEXO 8) para poder hacer de una  “MARCA” un concepto 

más compartido  

 

2.2.5.4 La integración de los Social Media en el Mix de estrategias de 

marketing: 

 

Los presupuestos de marketing están aumentando, pero la integración de 

los medios de comunicación social en las estrategias globales sigue siendo 

un reto para las empresas. 

 

Durante los próximos años, el gasto destinado a los medios de 

comunicación sociales se estima se convertirá en el mayor porcentaje 

de los presupuestos de las empresas de comercialización global. Sin 
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embargo, todavía existen retos cuando se trata de integrar los medios 

sociales dentro de las estrategias de marketing generales de las empresas. 

 

Según un estudio de la American Marketing Association y la Universidad de 

Duke Fuqua School of Business, durante los próximos 12 meses, el gasto 

de los medios de comunicación sociales aumentará hasta suponer el 9,8% 

del total de los presupuestos de marketing, por encima del nivel actual del 

5,6%. A más largo plazo y para los próximos cinco años, este porcentaje 

aumentará hasta el 18,1%. 

 

Evidentemente dependiendo del tipo de negocio, este porcentaje podría 

variar siendo las empresas de servicios, con mayor presupuesto destinado 

a los medios de comunicación sociales, las que experimentarán un 

mayor incremento frente a las empresas de comercialización de productos, 

estas también aumentarán el porcentaje de los presupuestos destinados a 

los medios sociales.  

 

Los medios sociales tampoco son una habitat nuevo para los negocios ya 

que muchas empresas de productos han experimentado con ellos durante 

algún tiempo. Ahora, el reto actual para las empresas es encontrar el 

equilibrio para trabajar con ellos en su conjunto y mix de estrategias de 

marketing.  
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Las empresas de servicios y productos están descubriendo una nueva 

realidad, y dándose cuenta de que deben seguir la estela de esta nueva 

vanguardia para ganar nuevos clientes.  Sin embargo, aunque los objetivos 

y planes de estas empresas son dedicar una mayor parte de sus 

presupuestos a los medios de comunicación sociales, todavía están 

trabajando en la forma de integrar los nuevos procesos de 

comunicación en su esquema de negocios general y el resto de estrategias 

de marketing. 

 

 

2.2.6. SOCIAL MEDIA  PLAN: 

 

Para el desarrollo y mejor aprovechamiento de los medios virtuales, es necesario 

establecer un plan estratégico para SOCIAL MEDIA, pues las herramientas son 

muy eficientes, pero necesitan lineamientos básicos para su correcta aplicación 

como estrategia de negocio. 

 

El siguiente plan será desarrollado para posicionamiento de la empresa 

HANGAR29 en el mercado trujillano: 

 

1. Planteamiento de objetivos: 

-Incrementar nuestra presencia en la red y nuestro reconocimiento de 

marca. 

- Generar tráfico hacia la web corporativa. 
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-Producir un nivel de interacción de los usuarios. 

 

- Posicionarnos como referentes en nuestro sector a través de la 

generación de contenido. 

 

- Lanzar nuevos productos y dar más visibilidad a nuestras campañas. 

 

- Incrementar el número de contactos a través de los nuevos medios o 

acceder a nuevos clientes. 

 

- Mejorar nuestro servicio de atención al cliente y fomentar la 

fidelización. 

 

- Mejorar la reputación si esta no es del todo buena, o comenzar a tenerla  

 

 

2. Análisis de la situación 

 

 -El mercado competitivo está comenzando a hacer usos de las 

herramientas virtuales para tener acceso a sus targets 

-La empresa no tiene presencia en la web  

-No se han realizado actividades para desarrollar el  BRANDING 

-Ausencia de una comunidad web local sólida para el público joven   

-Presupuesto limitado asignado para publicidad y ventas 

-Aparición de nuevos entornos virtuales para comunidades web 

 

3. Definir tu target que será tu audiencia,  

 

-Público juvenil de entre 16 a 35 años de edad residentes en la ciudad de 

Trujillo  que tengan acceso a las redes sociales. 
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4. Establecer un posicionamiento 

Establecer una comunidad web que pueda compartir diversos 

contenidos temáticos impulsados por la marca HANGAR 29 haciendo 

uso de los diversos canales y herramientas  que abarca el SOCIAL 

MEDIA. Dentro de estos contenidos se destaca: 

 

-Música 

-Catálogos virtuales 

-Fotografías de los usuarios 

-Videos virales 

-Eventos organizados por la empresa 

-Eventos organizados por los 

usuarios 

-Foros de opinión 

-Publicaciones en el blog corporativo 

-Ayudas y consulta al cliente

Figura Nº 3 

Fuente: Elliance www.elliance.com 

NIVELES DE INTERACCIÓN DE LAS EMPRESAS CON EL SOCIAL MEDIA 
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Todos los contenidos serán previamente revisados por el administrador de 

la plataforma previamente a ser publicados, respetando las normas y 

términos de uso establecidos por la empresa y que serán aceptados por los 

usuarios. 

 

5. Desarrollar el Plan de Medios y Acciones en Social Media. (ANEXO 3-4)  

HERRAMIENTAS DEL SOCIAL MEDIA 

Figura Nº 3 

Figura Nº 4 

Fuente: SAFKO LON   
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Herramientas de Social Media (20):   

 

-Events: Eventful, The Hotlist   -Social bookmarking: StumbleUpon 

-Photography and art sharing: Flickr -Video sharing: Youtube, Vimeo  

-Audio sharing : Souncloud  -Instant Msg: Twitter  

-Blogging: Wordpress   -Virtual Catalog: Issue 

-Página Web propia: dominio y hosting adquirido por 1 año  

-Location-based social networks /social networking: facebook 

 

6. Monitorización y medición de resultados. 

Un concepto del que se habla y que utilizan empresas es uno muy interesante y 

que denominan IOR (Impact of Relationship). La medición concreta de cada una 

de las variables que necesitamos monitorizar podemos hacerla centralizando las 

búsquedas: Google Reader, Netvibes, Bloglines, Feedreader, etc. A través de estos 

lectores y estableciendo correctamente las keyword que se quiere monitorizar, se 

puede establecer un search feed de todo aquello que resulta relevante medir, como 

por ejemplo: entradas en blogs relacionadas con una marca 

(blogpulse, socialmention, google blogs, google alerts, technorati,icerocket, etc.), 

comentarios (blogpulse, backtype, etc.), tags (Keotag,thagoo, etc.), fotos 

en flickr (interesante su sistema de etiquetas), menciones en facebook, tweets y 

menciones en twitter (twitter search,tweetstats, tweetmeme, etc.), videos 

 

(20) SAFKO LON (2010)  “The Socia Media Bible: Tactics, Tools, And Strategis For Business 

Sucess”, p455, Editorial John Wiley & Sons Inc., New Jersey  
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en Youtube, Vimeo u otras plataformas de video (a través del search y de rss), 

bookmarks (delicious), noticias (google news), agregadores 

(menéame, wikio,bitácoras, etc.) y en general herramientas como How Sociable?  

y otras muchas que nos dan datos generales de la actividad que registra las 

keywords en la red. 
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CAPÍTULO III 

Materiales y Métodos 

de Estudio 
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3. Diseño de Contrastación: 

 

 3.1.  Material de Estudio: 

  3.1.1  Población:  

 

   La población está conformada por el público objetivo  al que la 

empresa HANGAR29 se dirige (jóvenes del Distrito de Trujillo, 

Departamento de la Libertad de entre 16 a 35 años de edad), que 

tienen acceso a redes sociales que es 125260 

 (Fuente: Facebook insigth – marzo 2011)    

 

  3.1.2) Muestra:  

 La muestra es de 383 usuarios que tienen de entre 16 a 35 años de 

edad  con  acceso a redes sociales que viven en el Distrito de 

Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. 

    

 Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó el 

muestreo probabilístico aplicando la siguiente fórmula estadística. 
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Donde:  

 

n= muestra 

Z= índice de confiabilidad      = 1.96 

p= probabilidad de éxito         = 0.50 

q= probabilidad de fracaso     = 0.50 

E= error permisible                 =  5% 

N= población                          = 125260 personas 

 

 

    n = 383 personas 

 

       3.2.  Métodos y Técnicas: 

 

  3.2.1 Métodos: 

    En la presente investigación se utiliza el siguiente método: 

 Método deductivo-inductivo: Se parte de lo general a 

lo particular, de esta manera se conocerá la realidad de la 

empresa. 
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 Método sintético: Son las conclusiones, 

recomendaciones y apreciaciones que se obtendrán al final del 

trabajo. 

 Método analítico: Permite hacer críticas analizando la 

información recopilada para establecer los resultados. 

 Método estadístico descriptivo: Son los cálculos 

matemáticos necesarios para realizar el presente estudio.  

 

3.2.2 Técnicas: 

 

 Entrevistas: a los usuarios  y clientes. 

 Encuestas: elaborada según las necesidades de 

información que se requiere, la cual preguntas abiertas y 

cerradas, las cuales están aplicadas a los usuarios. 

 Monitoreo a través de:  

-Tráfico Web / Social Mention 

Mide el número de veces que una marca es referenciada 

en medios sociales es para saber qué tal están 

funcionando las acciones en Social Media 

  -Volumen de búsqueda de marca / Google Insigth  

 Indicador que muestra  las veces que la gente busca el 

nombre de un marca en un buscador. 

-Número de menciones / Social Mention 
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Mide el número de veces que una marca es referenciada 

en medios sociales es para saber qué tal están 

funcionando las acciones en Social Media 

 

-Valor de los Posts / PostRank Analytics 

Mide el nivel de aceptación de un blog corporativo 

 

-Contadores Web: programados dentro la página web de 

la empresa, y aquellos que brindan las herramientas de 

social media 

 

3.2.3.  Diseño: 

En el presente trabajo se utilizará el diseño cuasi experimental 

presentado por Roberto Hernandez Sanpieri (21),  este modelo se 

caracteriza por la comparación al realizar una intervención en los 

grupos determinados, buscando una relación causa – efecto. A 

continuación  se representa el modelo con la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

(21) SANPIERI (2006)  “Metodología de la Investigación”, p256, Editorial McGraw -Hill  Inc. 

Mexico. 

(O1) 

 

(X) 

 (O2) 
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Donde: 

O1 = Posicionamiento actual de la empresa HANGAR29, antes de aplicar 

una Estrategia de Comunicación basado en Social Media en el sector de 

16 a 35 años del distrito de Trujillo 

 

X= Estrategia de Comunicación basado en Social Media 

 

O2= Posicionamiento de la empresa Hangar 29, después de aplicar un 

plan de Comunicación basado en Social media en el sector de 16 a 35 

años del distrito de Trujillo
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 HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

                            
INDICADORES 

 
PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de 

comunicación  

basada en el 

SOCIAL MEDIA 

permite el  

posicionamiento 

de la empresa 

HANGAR29 en el 

segmento de 

jóvenes entre 16 

a 35 años de 

edad del distrito 

de Trujillo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La estrategia 
de 

comunicación  
basada en el 

SOCIAL MEDIA 

 
 
 
 

Tráfico Web 

 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
compartidos 

 

 

Menciones en 
prensa 

 

 

Nº de visitantes únicos  

Nº de páginas vistas  

Nº de usuarios que repiten  

Nº suscriptores al RSS/e-mail  

 

 

Nº de videos/fotos visualizados  

Nº de suscriptores a un canal de 
video/fotografías  

Nº comentarios  

 

Nº de reseñas aparecidas en 
otros medios, blogs o redes 
sociales 

 

 
 
-¿Cuántos personas han visitado 
nuestro sitio Web? 
-¿Cuántas páginas han sido vistas en 
nuestra Web? 
-¿Cuántos usuarios vuelve a visitar 
nuestra página web? 
-¿Cuántos usuarios se han suscrito a 
nuestra página Web? 
 
 

-¿Cuántas fotografías y videos han sido 
compartidos con nuestra web? 

-¿Cuántas conversaciones se han 
generado a partir de las fotografías y 
videos compartidos?  

 

-¿Cuántas etiquetas han sido asociadas 
a cada contenido publicado?  

 

3.2.4. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 
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Redes Sociales 

 

 

 

Posicionamiento 
en buscadores 

 

 

 

Nº de amigos  

Nº de suscriptores a un canal  

Nº de comentarios  

 

 

Porcentaje de resultados de 
búsquedas en que  se aparece 

 

-¿Cuántos amigo tenemos? 

-¿Cuántos seguidores tenemos? 

-¿Cuántos comentarios se  generaron? 

 

 

¿Cuántos contenidos de búsqueda se 
han generado con HANGAR29? 
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La estrategia 

de 

comunicación  

basada en el 

SOCIAL 

MEDIA permite 

el  

posicionamien

to de la 

empresa 

HANGAR29 en 

el segmento 

de jóvenes 

entre 16 a 35 

años de edad 

del distrito de 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento 
de la empresa 

HANGAR29 

 

 

Valor de la 
Marca 

 

 

 

 

 

 

Valoración de 

Atributos 

 

 

 

 

Valor de 
Competencia 

-Perfil 
Sociodemográfico de 
los clientes 

 

-Notoriedad d Marca 

-Nivel de Asociación 

 

 

-Calidad del Producto 

 

-Variedad del Producto 

 

-Precio y Promociones 

 

 

 

-Purchase Funnel 

-Sexo : Masculino – Femenino  

-Edad: teens, jóvenes, jóvenes-adultos 

-Nivel Socio Económico: A-B-C 

-¿Conoce usted la marca Hangar 29? 

-¿Con qué palabra relaciona usted a la marca 
HANGAR29? 

 

-¿Considera que la calidad de algodón de las 
prendas es buena? 

-¿Qué opina de la variedad de polos que ofrece 
HANGAR 29? 

-¿Considera que el precio de los productos es el 
adecuado? 

-¿Cuál sugiere usted que es la mejor medio  para la 
presentación de los productos? 

 

¿Qué marcas de polos conoce usted? 

¿Cuál de ellas ha comprado? 

¿Cuál de ellas compra con frecuencia? 

¿Cuál de ellas prefiere? 
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CAPÍTULO IV 

Generalidades de la 

Empresa 
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4.1 Nombre de la empresa:  

4.1.1. Razón Social: 

 HANGAR29 

4.1.2. Razón Comercial: 

 HANGAR29 

4.2 Descripción de la Empresa 

 Actividad Económica: Comercialización de prendas 

 Sector Económico: Comercial 

 RUC: 51450307560 

 Dirección Legal: José Pinelo 479 

 Distrito / Ciudad: Trujillo - Trujillo 

 Provincia: Trujillo 

 Departamento: La Libertad 
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 Visión: Ser una organización orientada al cliente, innovadora, rentable 

y líder en el mercado. 

 Misión: satisfacer clientes internos y externos: 

o Ofreciendo servicios de la más alta calidad y seguridad. 

o Promoviendo el desarrollo y bienestar de sus colaboradores. 

 Valores: Honestidad, Servicio, Respeto, Buen trato, Compromiso, 

Responsabilidad, Compromiso y Cooperación. 

 

 Logo:  
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4.3 Análisis Producto/Mercado 

 

4.3.1 El Producto/Servicio 

 

  La empresa confecciona polos  que transmiten valores a los clientes de  

  forma creativa a través de sus líneas y conceptos exclusivos; permitiéndole 

  también la integración a una red social  virtual interactiva. Así mismo brinda 

  el servicio de diseño, confección y estampado de polos para empresas,  

  grupos, personas, etc. 

 

a) ASPECTOS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO: la empresa le  

  ofrece a sus clientes: 

-Diseños creativos que expresan un valor con el cual se sienten 

identificados 

-Dedicado exclusiva y únicamente a un segmento joven 

-Integrar una red social virtual para compartir vivencias, mantenerse en 

contacto con la empresa, etc. 

-Stickers Autoadhesivos y prendedores adicionales al producto 

-Afiliación a la red de clientes que le permitirán adquirir descuentos, 

catálogos virtuales, información de actividades sociales 

-Promoción y participación de minieventos que organiza la empresa 
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b) ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO:   

 -Creación la red social virtual para la constante interacción empresa 

 cliente; cliente- clientes 

 -Constante actualización de los catálogos y creación de nuevos 

diseños  para los clientes 

 -Otorgamiento de descuentos y ofertas de los clientes afiliados a la  

red virtual social 

 -Publicación de volantes en los principales centros educativos  

 -Creación la red social virtual para la constante interacción empresa 

 cliente; cliente- clientes 

 

4.3.2 El Mercado 

  -Variables Geográficas: 

  Cobertura: Local Trujillo Distrito  Región: Costa 

  Hábitat: Citadino    Clima: Cálido / Templado 

-Variables Demográficas:  

Edad: 16 a 35  años aproximadamente. Sexo: Masculino, Femenino  

  Ocupación: Estudiantes, profesionales, público en general 
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  Nivel Socio Económico: Clase alta, media alta, media, media baja 

 

 -Variables Psicográficas: 

             Personalidad: tipología basada en los valores  tales como: vida  

  social, expresión, cultural,  la economía, la estética, la moda. 

 

  El mercado juvenil trujillano se ha vuelto muy selectivo y 

exigente al momento de su compra, tratando de encontrar el 

producto que necesita según sus propias necesidades, gustos y 

preferencias. También, según varios estudios el público juvenil tiende 

a identificarse por redes sociales virtuales con las cuales 

intercambian información (ideas, pensamientos, gustos, eventos, 

etc.). La creciente actividad comercial, la facilidad de acceso al 

mercado trujillano, la ausencia de una empresa que pueda asociar 

todos estos factores en su negocio, hacen muy atractiva la idea de 

confeccionar, diseñar y comercializar polos a través de una red social 

virtual que pueda integrar de forma creativa y dinámica; valores, 

mensajes, pensamientos, etc. que nuestros clientes necesitan 

expresar de sí mismos,  poniendo como elemento principal el talento 

humano, la capacidad de interrelacionarse con los clientes, la 
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actualización constante, el uso de las tecnología en información y las 

tendencias de moda actuales y futuras. 

 

4.3.3 Proceso Hangar29 

 

a) Para promocionar los productos, se procede a la creación de  

diseños atractivos para el público. El área de diseño se encargará de 

confeccionar diseños sumamente creativos. 

 

b) Los diseños serán publicados a través de: 

-La red social virtual, la que contará con catálogos virtuales en donde 

se podrán apreciar los diseños y sus precios correspondientes 

 

-Catálogos impresos: catálogos (volantes) a los que tendrán acceso 

a través de un vendedor el mismo que se encargará de recibir las 

inquietudes y expectativas de los clientes. 

 

-Estampado de muestras: el vendedor tendrá a su disposición 

modelos de nuestros productos para mostrar a los clientes que lo 

requieran. 

 

c) Los clientes harán los pedidos a través de la fuerza de ventas, o a 

través de nuestra red social virtual, especificando el modelo, color, 
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diseño, etc. Correspondiente y llenando una ficha de datos para su 

posterior afiliación a la red social virtual y entrega del producto. 

 

d) Se recibirán los pedidos y la gerencia  elabora las órdenes de 

producción necesarias para satisfacer la demanda 

 

e) El área de Diseño confeccionará los diseño s respectivos   

 -Creación de Diseño especificando el número de colores 

 -Separación de colores a través de capas 

 -Impresión de las láminas de cada diseño 

 -Envío de las láminas del diseño al área de estampado con las 

 especificaciones necesarias. 

 

f) El área de Estampado: ( Proceso Tercerizado) 

 

 -Revelado de diseño: 

 Para el proceso de revelado se hace uso de la máquina 

 soladora que permitirá el fijado del diseño  en el cuadro y sus 

 capas respectivas  haciendo uso de las emulsiones  y el 

 sensibilizador en los cuadros de  mallas. 

 -Preparación de colores: 

 Con el uso de las pantoneras se especificará las cantidades 

 necesarias  de tintas para su respectiva combinación y 

 obtener los colores para el estampado.   
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 -Estampado por capas: 

 Se procede al estampado de los colores preparados y con los 

 cuadros  en los polos ya confeccionados, capa por capa 

 según los colores que  requiera el diseño en la máquina de 

 pulpo manual. En este proceso, de  manera similar, se 

 producen las etiquetas, stickers y estampado de  las 

 bolsas para su posterior empaquetamiento. 

 

 -Secado: 

 Para la fijación adecuada del estampado se procede al secado 

 con el uso de la máquina de flash infrarrojo. Después de unos 

 minutos de  secado se procede al alistamiento del polo. 

 

g) El empaquetamiento 

 

Para el empaquetamiento se procede al planchado del polo, 

embolsado  y alistamiento  del KIT para su entrega. Para terminar el 

empaquetamiento se procederán a elaborar los pines promocionales 

que formarán parte del KIT. 

 

h) El vendedor se encargará de entregar el KIT al cliente, y a su vez 

procederá a realizar el cobro respectivo. Se elaborará el reporte de 

ventas para la gerencia. 
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   Figura Nª 4 

PROCESO DE PRODUCCION DE  POLOS DE HANGAR 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa HANGAR29 

 

Publicación en la 
Red Virtual Social 

Creación de Diseños  

Impresión de 
Catálogos 

Estampado 
de muestras 

CLIENTE 

Vendedor 

Afiliación a la RED 
SOCIAL VIRTUAL 

pedido 

Organización Pedido 

Orden de Diseño-Producción 

GERENCIA 

DISEÑO Confección Diseño Colores 

Impresión Diseño 

ESTAMPADO 

Revelado del diseño 

Preparación Colores 

Estampado - capas 

Secado 
EMPAQUETADO Planchado 

KIT CREATIVO 
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4.3.6 . Estructura Orgánica de la Empresa 

   Figura Nº: 05 

  ORGANIGRAMA DE HANGAR29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa HANGAR29 

 

Las organizaciones modernas exigen que los diversos organismos que la 

conformen se encuentren interrelacionados unos con otros, dejando de lado los 

viejos modelos verticales que restringían la participación de los departamentos, 

dando paso a una mayor fluidez e interrelación en el desempeño, bajo la 

dirección de la gerencia mediante un plan de trabajo u acción. La gerencia se 

encargará de dirigir los esfuerzos de la organización y responder ante la junta 

general de socios como representante de la empresa. 
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Este modelo permite recoger el aporte y aperturar la un desempeño 

participativo en todos los niveles de la organización. 

4.4. ESTRUCTURA ORGANICA: 

ORGANOS DE GOBIERNO: 

 Junta General de Socios 

ORGANO DE DIRECCION:  

 Gerencia 

 

ORGANOS DE LINEA: 

 Departamento de Diseño  

 Departamento de Estampado (Servicio Tercerizado) 

 Departamento de Ventas 

 

 

 4.4.1  FUNCIONES: 

A.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

Es la máxima autoridad de la empresa y está conformada por todos 

los socios aportantes los cuales deciden los asuntos propios de su 

competencia: 
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Las competencias son: 

 Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el 

balance general del ejercicio. 

 Dispone  la aplicación de las utilidades que hubiese. 

 Fijar las remuneraciones correspondientes. 

 Tratar los demás asuntos que le sean propios  

 

B.-GERENCIA: 

 

 La gerencia es nombrado por la junta de socios. 

 Es el representante  de la empresa 

 Tiene a su cargo la Administración general de la empresa, se 

encargara de realizar el PROCESO ADMINISTRATIVO a través de la 

planificación, organización, dirección y control para alcanzar los 

objetivos trazados. 

 Mantener contacto constante con el resto de áreas 

 Manejar las políticas y relaciones con los proveedores 

 Compra y adquisición de, materiales,  instrumentos, etc. 

C.- DEPARTAMENTO DE DISEÑO:  

Se encarga de la  creación y confección de los diseños según los criterios 

de temporada, moda, etc. Así mismo se encargará de realizar y atender los 



61 
 

pedidos para productos personalizados, y remitir las órdenes de producción 

al departamento de estampado. 

Sus principales funciones son: 

 Creación de los diseños de las prendas. 

 Impresión de los diseños para su posterior revelado 

 Almacenar y codificar los diseños luego de ser usados en el ciclo 

productivo 

 Diseño de etiquetas, stickers, bolsas, etc. 

 Diseño de la publicidad según las estrategias comunicacionales 

 Emisión de las órdenes de producción 

 Actualización de la red social virtual  

 

 

D.- SECCIÓN DE ESTAMPADO: (Servicio Tercerizado) 

 

Tiene como principales funciones las siguientes: 

 Informar sobre la recepción de los productos en cantidad, calidad, 

modelo y diseño. 

 Realizar correctamente el procesos de revelado en los cuadros 

  Estampado por capas, en polos, bolsas, etiquetas y  stickers 

 Secado de los productos  
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 Mantener un inventario actualizado de productos terminados  

 Embolsado de las prendas 

  Verificación de las prendas y visto bueno del producto final  

 Velar por la optimización de los recursos utilizados dentro del 

proceso de estampado. 

 

 

 E.-DEPARTAMENTO DE VENTAS:  

 

Este departamento se encarga de la función comerciales responsable del 

eficiente planeamiento, ejecución y control de las ventas de las diferentes 

presentaciones  de los productos. Por otro lado también se encarga de la 

publicidad y promoción de los productos a través de catálogos, volantes, 

muestras estampadas. 

Funciones principales: 

 Elaborar los planes de venta. y controlar los planes de venta. 

 Ejecutar planes de venta. 

 Realizan un trabajo más eficiente para fijar claramente objetivos y 

establecer sistemas para medir la eficiencia de ventas. 

 Analizar las causas de los productos devueltos. 
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 Realizar evaluaciones formales de efectividad publicitaria, y revisar 

los reportes de su fuerza de ventas. 

 Promocionar la red social virtual 

 Visitas a los centros educativos particulares 

 Realizar el cobro y entrega de los productos a los clientes 

 Elaborar los reporte de ventas respectivos 

 Proyectar la imagen de la empresa a terceros 
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CAPÍTULO V 

Presentación de 

Resultados
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Composición Demográfica de los encuestados según edad 

 

5.1 Resultados Cuantitativos: 

A continuación se presentan los resultados después de haber aplicado la 

estrategia  de  Social Media,  comparando los resultados con el estudio 

realizado por la empresa en el año 2010 

 

5.1.1 Encuesta de opinión a los clientes de la empresa HANGAR 29 

Cuadro 1 

1) Composición demográfica de los encuestados según edad en el Distrito 

de Trujillo 

Edad n Porcentaje 

Teens (16-17) 119 31% 

Jóvenes (18-26) 222 58% 

Adultos (27-35) 42 11% 

Total 383 100% 
   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
 

Gráfico 1 

 

   Elaborado por: autor        /      Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados pertenecientes al distrito de Trujillo: 31% de 

personas están entre las edades de 16 - 17 años, 58% están entre las 

edades de 18 - 26 años y 11% están entre las edades de 27 – 35 años. 

 

Cuadro 2  

2) Composición demográfica de los encuestados según sexo en el Distrito 

de Trujillo 

Edad n Porcentaje 

Masculino 267 70% 

Femenino 116 30% 

Total 383 100% 
    Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 

 
    

Gráfico 2 

  

   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 

 

 Del 100% de encuestados  pertenecientes al distrito de Trujillo: 30% son 

mujeres y 70% son hombres. 
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Cuadro  3 

3) Composición demográfica de los encuestados según Nivel 

Socieconómico en el Distrito de Trujillo 

 

Nivel Socio Económico n Porcentaje 

A 34 9% 

B 250 65% 

C 99 26% 

Total 383 100% 
   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
 

Gráfico 3 

 

   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
 
 

 Del 100% de encuestados  pertenecientes al distrito de Trujillo: 9% 
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Cuadro  4 

4) Notoriedad de la Marca Hangar 29 entre las edades de 16 – 35 años en el 

Distrito de Trujillo 

NOTORIEDAD / 
EDAD 

16- 17 18 -  25 26 - 35 n TOTAL  Antes de aplicar 
Social Media 

Alternativas  fi  % fi % fi %  %  % 

SI  90 83% 129 75% 44 44% 264 69%  19% 

NO  18 17% 43 25% 58 56% 119 31%  81% 

TOTAL  108 100% 172 100% 103 100% 383 100%  100% 
   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 

 
 

Gráfico 4 

Notoriedad de la Marca Hangar 29 entre las edades de 16 – 35 años 

en el Distrito de Trujillo 

 
   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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Cuadro  5 

5) Nivel de Asociación de la Marca Hangar 29 entre las edades de 16 – 35 

años en el Distrito de Trujillo 

ASOCIACIÓN  / EDAD 16- 17 18 -  25 26 - 35 n Porcentaje Antes de aplica 
Social Media 

NIVEL DE ASOCIACION fi  % fi % fi %  % % 

Moda Alternativa  119 26% 196 26% 36 33% 351 27% 11% 

Creatividad  65 14% 45 6% 11 10% 121 9% 8% 

Estilo  98 22% 165 22% 41 38% 304 23% 17% 

Juvenil   101 22% 127 17% 3 3% 231 18% 11% 

Personalizar 65 14% 178 24% 14 13% 257 20% 13% 

Ninguno  5 1% 37 5% 3 3% 45 3% 40% 

Total  453 100% 748 100% 108 100% 1309 100% 100% 
   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 

 

Gráfico 5 

Nivel de Asociación de la Marca Hangar 29 entre las edades de 16 – 

35 años en el Distrito de Trujillo 

 

   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  pertenecientes al distrito de Trujillo, el nivel de 

asociación de la marca con la Moda Alternativa es de 27%, el nivel de 

asociación de la marca con la Creatividad es de 9%, el nivel de asociación 

con el Estilo es de 23%, el nivel de asociación con lo Juvenil es de 18%, el 

nivel de asociación con la Personalización de prendas es de 20%, y la 

asociación con otros aspectos es de 3%. Resulta importante destacar la 

reducción de la incertidumbre de asociación de los usuarios del 40% antes 

de aplicar la estrategia de Social Media a un 3%.  

 

Cuadro  6 

6) Calidad Percibida de las personas que compraron productos de HANGAR 

29  

% 

 

 

 

  
   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 

 

Gráfico 6 

Calidad Percibida de las personas que compraron productos de HANGAR 29  

 

   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  que compraron productos de HANGAR 29 

pertenecientes al distrito de Trujillo, el 15% considera que la calidad de las 

prendas es muy buena, el 45% considera que la calidad de las prendas es buena, 

el 35% considera que la calidad de las prendas es regular,  y el 5% considera que 

la calidad de las prendas es mala. Así mismo se ha mejorado la percepción de la 

calidad de los productos en los clientes de un 19% que la consideraba mala antes 

de aplicar la estrategia Social Media a un 5% luego de aplicar dicha estrategia.  

 

Cuadro  7 

7) Percepción de la Variedad de los productos de HANGAR 29 elegido por 

los clientes 

 

 

 

  

   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
 
 

Gráfico 7 

Percepción de la Variedad de los productos de HANGAR 29 elegido 

por los clientes 

 

   Elaborado por: autor  /  Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  que compraron productos de HANGAR 29 

pertenecientes al distrito de Trujillo, el 22% considera que la variedad de los 

productos que ofrece HANGAR29 es  amplia,  el 71% considera que la variedad de 

los productos es  aceptable y el 7% considera que la variedad de los productos es  

poca. Así mismo, cabe resaltar la considerable reducción de la poca variedad 

percibida antes de aplicar la estrategia de Social Media de 53% a un 7% 

Cuadro  8 

8) Medio de Presentación de HANGAR 29 elegidos por los clientes 

EDAD  16- 17 18 -  25 26 - 35 n Porcentaje Antes de aplicar 
Social Media 

PRESENTACION fi  % fi % fi %   % % 

Redes Sociales 115 54% 187 58% 38 31% 335 52% 35% 

Venta personal 41 19% 77 24% 21 20% 139 22% 31% 

Impresos  28 13% 17 5% 29 33% 80 12% 15% 

Mailing  17 8% 25 8% 8 8% 50 8% 10% 

Ditribiudores 11 5% 14 4% 3 3% 28 4% 8% 

Otros  2 1% 3 1% 5 5% 10 2% 1% 

Total  214 100% 323 100% 104 100% 641 100% 100% 
   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
 
 

Gráfico 8 

Medio de Presentación de  HANGAR 29 elegido por los clientes 

 
   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  que compraron productos de HANGAR 29 

pertenecientes al distrito de Trujillo, el 12% prefiere los medios impresos como 

medio de promoción para HANGAR29,   el 52% prefiere a las rede sociales como 

de promoción para HANGAR29,  el 8% el servicio de mailing como medio de 

promoción, el 22% prefiere la venta personal como medio de promoción, el 4% 

prefiere a distribuidores autorizados  como medio de promoción y  el 2% prefiere 

otros tipos de medios para promocionar a HANGAR29. Así mismo se puede 

observar que los porcentajes con respecto al periodo donde no se aplicó la 

estrategia de Social Media han variado para cada forma de presentación. 

 

Cuadro  9 

9) Percepción del precio de HANGAR 29 por los clientes 

PRECIO  fi % Antes de aplicar 
Social Media (%) 

Excesivo 32 8% 14% 

Razonable 267 70% 71% 

Barato 84 22% 15% 

TOTAL 383 100% 100% 
     Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
 
 

Gráfica 9 

Percepción del precio de HANGAR 29 por los clientes 

 

   Elaborado por: autor 
   Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  que compraron productos de HANGAR 29 

pertenecientes al distrito de Trujillo, el 8% percibe que el precio de las prendas de 

HANGAR29 es excesivo, mientras que el 70% piensa que es un precio razonable 

para el mercado y el 22% considera que el precio de los productos de HANGAR29 

es barato. Con relación  al periodo anterior a la aplicación de Social Media, la 

variación es mínima por la estrategia de precio de mercado adoptada por 

HANGAR29 

Cuadro  10 

10)   Marcas de la competencia  conocidas por los clientes de HANGAR29 en 

el mercado 

ASOCIACIÓN  / EDAD 16- 17 18 -  25 26 - 35 n Porcentaje  

MARCAS CONOCIDAS fi  % fi % fi %    

Dunkelvolk  53 28% 23 18% 9 17% 85 23%  

Rip Curl  38 20% 38 30% 11 20% 87 24%  

Billabong  27 14% 35 28% 15 28% 77 21%  

Tensor  56 30% 15 12% 0 0% 71 19%  

Otros  14 7% 15 12% 19 35% 48 13%  

Total  188 100% 126 100% 54 100% 368 100%  
    Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 

 

Gráfica 10 

10) Marcas de la competencia conocidas por los clientes de HANGAR29 

en el mercado   

 

    Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  que compraron productos de HANGAR 29 

pertenecientes al distrito de Trujillo, la marca Tensor es la más conocido por  el 

público de entre 16-17 años, la marca Rip Curl es la más conocida  entre el 

público de 18-25 años de edad, y para el público de entre 26-35 años de edad 

existen otras marcas más representativas tales como: Doo Australia, Abercrombie, 

amreican Eagle, etc. 

Cuadro  11 

11)   Marcas de la competencia compradas por los clientes de HANGAR29 en 

el mercado 

ASOCIACIÓN  / EDAD 16- 17 18 -  25 26 - 35 n Porcentaje 

MARCAS COMPRADAS fi  % fi % fi %   

Dunkelvolk  44 29% 19 16% 7 12% 70 21% 

Rip Curl  22 15% 42 35% 17 30% 81 25% 

Billabong  21 14% 31 26% 23 40% 75 23% 

Tensor  50 33% 14 12% 0 0% 64 20% 

Otros  14 9% 13 11% 10 18% 37 11% 

Total  151 100% 119 100% 57 100% 327 100% 
    Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
 
 

Gráfica  11 

11) Marcas de la competencia compradas por los clientes de HANGAR29 en 
el mercado

     Elaborado por: autor 

Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  que compraron productos de HANGAR 29 

pertenecientes al distrito de Trujillo, el 25 % compró productos de la marca Rip 

Curl siendo la más adquirida, el 23% adquirió productos de la marca Billabong, el 

21% adquirió productos de la mara Dunkelvolk, el 20% adquirió productos de la 

marca Tensor y el 11% adquirió productos de otras marcas. 

 

Cuadro  12 

12)   Frecuencia de compra de las marcas de la competencia 

ASOCIACIÓN  / EDAD 16- 17 18 -  25 26 - 35 n Porcentaje 

FRECUENCIA DE COMPRA fi  % fi % fi %   

Dunkelvolk  51 35% 32 26% 10 17% 93 29% 

Rip Curl  18 12% 25 21% 18 31% 61 19% 

Billabong  17 12% 21 17% 19 33% 57 18% 

Tensor  46 32% 25 21% 0 0% 71 22% 

Otros  13 9% 18 15% 11 19% 42 13% 

Total  145 100% 121 100% 58 100% 324 100% 
    Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 

 

Gráfica 12 

12)   Frecuencia de compra de las marcas de la competencia 

 

    Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  la marca Dunkelvolk obtuvo la mayor frecuencia de 

compra con un 29%, la marca Tensor obtuvo 22% del total de marcas con mayor 

frecuencia de compra, la marca Rip Curl obtuvo  19% del total de marcas con 

mayor frecuencia de compra, la marca Billabong obtuvo 18% del total de marcas 

con mayor frecuencia de compra, y otras marcas obtuvieron un 13% del total de 

marcas con mayor frecuencia de compra. 

 

Cuadro  13 

13)  Marca de la competencia preferida por el público 

 

ASOCIACIÓN  / EDAD 16- 17 18 -  25 26 - 35 n Porcentaje 

GUSTOS-PREFERENCIAS fi  % fi % fi %   

Dunkelvolk  54 31% 33 24% 11 18% 98 26% 

Rip Curl  41 23% 36 26% 15 25% 92 24% 

Billabong  30 17% 31 22% 21 35% 82 22% 

Tensor  40 23% 23 16% 0 0% 63 17% 

Otros  11 6% 17 12% 13 22% 41 11% 

Total  176 100% 140 100% 60 100% 376 100% 
    Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 

 

Gráfica 13 

13)  Marca de la competencia preferida por el público 

 

    Elaborado por: autor 
    Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2011 
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 Del 100% de encuestados  la marca Dunkelvolk es la preferida  con  26%, la 

marca Rip Curl  obtuvo 24% del total de marcas preferidas, la marca Billabong 

obtuvo un 22% del total de marcas con preferidas por el público,  la marca Tensor 

obtuvo 17% del total de preferidas por el público, y entre Otras marcas obtuvieron 

un 11% del total de marcas preferidas por el público. 

Cuadro  14 

14)   Tráfico Web Generado en el periodo JUNIO 2011 –DICIEMBRE 2011  

TRAFICO WEB AÑO Visitas  Incremento  Páginas Vistas (mensual) 

DESCRIPCIÓN 2011 Únicas Mensual PRINCIPAL NOSOTROS LOOKBOOK HANGAR CONTACTO 

Creación Pág JUN 0 - 0 0 0 0 0 

Lanzamiento JUL 812 - 812 780 750 432 278 

1er Mes Op AGO 1124 38,42% 1124 432 689 412 312 

2do Mes Op SET 1157 2,94% 1157 413 723 428 245 

3er Mes  Op OCT 1178 1,82% 1178 397 823 446 265 

4to Mes  Op NOV 1283 8,91% 1283 257 867 454 221 

5to Mes Op DIC 1464 14,11% 1464 211 894 465 199 

 TOTAL 7018 PROM: 1170 7018 2490 4746 2637 1520 
    Elaborado por: autor 
    Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 

 

Gráfica 14 

14)   Tráfico Web Generado en el periodo JUNIO 2011 –DICIEMBRE 2011 

 

    Elaborado por: autor 
    Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
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 La Web Corporativa ha generado un tráfico web que se incrementando de 800 

visitas mensuales desde el mes de JUNIO 2011 a  1464 visitas mensuales en el 

mes de DICIEMBRE 2011 y manteniendo un promedio de 1170 visitas por mes. 

Así mismo la página la Web Corporativa con más visita es la Página Principal de 

Publicaciones con  valores similares al número de visitas que se incrementó desde 

812 visitas desde JUNIO 2011 hasta 1464 visitas en DICIEMBRE 2011, la página 

de LOOKBOOK correspondiente a el catálogo mensual obtuvo un incremente de 

hasta 894 visitas mensuales en su pico más alto, la página de NOSOTROS 

correspondiente a la información de la empresa recibió 7018 visitas en el periodo 

JUNIO 2011-DICIEMBRE 2011, la página de HANGAR correspondiente a las 

noticias interactivas recibió hasta 465 visitas por mes en su pico más alto, y la 

página de CONTACTO correspondiente a la inscripción de usuarios recibió hasta 

1520 visitas en el periodo JUNIO2011-DICIEMBRE2011 

Cuadro  15 

15)   Tráfico Web  Generado por Suscripciones- Visitas Repetidas en el 

periodo JUNIO 2011 –DICIEMBRE 2011 

TRAFICO WEB  NRO USUARIOS  REPITEN VISITA SUSCRIPCIONES 

PAGINAS VISTAS  Visitas Repetidas Incremento %  

Creación Página JUNIO - - 0 

Lanzamiento JULIO - - 145 

1er Mes 
Operación 

AGOSTO 456 - 168 

2do Mes de 
Operación 

SETIEMBRE 467 2,41% 113 

3er Mes de 
Operación 

OCTUBRE 523 11,99% 146 

4to Mes de 
Operación 

NOVIEMBRE 674 28,87% 132 

5to Mes de 
Operación 

DICIEMBRE 865 28,34% 91 

 TOTAL 2985 - 795 

 PROMEDIO 597   

  
    Elaborado por: autor 
    Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
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Gráfica 15 

15)   Tráfico Web  Generado por Suscripciones- Visitas Repetidas en el 

periodo JUNIO 2011 –DICIEMBRE 2011 

 

    Elaborado por: autor 
    Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
 

 La Web Corporativa ha generado  tráfico web  a través de la suscripción de hasta 

795 usuarios en el periodo JUNIO2011-DICIEMBRE2011, lo que ha permitido la 

visita continua de los mismos y nuevos usuarios de hasta 865 en el mes de 

DICIEMBRE 2011, con un promedio de visitas mensual de 597 usuarios por mes 

correspondientes al periodo JUNIO2011-DICIEMBRE2011.  

Cuadro  16 

16)   Contenido Compartido / Nro. de visitas y comentarios generados  
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AÑO Fotografías Videos Lookbook Noticia 

2011 Vistas Comentarios Vistas  Comentarios Vistas Comentarios Vistas Comentarios 
  

JUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUL 780 - 267 - 801 - 187 - 812 - 324 - 650 - 143 - 

AGO 875 12% 321 20% 745 -7% 112 -40% 988 22% 321 -1% 645 -1% 151 6% 

SET 954 9% 345 7% 896 20% 131 17% 966 -2% 213 -34% 651 1% 158 5% 

OCT 961 1% 321 -7% 912 2% 111 -15% 979 1% 221 4% 662 2% 160 1% 

NOV 976 2% 312 -3% 931 2% 125 13% 993 1% 201 -9% 673 2% 153 -4% 

DIC 992 2% 356 14% 1012 9% 136 9% 1212 22% 267 33% 731 9% 188 23% 

TOTAL 5538   1922   5297   802   5950   1547   4012   953   

PROM 791   275   757   115   850   221   573   136   

MAYOR 992   356   1012   187   1212   324   731   188   
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Gráfica 16 

16)   Vistas Mensuales de los Contenidos Compartidos en la Web 

    Elaborado por: autor   /  Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 

 

Los contenidos compartidos en el periodo de JUNIO2011- DICIEMBRE 2011 

generaron un promedio de 791 vistas mensuales para las FOTOGRAFIAS,  757 

vistas mensuales promedio para los VIDEOS publicados, 850 visitas mensuales 

para el LOOKBOOK (Catálogo), y 731 vistas mensuales para las NOTICIAS 

mensuales publicadas en la web. 

Gráfica 17 

17)   Comentarios  Mensuales de los Contenidos Compartidos en la Web 

 

    Elaborado por: autor / Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
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Los contenidos compartidos en el periodo de JUNIO2011- DICIEMBRE 2011 

generaron un promedio de 275 comentarios  mensuales para las FOTOGRAFIAS,  

115 comentarios mensuales promedio para los VIDEOS publicados, 221 

comentarios  mensuales para el LOOKBOOK (Catálogo), y 136 comentarios  

mensuales para las NOTICIAS mensuales publicadas en la web. 

Cuadro  17 

17)   Menciones en Prensa de los contenidos desarrollados por HANGAR29 

MENCIONES  AÑO ETIQUETAS GENERADAS   

EN PRENSA 2011 Redes Sociales Blogs y Otros TOTAL VARIACIÓN (%) 

Creación Página JUNIO 0 0 0 - 

Lanzamiento JULIO 45 23 68 - 

1er Mes Operación AGOSTO 51 27 78 15% 

2do Mes de Operación SETIEMBRE 48 26 74 -5% 

3er Mes de Operación OCTUBRE 63 31 94 27% 

4to Mes de Operación NOVIEMBRE 75 38 113 20% 

5to Mes de Operación DICIEMBRE 132 41 173 53% 

  TOTAL 414 186 600  

  PROMEDIO 59 27 86  

  MAYOR 132 41 173   
   Elaborado por: autor / Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 

 

Gráfica 18 

18)   Comentarios  Mensuales de los Contenidos Compartidos en la Web 

 

Elaborado por: autor / Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
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Los contenidos compartidos en el periodo de JUNIO2011- DICIEMBRE 2011 

generaron menciones en páginas  sociales externas a HANGAR29. Así tenemos 

que en Redes Sociales un promedio mensual de 59 menciones en presa un 

promedio durante el período y 27 menciones de prensa mensuales en blogs 

externos y otras páginas.   

Cuadro  18 

18)   Redes Sociales (Facebook)  desarrolladas  por HANGAR29  

REDES  AÑO FACEBOOK 

SOCIALES 2011 NRO AMIGOS NRO COMENTARIOS VARIACIÓN (%) 

Creac Pág JUNIO 0 0 - 

Lanzam JULIO 285 325 - 

1er Mes AGOSTO 178 346 6% 

2do Mes  SETIEMBRE 186 367 6% 

3er Mes  OCTUBRE 112 381 4% 

4to Mes  NOVIEMBRE 99 412 8% 

5to Mes  DICIEMBRE 61 441 7% 

  TOTAL 921 2272   

  PROMEDIO - 325   
   Elaborado por: autor / Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 

 

Gráfica 19 

19)   Redes Sociales desarrolladas (Facebook)  por HANGAR29 

 

Elaborado por: autor / Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
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La red social elegida por HANGAR29 fue Facebook a través de la cual ha 

conseguido  921 amigos (contactos) y que se generen  325 comentarios por mes  

en el periodo de JUNIO2011- DICIEMBRE 2011 generado por los contenidos y 

noticias compartidas en dicha red social.   

Cuadro  19 

19)  Interacciones entre HANGAR29 y el público (Período JUNIO-DICIEMBRE 

2011) 

INTERACCIONES 

PERIODO Pedidos Sugerencias Dudas TOTAL VENTAS 

Creac Pág 0 0 0 0 0 

Lanzam 289 45 112 446 263 

1er Mes 311 38 67 416 261 

2do Mes  333 41 42 416 303 

3er Mes  356 42 38 436 352 

4to Mes  389 52 29 470 358 

5to Mes  429 58 19 506 365 

TOTAL 2107 276 307 2690 1639 

PROMEDIO 301 39 44 384 272 
Elaborado por: autor / Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 

Gráfica 20 

20)   Interacciones entre HANGAR29 y el público (Período JUNIO-DICIEMBRE 

2011) 

 

Elaborado por: autor / Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
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Las interacciones que miden el contacto directo de HANGAR29 muestran que se 

efectuaron 2107 pedidos de compra durante el periodo Junio-Diciembre 2011con 

un promedio de 301 pedidos mensuales, de los cuales se concretaron  en 1639 

ventas realizadas a los clientes y un promedio de 272 ventas por mes. Así mismo, 

se atendieron 73  sugerencias y 30 dudas de nuestros clientes.  

Cuadro 20 

20) Posicionamiento en Buscadores (Período JUNIO-DICIEMBRE 2011) 
SEO AÑO SEO  

BUSQUEDA 2011 GOOGLE SEARCH Variación Porcentual 

Creac Pág JUNIO 0  

Lanzam JULIO 617  

1er Mes AGOSTO 789 27,88% 

2do Mes  SETIEMBRE 877 11,15% 

3er Mes  OCTUBRE 1023 16,65% 

4to Mes  NOVIEMBRE 1011 -1,17% 

5to Mes  DICIEMBRE 987 -2,37% 

  TOTAL 5304  

  PROMEDIO 758  
Elaborado por: autor / Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 

Gráfica 21 

21)   Posicionamiento en Buscadores (Período JUNIO-DICIEMBRE 2011) 

 

Elaborado por: autor  /  Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
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Elaborado por: autor  
 Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
 

El Posicionamiento en Buscadores representado por Google muestra que  a partir 

del lanzamiento de HANGAR29 se generaron  búsquedas en el motor de Google 

que mantiene un promedio de 758 búsquedas mensuales de contenidos 

relacionados directa e indirectamente con HANGAR29 en la Web. 

Cuadro 21 

21 ) Análisis de la Competitividad: Valoración y Jerarquización de los 

clientes en el mercado de polos 

 
Elaborado por: autor  

 Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 

 

Gráfica 22 

22 ) Matriz de  Posicionamiento  : Importancia – Desempeño de la 

Competencia :  Empresa Rip Curl 
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JERARQUIZACIÓN VALORACION HANGAR 29 COMPETENCIA 

DE LOS CLIENTES (1-5) HANGAR 
29 (X1) 

HANGAR29 
(X2) 

RIP 
CURL 

BILLABONG DUNKELVOLK TENSOR  OTROS 

 ATRIBUTOS        

4,9 DISEÑO 3,8 4,4 4,7 3,7 4,9 3,6 4 

4,1 PRECIO 3,9 4,7 2,9 2,7 3,9 4,2 3 

3,1 CALIDAD 3,5 4,2 4,8 4,4 4,5 3,2 1 

1,3 SOCIAL 
AWARENESS 

1,8 3,9 4,6 4,3 4,3 2,5 3 

0,9 ASOCIACION 1,2 3,6 3,8 4,1 3,9 3,1 3 
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Elaborado por: autor  
 Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
 

 

Elaborado por: autor  
 Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
 

Gráfica 23 

23 )     Matriz de  Posicionamiento  : Importancia – Desempeño de la   

 Competencia :  Empresa Billabong 

 

 

Gráfica 24 

24 )     Matriz de  Posicionamiento  : Importancia – Desempeño de la   

 Competencia :  Empresa Dunkelvolk 
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Elaborado por: autor  
 Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
 

 

Elaborado por: autor  
 Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
 

Gráfica 25 

25 )     Matriz de  Posicionamiento  : Importancia – Desempeño de la   

 Competencia :  Empresa Tensor 

 

 

Gráfica 26 

26 )   Matriz de  Posicionamiento  : Importancia – Desempeño  de Hangar 

29 antes de aplicar la Estrategia de Comunicación basada en Social 

Media  
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Elaborado por: autor  
 Fuente: Contador Web - Diciembre 2011 
 

Gráfica 27 

27 )   Matriz de  Posicionamiento  : Importancia – Desempeño  de Hangar 

29 después  de aplicar la Estrategia de Comunicación basada en 

Social Media  
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han jerarquizado  los diversos atributos y el “Diseño” resulta ser el atributo que los 

clientes más valoran, por lo que la tendencia de los competidores es canalizar sus 

esfuerzos para que la valoración que tengan por los clientes sea la mejor. 

HANGAR29 ha obtenido una mayor valoración con respecto a este atributo al 

implementar una estrategia de Comunicación en Social Media y poder compartir 
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De la misma manera todas las empresas de la competencia tratan de equilibrar los 

demás atributos, manteniendo a la “Calidad” percibida en los productos como eje 

clave para un posicionamiento en el mercado. 

Con respecto al “Precio”, resulta ser uno de los atributos críticos en el mercado  

por ser el más variante entre los competidores. La empresa  HANGAR 29  ha 

tratado de mantener su estrategia  antes, durante  y después de aplicada la 

Estrategia de Social Media, otorgándole una mayor valoración frente a sus 

competidores con precios más altos en sus productos. 

Así mismo, se puede apreciar que los atributos “Social Awareness” y “Asociación” 

que están íntimamente relacionados con los Medios Sociales, han obtenido 

valoración similar entre los competidores, lo que refleja sus constantes esfuerzos 

para mantener su liderazgo y considerar al Social Media como parte esencial de 

su posicionamiento. La empresa HANGAR29 no ha sido ajena a esta tendencia, 

pues se puede apreciar que desde la aplicación de la estrategia de Comunicación 

basada en Social Media, la valoración de los clientes hacia la marca ha mejorado 

considerablemente dándole una mayor competitividad frente a las otras marcas, 

por lo que resulta importante el monitoreo de las tendencias tanto de la 

competencia como de los gustos y preferencias de los clientes para que la 

empresa HANGAR29 siga siendo referente   en el mercado. 
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Cuadro  22 

21) Comparación Según el modelo Cuasiexperimental 
 O1  : Posicionamiento actual de 

la empresa HANGAR29, antes de 
aplicar una Estrategia de 

Comunicación basado en Social 
Media en el sector de 16 a 35 
años del distrito de Trujillo 

 X
: 

E
s

tr
a
te

g
ia

 d
e
 C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n
 b

a
s
a

d
a
 e

n
 

S
o

c
ia

l 
M

e
d

ia
 

O2  : Posicionamiento actual de la 
empresa HANGAR29, después de 

aplicar una Estrategia de 
Comunicación basado en Social 

Media en el sector de 16 a 35 años 
del distrito de Trujillo 

VENTAS 
(Promedio 
Mensual) 

98 
prendas   

1176 nuevos 
soles 

 272 
prendas 

8160 Nuevos 
Soles 

NOTORIEDAD 
DE MARCA 

19%  69% 

SEGUIDORES       

    -Web 
Corporativa 

0  1170 (Visitas / Mensual) 

    -Redes 
Sociales 

0  921 Contactos 

   -Menciones 
en Prensa 

0 menciones / mes  86 menciones / mes 

SEO  78 búsquedas / mes  758 búsquedas /mes 

 

La aplicación de la Estrategia de Comunicación basa en Social Media ha permitido 

que la empresa HANGAR 29  eleve sus ventas de 98 prendas al mes a 272 

prendas mensuales después de haber aplicado la estrategia, incrementando sus 

ingresos de S/.1176  a S/.8160 nuevos soles. Así mismo, la notoriedad  de marca 

mejoró de un 19% a un 69% debido al gran alcance de los medios sociales. Así 

mismo con la estrategia de Comunicación basada en Social Media se ha podido 

conseguir  clientes y usuarios que constantemente interactúan con la empresa 

HAGNAR29 ya sea en la web manteniendo un promedio de 1170 visitas 

mensuales, en las redes sociales con 921 contactos alcanzados, 86 menciones 
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mensuales  de prensa en blogs u otros medios por terceros,  o mediante la 

ubicación de HANGAR29 en buscadores tal como lo constituye Google.  

De esta manera queda demostrado que la Estrategia de Comunicación  basada en 

el SOCIAL MEDIA permite el  posicionamiento de la empresa HANGAR29 en el 

segmento de jóvenes entre 16 a 35 años de edad del distrito de Trujillo. 
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5.2 RESULTADOS CUALITATIVOS 

5.2.1 Instrumento: Entrevista  

5.2.1.1 Entrevista al Gerente 
 

EJES TEMATICOS PREGUNTAS RESPUESTAS CITAS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE 

MARCA 

 

 

1. ¿Considera que la empresa 

HANGAR29 ha desarrollado su 

imagen de marca? ¿Por qué? 

 

 No ha desarrollado ninguna imagen de marca, 

pues la empresa carecía de identidad concreta, 

pero el Plan de Comunicaciones ha permitido 

crear una 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos afirmado una 

marca juvenil y 

alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo considera la Imagen de 

marca que actualmente tiene 

HANGAR29? 

 

 

 La imagen que actualmente tiene es una 

imagen moderna muy ligada a la moda y estilo 

de vida juvenil, que es al mercado al cual nos 

dirigimos. 

 

 

3. ¿Cómo es que ve a la empresa 

de acá en un futuro no muy 

lejano, como a unos 5 años? 

 

 Una empresa mucha más posicionada, y como 

referentes sólidamente establecidos en el 

mercado trujillano, con proyecciones naciones 

e internacionales y marcando un estilo propio 
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4. ¿Cómo avizora la tendencia de 

las ventas de la Organización en 

los próximos años? 

 

 Se espera que podamos mantener un ritmo de 

crecimiento no tan acelerado para poder 

confirmar nuestro mercado, pues en el sector 

de prendas de vestir las tendencias son 

variantes constantemente.  

 

El ritmo de ventas se ha 

duplicado 

mensualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

 

5. ¿Cómo ve la competencia? 

 

 El sector donde nos encontramos es altamente 

competitivo, por lo que la incidencia en los 

medios sociales que ha sido nuestro factor 

clave de crecimiento va a requerir nuevas 

estrategias innovadoras y creativas 

  

6. ¿Cree usted que la empresa 

tiene buena participación en el 

mercado? 

 

 Actualmente la participación que tenemos no 

es muy representativa, pero significativa en 

cuanto al crecimiento que hemos 

experimentado 
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7. ¿Según su punto de vista cual es 

la principal ventaja de la 

Organización respecto de la 

competencia? 

 

8. ¿Y la principal desventaja? 

 

 

 Los precios que manejamos son precios 

significativos, no muy baratos ni muy caros. Así 

como la facilidad de la personalización de la 

prenda da un valor mayor al cliente. 

 

 La ausencia de un punto de venta, pues 

requiere inversión amplia para que este lugar 

pueda reflejar la verdadera cultura HANGAR29 

que estamos formando en los medios sociales 

 

 

 

DESARROLLO EN 

LOS MEDIOS 

SOCIALES 

 

 

9. ¿Considera que es importante la 

constante innovación en los 

medios sociales que han 

utilizado? ¿Por qué? 

 Claro , sabemos que día a día las personas y 

en especial los jóvenes buscan cosas 

novedosas para interactuar en la web y 

queremos estar presentes y de acorde con las 

nuevas tendencias ya que principalmente los 

medios sociales son nuestros canales claves 

para ofrecer y mostrar nuestros productos 

 

 

 

Tratar de mantener un 

estilo propio nos hacer 

reafirmar nuestra 

imagen de marca. 

10. ¿Según su punto de vista cual es 

principal factor que genera el 

éxito en los medios sociales? 

 La creatividad, pues es lo que nos hace 

diferentes, quizás podamos involucrarnos en 

una tendencia determinada pero siempre se 

debe tratar de manejar y reafirmar un estilo 

propio 
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11. ¿Existe alguna proyección con 

respecto a los medios sociales y 

su comunidad web?  

 Queremos no tan sólo mantenernos 

posicionados en el ámbito de los medios 

sociales virtuales, nos proyectamos a 

involucrarnos con las actividades que nuestros 

usuarios realizan y poder realizar auspicios a 

deportes, música y artes que son los 

principales componentes de una cultura 

alternativa 

 

 

 

DESEMPEÑO DE 

LOS 

COLABORADORE

S 

12. ¿Quiénes constituyen los 

colaboradores de la empresa? 

 Está constituido por una fuerza de ventas de 

20 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Cómo seleccionó a sus 

colaboradores? 

 Todos fueron convocados a través de los 

medios sociales y de entre los mismos 

convocados seleccionamos a los que 

encajaban con la cultura juvenil y alternativa 

que es nuestra identidad de marca. 

14. ¿Cómo percibe al personal de la 

Empresa?, Comprometido, 

identificado 

 Ten su totalidad son personas proactivas que 

cada una constituye un estilo de vida diferente 

pero muy relacionado con los valores y cultura 

de la empresa 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de entrevistas –  Octubre2011 
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5.2.2 Clientes  

EJE TEMÁTICO Preguntas Citas de Apoyo 

 
 

DISEÑO 

¿El diseño dase las prendas es 
atractivo? 
 
¿El modelo de prenda es el 
adecuado? 
 
¿Es congruente el diseño de la 
prenda con la tendencia de 
moda actual? 
 

 
-Los diseños que producen son muy llamativos 
-Me encantan los colores y formas que usan 
 
-Me agrada el estilo que maneja HANGAR 29 es muy alternativo 
 
-Para cada temporada siempre tiene un toque especial 

 
 
 
 
 
 

CALIDAD DE 
PRODUCTO 

¿Con las prendas elaboradas 
con buen material?  
 
¿Es bueno el estampado 
realizado en la prenda? 
 
¿El producto que compraste 
cumple el mínimo tiempo de 
duración que debe tener la 
prenda? 
 
¿Es fácil realizar el lavado y 
planchado de la prenda? 
 
 

-El algodón es suave 
 
 
-Tienen diferentes tipos de tintas y efectos para cada diseño 
Siempre saludan con una sonrisa. 
 
-Puedo usar varias veces la prenda y mantiene el color y el dibujo 
-Mantiene sus efectos como si lo hubiese comprado ayer 
 
 
 
-Siempre puedo lavar la prenda 
-Trato de cuidar mi prenda con las indicaciones que viene en las etiquetas 
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Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de entrevistas –  Octubre2011 
 
 
 

Las experiencias que han tenido los clientes con la empresa reflejan su satisfacción desde la compra del producto hasta 

la interacción que tienen con la marca en los medios sociales, lo que les permite estar en constante contacto con 

HANGAR29 

 
 
 
 
 

VENTAS 

 
Forma de Venta 
 
Forma de Entrega 
 
Forma de Pago 
 
 
Atención al Cliente 

-Me es más fácil buscar el modelo y forma que más me agrada 
-Puedo ubicar fácilmente a un vendedor autorizado 
 
-Ahorro tiempo y dinero 
 
-Me evito problemas al momento de pagar  
-Puedo obtener descuentos y promociones 
 
-Siempre atienden mis pedidos 
-Están escuchando mis dudas y opiniones 
-Toman en cuenta mis sugerencias 

 
 

PRECIO 

 
 
Precio de los productos 

 
 
-El precio es el adecuado 
-Los precios me parecen regulares 

PROMOCION Web Corporativa 
 

Facebook 

La página esta buena y siempre puedo ver lo último 
 
Siempre visito la página de facebook, siempre tienen algo nuevo que ver 
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CAPÍTULO VI 

Discusión de 

Resultados 
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a) Con relación al objetivo general: Elaborar una Estrategia de 

Comunicación basada en SOCIAL MEDIA que permita el posicionamiento 

de la empresa HANGAR29 en el mercado trujillano  de jóvenes entre 16 a 

35 años de edad. 

Para elaborar una Estrategia de Comunicación basa en Social Media, se 

tomó en cuenta el modelo propuesto por Erik Qualman  (Véase Cuadro 24 

Plan de Acción)  que ha permitido a la empresa alcanzar una Notoriedad 

de Marca del 69% en el mercado del distrito de Trujillo de entre 16 a 35 

años (Véase Comparación Según el modelo Cuasiexperimental, cuadro 

22).  Este modelo plantea 3 elementos principales: Objetivos de la 

Empresa, Programa de Escuchar y Las Herramientas Web;  los que varían 

según la necesidad y criterio que requiere la organización.  

 

 De acuerdo con  Juan Merodio en su publicación, es necesario  

definir los objetivos a conseguir con las acciones que vamos a 

llevar a cabo, ya sea mejorar la notoriedad de marca, conocer la 

percepción de los consumidores, fomentar la venta de un 

producto/servicio o mejorar el posicionamiento natural de nuestra 

web. 

 

Por tanto el diseño de una Estrategia de Comunicación basada en Social 

Media requiere de una visión real y concreta de lo que la empresa desea 

alcanzar.  Para la empresa HANGAR29  el Posicionamiento  en el mercado 
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juvenil requería enfocar sus esfuerzos en  los Business Drivers: Clientes y 

Branding; establecidos por el modelo HORN GROUP. Esto le permitió 

enfocar sus esfuerzos en actividades como: Innovación, Building 

Community, Contacto Comercial, etc. 

 

b) Según los objetivos específicos: 

 

-Identificar el actual posicionamiento de la empresa HANGAR29 en el 

mercado trujillano.  

 -El 61% de personas que han comprado productos  representa la 

notoriedad de marca que actualmente tiene  la empresa HANGAR 29 

en el público de entre 16 a 35 años de edad en el distrito de Trujillo. 

(Véase Cuadro  4 Notoriedad de la Marca Hangar 29 entre las 

edades de 16 – 35 años en el Distrito de Trujillo) 

 

 -Así mismo HANGAR 29 ha conseguido 7018 visitas  a su Web 

 Corporativa   y tiene un promedio de 1170 visitas por mes (Véase 

Cuadro  14 Tráfico Web Generado en el periodo JUNIO 2011 –

DICIEMBRE 2011) 
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 -Con respecto a las redes sociales, la empresa HANGAR 29 tiene 

921 usuarios que pertenecen a la página principal de Facebook de la 

empresa y  mantiene un promedio 325 comentarios por mes de 

usuarios que constantemente interactúan con la red social de la 

organización. (Véase Cuadro 18 Redes Sociales) 

 

  Cristián Sosa Barreneche (2007) ¿Cómo saber donde estoy 

posicionado en el mercado?,  señala que el  posicionamiento se 

gesta con el tiempo a partir de la experiencia con el producto o 

servicio, de las imágenes de las campañas de comunicación, y sobre 

todo, de la comparación respecto de los competidores. 

 

 En consecuencia, las herramientas que ofrece el Social Media se han 

constituido como parte fundamental de la estrategia para el 

posicionamiento porque ha generado un mayor contacto con los 

clientes no sólo por la intención de compra que puedan tener, sino 

por la cultura y los contenidos que comparte la empresa HANGAR29 

con los usuarios, lo que le permite tener una apreciación real, rápida 

y actualizada de su Posicionamiento en el mercado y poder 

proyectarse hacia el futuro. 
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-Evaluar  la eficacia del desarrollo de Hangar29 como identidad de marca. 

   

-El 27% del público percibe a la marca HANGAR29 como  una cultura de 

Moda Alternativa que refleja la estrategia de comunicación que ha venido 

desarrollando a través del Social Media durante el período de Junio-

Diciembre 2011 (Véase Cuadro  5 Nivel de Asociación de la Marca 

Hangar 29 entre las edades de 16 – 35 años en el Distrito de 

Trujillo) 

 

-Así mismo HANGAR29 es percibido como referente en otros 

conceptos como Estilo (23%), Moda Personalizada (20%), Moda 

Juvenil (18%) y Creatividad (9%). (Véase Cuadro  5 Nivel de 

Asociación de la Marca Hangar 29 entre las edades de 16 – 35 

años en el Distrito de Trujillo) 

 

Paul Capriotti Peri (2009)  indica que el nivel de personalización que la 

empresa pretende alcanzar  es influyente cuando se busca priorizar 

las acciones y técnicas para la Comunicación.  Por ello considero que 

las Herramientas que ofrece el Social Media fueron las que 

permitieron que la Estrategia de Comunicación de “Cultura Alternativa” 

de la empresa HANGAR29  pueda ser internalizada  por el público de 

manera eficiente. De tal forma que se ha ido posicionando como 
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referente en términos similares como lo son la moda, la cultura 

alternativa, el estilo y la personalización. 

 

-Determinar  las posiciones estratégicas de la competencia en el mercado. 

 

-Los atributos fundamentales para el mercado de polos en Trujillo 

en el sector de 16 a 35 años de edad está constituido por Diseño 

(4.9), Precio (4,1),  Calidad (3,1), Social Awareness (1,3) y 

Asociación (0,9); establecidos por los propios consumidores (ver 

Cuadro 21 Análisis de la Competitividad: Valoración y 

Jerarquización de los clientes en el mercado de polos) 

 

-HANGAR 29 pudo mejorar las valoraciones que tenía en los 

atributos jerarquizados por el público  (ver Cuadro 21 Análisis 

de la Competitividad: Valoración y Jerarquización de los 

clientes en el mercado de polos) 

 

-Las tendencias de los competidores se muestran en mantener 

una constante innovación en el diseño teniendo como referente los 

gustos y preferencias de los consumidores;  esto se debe  a la 

asociación y la mentalización del concepto de marca que 

estratégicamente han desarrollado en el mercado. Así mismo, el 

precio resulta ser un eje crítico para decisión de compra del 

consumidor por lo que las marcas con productos de precios 

elevados reciben una menor valoración que las otras, por esta 

razón HANGAR29 ha mantenido un precio de mercado ante esta 
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tendencia. También La calidad representa un requisito 

imprescindible, que todas las marcas han desarrollado 

cuidadosamente para mantener su posicionamiento. 

Vásques Cháves, Diana (2009) considera que la creación de 

relaciones con los clientes, un lazo de valor a largo plazo que 

genera lealtad y la identificación de sus expectativas, y esto es 

más relevante cuando las empresas tienen acceso a medios 

electrónicos para su comercio y difusión. 

 

En consecuencia, el posicionamiento que la empresa HANGAR29 

ha alcanzado se ve influenciado por las interacciones que ha 

tenido con sus consumidores a través de la venta de sus 

productos así como de los diversos contenidos compartidos en los 

medios sociales. Así mismo,  se ha determinado que el Social 

Awareness y la Asociación representan 2 de los atributos 

valorados por los clientes para desarrollar un posicionamiento en 

el mercado, por lo que el constante contacto que ha tenido 

HANGAR29 le ha permitido transmitir los atributos de sus 

productos a su público y tener una mayor valoración de la marca 

frente a sus competidores.  

 

 

-Identificar los atributos valorados, gustos y preferencias de  los clientes 

en los productos que ofrece la empresa HANGAR29: 

  

-El 15 % de los usuarios de HANGAR29 Perciben la calidad de 

sus productos como “MUY BUENA” y el 45% como “BUENA”, lo 
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que representa que más de la mitad de sus clientes están 

satisfechos con la compra que han realizado de los productos de 

HANGAR29.  

 

Así mismo el 71% percibe como aceptable la variedad de modelos 

y diseños que ofrece HANGAR29 como “ACEPTABLE”, que refleja  

el trabajo de HANGAR29 por innovar  y adaptarse a las 

tendencias de moda actuales y las corrientes que en ella influyen. 

 

Con respecto a su medio de Presentación el 54% consideraba a 

las “Redes Sociales” como principal canal entre HANGAR29 y el 

público para poder mostrar y ofrecer sus productos, catálogos y 

promociones,  acompañado con un 19% que consideraba a las 

“Ventas Personales”  como medio de presentación. 

 

En referencia al precio el 70% consideraba que el precio de las 

prendas de HANGAR29 era un precio razonable lo que respalda la 

estrategia de “Precio de Competitivo Mercado” establecida por la 

empresa desde su lanzamiento. 

 

Junto con el aporte de Juan Merodio (2010) se puede ver 

claramente que aunque los medios sociales de comunicación son 

una tendencia nueva para las empresas grandes y pequeñas, es 

imprescindible mantener un equilibrio entre los atributos  que la 
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empresa ofrece y lo que sus usuarios valoran de ella, pues al ser 

canales de información fluidos y rápidos, las experiencias y 

expectativas que estos tengan de los productos que la empresa 

ofrezca, influirá de una forma más consistente en la imagen de 

marca. La empresa HANGAR29 mantiene sus esfuerzos para 

ofrecer a sus clientes una línea de ropa  de calidad, variados  

diseños, una marca moderna que pueda cambiar y adaptarse 

constantemente a las exigencias del mercado. 
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CAPÍTULO VII: 

 

PLAN DE SOCIAL MEDIA, 

COMO ESTRATEGIA 

DE  COMUNICACIÓN 
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El Plan de Comunicación Corporativa 

Modelo Establecido por  Capriotti  Peri Paul  “Branding corporativo”. 

 

1) INVESTIGACIÓN DE COMUNICACIÓN 

AUDITORIA DE COMUNICACIÓN 

-Carencia de un Perfil de Identidad de 

marca propia 

-Target no definido 

-Ausencia de una intensidad y 

frecuencia de Comunicación 

AUDITORIA DE RECEPCION 

-Desconocimiento de la marca 

-Ausencia de una Identidad de marca 

-Deficiente Posicionamiento en el 

mercado 

 

2) PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN 

Jóvenes entre 16 – 35 años de edad del Distrito de Trujillo 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

- Generar tráfico hacia nuestra web corporativa. 

 

-Producir un nivel de interacción de nuestros usuarios. 

 

- Posicionarnos como referentes en nuestro sector a través de la 

generación de contenido. 

 

- Lanzar nuevos productos y dar más visibilidad a nuestras campañas. 

 

- Incrementar el número de contactos a través de los nuevos medios o 

acceder a nuevos clientes. 

 

- Mejorar nuestro servicio de atención al cliente y fomentar la 

fidelización. 
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- Mejorar nuestra reputación  

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Transmitir la “Cultura Alternativa” de HANGAR29 a través de las 

herramientas que proporciona el SOCIAL MEDIA en el público juvenil entre 

16 – 35 años de edad del Distrito de Trujillo 

 

ACCIONES Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

-Diseño de publicidad acorde con el concepto de la Estrategia 

-Creación y desarrollo de una Web Corporativa 

-Creación y desarrollo de  un perfil en Facebook y Twitter 

-Creación y Difusión de videos promocionales en Youtube y Vimeo 

-Creación y difusión de catálogo online en ISSUE 

-Promoción de la presencia en la Web con las fuerzas de Venta de la 

empresa 

-Difusión de contenido en la Web Corporativa 

-Difusión de imágenes y creaciones en Flickr 

-Difusión de música  a través de Soundcloud.com 

 

PROGRAMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

-Los contenidos tales como : catálogos, imágenes, fotos y videos serán 

publicados en periodos mensuales ( Las 2 primeras semanas)  

-Las noticias, eventos  contenidos de interés serán compartidos 

semanalmente. 
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3) IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Diseño de Publicidad / Estrategia de Cultura Alternativa 

 

 

 

Diseño y Creación de la Web Corporativa 
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Difusión y Creación de contenidos 
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Diseños y Ctaálogos Online 
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Ejecución  y Evaluación del Plan de Comunicación 

 -La Web Corporativa ha generado un tráfico web que se incrementando de 800 

visitas mensuales desde el mes de JUNIO 2011 a  1464 visitas mensuales en el 

mes de DICIEMBRE 2011 y manteniendo un promedio de 1170 visitas por mes. 

Así mismo la página la Web Corporativa con más visita es la Página Principal de 

Publicaciones con  valores similares al número de visitas que se incrementó 

desde 812 visitas desde JUNIO 2011 hasta 1464 visitas en DICIEMBRE 2011, la 

página de LOOKBOOK correspondiente a el catálogo mensual obtuvo un 

incremente de hasta 894 visitas mensuales en su pico más alto, la página de 

NOSOTROS correspondiente a la información de la empresa recibió 7018 visitas 

en el periodo JUNIO 2011-DICIEMBRE 2011, la página de HANGAR 

correspondiente a las noticias interactivas recibió hasta 465 visitas por mes en su 

pico más alto, y la página de CONTACTO correspondiente a la inscripción de 

usuarios recibió hasta 1520 visitas en el periodo JUNIO2011-DICIEMBRE2011 

- La red social elegida por HANGAR29 fue Facebook a través de la cual ha 

conseguido  921 amigos (contactos) y que se generen  325 comentarios por mes  

en el periodo de JUNIO2011- DICIEMBRE 2011 generado por los contenidos y 

noticias compartidas en dicha red social.   

- Las interacciones que miden el contacto directo de HANGAR29 muestran que 

se efectuaron 2107 pedidos de compra durante el periodo Junio-Diciembre 2011 

con un promedio de 301 pedidos mensuales, de los cuales se concretaron  en 

1639 ventas realizadas a los clientes y un promedio de 272 ventas por mes. Así 

mismo, se atendieron 73  sugerencias y 30 dudas de nuestros clientes.  
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5.1.2  Plan de Acción de Social Media  

CUADRO 24 

Plan de Acción de Social Media – Modelo de Eriq Qualman 

(Aplicado a la empresa HANGAR29) 

 

The Social Media to Your Business Goals 

Business Drivers Goals 

Financial 

 Revenue 

 Expenses 

 Leads 

-Inversión mínima de 3500 soles para 

creación de un portal web y las 

herramientas  en medios sociales 

necesarias 

 

Customers  

 Customer experience/satisfaction 

 

 Customer service/support 

 

 

 Building community 

-Permitir que el cliente escoja su 

producto por catálogo 

-Atender dudas y sugerencias de los 

clientes 

-Contacto Permanente con el público 

-Saber las tendencias en moda que el 

público prefiere 

-Permitir que los usuarios puedan 
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intercambiar gustos y preferencias 

acerca de su forma de vestir 

 

-Informarse de eventos de los cuales el 

cliente pueda participar 

Brand 

 Awareness 

 

 Thought leadership 

 

 

 

 

 

 Innovation 

- Ser la primera marca local que se 

involucre con la comunidad juvenil a 

través de su plataforma virtual 

- Incrementar nuestra presencia en la 

red y nuestro reconocimiento de marca. 

-Posicionarnos como referentes en 

nuestro sector a través de la 

generación de contenido. 

- Lanzar nuevos productos y dar más 

visibilidad a nuestras campañas. 

-Actualización constante de diseños y 

catálogos 
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Design a Listening Program 

What to Follow Specific to Your Company 

Industry trends / Tendencias Diseño Urbano y Cultura Alternativa 

Key words y search terms Diseño, Polos, Comunidad, Eventos, 

Creatividad, Moda Juvenil 

Influencers to follow / 

Influenciadores 

Hollister, American Eagle, Abercrombie, Jack 

& Jones, Rip Curl, Billabong 

Competitors / Competidores 

 

Saga Falabella, Ripley, Arena Mojadas, Topy- 

Top,  CC Virrey,  Billabong, Rip Curl, & 

Retails 

 

Pick the Tools to Fit Your Goals 

Tool Purpose and Strategy Rank Priority (from 
1-3) 

Focus on 1 and 2 

Monitoring 
Tool  

Listening and measurement 1 

Corporate 
Blog 

Thought leadership, depth, engagement, linking & guest 

posts 

1 

Twitter Headlines, engage, sales, solve service issues, 

competitor insight 

2 

Community Customer driven, customer care, sourcing trends 1 

Facebook Social, friendly, recruiting, link to community and blog, 

video 

1 
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LinkedIn Engagement, networking, recruiting 2 

YouTube Amazing stories, brand awareness 1 

Issue Content sharing, thought leadership 2 

 

Measure in Conjunction with Marketing Goals 

Goals Social Media Output 

 

 

 

 

 

 

*Faster, better insight/information 

 

-Comentarios: (Véase cuadro 16 Contenido 

Compartido / Nro. de visitas y comentarios 

generados) 

 

          Fotografías : 275 / mes 

 

         Videos : 115 / mes 

 

         LookBook: 221 / mes 

 

         Noticias: 136 / mes 

-Conversaciones (Véase  Cuadro  17  

Menciones en Prensa de los contenidos 

desarrollados por HANGAR29 ) 

  

  Redes Sociales : 59 / mes 

 

  Otros: 27 / mes 
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*Awareness, thought leadership 

 

-Tráfico Web Generado: (Véase  Cuadro  14 

Tráfico Web Generado en el periodo JUNIO 

2011 –DICIEMBRE 2011 ) 

Visitas : 1170 Visitas / Mes 

Suscripciones: 795 usuarios 

 

-Redes Sociales : ( Véase  Redes Sociales 

(Facebook)  desarrolladas  por HANGAR29) 

 

Amigos :  921 

 Better sales Interacciones con los clientes ( Véase  Cuadro   

Interacciones entre HANGAR29 y el público 

(Período JUNIO-DICIEMBRE 2011)) 

-Pedidos Atendidos: 

    Total: 2107      Promedio :301 mensuales 

-Ventas Realizadas : 

     Total : 1639    Promedio 272 

*Customer support, satisfaction Sugerencias, dudas y recomendaciones de los 

cliente (Véase  Interacciones entre HANGAR29 

y el público (Período JUNIO-DICIEMBRE 2011)) 

  Sugerencias - Recomendaciones: 276 

  Dudas: 307 

*Faster, better development 5 Campañas mensuales / 1 Campaña por mes 

(Período JUNIO – DICIEMBRE 2011) 
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Conclusiones  y 

Recomendaciones 
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     CONCLUSIONES 

1. En un entorno empresarial moderno y altamente competitivo, las 

estrategias de comunicación  son una herramienta necesaria para lograr 

el crecimiento y posicionamiento empresa; pero no es suficiente, por eso 

se aplica el Social Media que trata de darle un aprovechamiento de las 

nuevas Tecnologías de Información y desarrollo en la web 

2. Las razones por las que HANGAR29 no alcanzaba un posicionamiento 

adecuado en el mercado  se debía a que carecía  de un perfil como 

marca, así como la ausencia de un target definido 

3. Una estrategia de comunicación basada en Social media permitió el 

Posicionamiento de la empresa HANGAR29 en el sector de 16  a 35 

años de edad en el distrito de Trujillo. 

4. Una estrategia de comunicación basa en Social Media requiere de 

objetivos claros y bien definidos para una efectivo uso de los recursos y 

tiempo, así como para mantener una buena imagen de la organización 

 

5. Hangar 29 ha definido como “Cultura Alternativa” a su nueva identidad 

der marca para su público. 

 

6. La empresa HANGAR29 está mejor adaptado a las tendencias de los 

competidores que buscan interactuar constantemente con el mercado, y 
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obtener una mayor valoración de los atributos de sus productos 

utilizando los medios sociales 

 

7. La empresa HANGAR29 deberá constantemente innovar y compartir 

información, contenidos, expectativas y todo aquello que será relevante 

para su público objetivo, a fin de mantener  una reputación en los 

medios sociales. 

 

         RECOMENDACIONES 

Con el fin de que HANGAR 29  pueda seguir mejorando su 

posicionamiento en el mercado y siga siendo percibido como referente 

en el sector, se presentan  una serie de sugerencias:  

1. Implementar constantemente diseños novedosos y actualizados en 

sus catálogos y productos, para fomentar una expectativa constante 

de la marca frente a sus clientes y los usuarios que interactúan en 

los medios sociales. 

 

2. Generar y compartir constantemente contenidos propios de la 

empresa y de terceros que sean de interés público para lo interactuar 

con los usuarios e interesados. 
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3. Monitorear y evaluar constantemente los resultados e indicadores 

que periódicamente brindan las herramientas de social media con el 

fin de realizar los ajustes necesarios en las áreas que lo requieran. 

 

4. Brindar un buen servicio a todos y cada uno de los clientes, por lo 

que la fuerzas de ventas debe estar capacitada y transmitir una 

imagen congruente de la empresa tanto en la web como en el trato 

directo con los usuarios 

 

5. Procurar un trato personalizado con el cliente, para hacerlo sentir 

único y especial. Para ello podemos, por ejemplo, crear una base de 

datos de las preferencias de nuestros clientes, de modo que 

podamos brindarles un producto o servicio especial que se satisfaga 

a dichas preferencias particulares cada vez visite nuestra página 

web. 

 

6. Proyectarse continuamente  hacia nuevos mercados  a través de la 

ampliación de su fuerza de ventas, usando mecanismos  de entrega 

a domicilio, etc. pues la rapidez y fluidez de los contenidos 

compartidos en los medios sociales, amplían las fronteras de 

mercado de la empresa  rápidamente, generando expectativa e 

interés en nuevos clientes. 

 

 



124 
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ANEXO 1 

CONCEPTOS DE POSICIONAMIENTO 

-En la mente de los clientes, los productos son inicialmente agrupados en clases, 

después en categorías de productos, en tipos de productos y, finalmente, por 

marcas. La organización en categorías de productos que está en la memoria del 

cliente tiene un importante papel en su toma de decisión (Keller, 2003, p. 79). La 

profundidad de la conciencia de la marca está relacionada con la probabilidad de 

que la marca sea recordada, mientras que su amplitud se refiere al recuerdo en 

diferentes situaciones de uso. 

-Para Levitt (1990, p. 85), no existe una “misma mercancía”. Todos los bienes y 

servicios pueden ser diferenciados −y usualmente los son− con base en el hecho 

de que para el comprador potencial un producto es un conjunto complejo de 

satisfacciones de valor.  

-Kotler (1996, p. 269) define la diferenciación como “el acto de diseñar un conjunto 

de diferencias significativas para distinguir la oferta de la empresa de las ofertas 

de los competidores”. Una diferencia es viable cuando obedece a los criterios de 

importancia, distinción, superioridad, comunicabilidad, sustentación, disponibilidad 

y rentabilidad. 

-Aaker (1991) observa que el posicionamiento significa diferentes cosas para 

diferentes personas: para algunos, es la decisión de segmentar; para otros, la 

cuestión 

-En Ries y Trout (2002, p. 2), la esencia del posicionamiento consiste en aceptar 

las percepciones como realidad y en reestructurarlas con el fin de crear la posición 
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deseada: “[...] es el modo en que usted se diferencia en la mente de su cliente 

potencial”. 

- Kapferer (1992, p. 96) define el posicionamiento como el énfasis en las 

características distintivas que hacen una marca diferente de sus competidores y 

atrayente para el público. Más adelante, Kapferer (p. 172) señala que el 

“posicionamiento es el acto de relacionar una faceta de una marca con un 

conjunto de expectativas, necesidades y deseos de los consumidores”. El 

posicionamiento es un concepto crucial, que recuerda que las elecciones de los 

clientes son hechas en una base comparativa, y que un producto sólo será 

escogido cuando forma parte claramente de un proceso de selección. 

 

-Jain (1997, p. 345) define el posicionamiento como “la ubicación de una marca en 

aquella parte del mercado donde será recibida de modo favorable comparada con 

las marcas competidoras”. 

-Sekhar (1989, apud Blankson, 2001, p. 3) establece el posicionamiento como 

“[...] una herramienta de diagnóstico que suministra «insights» sobre nuevas áreas 

de desarrollo del producto y lagunas en el mercado que pueden ser exploradas 

para una ventaja de marketing a través de la planificación del producto y del 

entendimiento de las necesidades del cliente [...]”. 

 

-Yip (1997) concibe el posicionamiento como la representación de la capacidad 

genérica de la compañía en competir en el mercado. 
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-Para Alden, Steenkamp y Batra (1999, p. 78), el posicionamiento es “[...] el 

proceso interactivo, proactivo y deliberado de definir, medir, modificar y monitorizar 

las percepciones de un consumidor sobre un objeto en el mercado [...]”. La 

aplicación del posicionamiento involucra la definición de las dimensiones de un 

espacio perceptual particular que representa adecuadamente la percepción del 

público- objetivo, la medición de la localización de los objetos en ese espacio, las 

modificaciones de las características del objeto para que se aproximen a las 

percepciones ideales de los clientes y, por último, las modificaciones de las 

percepciones de los clientes a través de la estrategia de comunicación. 

 

FRANCISCO ANTONIO SERRALVO - MÁRCIO TADEU FURRIER**TIPOLOGÍAS 

DEL POSICIONAMIENTO DE MARCAS. UN ESTUDIO CONCEPTUAL EN 

BRASIL Y EN ESPAÑA, Departamento de Gestión de Negocios 

Facultad de Administración de Empresas, Universidad Católica de Santos, 

Facultad de Economía, Administración, Contabilidad y Actuariales 

Pontificia Universidad Católica de São Paulo, 28 de febrero de 2005 
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ANEXO 2 

50 DEFINICIONES DE SOCIAL MEDIA 

Los social media están en boca de todos, pero ¿qué se entiende realmente bajo 

concepto? El portal The Social Media Guide recopila las siguientes 50 definiciones 

de social media: 

1. About.com: Los medios son instrumentos de comunicación –un periódico o una 

cadena de radio, por ejemplo–, por lo que los social media deberían ser 

herramientas sociales de comunicación. 

2. Affilorama: Los social media son contenidos creados y compartidos por 

individuos en internet, utilizando para ello plataformas web que permiten al usuario 

publicar sus propias imágenes, vídeos y textos y compartirlos con toda la red o 

con un grupo reducido de usuarios. 

3. AG Communications Group: Los social media son una categoría de medios 

online, donde la gente puede hablar, participar y compartir contenidos en red. 

4. Answers.com: Los social media son instrumentos online de comunicación de 

masas, que incluyen blogs, microblogs, redes sociales y podcasts. 

5. BlackBox Social Media: Los social media son plataformas online que 

suministran contenido al usuario y permiten que éste participe también de alguna 

manera en la creación y desarrollo de dicho contenido. 
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6. Briancee: Los social media son una forma de compartir información generada 

por el usuario y de interactuar online utilizando para ello tecnologías de internet. 

7. Brian Solis: Los social media son una forma de democratización de la 

información y, en este sentido, transforman al usuario, que antes era sólo lector, 

en editor de contenidos. 

8. Common Craft: Los social son esto (vídeo). 

9. CubixDev: Los social media son una nueva forma de socialización online. 

Permiten a la gente interactuar libremente con otros donde y cuando quieren. 

10. Daily Blogs Tips: Los social media son las diversas formas de contenido 

generado por el usuario y el entramado de webs y aplicaciones que posibilitan que 

la gente pueda interactuar y compartir información online. 

11. Duct Tape Marketing: Los social media son una manera de utilizar tecnología 

combinada con interacción social para crear valor añadido. 

12. Fresh Networks: Los social media son gente teniendo conversaciones online. 

Y tales conversaciones pueden tomar múltiples formas: blogs, comentarios, fotos 

compartidas, etc. 

13. Get a Social Boost: Los social media son el boca a boca digital. 

14. Harish Dabasia: Los social media son instrumentos que brindan al usuario la 

posibilidad de tener conversaciones online. 
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15. Health is Social: Los social media son el lugar de encuentro entre la gente y 

la tecnología. 

16. Hudson Horizons: Social media es otro término para denominar el contenido 

generado por el usuario. 

17. iContact: Social media es un término que define las diversas actividades que 

integran tecnología, interacción social, y la construcción de palabras e imágenes. 

18. Integrasco: Los social media se podrían explicar de la siguiente manera 

(vídeo). 

19: Investopedia: Los social media son programas de software online que 

permiten al usuario interactuar con otros, intercambiando detalles sobre sus vidas, 

como datos biográficos, información profesional, fotos personales, e incluso 

pensamientos actualizados al minuto. 

20. Just Ask Kim: Los social media son plataformas abiertas a todo tipo de 

público que fomentan la interacción entre el anfitrión de la plataforma y los 

invitados a la misma. 

21. Kyle David Group: Los social media son plataformas tecnológicas que 

propician la comunicación bilateral y la distribución de contenidos a una gran 

audiencia que permanecería desconectada si no fuera por la tecnología. 

22. Luke Hayes: Los social media son un grupo de aplicaciones online que 

permiten la creación y el intercambio de contenido generado por el usuario. 
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23. Mahalo: Social media es contenido creado por gente que usa tecnologías 

accesibles de publicación. Básicamente, los social media representan toda una 

revolución en la manera en que la gente descubre, lee y comparte noticias, 

información y contenido. 

24. Marta Kagan: Los social podrían definirse de la siguiente manera 

(presentación). 

25. Michelle Digital: Los social media son vida online. 

26. One Zero One: Los social media son las diversas estrategias, prácticas y 

herramientas para comunicar, crear, compartir y discutir información online. 

27. Online Schools: Los social media son técnicamente una manera de 

interacción social través de la web. 

28. Optimize Your Web Presence: Los social media son “locales” online –redes 

sociales, blogs, o wikis– que permiten a la gente almacenar y compartir 

información. 

29. Orange Soda: Social media es interactuar y compartir información con otros 

en internet. 

30. PorPR: Los social media son medios de comunicación online en los que los 

individuos intercambian de manera flexible y fluida los roles de audiencia y autor. 

31. Radian6: Los social media representan un cambio en las reglas del juego. No 

son sistemas cerrados, no son cualquier otro medio de comunicación, son 
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transparentes, van más allá de los blogs, son descentralizados, permiten la 

comunicación en tiempo real y ofrecen resultados medibles. 

32. Rapid Learning Life: Los social media son así (vídeo). 

33. Relationship Economy: Los social media son una forma de comunicación. 

34. Scobleizer: Los social media son medios online que brindan al usuario la 

posibilidad de interactuar con otros. 

35. Search Engine Land: Social media es un término que sirve para denominar 

webs que permiten diferentes acciones sociales. 

36. SEO Zodiac: Los social media son simplemente una forma de tener 

conversaciones online. 

37. Social Media Optimization Services: Los social media permiten a la gente 

conocer a otra gente. 

38. Social Media Vision: Los social media son simplemente plataformas de 

comunicación y publicación que promueven la interacción interpersonal mediante 

herramientas o medios específicos. 

39. Squidoo: Social media es un término que incluye también a las redes 

sociales, aquellas que promueven el encuentro online de personas con intereses 

comunes. 
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40. Tech ER: Si los medios son instrumentos de comunicación, los social media 

serían instrumentos sociales de comunicación. 

41. Telezent: Los social media podrían explicarse visualmente de la siguiente 

forma (presentación). 

42. The Financial Brand: Los social media no tienen que ver con los medios, 

tienen que ver con ser “social”. 

43. The Social Election: Los social media son plataformas que permiten a la 

gente hablar con otras personas online. 

44. Tjongolongo: Social media es un boca a boca con esteroides. 

45. Web1Marketing: Los social media son medios que apoyan y alientan la 

interacción social entre usuarios. 

46. Webgeekly: Los social media son webs o servicios que usan las técnicas y 

conceptos de la Web 2.0. 

47. Webopedia: Los social media son plataformas, aplicaciones y tecnologías 

online que permiten a la gente interactuar con otras personas online. 

48. Wikipedia: Los social media son medios para la interacción social, usando 

para ello técnicas de publicación accesibles y personalizables. 

49: WiseGeek: Los social media no son más que contenidos generados por el 

usuario en internet. 
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50. The Social Media Guide: Los social media son contenidos generados por el 

usuario que son compartidos online con tecnologías que promueven el 

compromiso, el intercambio y la colaboración. 

Fuente:MARKETING DIRECTO 2010   

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/50-

definiciones-de-social-media/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/50-definiciones-de-social-media/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/50-definiciones-de-social-media/
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ANEXO 3 

 

ESTADÍSTICAS DE SOCIAL MEDIA GLOBALES 

1. ^ http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social-media-accounts-for-22-

percent-of-time-online/ 

 

2. ^ http://digital.venturebeat.com/2010/02/10/54-of-us-internet-users-on-

facebook-27-on-myspace/trackback/ 

 

 

3. ^ http://digital.venturebeat.com/2010/02/10/54-of-us-internet-users-on-

facebook-27-on-myspace/trackback/ 

 

4. ^ http://digital.venturebeat.com/2010/02/10/54-of-us-internet-users-on-

facebook-27-on-myspace/trackback/ 
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5. ^ http://www.socialmedianews.com.au/social-media-stats-in-australia-

facebook-blogger-myspace/ 

 

6. ^ http://www.socialmedianews.com.au/ 

 

 

7. ^http://www.cbsnews.com/stories/2010/11/15/national/mai 
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ANEXO 4 

 

MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA SOCIAL MEDIA 

Los medios de comunicación social pueden adoptar muchas formas diferentes, 

incluyendo losforosdeInternet, weblogs, blogs sociales, microblogging wikis, podca

sts, fotografías o imágenes, de vídeo, la clasificación y social 

bookmarking. Mediante la aplicación de un conjunto de teorías en el campo de 

la investigación de medios (presencia social, la riqueza de los medios de 

comunicación) y los procesos sociales (auto-presentación, la auto-

revelación) Kaplan y Haenlein creado un esquema de clasificación para los 

diferentes tipos de medios sociales en sus negocios artículo 

publicado en Horizontes 2010. De acuerdo con Kaplan y Haenlein hay seis tipos 

diferentes de medios de comunicación social: proyectos de colaboración, blogs y 

microblogs, comunidades de contenido, sitios de redes sociales, mundos virtuales 

de juego, y las comunidades virtuales. Las tecnologías incluyen: blogs, compartir 

fotos, blogs, anuncios en el Wall, correo electrónico, 

mensajería instantánea, intercambio de música, "crowdsourcing", y 

la voz sobre IP, para nombrar unos pocos. Muchos de estos servicios de medios 

de comunicación social puede ser integrado a través de plataformas de 

redes sociales de agregación. 
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Communication 

 Blogs: Blogger, ExpressionEngine, LiveJournal, Open 

Diary, TypePad, Vox, WordPress, Xanga 

 Microblogging: FMyLife, Foursquare, Jaiku, Plurk, Posterous, Tumblr, Twitter, 

Qaiku, Yammer, Google Buzz, Identi.ca Nasza-Klasa.pl 

 Location-based social networks: Foursquare, Geoloqi, Gowalla, Facebook 

places, The Hotlist 

 Socialnetworking: ASmallWorld, Bebo, Cyworld, Diaspora, Facebook, Hi5, Hy

ves, LinkedIn, MySpace, Ning, Orkut, Plaxo, Tagged, XING , IRC 

 Events: Eventful, The Hotlist, Meetup.com, Upcoming 

 Information Aggregators: Netvibes, Twine (website) 

 Online Advocacy and Fundraising: Causes, Kickstarter 

  

Collaboration/authority building 

 Wikis: PBworks, Wetpaint, Wikia, Wikimedia, Wikispaces 

 Social bookmarking (or social tagging):[23] CiteULike, Delicious, Diigo, Google 

Reader, StumbleUpon, folkd 

 Social news: Digg, Mixx, NowPublic, Reddit, Newsvine 

 Social navigation: Trapster, Waze [24] 

 Content Management Systems: Wordpress, Drupal, Plone 

 Document Managing and Editing Tools: Google 

Docs, Syncplicity, Docs.com, Dropbox.com 
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 Collaboration: Central Desktop 

 

Multimedia 

 Photography and art 

sharing: deviantArt, Flickr, Photobucket, Picasa, SmugMug, Zooomr 

 Video 

sharing: sevenload, Viddler, Vimeo, YouTube, Dailymotion, Metacafe, Nico 

Nico Douga, Openfilm 

 Livecasting: Justin.tv, Livestream, OpenCU, Skype, Stickam, Ustream, blip.tv, 

oovoo 

 Music and audio sharing: ccMixter, Pandora Radio, Last.fm, MySpace 

Music, ReverbNation.com, ShareTheMusic, The Hype Machine, Groove 

Shark, SoundCloud, Bandcamp 

 Presentation sharing: scribd, SlideShare 

 

Reviews and opinions 

 Product reviews: epinions.com, MouthShut.com 

 Business reviews: Customer Lobby, Yelp, Inc. 

 Community Q&A: Askville, EHow, Stack Exchange, WikiAnswers, Yahoo! 

Answers, Quora 
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Entertainment 

 Media and entertainment platforms: Cisco Eos 

 Virtual worlds: Active Worlds, Forterra Systems, Second Life, The Sims 

Online, World of Warcraft, RuneScape 

 Game sharing: Kongregate, Miniclip, Newgrounds, Armor Games 

 

Brand monitoring 

 Social media measurement: Attensity, Statsit, Sysomos, Vocus 
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ANEXO 5 

HERRAMIENTAS PARA SOCIAL MEDIA SEGÚN GABY CASTELLANOS  

Facebook 

1.- Faceboostic: herramienta de diagnostico publicitario de aplicaciones en 

Facebook. La forma más fácil de entender los resultados de tus aplicaciones: 

viralidad, target real, etc. 

2.- Facebook Lexicon: te da los resultados por palabras claves en conversaciones 

en Facebook. Tambien ahora desde que Facebook compro Friendfeed puedes 

realizar esa busqueda en el buscador de FB o de FriendFeed. 

  

Facebook y Twitter 

3.- TweetDeck y Seesmic: Software de gestion de cuentas de Twitter y Facebook. 

Puedes actualizar tambien paginas de producto en FB. 

4.- Tinker: sigue las conversaciones en Twitter y Facebook 

  

Twitter 

5.-  Twitter Search: motor de busqueda de Twitter en tiempo real para busqueda 

de conversaciones. 

6.-  Twitstat : te muestra las keywords mas utilizadas en los ultimos 500 tweets. 

7.-  TweetScan: busqueda de palabras claves, empresas o servicios en Twitter. 

8.-  Twit(url)y : mira lo que la gente habla en Twitter. 

9.-  Hashtags : seguimiento en tiempo de las hashtags en Twitter. 
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10.- TweetBeep :  quien te menciona en tiempo real en Twitter, con avisos a tu 

email. 

11.- Twitterholic: quien es el lider en un mercado, ciudad o pais en Twitter. Basado 

en numero de Followers. 

12.- Twittermeme:  busca las memes mas importantes y usadas en Twitter. 

13.- Twitrratr: rastrea las busquedas en Twitter,  pero tambien informa si fueron 

valoradas como: negativas, positivas o neutrales. 

  

Blogs 

14.-  Blogpulse : trackea quien habla de ti en la Blogosfera, con datos exactos e 

informes,  por Nielsen 

15.-  Google Blog Search: utiliza Google para ver las indexaciones de un Blog. 

16.-  IceRocket:  herramienta de busqueda de post, con graficos en condiciones. 

17.- Busqueda en Technorati : busqueda basada en las entradas a Technorati. 

Tambien puedes usar el Advanced para hacer busqueda de Blogs por tags. 

  

Conversaciones 

18.- Samepoint: sigue conversaciones por topicos. 

19.- BoardReader:  ubica conversaciones en foros. 

20.- Commentful: busca conversaciones en foros, Digg, Flickr, entre otros. 

21.- BoardTracker: busca palabras claves en foros. 

22.- Omgili: localiza las conversaciones de los consumidores en cualquier entorno 

social. 

23.- Google Groups: busqueda en grupos de Google. 
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24.- Yahoo Groups: busqueda en grupos de Yahoo. 

  

Buzz y Brand 

25.- Serph: trackea el buzz en tiempo real. 

26.- Google Trends: muestra la cantidad de busquedas y noticias relacionadas en 

Google. 

27.- Trendpedia: genera graficos relacionados con las busquedas. 

28.- SocialMention:  un buscador especializado en Social Media. Tiene un widget 

que te ayudara para saber que esta de moda y en que momento. 

29.- SocialMeter: scanea los medios sociales y te cuenta la importancia de tu 

website. 

30.- HowSociable: mide la visibilidad de tu marca mediante 22 metricas. 

31.- Addict-o-mattic: crea un html con los buzz de tu marca o producto. 

32.- Omgili Charts: evalua el buzz de tu marca con cualquier termino. 

33.- Whostalking: busca en todos los medios sociales que dicen de tu marca o 

producto. 

34.- Google Alerts:  alertas en tiempo real via email sobre las keywords que 

desees. 

   

Trafico 

35.- Compete: prepara reportes de trafico. Para ser usado en webs de mucho 

trafico. 

36.- Quantcast: lo mismo que el de arriba. 
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37.- Alexa: nuestro viejo amigo. Compara trafico, prepara reportes, estimaciones, 

pagerank, etc. 

38.- Blogflux Page Rank: conoce tu pagerank y comparalo con el de tu 

competencia. 

  

Multimedia 

40.- Flickr: busca imagenes relacionadas con tu marca o donde se mencione a 

ella. 

41.- Youtube: busca videos o canales creados y relacionados con tu marca. 

42.- Truveo: buscador de videos en Youtube, MySpace, etc. 

43.- Viral Video Chart:  los 20 videos mas vistos. 

44.- WikiAlarm: recibe alarmas cuando Wikipedia ha sido editada. 

45.- Metacafe: busca videos o canales creados y relacionados con tu marca. 

46.- Google Advanced Video: lo mismo de arriba, pero en Google. 

47.- Guardian Video Chart: lo que interesa en Internet. 

  

Social Bookmarking 

48.- Digg: agregador social, genial para noticias, imagenes y videos. 

49.- Stumbleupon: agregador social, de lo mejor. 

50.- Deliciuos: otro agregador social. 

  

Username y Seguridad 

51.- Username Check: quien utiliza tu username en todas las redes sociales. 

Genial para controlar squatters. 
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Gaby Castellanos (born in October 1970 in Caracas, Venezuela) is a Spanish 

creative director, interactive consultant and social media personality. She is the 

founder of Netthink Carat (Aegis Group), and considered one of the most important 

creative directors of the Spanish market  

 

Fuente: GABY CASTELLANOS 

http://www.gabycastellanos.com/51-herramientas-social-media/ 
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ANEXO 6 

21 predicciones de social media para 2011 

Los social media en 2011 seguirán cambiando. Se asentarán las bases de este 

tipo de plataformas, la adopción será cada vez mayor y el marketing y las 

empresas tendrán que buscar nuevas formas de implementar sus estrategias en 

las redes sociales para llegar de forma efectiva a los usuarios. 

Para ofrecer una idea más concreta de los cambios que veremos este año, Erik 

Qualman, vicepresidente global de EF Education, ha publicado en ClickZ las que 

para él serán las 21 tendencias que se podrán ver en los social media en 2011. 

1. Facebook saldrá a bolsa y la valoración por 50.000 millones que se hace 

actualmente parecerá una ganga. Además, Mark Zuckerberg mantendrá su puesto 

como CEO de la compañía, en lugar de buscar un profesional con más 

experiencia. 

2. La Comisión Federal de Comercio adoptará normas de privacidad para proteger 

a los usuarios. 

3. Las búsquedas sociales se harán más fuertes. 

4. También será más fuerte el comercio social. 

5. Las compañías tratarán de determinar la mejor forma de integrar sus estrategias 

en los juegos sociales. 
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6. Twitter será comprado, probablemente por alguna compañía mediática. Twitter 

ha demostrado ser capaz de coordinarse de forma efectiva con los principales 

eventos televisivos y, con la nueva plataforma, se espera que se gane bastante 

dinero. Aún así, parece que está camino de convertirse en el nuevo Digg. 

7. La expansión internacional de Facebook tendrá que enfrentarse a duros retos 

en Japón y China. 

8. Si a día de hoy no tienes una versión móvil de tu página web, ya estás 

quedándote atrás. 

9. El marketing se centrará, cada vez más, en lograr que los consumidores 

valoren, de forma pública, un producto o servicio. 

10. Groupon se arrepentirá de rechazar la oferta de Google cuando sus 

competidores empiecen a quitarle parte del mercado. Además, se dará cuenta de 

que el número de ofertas “alucinantes” es limitado. 

11. Las tecnologías de social media empezarán a consolidarse, pero sólo 

sobrevivirán las más fuertes: Facebook, Twitter y LinkedIn. 

12. Google será el nuevo Microsoft y Facebook el nuevo Google. 

13. Los social media ya no se limitarán a los departamentos de marketing y 

relaciones públicas y tendrán un papel central en la estrategia global de las 

empresas, afectando a la contratación, servicio al cliente, ventas, etc. 

14. Las compañías B2B alcanzarán a las B2C en el uso de los social media. 
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15. Los gurús de los social media irán desapareciendo y sólo se mantendrán 

aquellos que logren resultados significativos. 

16. Habrá herramientas de geolocalización más efectivas que permitirán, por 

ejemplo, hacer un pedido en un establecimiento antes de llegar para que esté 

preparado en el momento en que el cliente llegue allí. 

17. El 54% de las compañías bloquean el acceso a las redes sociales en el puesto 

de trabajo. Este número bajará a medida que las empresas empiecen a considerar 

a sus empleados como fuentes de comunicación. 

18. Las actividades en los social media aumentarán gracias a los avances en 

tecnología móvil y la reducción del precio de las tabletas. Además, así se facilitará 

el alcance de estas plataformas sociales a los grupos demográficos de mayor 

edad. 

19. Cada vez más gente enchufará sus ordenadores a sus televisiones de alta 

definición para ver contenidos online, deshaciéndose de las televisiones por cable. 

20. Los eBooks integrarán más capacidades sociales. 

21. La tendencia de dirigir los presupuestos de los medios tradicionales a los 

digitales será mayor y más rápida. 

Enlace: MARKETINGDIRECTO 2010 

http://www.marketingdirecto.com/especiales/recopilatorios-2010-tendencias-

2011/21-predicciones-de-social-media-para-2011/ 
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ANEXO 7 

Tres directrices y claves para utilizar los Social Media e influir en las estrategias 

SEO 

Los motores de búsqueda, especialmente Google, han hecho saber que los 

medios sociales son cada vez más utilizados para influir en su clasificación, algo 

que todos estábamos esperando hace algún tiempo. 

 

Conociendo esto no preguntamos ¿cuáles son las mejores maneras de utilizar los 

medios sociales para influir en las estrategias SEO? Aquí van tres consejos muy 

útiles para ello: 

 

1 – Perfil Social Media y cuentas con vínculos: este es el primer paso lógico. 

Hay un montón de oportunidades de enlace en la creación de las cuentas en redes 

sociales y sus perfiles, sea en Facebook, Twitter o LinkedIn. 

 

También son probablemente menos valiosos los vínculos para ello, pero eso no 

quiere decir que las dejemos a un lado pues debemos aprovechar todas las 

oportunidades. 

 

2 – Aprovechar el contenido: el contenido es la base de todas las mejores 

estrategias de vinculación. Si lo hacemos de calidad, atraeremos muchos enlaces 

de mayor calidad, lo que aumenta el valor del vínculo de forma natural y las redes 

sociales nos permiten atraerlos más fácilmente que antes. Las posibilidades de 
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distribución de contenido en medios de comunicación sociales son un archivo 

importante en nuestra estrategia SEO. 

 

Algunas de las maneras de aprovechar las redes sociales para difundir el 

contenido son: 

 

 Publicar en el muro de Facebook 

 Promover en Twitter 

 Anunciar a través de la cuenta en LinkedIn 

 Enlazar desde otros medios sociales como Tumblr o Posterous 

 Hacer un blog sobre eso en nuestro blog 

 Compartir con otros bloggers y hacer que hablen de ellos en sus sitios 

 

 

3 – Participar en conversaciones: el nombre lo indica, esto va de ser sociable y 

es éste el tercer consejo para aprovechar los medios de comunicación social para 

la estrategia SEO. Al participar en las conversaciones, vamos recopilando de 

forma natural valiosos indicadores de clasificación. La clave está precisamente, en 

hacerlo de forma natural, nada artificial o spam. Algunas formas son: 

 

 Involucrarse en una discusión en LinkedIn 

 Contestar preguntas en Yahoo 

 Compartir noticias desde una página en Facebook 

 Opinar sobre los post favoritos en los blogs cada semana 



151 
 

 Comentar los RT que hacemos en Twitter, y no enviarlos automáticos 

 Escribir artículos de opinión en nuestro blog acerca de algo que ocurrió en 

nuestro sector 

 

Es muy importante darnos cuenta que la participación en conversaciones no sólo 

van de intentar colar un enlace, sino que el verdadero valor SEO llegará con el 

simple hecho de ser natural. 
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ANEXO 8 

Top 13 Social Media Ranking Factors for SEO (english versión) 

Depending on who you speak to, search engine optimization (SEO) is either largely 

influenced or not at all influenced by social media. I'm sure everyone has their own 

opinions, case studies, and sites that show greater or lesser correlations between 

their social media engagement levels and their natural search results. 

If you were to carry out an investigation into whether social media was a big 

influencing factor, which metrics would you want to monitor in order to base your 

insights on more empirical data? 

I've put together a list of 13 ranking factors below. Feel free to use these and any 

others you can get your grubby SEO mitts on! 

1. Number of Followers (Twitter) 

You'll need your own corporate Twitter feed, which brings its own problems around 

brand protection and also the potential for dealing with customer service enquiries, 

but the more followers you have, the more authoritative your Twitter persona and 

the more value will be associated with your URL (assuming you have remembered 

to link to it). 

2. Quality of Followers (Twitter) 

The best followers are the ones with their own communities of followers. The more 

high value people who follow you, and retweet your stuff, the better. 
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3. Relevance of Followers (Twitter) 

It's one thing getting followed and retweeted by Stephen Fry with over a million 

followers, but it's also important to get the same response from accounts that are 

more specific to your industry. Someone with "fashion" in their description who 

retweets your "20 percent off the new spring collection" offer is equally valuable. 

4. Number of Retweets (Twitter) 

Most likely as a ratio of tweets to retweets -- the more your content is reproduced 

by others the more authoritative it is. Obviously the more followers you have, the 

more likely you are to be retweeted. However, it isn't just about retweeting other 

people's content or dishing out promotions. It's about engaging in conversation with 

people in the industry. 

5. Number of Fans (Facebook) 

You'll need to create your own corporate profile on Facebook, which brings the 

same potential banana skins as a corporate Twitter feed, only multiplied numerous 

times due to the sheer level of engagement of people on Facebook. However, if 

you decide to engage with customers and potential customers on Facebook, the 

total number of likes your page receives will add value to your URL. 

6. Number of Comments (Facebook) 
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A large number of likes, but little engagement, is a sure sign of someone gaming 

the system. People will tend to like you if you talk to them. Successful Facebook 

pages include a lot of content written by other people. 

7. Number of Views (YouTube) 

An obvious one, but any content you upload to YouTube should link to your site in 

the description, and the more times it is viewed, the more value will be attributed to 

your video. 

8. User Comments (YouTube) 

YouTube is also about engaging with other YouTubers and commenting on popular 

videos. The more you comment, the more link juice is passed back to your profile. 

9. References From Independent Profiles (YouTube) 

Using YouTube can bring in some really good authority if done brilliantly -- if your 

link from your video passes some value, imagine how much more value would be 

passed if you could get other people to parody your work and include links to you 

from their profiles. The prime example remains the Cadbury's Gorilla, but there are 

lots of interesting mini-campaigns trying to leverage the above. 

10. Title of Video (YouTube) 

Any references to your target keywords in the title of the video will help ensure that 

any authority passed will be relevant to a specific theme. Keywords should also be 

in the tags and or transcript where possible. 
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11. Percent of Likes vs. Dislikes (YouTube) 

Easy one. The more liked your content is, the more authoritative it is. 

12. Positive vs. Negative Brand Mentions (All Social Media) 

Use a tool like Radian6, or a free tool, and ensure that you have significantly more 

positive brand mentions than negative. It won't be 100 percent accurate as these 

things don't pick up on sarcasm. But Google has already made investment in this 

area in 2011, so it's well worth monitoring. 

13. Number of Social Mentions (All Potential Media) 

Total visibility across all social media shows that your content is important to all 

people and not just a result of a large special offer for Facebook/Twitter 

users. HowSociable is a simple way of giving yourself a rating here. 

FUENTE: Gareth Owen | Mar 16, 2011 / Seachenginewatchers.com  
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