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Resumen  

Facebook es una red social con más de 500 millones de usuarios, los publicistas no han 

dejado pasar esta oportunidad y han visto en Facebook una excelente oportunidad. 

Además,  las pequeñas y medianas empresas (PYMES) al no contar con recursos, 

Facebook es su principal medio de comunicación con el público. Sin embargo, no basta 

con crear una cuenta en la red social, hay que saber administrarla, conocer lo que el 

público quiere, saber qué publicar, estos factores no se están tomando en cuenta por las 

PYMES saltillenses. Otro factor importante a considerar es que cada día crece la cantidad 

de universitarios que acceden a Facebook. Uno de los resultados arrojados en este trabajo, 

estima que 9 de 10 universitarios saltillenses acceden a la red social. Por tal motivo, el 

objetivo general de esta investigación fue diseñar un manual de recomendaciones para la 

publicidad en internet dirigida  a los universitarios saltillenses a través de la red social 

Facebook.  

Para cumplir el objetivo planteado se siguió una metodología mixta, que implica utilizar 

instrumentos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativo: se trabajó con un instrumento y 

base de datos del cuerpo académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el cual 

arrojó resultados relativos al uso que los universitarios  saltillenses hacen a la red social 

Facebook. Cualitativa: Se  analizaron las seis principales herramienta de interacción que 

posee la red social, además de cuatro entrevistas  con representantes de PYMES que 

utilizan Facebook como herramienta de publicidad para conocer su experiencia, pero sobre 

todo, acercarnos al objeto de estudio. Con los resultados obtenidos  de la metodología 

planteada, se construyó el manual de recomendaciones de uso de Facebook para las 

PYMES saltillenses, el cual está dividido en tres puntos: recomendaciones generales para 

cualquier empresa que utilice Facebook, recomendaciones por herramienta de interacción y 

recomendaciones a las PYMES con público meta universitarios saltillenses.  

Palabras clave: Facebook, redes sociales virtuales, publicidad.    
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Introducción 

Cada día crece la cantidad de usuarios en las redes sociales virtuales.  Según la revista 

Merca2.0 (2010) el uso de las redes sociales aumentó 82% a nivel mundial, lo cual 

demuestra el poderío de este medio alternativo de comunicación que es liderado por 

Facebook y Twitter. 

Facebook se ha convertido en un fenómeno virtual en los últimos años, millones de 

personas tienen acceso a él; es tan grande el uso de Facebook que empresas de medios de 

comunicación, locales y nacionales, usan esta nueva herramienta para trasmitir 

información.  

Según Ruiz (2010) en su artículo “Los usuarios en la red social”  señala que Facebook 

cuenta con más de 500  millones de usuarios que lo convertiría -si fuese una nación-, en el 

tercer país más poblado del mundo. 

La publicidad ha mirado las redes sociales como un potencial, ya que el contacto y el 

mensaje pueden llegar de manera directa.  El incremento de la inversión económica de la 

publicidad en las redes sociales mes con mes crece, mientras que en la publicidad 

tradicional baja día con día.  

Señala Jiménez (2010) 

Según se desprende del informe desarrollado por eMarketer , 

durante el pasado año y a nivel global, el gasto publicitario en el 

conjunto de medios disminuyó un 10,5% hasta los 565.1000 

millones, mientras que el gasto en publicidad online creció un 2% 

hasta alcanzar los 55.200 millones de dólares… el gasto mundial 

sobre publicidad online se espera experimente un aumento del 12 

por ciento durante  2010, hasta alcanzar los 61.800 millones de 

dólares, continuando así la constante tendencia ascendente de los 

últimos meses. 

Las empresas publicitarias están apostando por Facebook como canal de comunicación, 

pero ¿Con base en qué realizan su publicidad? 



La manera de crecer, en número de usuarios, de la red social ha sido muy rápida y el fácil 

acceso a ésta no ha permitido establecer bases para crear una publicidad efectiva en 

Facebook, ya que las estrategias de publicidad deben partir de un material escrito. 

Según un estudio del Brand Science Institute, realizado a más de 560 mercadólogos en 

Europa, señalan que el 81% de las empresas  lanzan iniciativas en las redes sociales sin una 

estrategia escrita previa (Rattinger. 2010).  

Por estos motivos y con tales antecedentes, el tema de la publicidad en Facebook es una 

excelente opción para realizar un proyecto de investigación, teniendo como objetivo 

general: diseñar un manual de recomendaciones para la publicidad en internet dirigida  a 

los jóvenes universitarios saltillenses a través de la red social Facebook.  

A partir del objetivo general se plantearon los siguientes objetivos  específicos que son 

importantes en toda investigación.  

- Conocer el uso y acceso de los jóvenes universitarios saltillenses a la red social 

Facebook. 

- Identificar las características de las herramientas de interacción que posee la red social 

Facebook.  

- Conocer la experiencia de pequeñas y medianas empresas saltillenses al utilizar Facebook 

como herramienta de publicidad.  

De los objetivos específicos surgieron las preguntas de investigación, que fueron las guías 

a seguir durante el trabajo: ¿Cuál es el uso que le dan los jóvenes universitarios saltillenses 

a la red social Facebook? ¿Cuál es el acceso que tienen los jóvenes universitarios 

saltillenses  a la red social Facebook? ¿Cuáles son las características de las herramientas de 

interacción que posee Facebook? ¿Cuál es la experiencia de las empresas saltillenses al 

utilizar Facebook como herramienta de publicidad? 

El trabajo está construido por cinco capítulos; En el primero se desarrolla el marco teórico, 

el cual habla sobre la publicidad en Internet, redes sociales virtuales, Facebook y la 

publicidad en redes sociales.  



La metodología, capítulo II,  de este proyecto de investigación se dividió  en dos fases. La 

primera es cuantitativa y se trabajó con un cuestionario y base de datos del cuerpo 

académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, integrado por la Dra. Julieta 

Carabaza, Dra. Andrea Aguilar y Dr. Gabriel Pérez; quienes realizan una investigación 

llamada “Elementos identitarios en los procesos de interacción mediados por las TIC’s en 

la región sureste de Coahuila: El uso de redes sociales por estudiantes universitarios”; con 

el fin de conocer los usos de Facebook de los universitarios saltillenses.  

La fase dos del proyecto, consistió en analizar y describir las principales herramientas de 

interacción de la red social Facebook, a través de un instrumento de observación 

elaborado;  además se realización cuatro entrevistas con representantes PYMES de 

distintos giros  con el fin de conocer la experiencia al usar Facebook.  

Cada fase del capítulo II tiene su apartado de resultados. En primer lugar se habla de los 

hallazgos sobre el uso de los universitarios a la red social Facebook, a partir de la 

codificación de la base de datos del cuerpo académico. En segundo lugar se describe las 

seis herramientas de interacción más utilizadas en Facebook (Muro, chat, videos, fotos, 

inbox, notas), en qué consiste cada una y algunas cuestiones técnicas, por último se 

describen las principales respuestas de los representantes de las PYMES entrevistadas, sus 

coincidencias y diferencias al utilizar Facebook.  Al tener los resultados de cada una de  las 

fases, se realizó una correlación y se dio paso al manual planteado en el objetivo general, el 

cual esta divido en tres puntos clave: Recomendaciones generales para toda PYME. 

Recomendaciones por herramienta de interacción y recomendaciones para empresas 

dirigida a jóvenes universitarios. De esta manera se cumple el objetivo del proyecto. Sin 

embargo, hay puntos del proyecto en los que se debe mejorar, pero de ninguna manera le 

quita valor al trabajo.  

Justificación  

La inquietud por desarrollar este trabajo está basada en que la televisión, la radio, el 

periódico han sido los medios de comunicación de masas por excelencia, sus 

características los hacen capaces de llegar a miles e incluso millones de personas, esto ha 



sido aprovechado por las empresas que son capaces de gastar mucho dinero por anunciarse 

en alguno de estos medios. 

Sin embargo, en los últimos años Internet ha pasado a formar parte de los medios de 

comunicación de masas.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2009) señaló:  

…Internet se ha convertido en un eficaz medio de comunicación. La 

red es ahora tan masiva como el periódico o la radio. De lunes a 

viernes, es uno de los medios con mayor exposición entre la 

población mexicana; el tiempo promedio de conexión por usuario es 

de 2 horas 54 minutos al día… 

Además, el INEGI (2011)  indica en sus últimos resultados del censo realizado en el 2010 

que  hoy en día 32 807 24 de personas tienen acceso a Internet en México. Esto no indica 

que todos accedan desde de su casa.  

 Los publicistas han visto un potencial en este medio que cada año gana terreno ante los 

medios de comunicación tradicionales. Pero un fenómeno que, sin lugar a dudas, se ha 

convertido en un tema relevante es la red social Facebook, que ha tenido un crecimiento en 

el número de usuarios que la publicidad no debe dejar pasar.   

Según la revista PosicionA2 (2010, p. 40) el tiempo en alcanzar 50 millones de usuarios de 

la televisión fue de 13 años, la radio transcurrió 38 años para llegar a esa cifra, mientras 

que la red social de Facebook alcanzó 100 millones de usuario en 9 meses. Estas cifras son 

un reflejo claro del impacto de las redes sociales y que la publicidad no ha dejado pasar. El 

sitio eMarketer (2010) indica 

En lo que va del 2010, la publicidad en las redes sociales ha logrado 

un mayor nivel de atención. El lento progreso económico de Estados 

Unidos, combinado con la incesante estrategia de la mercadotecnia 

de atacar a los consumidores en los medios de comunicación digital, 

ha orillado a las empresas a agrandar su presupuesto para destinarlo 

a la inversión de anuncios en las redes sociales. 



El estudio de consumo de medios digitales del 2009, realizado ese mismo año por 

Interactive Advertising Bureau México, arrojó que la inversión destinada a la publicidad en 

redes sociales creció 367%, al pasar de 9.2 millones de pesos registrados en 2007 a 42.6 

millones de pesos.   

No cabe duda que las redes sociales se han convertido en una forma nueva de 

comunicación, cada día se suman nuevos usuarios, y donde las empresas a través de la 

publicidad en Facebook quieren encontrar una forma diferente acercarse al consumidor.  

Las estadísticas y el crecimiento de usuarios en Facebook favorecen a la inversión de la 

publicidad. Pero el hecho de estar presente en una red social no es garantía de éxito. 

La manera en que ha evolucionado la red social ha sido muy rápida y no ha dado el tiempo 

que se requiere para establecer, de manera teórica-práctica, las bases para una publicidad 

efectiva.  

Según un estudio del Brand Science Institute, realizado a más de 560 mercadólogos, 

representantes de 52 marcas en Europa, señalan que el 81% de los casos se lanzan 

iniciativas sin una estrategia escrita previa (Rattinger. 2010). 

Rattinger  (2010) indica: 

Como en cualquier acción de negocios la formulación de estrategias 

es pieza central del éxito, las campañas en redes sociales son 

ejecutadas de manera muy rápida y como complemento de una 

acción de mayor envergadura, una promoción, rifa o descuento. Esto 

hace que nazcan cuentas de twitter y Facebook sin un destino claro, 

y una vez que los usuarios ya accedieron a seguir a la marca no se 

sabe qué hacer con ellos. Las estadísticas son alarmantes en 81% de 

los casos se lanzan iniciativas sin una estrategia escrita previa. 

Por estos motivos  creo que es necesario establecer las bases de la publicidad en las redes 

sociales y diseñar un modelo para tener una mejor efectividad en las mismas.  

 



Antecedentes  

La publicidad en Facebook es un tema relativamente nuevo, pero donde han surgido 

interesados en escribir al respecto.  

Al poner el tema en un buscador especializado como Redalyc, la red de revistas científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal, no se encontró ninguna investigación 

que aborde un modelo para publicidad en redes sociales, pero se encontraron trabajos como 

“Comunicación política en campañas sociales digitales” que se realizó en Ecuador en el 

2008, donde menciona que hoy en día los partidos políticos no se pueden dar el lujo de no 

usar las redes sociales para distribuir sus mensajes.  

Sobre publicitad digital existen diferentes artículos que de alguna manera tocan este tema, 

pero nunca promoviendo un modelo. Algunos de los artículos encontrados en Redalyc son: 

“el papel publicitario ante un nuevo contexto tecnológico”  (Roca, 2000) escrito en 

España, “El anunciante en la era de la saturación publicitaria: nuevas herramientas de 

comunicación” (Del Pino, 2007), “Reseña de publicidad, comunicación y marketing en 

Internet” (Garrido, 2003). Ninguno toma en cuenta las redes sociales. 

Las revistas especializadas en mercadotecnia como Merca 2.0 y posicionA2 el tema de la 

publicidad en redes sociales es tópico recurrente en sus ediciones del 2010. Merca 2.0 

muestra artículos sobre el tema que están bien fundamentadas con investigaciones propias 

y datos de estadísticas con fuente, la información ahí encontrada  va desde “Redes sociales 

influye en compra de mujeres”  hasta investigaciones de “¿Por qué fállan las campañas en 

las redes sociales?”. En la revista electrónica  posicionA2, en la edición del mes de 

noviembre del 2010, le dedican un espacio de 10 hojas  “Cómo tener punch en Internet” 

donde se habla de la publicidad en las redes sociales y de la importancia de las misma. 

Aunque son revistas especializadas en el tema y su credibilidad es alta, no son una fuente 

científica en la que se base esta investigación. 

En Razón y palabra, revista electrónica bimestral especializada en comunicación en 

América Latina, el tema de publicidad en las redes sociales no es muy común en su lista de 

artículos, pero podemos encontrar a Javier Carlo con “Uso y ámbito de las redes sociales” 

donde habla sobre la nueva era de la información y cómo las redes sociales han 



revolucionada la forma de hacer comunicación. Las publicaciones en esta revista se 

enfocan a la era de las nuevas tecnologías y el uso de ellas.  

 “Las redes sociales digitales como herramienta de marketing” (Uribe, 2010) es un 

proyecto de tesis doctoral donde su objetivo general es: Determinar cómo las empresas 

utilizan las redes sociales como herramienta de marketing y la forma en que pueden hacer 

uso de ellas para el logro de sus objetivos  de  marketing. Uribe en su proyecto de tesis 

doctoral lo que quiere realizar es identificar qué tipo de empresas utilizan la publicidad en 

las redes sociales y cómo la llevan a cabo y qué resultados obtienen.  

Viabilidad 

En el proyecto de diseñar un manual de la publicidad para Facebook, desde el 

planteamiento  del objetivo general  se especifica en el contexto que se realizará para 

establecer las limitaciones del proyecto.  

El proyecto está diseñando para la ciudad de Saltillo Coahuila, ya que el trabajo no puede 

ser planteado con grandes expectativas porque sería muy caro realizar el instrumento para 

conocer las redes sociales más usadas por los universitarios de México, además que 

llevaría mucho tiempo.  

El proyecto se puede realizar, ya que la publicidad en Facebook es un fenómeno que 

también se presenta en Saltillo y la información requerida se está generando al por mayor, 

cada día son más los interesados sobre este tema, sólo hay que saber cuándo y dónde 

buscar.  
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Este capítulo aborda temas que ayuden a entender la publicidad en las redes sociales, 

partiendo de lo general a lo particular. Primero se habla del concepto, historia, 

características, ventajas y desventajas y  de la  publicidad en Internet. En segundo lugar 

son las redes sociales, se describe la conceptualización de ellas, cuáles fueron sus inicios, y 

las principales redes sociales de la actualidad para pasar al tema de Facebook, donde se 

contextualiza sobre la red social, su historia, definición y características. Después toca el 

turno a la publicidad en las redes sociales, parte central del maco teórico, ya que en este 

apartado se realiza una conceptualización en base a los anteriores apartados, se describen 

las ventajas y desventajas de la misma, así como una breve explicación de porqué se debe 

apostar por la publicidad en Facebook.  

 

1.1.-   Publicidad en Internet 

Uno de los conductos por el cual la publicidad se comunicaba con su público era el medio 

directo, un proveedor de ventas era el encargado de acudir a los domicilios de las personas, 

pero su herramienta de publicidad no era efectiva. Después apareció la radio y años más 

tarde la televisión, los medios masivos de comunicación permitieron una nueva manera de 

hacer publicidad, ahora los comerciales contaban con una audiencia mayor y con un 

público atento a la publicidad (F. Arens, 2000). Sin embargo, para la radio la aparición de 

la televisión fue como un cerrón de puertas, y el control remoto lo fue para la televisión. 

Las técnicas y estrategias de  publicidad tuvieron que innovar, con el fin de que sus 

comerciales atrajeran al público y evitaran el cambio de canal.  

La publicidad fue cambiando en pasos pequeños, no existía un cambio radical, las maneras 

de hacer publicidad se fueron mejorando con el paso de tiempo y la creatividad se volvió 

parte fundamental.  

Al mismo tiempo, el avance de la tecnología era sorprendente e Internet empezaba a surgir. 

Cada año Internet iba incrementado su contendido y en un lapso muy corto, comparado 

con la radio y la televisión, acaparó las miradas de la población. Mientras tanto la 

publicidad vivía en momento de estancamiento, donde eran pocas las personas que innovan 

en la publicidad (Kotler, 2003). Ambos momentos, el auge del Internet y la baja de la 
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publicidad, se combinaron para apoyarse el uno con el otro. Internet encontró una fuente de 

obtener dinero y la publicidad una nueva manera de reinventarse (F. Arens, 2000).   

A partir de ese instante la publicidad encontró la interactividad con el usuario de manera 

directa, aquella que había buscado por años, y que le ha permitido mantener una 

comunicación más estrecha con su público.  

Publicidad en Internet, publicidad online, publicidad digital, son como algunos autores 

llaman  a la publicidad en la web, aquella que en los últimos años ha ganado terreno ante la 

publicidad tradicional y que sin duda, lo seguirá haciendo (Mayordomo, 2003). 

 

1.1.2.- Concepto de publicidad en Internet 

La publicidad en Internet no se puede desligar de la publicidad tradicional, ya que ambas 

se dirigen hacia el mismo destino, pero por distintos caminos. 

Según Álvarez (2010, p.21) en su libro Elementos de la Mercadotecnia  define  a la 

publicidad como: 

aquella que comprende todas las actividades mediante las cuales se dirigen 

al público, mensajes visuales u orales con el propósito de informarle e 

influir sobre él para que compre mercancías o servicios, o se incline 

favorablemente hacia ciertas ideas, instituciones o servicios.  

La publicidad digital tiene el mismo objetivo, pero con nuevas herramientas que a lo largo 

de la evolución del hombre fueron surgiendo -como Internet-.Esta nueva herramienta que 

ha surgido y que de alguna manera revolucionó la forma de comunicar a los seres 

humanos, fue una gran posibilidad de la publicidad para crear nuevas formas de acercarse 

al público.  

Existen varias definiciones sobre publicidad en Internet,  de las que se destacan palabras 

claves como web, Internet, red, interactividad, pero en realidad, no existe un concepto 

universal acerca de este tópico.  

Existen dos definiciones que pueden englobar las palabras claves: 
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Según Salvatierra (2010), “La Publicidad Internet es una forma de promoción que utiliza 

la Web con el propósito expreso de transmitir mensajes de marketing para atraer clientes”. 

Mientras que Thompson menciona (2008): 

En esencia, la publicidad en Internet es una forma de comunicación 

impersonal que se realiza a través de la red, en el que un patrocinador 

transmite un mensaje que pretende informar, persuadir o recordar a su 

público objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 

promueve.  

Todo esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia su sitio web, posibles compradores, 

usuarios, seguidores.  

Aunque estos dos conceptos pueden parecer muy vagos, sus ideas principales engloban, sin 

lugar a dudas, las palabras claves que debe llevar la definición de publicidad digital. El 

concepto de Salvatierra habla de la mercadotecnia en la publicidad en Internet, mientras 

que el segundo toca a la comunicación.  

Con estos conceptos anteriores se concluye que la publicidad en Internet es una forma de 

trasmitir un mensaje a través de la web, con el propósito de que el público interactúe y 

conozca el producto o servicio.  

Falta mucho por indagar sobre el concepto, ya que son pocos los interesados en escribir al 

respecto, pero con el paso el tiempo va creciendo el interés por el tema, ya que el futuro de 

la publicidad en Internet es demasiado prometedor (Salvatierra, 2010).  

A pesar de esto, la evolución de la publicidad en Internet  ha ido en aumento, desde la 

aparición de la WWW  hasta el 2011, han existido cambios que son importancia.  

 

1.1.3.- Inicios de la publicidad en WWW 

En 1989, el desarrollo de la World Wide Web por un informático llamado Tim Berners-

Lee abrió el mundo virtual. A principios de la década del 90, con base en esta tecnología, 
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se comenzaron a desarrollar buscadores de sitios web como  Yahoo, Lycos, WebCrawler y 

Altavista (Lackerbauer, 2002). 

En este contexto, se tomó conciencia que Internet tenía potencial para ser un medio de 

comunicación alternativo. Un mundo digital se abría para todos y ya no estaba 

circunscripto sólo a programadores e ingenieros. 

En el año 2000 se calculaba que existían 370 millones de internautas a nivel mundial y 

para 2008 se creía que más de 1000 millones de personas navegaban la Red en el globo 

terráqueo, lo que daba un crecimiento de un 198.1 % (CIA World Factbook, 2008).  

Al tener en cuenta esta realidad, el siguiente paso era que la publicidad llegará a este nuevo 

medio. Las inversiones realizadas en Estados Unidos, el mayor mercado de publicidad 

online del mundo, acompañaban este crecimiento. Ya en 1995 se gastaban  37 millones de 

dólares y para 1999 la inversión en este tipo de publicidad online rondaba los 2600 

millones de dólares. El aumento de la inversión publicitaria en Internet en Estados Unidos 

se dio a pasos agigantados (CIA World Factbook, 2008). 

Entre 2006 y 2007 se vivió un auge de la publicidad en Internet al constatarse un aumento 

de más de 5000 millones de dólares y en 2008, con la crisis reinando en la economía, la 

inversión no creció a los niveles explosivos de anteriores períodos llegando tan sólo a un 

10 % de aumento. Para el primer trimestre del año 2009, los ingresos por publicidad en 

Internet en Estados Unidos  rondaron los $ 10.000 millones de dólares (CIA World 

Factbook, 2008).  

Menciona Fuad, en su artículo Publicidad en Internet  (2009, p.1): 

( … )Al principio se pensó que Internet sólo podía ser explotado como red 

virtual de ventas o como un apoyo a la imagen de la empresa en un medio 

nuevo. Actualmente, se ve como un medio en sí mismo, en el cual se 

pueden desarrollar campañas publicitarias completas, y ya no sólo como 

un apoyo a una estrategia de mercadeo (…) Así, gracias al crecimiento de 

la publicidad en Internet  se puede hablar de una evolución enraizada en la 

creación de nuevas formas publicitarias (…) 
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La actual situación económica mundial colaboró al crecimiento en la publicidad en 

Internet. En los últimos años el crecimiento de la inversión publicitaria en Internet fue del 

entorno del 25% anual a nivel mundial, lo que representa un crecimiento más que 

importante, si tenemos en cuenta que muchos de los medios tradicionales han bajado y 

otros apenas han logrado mantenerse (CIA World Factbook, 2008; Mayordomo, 2003).  

La publicidad en Internet fue tomando forma, y algunos autores empezaban a escribir sobre 

este rubro, señalando las características, ventajas y desventajas de utilizar esta nueva 

manera de hacer publicidad.    

1.1.4.- Características de la publicidad en Internet 

A lo largo de estos años, donde la publicidad en Internet ha crecido en todos los aspectos, 

se han ido consolidando, y lo que empezó  como un apoyo a la publicidad tradicional se 

convirtió en otro medio de hacer publicidad que cada día gana más terreno ante sus 

adversarios (Vicente, 2000). Y con esta situación se fueron construyendo, poco a poco y 

entre todos, las características de la publicidad en Internet, aquellas que la distinguen y que 

la hacen diferente a la tradicional.  

 Aunque existen características que son universales - por llamarlas de alguna manera- , ya 

que están presentes en casi todas las manifestaciones de ésta.  

Las características que a continuación se presentan, son una recopilación de distintos 

autores (F. Arens, 2000; Pozo, 2000; Mayordomo, 2003; Fuad, 2009). Con el fin de tener 

una mejor y variada información. 

• Uso del Internet como de medio de comunicación:  

Es la característica principal de la publicidad en Internet, ya que es el medio que la 

distingue de la publicidad tradicional, sin este pasaría a ser parte de la publicidad 

tradicional. Toda la publicidad en Internet, como su nombre lo dice se manifiesta a través 

de la Internet. Aunque suena muy lógico, muchos autores la pasan por alto.  

• Interactividad 
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Una de las principales características es que permite interactuar con el usuario con el fin de 

crear una relación a corto, medio o largo plazo, y así poder vender sus productos o 

servicios de forma más personalizada. El objetivo de la interactividad es hacer sentir al 

usuario activo. 

• Se dirige al target 

Esta es una característica de la publicidad en Internet  en la que todos los autores coinciden 

y hablan al respecto. A diferencia de los medios de tradicionales donde lanzan su mensaje 

a todo público, aunque lo tengan especificado, en la publicidad en Internet segmentan su 

público meta y su mensaje se dirige solamente a lo establecido, esto permite que el 

mensaje tenga mayor posibilidad de éxito. 

• Auto-selectivo 

La publicidad en Internet no puede entrar a la fuerza en la pantalla del usuario, ya que el 

usuario siempre mantiene el mando y con un simple “clic” puede cerrar y bloquear lo que 

se presente. La  publicidad en Internet debe crear necesidad que lleven al usuario abrir una 

página de manera voluntaria.  

• Alcance geográfico indeterminado 

Un anuncio de periódico, un spot de radio, un poster en la pared, tienen un margen 

geográfico muy local y determinado, su alcance no permite la expansión de la publicidad a 

grandes magnitudes, e incluso la televisión, a pesar de que tiene mucho alcance, siempre 

encontrará su límite.  La publicidad en Internet no tiene limitantes geográficos, puede 

parecer el mismo anuncio en Saltillo y en España, el único limitante que existe en la 

publicidad en Internet  es el que la empresa disponga.  

• Fácil acceso para los usuarios 

A pesar de que no todos cuentan con Internet, cada vez más y en menos tiempo se 

incrementa esta cifra (Fuad, 2009). Los usuarios activos en Internet no deben ser expertos 

para poder tener acceso a la publicidad que se les presenta.  

• Un medio barato 
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Los medios de comunicación de masas son los más utilizados por las grandes empresas 

para su publicidad, pero su costo es muy elevado (Kloter, 2003). Internet es un medio 

relativamente barato, -comparado con los medios de comunicación de masas-  e incluso 

puede ser de manera gratuita 

• Distintos formatos 

La publicidad en Internet abarca muchas cosas, pero hay muchas maneras de hacer 

publicidad en Internet, que van desde banners, pantallas en miniatura, newsletters, correo 

electrónico, chat, publicidad en redes sociales, páginas web, blogs.  

Aparte de las características  de la publicidad en Internet, debemos agregar las 

características del tipo de publicidad que vamos a utilizar, así la suma de beneficios será 

mayor.   

Con todas estas características, la publicidad en Internet  ha tomado ventajas ante sus 

competidores y las ha aprovechado al máximo. Estas características, sin lugar a dudas, son 

muy difíciles de que otro medio tradicional las tenga, ahora se puede entender con mayor 

claridad del porqué del crecimiento tan rápido de la publicidad en Internet.   

Sin embargo, no sólo son las características, ya que al utilizar la publicidad en Internet se 

poseen ventajas que a veces no se conocen y que es importante destacar.  

1.1.5.- Ventajas  de la publicidad en Internet  

La publicidad en Internet ha valido su crecimiento en las ventajas de ésta, no cabe duda 

que las empresas han mirado Internet por la gran capacidad y el futuro de este medio. 

Aunque la publicidad digital es relativamente nueva, comparado con los medios 

tradicionales, las ventajas de este medio  son  muy grandes.  La publicidad y el Internet por 

sí solas poseen ventajas enormes, ahora en una combinación, podemos imaginar las cosas 

positivas que sobresalen y entender mas  del porqué  del crecimiento de la publicidad en 

Internet. Y al estar en un medio relativamente virgen las ventajas y posibilidades de la 

publicidad en Internet son grandes.  
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La publicidad de este tipo posee una gran variedad de ventajas, pero es importante que se 

aprovechen al máximo, de lo contrario la publicidad no tendrá ningún beneficio.  

(Mayordomo, 2003) 

A continuación se destacan las ventajas  más importantes que William Arens (2000) y 

Fuad Andrés Uturbey (2009) le acreditan a la publicidad en Internet.  

• Bajo Costo 

El costo de conseguir nuevos clientes gracias a este tipo de publicidad es una fracción de lo 

que costaría a través de los medios tradicionales. También se ahorran los costos de 

asesoría. Los productos o servicios pueden ser publicitados las 24 horas del día no sólo al 

mercado local. Uno de los mejores aspectos de publicitar un producto o servicio por 

Internet es que el lanzamiento y los costos operacionales son bajos y es posible acceder a 

los compradores potenciales a un ritmo sin precedentes. 

• Mensurabilidad 

Es posible medir algunas variables que se decida para el target. Con esto se puede tener un 

control absoluto de quiénes ven la publicidad, qué hacen, quiénes nos visitan, de dónde y 

cómo, cuántos son, cuánto tiempo se quedan en la página. Es posible medir los resultados 

de la publicidad online en sólo cuestión de días, mientras que con los medios 

convencionales se necesitan meses para conducir un estudio. 

• Selección específica del público objetivo 

La publicidad se puede personalizar  de acuerdo a los gustos del público. Y así, no 

desperdiciar dinero en enviar mensajes a un público pasivo.  

• Posibilidad al instante del usuario  

La inmediatez del mundo digital supone que todo tiene que ser al instante. Por este medio 

el posible cliente puede ver el anuncio, pedir información del producto de interés y cerrar 

la compra en el mismo momento, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. En mundo globalizo 

donde las cosas pasan demasiado rápidas, no se le puede pedir al usuario que permanezca 
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mucho tiempo en la interacción de un mensaje. Lo último que el público quiere es perder 

tiempo.  

• Espacio único 

Todos los contenidos comparten el mismo espacio en la pantalla de la computadora. El 

texto o imagen en la que está interesado el usuario comparte espacio con la publicidad. 

Mientras el usuario observa y analiza su búsqueda de información, la publicidad comparte 

el mismo espacio.   

• Calidad de impacto 

Quien está frente a la pantalla de la computadora, está atento e interactuando con el medio. 

La publicidad en Internet se beneficia de esto, ya que el usuario no tiende a dormirse o 

realizar otras actividades como suele suceder con la radio y la televisión.  

• Determinación de necesidades 

Con el monitoreo constante y la inmediatez, es fácil determinar las necesidades de los 

potenciales clientes. Esto permite tener más éxito al hacerles llegar lo que realmente 

buscan y por lo que están dispuestos a pagar, evitando disparar mensajes a ciegas buscando 

un posible blanco, como en los medios tradicionales. 

• Bajos riesgos 

Al haber costos bajos, se pueden probar nuevas ideas con poca inversión y rápida 

mensurabilidad. Esto beneficia a pequeñas empresas que no disponen de grandes 

presupuestos publicitarios y necesitan medir el retorno en corto tiempo (Mayordomo, 

2003).  

Existe una gran variedad de ventajas que la publicidad en Internet debe saber 

aprovecharlas, aunque  lo importante no es conocerlas sino saber aplicarlas  en la práctica. 

Con estas ventajas la publicad en este medio tiene un gran camino que recorrer  y un futuro 

prometedor. Durante el transcurso del camino, debe brincar algunos obstáculos que se 

están presentando en la actualidad. 
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1.1.6.- Desventajas de la publicidad en Internet 

La publicidad en Internet es un tópico del que se escribe poco, ya que está basado en la 

práctica y no en lo teórico (F. Arens, 2000). Y lo que se escribe es fundamentado en la 

práctica, es decir, primero se realizan productos finales de publicidad en Internet y 

dependiendo de las experiencias que se tengan se traspasan a papel. 

Las desventajas pasan por el mismo proceso, ya que se pensó que la publicidad en 

Internet no poseía cosas negativas (Islas, 2002), pero al transcurrir el tiempo y observar la 

interacción del usuario con ésta, se han percatado algunos aspectos.  

La lista de desventajas que a continuación se presenta se recopilaron de varios  autore. (F. 

Arens, 2000. Kotler, 2003. Fuad, 2008). Para tener una variada y mayor información.   

• Audiencia acotada 

Aunque el crecimiento de los usuarios de Internet ha sido explosivo en los últimos años, no 

se puede hablar de una alfabetización del Internet al 100 % de la población del mundo. Es 

preciso hacer notar que el mensaje publicitario no llegará a la población que no tiene 

acceso a la Red. Hay que tener en claro que con Internet se llega sólo a los internautas. 

Según Arunachalam, es mayor la población sin acceso Internet que con acceso.  

• Relativa fiabilidad de los mensajes: 

Con la maduración de Internet 2.0 y la conversión del esquema de comunicación, el medio 

digital permite la circulación de cualquier clase de mensaje sin una fuente definida. El 

relativo anonimato puede generar algunos casos de fraude que afecta la confianza sobre la 

que se basa la relación anunciante – cliente.  

• Saturación respecto a la publicidad 

Los internautas se están saturando con la publicidad invasiva y con ofertas de productos no 

solicitadas. La repetición e insistencia del mensaje que ayudan a reforzar el 

posicionamiento en los medios tradicionales, en el medio digital deben ser dosificadas con 

cuidado para no generar rechazo en los potenciales clientes. No se puede obligar al usuario 

a que interactúe con la publicidad, debe ser de manera voluntaria, para evitar el rechazo.   
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• Facilidad de detección de estrategias 

Ya que es un medio de fácil acceso, la competencia puede ponerse rápidamente en 

conocimiento de cualquier estrategia de mercadeo o ventas que se coloque en Internet. Por 

eso la innovación de las herramientas elegidas debe ser dinámica y nunca caer en la 

repetición. La competencia puede implementar estrategias de manera rápida que 

sobrepasen a la original.  

• Difícil determinación de medios para mensajes 

El constante surgimiento de sitios en Internet junto con el constante cambio de hábitos del 

Internauta hace difícil definir qué medios son los mejores para pautar. Los usuarios no son 

fieles a un medio tal cual sucede con la radio o determinados formatos de televisión. 

Surgen nuevas maneras de navegar en la web, el usuario busca la manera de estar al 

corriente con tecnología, esto provoca que la publicidad tenga que adaptarse al usuario de 

manera inmediata, es decir, cuando la publicidad apenas está establecido las bases para un 

medio online, aparece otro.  

• Poca fiabilidad de la medición  

Actualmente los números de usuarios de Internet que acceden a determinados medios, son 

medidos por sistemas o por datos que entregan los propios anunciadores. De esta manera 

las cifras son poco confiables para el anunciante y hacen difícil la tarea de planificar 

inversiones de acuerdo al target. 

• Saturación de publicidad  

Los usuarios de Internet están cansados de la publicidad online, y por eso la evitan 

constantemente. Ya que la mayor parte de las empresas apuestan por este medio, pero 

nunca traen consigo una estrategia adecuada y mandan su publicidad sólo para formar 

parte de las estadísticas, lo que provocan es una actitud negativa ante la publicidad, por no 

conocer y saber manejar el medio.  

• Acceso a Internet 
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No todas las personas tienen acceso a Internet, ni siquiera todas las que tienen acceso a una 

computadora.  Pasa diferente con la televisión, según Pozo (2000). El público, aunque va 

en aumento, todavía es muy segmentado para la publicidad en Internet.  

La publicidad digital no tiene el camino tan fácil, como algunos lo pensaban, son grandes 

desventajas que debe ir sobrepasando poco a poco para posesionarse en el público. La 

desventaja más grande que tiene ante los medios tradicionales, en México, es que  no toda 

la población tiene acceso al Internet, aunque cada día va en aumento, peros pasarán varios 

años para cubrir esta alfabetización.  

Por lo tanto, la publicidad en Internet no terminará, a corto plazo, con la publicidad 

tradicional, pero sin duda, la publicidad online seguirá abriendo camino en Internet y  los 

medios tradiciones buscarán  una nueva manera de transformarse.  

1.1.7.- Publicidad en Internet ante la publicidad tradicional  

Hablar de publicidad tradicional es hablar de los medios que la publicidad ha usado por 

muchos años, como la televisión, la radio, el periódico, y los medios alternativos impresos, 

cada uno de ellos ha tenido su momento de auge y ha sido explotado por la publicidad, 

pero ninguno ha desaparecido. En la actualidad es común encontrarnos con empresas que 

utilizan muchos de los medios tradicionales, ya que cada uno tiene sus ventajas, pero en 

conjunto han formado un buen equipo. 

La publicidad en Internet ha traído un problema a los medios tradicionales, ya que la 

inversión económica ha disminuido en ellos y ha aumento en Internet. (Visual Economic, 

2010) Sin embargo, la publicidad en los medios tradicionales no ha desaparecido, porque 

la mayoría de la población tiene acceso a ellos.  

Pasa lo contario con la publicidad en Internet, son cada día más las personas con acceso a 

este medio, ya que se está volviendo indispensable en la vidas de las personas, y está 

creando una nueva forma de comunicación (F. Arens, 2003).  

En un país donde existen 50 millones de pobres  y donde muchas personas viven al día 

(Cruz, 2010),  es casi imposible tener una alfabetización del Internet al 100%, por tales 

motivos, se está consciente que la publicidad digital no acabará con los medios tradiciones, 
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pero si es un tópico que cada día crece y que su futuro es demasiado prometedor. Según F. 

Arens (2003)  “Internet es el medio de más rápido crecimiento en la historia de la 

publicidad”  

Sin embargo, son 30 millones de mexicanos los que en la actualidad tienen acceso a este 

medio, las empresas deben empezar a entrarle a la publicidad en Internet, pero sin 

descuidar los medios tradicionales. (OCDE 2009) 

Según F. Arens (2000) “Las empresas deben conservar la mayor parte de las habilidades y 

prácticas que han fundado en el pasado, pero también necesitarán añadir importantes 

destrezas y prácticas nuevas, si es que quieren crecer y prosperar en el nuevo entorno”. 

Por último, los medios tradicionales seguirán siendo un medio viable para la publicidad, ya 

que la mayor parte de la población tiene acceso a ellos, pero al mismo tiempo la publicidad 

en Internet  empezará a ser más recurrente y un futuro no muy lejano llevará a muchas 

empresas por el camino del éxito.  

1.2.- Redes sociales 

El fenómeno con mayor auge en los últimos tres años son las redes sociales en Internet, o 

también llamadas social media, ya que el incremento de usuarios no deja de parar.  

Para tener una idea más clara, el sitio de web Alexa.com, indica que el sitio con mayor 

visitas en el mundo es el buscador google, pero lo que más se busca son las redes sociales.  

No se puede dejar a un lado el tema de las redes sociales, ya que para entender la 

publicidad que se da en ellas, es indispensable conocer, primero, las redes sociales.  

 

1.2.1.2- Concepto sociológico de las redes sociales  

Las Redes sociales en Internet no tienen un concepto general, pero la base de la definición 

se encuentra en el significado de las redes sociales. A partir de esta premisa, se recogen 

unas definiciones de redes sociales. 

Rizo (2008, p. 1) define a las redes sociales como:  



22 
 

Formas de interacción social, que se definen fundamentalmente por los 

intercambios dinámicos entre los sujetos que las forman. Las redes son 

sistemas abiertos y horizontales y aglutinan a conjuntos de personas que 

se identifican con las mismas necesidades y problemáticas. Las redes, 

por tanto, se erigen como una forma de organización social que permite a 

un grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a la resolución 

de problemas. 

Partiendo de esta definición, para el autor las redes sociales basan su funcionamiento en el 

intercambio dinámico y resalta la finalidad de contribuir a la resolución de problemas.   

De acuerdo con Torres (2008, p. 6) las redes sociales “son estructuras sociales compuestas 

de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos.”  Es 

este sentido, el autor destaca, de manera general, que son vínculos de relaciones que 

establecen las personas.  

Con dos conceptos de redes sociales, se puede tener una mejor idea de lo que significan. 

Las redes sociales en Internet, se basan de la web para poder establecen los vínculos de 

personas. El concepto de las redes sociales en Internet varía, dependiendo de la mirada del 

autor.  

El INTECO (2009, p. 38) señala:  

Las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet que 

permiten a los usuarios generar un perfil, desde el hacer públicos datos e 

información personal y que proporcionan herramientas que permiten 

interactuar con otros usuarios y localizarlos en función de las 

características publicadas en sus perfiles.  

Para el instituto, las redes sociales en Internet permiten interactuar y buscar personas con 

características similares.   

Mientras que para el sitio en Internet Sonico.com una red social es: 
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…una comunidad virtual donde los usuarios ingresan para interactuar 

con personas de todo el mundo con gustos en común. Es una 

herramienta que funciona como una plataforma de comunicación cuyas 

funciones son conectar gente que se conoce o que desea conocerse, 

centralizar su información y recursos en un lugar único de fácil acceso y 

que ellos mismos generen y administren sus contenidos.   

En este concepto tienes muchas similitudes con el anterior, en cuestión  que 

menciona la interactividad y la búsqueda de personas con algo común, pero lo 

sobresaliente es que toca el tema de una  plataforma de comunicación.  

 

1.2.1.3.- Concepto  de las redes sociales virtuales  

Para González (2010, p. 1) las redes sociales son “una nueva forma de comunicación, 

nacida originalmente a partir de los servicios de mensajería instantánea, que ha 

evolucionado para convertirse en un espacio de interacción social dentro de comunidades 

de usuarios, que intercambian distintos tipos de contenidos”.  En este sentido, la revista 

coloca a las redes sociales en Internet como una nueva comunicación a través de la web.  

A partir de estos tres conceptos se puede identificar  elementos  claves que serán de gran 

ayuda para poder realizar una definiciones de las redes sociales en Internet, tales como; 

Interacción social, nueva forma de comunicación, comunidad virtual, a través de Internet.  

Son los  sitios de Internet los que hablan de las redes sociales, pero cuando los libros 

empiezan a tocar este tema, que poco a poco lo están haciendo, la información se 

enriquecerá y por consecuencia, la gente podrá conocer mejor a las redes sociales en 

Internet.  

Sin embargo, para comprender mejor las  redes sociales en Internet  y el concepto mismo, 

es importante saber el origen de estas.  
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1.2.1.4.- Antecedentes de las redes sociales en Internet 

Las redes sociales de Internet están basadas en la teoría Six Degree, propuesta en 1930 por 

el escritor Frigyes Karinthy, quien asegura que es posible acceder a cualquier persona del 

planeta en tan sólo seis contactos (Rizo, 2008).  

Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (2009, p. 34)  

Toda red social se fundamenta en la teoría de los seis grados de 

separación, en virtud de la cual cualquier individuo puede estar 

conectado a cualquier otra persona en el planeta, a través de una cadena 

de conocidos con no más de cinco intermediarios (con un total de seis 

conexiones). La cifra de conocidos aumenta a medida que lo hacen los 

eslabones de la cadena. Los individuos de primer grado serán los más 

próximos y, según se avanza en el grado de separación, disminuye la 

relación y la confianza. 

Con este antecedente, las redes sociales en Internet  se remontan, al menos, al año 1995, 

cuando Randy Conrads crea el sitio web classmates.com, con el propósito de mantener y/o 

recuperar el contacto de antiguos compañeros del colegio, universidades e institutos.  

Sin embargo, esta red social no tuvo mucho auge en el mundo, pero si en E.U.A, ya que en 

esos años el Internet apenas estaba establecido sus bases.  

Con el correr de los años, este tipo de servicio se convirtió en uno de los negocios más 

rentables de Internet, por lo que en la primera parte de la década del 2000 comenzaron a 

aparecer una gran variedad de sitios web dedicados a brindar la posibilidad de una 

comunicación dentro de lo que se llamó las redes sociales, que en aquella época eran 

conocidas como Círculos de Amigos.  

Fue hasta el año del 2002 cuando la web empezó a promover  la búsqueda de amigos 

online, adquiriendo la popularidad en el 2003 con la llegada de Myspace, Friendster, Tribe 

y Xing. Siendo estos sitios los pioneros en lograr que los círculos de amigos online 

comenzaran a socializarse, con lo que rápidamente captaron millones de usuarios (Ugarte, 

2008).  
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Podemos observar que las redes sociales tienen menos de 20 años que surgieron, a pesar de 

eso, el crecimiento en número de usuarios es  grande y va en aumento, lo que ha permitido 

que grandes empresas  de la web como Yahoo, google hayan volteado hacia este rubro.  

A partir de ese año empezaron a surgir redes sociales de todo tipo, desde especializadas, de 

videos. Con la gran cantidad de redes sociales  que existen es importante conocer cuáles 

son las más importantes en el mundo y en México. 

1.2.2. Facebook  

1.2.2.1- Historia de Facebook 

Facebook es la red social creada por Mark Zuckerberg en febrero del 2004, inicialmente 

era un lugar de encuentro exclusivo de la estudiantes de Harvard (Fumero, 2009).  

La necesidad por tener un contacto con los estudiantes de la universidad de Harvard y tener 

un diario universitario fue lo que motivó a Mark Zucheberg para la creación de una red 

social, donde el principal objetivo era que los estudiantes subieran sus fotos 

voluntariamente y compartieran experiencias con sus compañeros, Marck y algunos 

compañeros trabajaron durante un semana en el proyecto, después de ese tiempo 

terminaron ese directorio al que llamaron Thefacebook (López, 2010).  

Zuckerberg pagó 35 dólares para registrar el dominio de Thefacebook.com y 85 dólares al 

mes a una empresa de Hosting. El 12 de febrero del 2004 el portal estaba en línea (McGirt, 

2007). En palabras de Raúl López (2010, p. 13) “Más tarde Zuckerberg decidió acortar el 

nombre Thefacebook y dejarlo sólo en Facebook”. 

Al mes de estar en línea, más de la mitad de los alumnos ya estaban inscritos.  Pronto el 

campus quedó chico, para abril del mismo año, Facebook abrió su público a prestigiadas 

universidades de los Estados Unidos y a finales de 2004 a escuelas de Canadá.  

Para el 2005 Facebook se encontraba en 800 universidades, 2 mil colegios de mayores y 25 

mil institutos, pero fue hasta el 2006, que la red social, pasó a estar abierta a cualquier 

usuario de Internet  que contara con una cuenta de correo electrónico (Fumero, 2009. 

Gallegos, 2010). 
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Gallegos (2010) señala: 

Facebook ha recibido numerosos intentos de compra desde casi sus 

inicios. Friendfeed ofreció 10 millones de dólares en 2004, Viacon 

ofreció 750 millones en enero de 2006 y Yahoo 1000 millones de dólares 

en verano de ese mismo año. Todas ellas fueron rechazadas por Mark. En 

2007 Mark acepto la venta a Microsoft del 1.6% de la compañía por 240 

millones de dólares.  

En ese mismo año, con la venta del 1.6% de la compañía, Facebook abrió las puertas al 

negocio, para vender  publicidad a terceros y descentralizar la explotación y operación de 

la misma.  

Actualmente Facebook cuenta con más de 500 millones de usuarios de todo el mundo y 

asegura Mark que en tres años se duplicara (Zuckerberg, 2010). La plataforma está 

disponible en 70 idiomas.  

En México, la red social cuenta con 12.5 millones de usuarios, colocando al país con el 

mayor registro de Latinoamérica (Facebook, 2010).  

Facebook se ha convertido, según López (2010, p.13) “en la red social que revolucionó la 

forma en cómo se contactan las personas  en tiempos de la web 2.0”. 

1.2.2.2.- Concepto de Facebook 

El concepto de Facebook, es difícil de generar, ya que, al igual que la mayoría de las redes 

sociales, es algo nuevo del que se escribe, en español, muy poco; y la información que 

existe a veces no está fundamentada.  

En teoría, y con la experiencia de utilizar Facebook, se puede decir que es una red social 

virtual que permite comunicarnos con distintas personas con el objetivo de establecer 

vínculos más cercanos.  

Sin embargo, el mismo sitio de Facebook (2010) se conceptualiza como “una herramienta 

social que pone en contacto a personas con sus amigos y otras personas que trabajan… te 
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ayuda a comunicarte y compartir tu vida con las personas que conoces”.  En este sentido, 

Facebook indica que es una herramienta de comunicación. 

Para el Diccionario básico de la tecnología, Facebook (2009) es “una red social en la cual 

las personas, luego de crear un perfil y completar los datos que deseen, realizan diferentes 

actividades, entre las cuales, la más populares es buscar y encontrar numerosos contactos 

de la vida real”.  En otras palabras se indica que es un vínculo entre personas  

López (2010, p. 12) señala  “Facebook se ha convertido en la extensión social de las 

personas al cubrir sus necesidades expresivas…ha abierto un canal de comunicación entre 

los jóvenes”. El autor menciona que Facebook es un canal a través del cual el usuario 

muestra una parte de su vida.  

Con estas definiciones se puede tener un acercamiento al concepto de Facebook, aunque no 

cabe duda que la práctica en la red social, el aspecto teórico, y la experiencia en Facebook, 

den las pautas necesarias para  entender a la reina de las redes sociales.  

1.2.2.3. - Principales herramientas de interacción de Facebook 

Facebook, cada día se encuentra innovando, y salen a relucir nuevas herramientas que el 

usuario puede manejar. Sin embargo, para Facebook sus características giran entorno a la 

búsqueda de amigos.  

Facebook señala (2010) en su sistema de ayuda: 

La mayoría de las características de Facebook dependen de la idea de que 

hay personas en tu vida con las que te gusta estar en contacto y mantener 

la conexión con ellas. Independientemente de que sean tus mejores 

amigos, familiares, compañeros de trabajo o conocidos, una vez que estés 

conectado con ellos, se considerarán tus amigos de Facebook. Hemos 

creado algunas maneras para que encuentres fácilmente a tus amigos, 

porque sin amigos, Facebook puede parecer vacío. 

Es muy difícil describir todas las herramientas de interacción de Facebook, pero si se 

puede conocer un poco de las principales. 
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La siguiente lista de herramientas principales se realizó a partir de la experiencia personal  

del manejo de la red social. 

• Buscador de amigos 

Esta herramienta permite establecer contacto con tus amigos, compañeros de trabajo, 

familiares e incluso encontrar personas  que por distintas circunstancias se ha perdido la 

relación. La ventaja de esta aplicación  es que puedes  importar a tus contactos por medio 

de cualquier cuenta de correo electrónico. Después de haber aceptado la amistad en 

Facebook, puedes compartir con tus amigos la información que quieres que ellos conozcan.   

• Muro 

El usuario responde  la pregunta  ¿Qué estas pensando? es una forma de que tus amigos 

conozcan tus pensamientos o actividades que realizas. Además, es un espacio en cada 

perfil de usuario que permite que los amigos escriban mensajes para que el usuario los vea.  

• Chat 

Permite al usuario tener  una conversación, vía Internet, con sus amigos registrados. Esta 

aplicación en su funcionamiento es similar al messenger.  Cada usuario puede escoger 

entre utilizar el chat o no utilizarlo.  

• Fotos  

Sirve para que el usuario cargue al Facebook sus fotos, se pueden realizar álbumes de fotos 

para una mejor organización, además tus amigos pueden tener acceso a ellas y 

comentarlas.  

• Me gusta 

Es un botón que aparece en tus videos,  fotos, e incluso en el muro, donde tus amigos 

pueden dar “clic”, mostrando que tu publicación es de su agrado. Curiosamente no existe la 

posibilidad del botón No me Gusta.  

• Videos 
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Esta herramienta permite al usuario de Facebook subir videos a la red social, a partir de su 

ordenador o la creación de videos desde la cámara web.  

• Inbox 

Son mensajes privados, con la similitud a un correo electrónico, pero sólo dentro de tus 

contactos de Facebook. Permite enviar mensaje privados a los usuarios que tú elijas.  

• Notas 

Permite a un usuario de Facebook escribir en un espacio en  blanco, con una mayor 

extensión y formalidad que en el muro.  

Facebook tiene un crecimiento día con día, se estima que para el 2013 llegará a 1000 

millones de usuarios, y las herramientas no se quedan atrás, ya que constátenme Facebook 

proporciona nuevas herramientas de interacción (Zuckerberg, 2010).  

1.2.2.4.- Facebook: Una forma de comunicación 

En el 2010 se vive en una era de tecnología, donde cada día existen avances importantes en 

todas las especialidades. La comunicación no está alejada de dicha situación; la llegada del 

Internet y de las redes sociales, ha generado una nueva manera de comunicación entre las 

personas (Lozano, 2009).  

Samanamud (2010) hace referencia a lo anterior:  

… cada día vemos nuevas formas como pasan las cosas, los medios de 

comunicación por Internet están cambiando por completo nuestras vidas. 

Cada día, los que participamos en alguna red social nos topamos con 

nuevas experiencias, agradables o desagradables. 

Facebook, la red social más importante del mundo, ha transformado a la comunicación, ya 

que a través de sus distintas aplicaciones y herramientas de interacción, el usuario es capaz 

de comunicarse con las demás personas, sin conocerlas de manera personal.  

La comunicación de las personas en Facebook se establece con invitaciones virtuales, con 

abrazos virtuales, con pasteles virtuales, con besos virtuales, es decir, Facebook está 



30 
 

creando una vida virtual y transformando la vida normal. No cabe duda, que este fenómeno 

está acaparando la atención de los teóricos de la comunicación y se espera que en un 

futuro, no muy lejano, empiecen a dar sus resultados de investigaciones que se realizan 

acerca de este tema. 

Mientras tanto, la red social Facebook  crece en número de usuarios y en nuevas personas 

que formarán parte de la nueva comunicación generada a través de la reina de todas las 

redes.  

1.3.- Publicidad en las redes sociales 

1.3.2.- Concepto de publicidad en redes sociales  

Hablar de  la publicidad en las redes sociales es algo complejo, complicado, pero a la vez 

desafiante y arriesgado. Publicidad en redes sociales es tocar dos temas que, por sí solos, 

son difíciles de conceptualizar; Por un lado la publicidad, aquella que surgió hace años y 

que en la actualidad se ha mantenido, hablar de publicidad es hablar con el pasado, 

mientras tanto, las redes sociales no tienen más de una década de su éxito y apenas se está 

observando el inicio del reinado de las  redes sociales en Internet. 

 La unión  de estos dos temas es la combinación del pasado con el presente y el futuro. A 

pesar de lo relevante que puede parecer este  tópico, no se escribe mucho al respecto, ya 

que los dos, suelen desarrollarse de manera práctica, dejando un lado lo teórico, cuando se 

sabe que debe existir un equilibrio entre ambos.  

Sin embargo, a lo largo del marco teórico se han definido temas  con el objetivo de poder 

llegar a este punto y aventurarnos a proponer nuestra definición.  

La publicidad en las redes sociales es una nueva forma de comunicación que se establece 

en las comunidades virtuales, mediante el cual se pretende la interactividad con el usuario 

con el objetivo de posesionar la marca, servicio o producto en el mercado.  

Este concepto conjunta las palabras claves de las anteriores definiciones con el propósito  

de establecer una unión entre todos. Porque en este apartado no puede desligar un tema de 

otro.   
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La red social más importante del mundo, Facebook, abrió sus puertas a la publicidad en  

2007 a partir de ahí la publicidad empezó  a conocer las ventajas de las redes sociales. Con 

apenas tres años de haber establecido la publicidad en  redes sociales, se conoce que lo que 

se escribe referente a la publicidad y redes sociales se genera a partir de la experiencia, 

tengamos en cuenta que la ola de información está por venir.  

Sin embargo, en poco tiempo ya se conocen algunas ventajas y desventajas que la 

publicidad en las redes sociales posee.  

 

1.3.3.-  Ventajas de la publicidad en las redes sociales  

La publicidad en las redes sociales ha tenido gran inversión en los últimos años. Según el 

Estudio de Consumo De Medios Digitales 2009, la inversión destinada a la publicidad en 

redes sociales creció en un 367% del 2008 al 2009.  

Sin lugar a dudas, el incremento no sólo se debe a que las empresas quieren estar a la 

moda, sino que han encontrado grandes ventajas que les fructifican en su negocio.  

Es importante conocer algunas de las ventajas de la publicidad en las redes sociales, para 

poder entender mejor  del porqué del incremento  en este nicho.  

Las ventajas que se enlistan son una recopilación de varios autores, con el objetivo de 

contener una mejor información. (Gross, 2009; Zepeda, 2009; marketingdirecto.com, 

2010) 

Ventajas de la publicidad en las redes sociales: 

• Targeting 

Permite que la publicidad se pueda segmentar, es decir dirigirse a un determinado tipo de 

público en función de sus intereses. Así la publicidad sólo se dirige al público meta que 

siempre se establece.  

• Tiempo real  
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Las páginas de publicidad posibilitan el feedback en tiempo real con el usuario. En cuanto 

la publicidad aparece en las redes sociales, el usuario la puede comentar en tiempo real.  

• Utilizas las nuevas formas de comunicación.  

Al utilizar las redes sociales como publicidad se está fomentando una nueva forma de 

comunicación entre las personas.  

• Costos bajos 

Los precios de la publicidad en las redes sociales, comparados con los medios masivos de 

comunicación, son bajos, y se obtienen también beneficios.  

• Puedes proporcionar enlaces directos 

A diferencia de la televisión,  de la radio, periódicos, o cualquier otro medio de publicidad 

tradicional, las redes sociales permiten que la publicidad se establezca de manera escrita, 

audiovisual, poster, sonido,  el único límite es la creatividad.  

• Cercanía al cliente 

Las redes sociales propician el diálogo directo entre empresa y cliente, lo cual se traduce 

en autenticidad y credibilidad. Existe la interactividad.  

• Propaganda boca a boca 

Los usuarios se implican en las campañas promocionales de las empresas y en este sentido 

contribuyen a difundirla entre otras personas. La publicidad se trasmite de usuario a 

usuario.  

• Gran alcance 

Sólo la red social Facebook cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo, 

lo que lo ubicaría en el tercer más poblado de la tierra, ahora se puede imaginar la cantidad 

de usuarios que existen en todas las redes sociales.  
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Son grandes las ventajas que proporciona este tipo de publicidad, y con el paso de tiempo 

irán creciendo, pero no todo es ventaja, ya que también se han detectado desventajas, lo 

importante es conocer los dos lados.    

 

1.3.4.- Desventajas de la publicidad en las redes sociales  

La publicidad en las redes sociales no puede ser 100% efectiva, ya que, como se ha 

mencionado, tiene poco de haber aparecido. Por tales motivos, tiene desventajas que es 

conveniente conocer.  

Las desventajas que  a continuación se enlistan son una recopilación de varios autores, con 

el objetivo de contener una mejor información (Gross, 2009; Zepeda, 2009; 

marketingdirecto.com, 2010). 

• Usuarios Jóvenes  

Las redes sociales son dominadas por gente relativamente joven, por lo que si quisiera 

llegar a ejecutivos de alto nivel o ciertas empresas, no son los medios más adecuados para 

tu estrategia. 

• Resistencia del usuario a la publicidad 

Es la desventaja más considerable para la publicidad en redes sociales, ya que el usuario no 

entra a las redes para ver publicaciones sino para comunicarse con sus amigos y  la 

publicidad representa un obstáculo y un estorbo para lograrlo.   

• Gran esfuerzo 

El diálogo directo con el cliente en las redes sociales conlleva un gran esfuerzo, puesto que 

los contenidos deben ser relevantes y hay que actualizarlos constantemente. Hay muchas 

empresas que no están en condiciones de hacer ese esfuerzo por ausencia de estructuras. 

• Pérdida de control 

En una campaña promocional o publicitaria llevada a cabo en redes sociales, el anunciante 

tiene escaso poder sobre ella porque no controla la plataforma empleada para su 
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lanzamiento. Además, medir el alcance de una campaña es más sencillo en medios 

publicitarios tradicionales. 

• Moda pasajera 

Algunos autores como Gómez (2010) señalan que  las redes sociales son moda, que en 

algún futuro desaparecerán y los grandes inversionistas perderán grandes fortunas por 

apostar por esta publicidad.   

• Escaso alcance 

Si la campaña de publicidad en las redes sociales no contiene una estrategia de 

establecimiento, será pérdida de inversión y el alcance de usuarios mínima.  

• Abierto el público  

Los clientes molestos también escribirán acerca de su mala experiencia  y es compartida 

con millones de usuarios que observan el comentario.  

Estas no son todas las desventajas que la publicidad  en las redes sociales tiene, pero son 

las que los autores sobresaltan más, y en las que en un futuro debe trabajar para seguir 

ganando terreno ante la publicidad tradicional, como hasta ahora lo está haciendo. 

Con los lados positivos y negativos expuestos de la publicidad en las redes sociales surge 

la pregunta si en realidad se debe apostar por este tipo de publicidad.   

 

1.3.5.- ¿Por qué apostar a la publicidad en las redes sociales? 

En los últimos años, la publicidad que ha tenido más aumento, es la publicidad que se da 

en Internet y si tomamos en cuenta las estadísticas del sitio Alex.com,  nos indica que el 

segundo sitio más visitado de la web es una red social (Merodio, 2010). 

Asegura Pérez (2010, p.1) que “La aparición de las Redes Sociales y su gran potencial 

cambiaron la forma en que las empresas ejecutan sus campañas de publicidad… Su 

adecuado uso es vital e imprescindible”. 
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Grandes empresas como Coca-cola, Nike, McDnalds, BMW, han entrado al mundo de las 

redes sociales, manteniendo una interactividad directa con el usuario. Para D. Luque (2010, 

p. 1), directivo de comunicación en Latinoamérica de Nike, “las redes sociales nos han 

permitido crecer en todos los aspectos… se han cambiado las formas de hacer publicidad, 

ahora el usuario es parte de Nike”. 

La forma de hacer publicidad en las redes sociales es una manera de hacer sentir al usuario 

parte de la marca, esta estrategia ha tenido bueno resultados, ya que según el II estudio 

sobre redes sociales en España (noviembre, 2010), tan sólo el 8% de los encuestados 

rechaza la publicidad en las redes sociales, lo que significa que la mayor parte de los 

usuarios está dispuesto a convivir con la publicidad.  

Las redes sociales son un medio con mucho futuro, empresas de talla internacional le 

apuestan a la publicidad en redes sociales, este tipo de publicidad cada día le gana terreno a 

los medios tradicionales y los usuarios están permitiendo la interacción con la publicidad.  

Estos puntos son algunas de las razones por lo cual las empresas deben apostar por la 

publicidad en las redes sociales  

Enrique Jarne (2010), director del Grupo Éntasis Consultoría y experto en publicidad en 

redes sociales le manda un mensaje a las empresas: "no hay que cerrar los ojos al cambio 

social y del mercado…las empresas que no estén en las redes sociales, no podrán 

competir". 

1.4.- Modelos 

1.4.2.- ¿Qué es un modelo? 

Definir un modelo, no es una cosa sencilla, porque hablar en general de modelo es algo que 

no se realiza; los autores conceptualizan uno específico, por ejemplo, modelo matemático, 

modelo físico, modelo determinista, modelo numérico, entro otros.   

Por tales motivos, se partirá de los conceptos específicos de dos modelos.  

Para Raviolo (2008, p.3) un modelo científico es  
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Una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, física, 

matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, 

describir, explicar, simular - en general, explorar, controlar y predecir- 

esos fenómenos o procesos…en general un modelo permite determinar 

un resultado final a partir de datos de entrada. Se considera que la 

creación de un modelo es una parte esencial de toda actividad científica. 

Lo resaltante de este  concepto es que el autor destaca que un modelo sirve para describir, 

explorar procesos. 

Mientras tanto, los modelos educativos son visiones sintéticas o enfoques pedagógicos que 

orientan a los profesores en la elaboración de programas de estudios, en la sistematización 

del proceso de enseñanza- aprendizaje o como una base para el análisis y la comprensión 

de un programa de estudios (Quiñonez, 2009).  

Según Antonio Gago Huguet un modelo educativo es “una representación arquetípica o 

ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de 

funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta de las experiencias 

recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje” (Gago citado por Rodríguez, p. 13 2009).  

Ambos conceptos de modelos educativos, dan  a conocer que son pautas que se deben 

seguir para llevar un mejor proceso en la educación. 

La palabra modelo tiene distintos significados dependiendo en el contexto que se utilice. El 

diccionario de la Real Academia (2010) menciona que un modelo es “un arquetipo o punto 

de referencia para imitarlo o reproducirlo”. Respetando la idea central del concepto 

anterior, el diccionario de Microsoft Encarta (2010) define al modelo como “Ejemplar o 

forma que uno se propone y  sigue en la ejecución de una cosa. Que por sus cualidades es 

digno de ser imitado” 

A pesar de que estos dos conceptos en su estructura son cortos, es un mensaje son lo 

contrario. En pocas líneas dan la idea central de la definición de un modelo y se puede 

decir que un modelo son guías y/o pautas a seguir.  

Sin embargo, para Ibáñez (2008, p. 1), un modelo es:  
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Una representación de la realidad que supone un alejamiento o 

distanciamiento de la misma. Es una representación conceptual simbólica 

y por tanto indirecta al ser necesariamente esquemática se convierte en 

una representación parcial y selectiva de aspectos de esa realidad. 

Focalizando la atención en lo que considera importante y despreciando 

aquello que no lo es. 

Lo que el autor dice es que un modelo son los aspectos importantes de una parte del reflejo 

de la realidad. Un modelo se identifica con una especie de esquema interpretativo que 

selecciona datos de la realidad, los estructura, decidiendo qué aspectos son importantes 

para conocer la realidad a la que hace referencia (Rodríguez, 2009). 

Después de conocer y analizar, primeramente los conceptos de modelo científico y 

educativo; posteriormente la definición  de modelo, no cabe duda que hay muchas 

definiciones dependiendo de cómo se quiera  utilizar y del contexto que lo rodea.  

En el contexto que se quiera utilizar en este trabajo y con las definiciones anteriores, se 

puede decir que un modelo es un proceso a seguir  que se estable las pautas necesarias que 

se deben imitar para llegar de una mejor manera a los objetivos publicitarios establecidos. 

Teniendo en cuenta que es una hipótesis y que varían  los factores dependiendo del caso. 

1.4.3.- Características de un modelo  

Un modelo, sin importar del que se hable, tiene sus rasgos característicos que lo identifican 

de otros aspectos.  

Después de una búsqueda en distintas fuentes de información, no se encontró de manera 

general, las características de un modelo, sólo se rescató información de las características 

de un modelo científico, que son las que se presentarán a continuación; Además, según 

Marshall (Marshall 1978. Citado por  Lambarca, 2008, p. 6) “…el modelo científico  es la 

base de la creación de los nuevos modelos”. Con la afirmación que hace el autor, 

partiremos del modelo científico, y cada característica será adecuada al contexto que la 

vayamos a utilizar.  
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La lista de características del modelo es una recopilación de dos autores, con el fin de tener 

una información cariada y con mayor objetividad (Ruiz, 2007; Lambarca, 2008). 

• Objetividad: 

Se intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo 

describa o explique tal cual es y no como desearíamos que fuese. Se deja a un lado lo 

subjetivo, lo que se siente o presiente. 

• Racionalidad  

La ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a sus resultados. Los científicos 

trabajan en lo posible con conceptos, juicios y razonamientos, y no con las sensaciones, 

imágenes o impresiones. 

• Inventividad 

Es inventivo porque requiere poner en juego la creatividad y la imaginación, para plantear 

problemas, establecer hipótesis, resolverlas y comprobarlas. Significa que para extender 

nuestros conocimientos se requiere descubrir nuevas verdades. En cierto sentido, el método 

nos da reglas y orientaciones, pero no son infalibles. 

• Sistematicidad: 

La ciencia es sistemática, organizada en sus búsquedas y en sus resultados. Se preocupa 

por construir sistemas de ideas organizadas coherentemente y de incluir todo conocimiento 

parcial en conjuntos más amplios. Para lograr esta coherencia en las diversas ciencias se 

acude a operaciones lógicas que garanticen este orden o sistematicidad.  

• Falibilidad: 

La ciencia es uno de los pocos sistemas elaborados por el hombre donde se reconoce 

explícitamente la propia posibilidad de equivocación, de cometer errores. En esta 

conciencia de sus limitaciones, en donde reside la verdadera capacidad para auto corregirse 

y superarse. 

• Verificabilidad: 
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Es la confirmación o rechazo de la hipótesis. Se verifican o rechazan las hipótesis por 

medio del método experimental. Se plantean hipótesis o supuestas respuestas a nuestros 

problemas y se confirma o se reestructura de acuerdo a los resultados presentados durante 

la experimentación.  

• Perfectibilidad 

Significa que el método es susceptible de ser modificado, mejorado o perfeccionado. 

• Normatividad: 

Significa que el método es un procedimiento, es una guía y en cuanto tal nos proporciona 

principios y técnicas para la investigación.  

• No es un recetario 

 Significa que el modelo  no es una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a 

las preguntas que se formulan.  

1.4.4.- Finalidad de un modelo 

Un modelo, son guías que tratar se orientar por el mejor camino. En este pequeño concepto 

se establece claramente cuál es el fin del mismo. 

Un modelo se crea a partir de la experiencia en el  tema, de la observación, investigación y 

de la comprobación o rechazo de hipótesis. La finalidad de un modelo es crear guías que 

los interesados en el tema pueden seguir para tener buenos resultados y poderse en el 

camino. A partir de la creación de un modelo, se intenta que los demás lo puedan 

reproducir para tener similares o mejores respuestas. 

Sin embargo, un modelo nuca va tener 100% de efectividad, ya que se involucran muchos 

factores que deben tomarse en cuenta a la hora de llevar a la practica el modelo 

establecido, Además el modelo es flexible, porque no está cerrado a la modificación o 

eliminación de algunos aspectos. 

La finalidad de un modelo es que las demás personas interesadas en  el tema tengan pautas 

que les diga qué hacer en distintas circunstancias que se le presenten.   
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En este capítulo se presenta la metodología empleada para el desarrollo de la de tesis. Ésta 

permite conocer las actividades y las estrategias seguidas por el investigador para llegar a 

la respuesta del objetivo general.  

2.1.- Perspectiva de Investigación 

Esta tesis obedece a una investigación mixta, ya que se utilizaron  los dos tipos de 

enfoques metodológicos; cuantitativos y cualitativos, con el fin de tener mejores resultados 

y cumplir los planteamientos establecidos.   

Hernández, Fernández y Baptista definen al enfoque mixto como “un proceso que analiza, 

recolecta y vincula datos cuantitativos y cualitativos es un mismo estudio para responder al 

planteamiento del problema… así mismo puede utilizar los dos enfoques para responder 

distintas preguntas de investigación” (2006, p. 755).  Y menciona algunas ventajas que son 

importante recalcar: 

• Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno  

• Ayuda  a clarificar y a formular el planteamiento del problema. 

• La multiplicidad de observaciones produce datos más ricos.  

• Son útiles para presentar resultados a una audiencia hostil.  

Sin embargo, el método cualitativo y cuantitativo se puede trabajar por separado, cada uno 

con sus características; para  Hernández el enfoque cuantitativo “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar hipótesis” (2006, p.5).   

Algunas de las características que señala Hernández (2006, p. 6) del enfoque cuantitativo 

son: 

• El investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, 

que estudia o analiza mediante procesos estadísticos. 

• Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder 

observarse o medirse en el mundo real. 
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•  Las mediciones se transforman en valores numéricos que se analizan por medio de la 

estadística.    

• Debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan y/o miden no deben 

ser afectados por el investigador. Se busca minimizar las preferencias personales.  

• Se pretende generalizar los resultaos encontrados en un grupo a una comunidad mayor. 

También se busca que los estudios efectuados pueden replicarse.  

• La meta principal es la construcción y demostración de teorías.  

En el enfoque cuantitativo el paradigma más difundido es el positivismo, el cual rechaza 

las orientaciones interpretativas, como método válido para el estudio de los fenómenos 

sociales.  

Por otra parte el enfoque cualitativo definido por Hernández como un “conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una 

serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos. Es naturista e interpretativo” (2006, p. 9). 

Además, Hernández, Fernández y Baptista indican que un método cualitativo “utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación.” (2006, p. 8) 

Según Hernández (2006) algunas de las características de un enfoque cualitativo son:  

• Los planteamientos son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. 

• Se fundamenta más en un  proceso inductivo. 

• Procesa caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. 

• El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se 

efectúa una medición  numérica, por lo cual el análisis no es estadístico.  
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• Utiliza técnicas de recolección de datos como la observación, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, registro de historias de vida, interacción con grupos o 

comunidades.  

• Evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni 

estimulación con respecto a la realidad. 

• El investigador se introduce en las experiencias individuales de los participantes y 

construye el conocimiento.  

Los dos tipos de enfoques de investigación son validos, y no deben considerarse extremos 

opuestos; han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento de todas las 

ciencias. Ninguno es mejor que el otro son sólo diferentes aproximaciones al estudio de un 

fenómeno.  

En esta tesis, como se planteó al inicio del capítulo, el enfoque a utilizar es mixto, de tal 

manera que se contestan las preguntas de investigación con mayor eficacia, ya que se 

toman las ventajas de cada uno de los enfoques para tener mejores resultados en la 

investigación.  

2.2.- Diseño 

En apartado anterior se establecieron los enfoques a utilizar en la presente investigación, 

ahora se indica el diseño a seguir en cada enfoque. 

El diseño de investigación a utilizar en el enfoque cuantitativo es descriptivo, por la 

naturaleza de la investigación, ya que el propósito del enfoque cuantitativo descriptivo “es 

buscar  especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta  a análisis” 

(Hernández, 2006, p. 102). Y lo que se pretende realizar en esta parte de la investigación es  

encontrar y describir  características de un grupo específico de personas; encontrar cómo 

los universitarios saltillenses usan la red social Facebook y para qué la utilizan, con el fin 

de  conocer al target del manual de recomendaciones a realizar.    
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En la etapa del enfoque cualitativo el diseño a utilizar es el fenomenológico, que es 

definido por Hernández (2006, p. 714) “como aquellos que se enfocan en las experiencias 

individuales subjetivas de los participantes… se pretende reconocer las percepciones de las 

personas y el significado de un fenómeno o experiencia”. 

En la investigación analizaremos herramientas de interacción Facebook en su 

comportamiento normal, con el objetivo de conocerlas a detalle. Además, se conocerán las 

experiencias de las empresas saltillenses  al utilizar Facebook como una herramienta de 

publicidad, es decir, acudiremos con los individuos participantes.  

En conclusión de los primeros dos apartados, la metodología está dividida en dos fases; la 

primera es un enfoque cuantitativo descriptivo  y  al segunda fase es cualitativo 

fenomenológico.  

2.3.- Planteamiento del problema 

En la presente investigación, como se ha planteado al inicio, los tópicos principales son la 

publicidad en Internet y Facebook; además,  tiene como objetivo general: Diseñar un 

manual de recomendaciones para la publicidad en internet dirigida  a los jóvenes 

universitarios saltillenses a través de la red social Facebook.  

Y las preguntas de investigación a resolver son:   

• ¿Cuál es el uso que le dan los jóvenes universitarios saltillenses a la red social 

Facebook? 

• ¿Cuál es el acceso que tienen los jóvenes universitarios saltillenses  a la red social 

Facebook? 

• ¿Cuáles son las características de las herramientas de interacción que posee Facebook? 

• ¿Cuál es la experiencia de las empresas saltillenses al utilizar Facebook como 

herramienta de publicidad? 

2.4.-  Fases del proyecto  

Fase 1: Encuestas a universitarios usuarios de Facebook 
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En la primera fase de la metodología se realizó un trabajo cuantitativo descriptivo y se 

responden las siguientes preguntas de investigación:  

• ¿Cuál es el uso que le dan los jóvenes universitarios saltillenses es a la red social 

Facebook? 

• ¿Cuál es el acceso que tienen los jóvenes universitarios saltillenses  a la red social 

Facebook? 

Estas preguntas se trabajaron a partir de la base de datos del cuerpo académico de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación integrada por la Dra. Julieta Carabaza, Dra. 

Andrea Aguilar y Dr. Gabriel Pérez; los cuales realizan una investigación llamada 

“Elementos identitarios en los procesos de interacción mediados por las TIC’s en la región 

sureste de Coahuila: El uso de redes sociales por estudiantes universitarios” que tiene 

como objetivo “Identificar los elementos identitarios, mutantes y los emergentes en los 

procesos de interacción mediados por las TIC´s y su impacto en la construcción de la 

identidad regional” 

Operacionalización 

A partir de las preguntas de investigación que se plantean resolver en esta etapa, se realizó 

la operacionalización de las mismas, la cual consiste en describir las partes importantes de 

la pregunta para pasar a los indicadores  y concluir con posibles preguntas de instrumento 

que ayuden a resolver la pregunta de investigación (Véase Anexo 1).  

El objetivo de la operacionalización es encontrar un camino que ayude a resolver de mejor 

manera la pregunta de investigación.  

Universo y muestra 

El universo de esta fase corresponde al total de universitarios saltillenses. Se encontró, 

tabla 1 –a partir de la base de datos proporcionada por la Subsecretaría de Educación 

Superior de la Secretaría de Educación y Cultura (2011) – que existen 19 universidades en 

Saltillo –sin contemplar escuelas normales- públicas y privadas que dan un total de 25647 

estudiantes; divididos de la siguiente manera: Estudiantes por carrera  (Véase anexo 2).  
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Tabla 1. Número de alumnos por universidad  

Universidad Total de Estudiantes 

Instituto de Comunicación Gráfica del Norte 145  

Universidad Autónoma de Coahuila  8710 

Liceo Alberto del Campo  67 

Universidad Valle de México Campus Saltillo  1738 

Universidad La Salle Saltillo  288 

Instituto de Enseñanza y Capacitación  86 

Instituto Universitario del Norte  212 

Universidad del Desarrollo Profesional plantel Saltillo 682 

Instituto Tecnológico de Saltillo 5946 

Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Saltillo 670 

Instituto Universitario Valle Santiago  810 

U P N unidad Saltillo  416 

Universidad Interamericana del Norte campus Saltillo 403 

Facultades Universitarias de Saltillo  177 

Instituto de Ciencia y Cultura  34 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 2900 

Universidad Autónoma de Noreste.  1600 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus 

Saltillo 

742 

Universidad CNCI 21 

Total  25647 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SEC, 2011 

 

La muestra fue no probabilística y se aplicó una encuesta a  406 estudiantes de 

universidades públicas y privadas: Instituto Tecnológico de Saltillo, Universidad 
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Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de de Monterrey Campus Saltillo, Universidad 

Autónoma del Noreste, Universidad Tecnológica de Coahuila.  

El perfil del encuestado es que tenía que ser alumno de alguna de las universidades 

elegidas y tener acceso a Internet; requisito obligatorio para poder responder la encuesta.  

Técnica  

La técnica es la encuesta “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir,…las preguntas cerradas contienen categorías u pociones de 

respuesta que han sido previamente delimitadas… que incluyan una o varias opciones de 

respuesta”  (Hernández, Fernández y Baptista 2006, p. 207).  

Instrumento 

El instrumento se basó en 13 items complejas que dan un total  30 reactivos y se dividen de 

la siguiente manera: 18 con opción múltiple y 12 abiertas (Véase anexo 3).  

El cuestionario se aplicó del 18 al 22 de octubre de 2010; 406 encuestas a alumnos y 

fueron aplicadas por 25 alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  La 

elaboración de la base de datos estuvo a cargo de Sergio Arévalo y Javier Agüero, alumnos 

de la Generación XXIX de la Licenciatura en Comunicación de esta misma Facultad. 

El instrumento aplicado tuvo como objetivo “indagar el equipamiento tecnológico al que 

tienen acceso los encuestados para ingresar a Internet, los días de la semana y el tiempo de 

acceso a esta red, las actividades que realizan, así como la participación en HARSEL, 

principalmente Facebook  y Twitter.  

Análisis de datos  

Los datos se introdujeron y procesaron en el software SPSS para su análisis. Del cual se 

obtuvieron análisis descriptivos, así  como la media de algunos datos.  

No se codificó toda la base de datos, si no que fueron seleccionadas sólo las variables 

útiles para este proyecto. 



48 
 

Se seleccionó la variable Internet y  lo referente al  lugar, tiempo y día de acceso de los 

universitarios  saltillenses.  

Además, se escogió la variable Facebook en lo referente a números de usuarios, usuarios 

activos, actividades realizadas, razón de estar en Facebook y privacidad.  

Con esas variables se  cumplió el objetivo de esta primera fase. 

Fase 2.1: Análisis de las principales herramientas de interacción de Facebook 

Esta fase correspondió a un análisis de las principales herramientas de interacción que 

posee la red social Facebook, con el fin de conocerlas de una mejor manera para utilizar al 

100% de su capacidad. 

Esta etapa se trabajó de manera cualitativa con un diseño fenomenológico y se resuelve la 

siguiente pregunta de investigación: 

• ¿Cuáles son las características de las principales herramientas de interacción de 

Facebook? 

 

Operacionalización  

La pregunta que se operacionalizó es ¿Cuáles son las características de las principales 

herramientas de interacción de Facebook?, al analizarla se obtuvieron los siguientes 

indicadores: Tamaño, duración, privacidad, restricciones, fuente. De aquí surgió la base 

para el instrumento de observación de las herramientas de interacción (Véase Anexo 4). 

El objetivo de la operacionalización es encontrar un camino que ayude a resolver de mejor 

manera la pregunta de investigación.  

Unidad Analizada 

 En esta fase de la investigación la unidad analizada es la red social Facebook, a la cual se 

tiene un acceso gratuito en esta dirección electrónica http://www.facebook.com/   
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El universo son todas las herramientas de interacción que posee Facebook y la muestra son 

las seis herramientas de interacción más usadas por los jóvenes universitarios saltillenses 

(Resultados obtenidos de la Fase 1). Las cuales son: Muro, fotos, videos, inbox, nota y 

evento  

Técnica  

Modelo de Monólogo de McMillan (Análisis de interacción e interactividad).  

Instrumento  

El instrumento de observación está compuesto por cinco variables complejas, las cuales 

permiten extraer los datos de Facebook que se necesitan: Identificación de la herramienta, 

extensión máxima, restricciones de publicación, opciones de privacidad y fuente (Véase 

anexo 5). 

Análisis de datos  

Los datos que estén registrados en el instrumento servirán para la descripción de cada 

herramienta de interacción, con el fin de conocerlas a detalle.  

El instrumento fue realizado de manera sencilla para recoger los datos sin la necesidad de 

algún software especial.  

Fase 2.2: Entrevistas a Pymes saltillenses 

En la fase se responde la siguiente pregunta de investigación: 

• ¿Cuál es la experiencia de las empresas saltillenses al utilizar Facebook como 

herramienta de publicidad? 

Corresponde a un trabajo cualitativo fenomenológico, con el fin de conocer la experiencia 

de empresas que utilizan Facebook como herramienta de publicidad.  

Operacionalización 

A partir de las preguntas de investigación que se plantean resolver en esta etapa, se realizó 

la operacionalización de las mismas, la cual consiste en describir las partes importantes de 
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la pregunta para pasar a los indicadores  y concluir con posibles preguntas de instrumento 

que ayuden a resolver la pregunta de investigación (Véase Anexo 6).  

Universo y muestra 

El universo de la fase 2.2 son todas las empresas de saltillo que utilicen Facebook como 

una herramienta de publicidad dirigida  a jóvenes universitarios.  

La muestra fueron cuatro pymes de distinto giro de Saltillo que utilicen Facebook como 

herramienta de publicidad. El perfil de la empresa era el tener como mínimo dos mil 

usuarios en Facebook y que su público meta en Facebook fueran universitarios. Además de 

tener más de un año dentro de la red social.  

Se mandaron diez invitaciones a distintas empresas para buscar su colaboración en este 

proyecto. De las cuales sólo se obtuvo respuesta de dos pymes, las otras dos fueron 

seleccionadas por la facilidad de entrevistar, pero cumpliendo el perfil de empresa 

establecido.  

Las cuatro pymes fueron: 

• Construajedrez: Pyme saltillense que busca a través del ajedrez mejorar las 

capacidades de los universitarios. Cuenta con 2222 amigos en Facebook y se ubica 

en Cuauhtémoc 330 esquina Ramos Arízpe –contra esquina de la Alameda 

Zaragoza. 25000 Saltillo, México 

• Videos Fotografías. Empresa encarga de hacer publicidad audio-visual. Cuenta con 

2103 amigos en Facebook. Ubicada en Saltillo Coahuila. 

• El  Costeñito. Se autodescribe como Barezzito Sushi + Bar + Música. Cuenta con 

4872 amigos en Facebook y tiene su domicilio en  V. Carranza No. 2303 colonia 

puerta del sol. Saltillo, Coahuila 

• Super Salad. Es un restaurante de tipo “fast & casual” que cuenta con un menú 

amplio y flexible, especializado en comida nutritiva, saludable con excelente sabor. 

Cuenta con 4754 amigos en Facebook.  Domicilio periférico Luis Echeverría 210 

oriente, col. Latinoamericana, Saltillo, Coahuila.  
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Técnica  

La técnica a seguir para tener respuesta a las preguntas de investigación es la entrevista 

cualitativa. 

Según Keats “la entrevista es una conversación dirigida y preparada con el fin expreso de 

obtener información” (1992, pp. 11-12). 

Los encargados de obtener dicha información son los entrevistadores y es el responsable de 

llevar la dirección de la misma.   

El sistema de la comunicación dentro de la entrevista es más bien abierto que cerrado, en el 

que la situación es dinámica con la finalidad de llegar a tener resultados (Keats, 1992).  

Instrumento 

El instrumento de la entrevista contiene trece cuestionamientos que surgieron de la 

operacionalización de la pregunta de investigación a resolver en esta fase (Véase Anexo 7). 

Las cuales nos acercaron a tener una idea de  cómo las empresas saltillenses utilizan 

Facebook como una herramienta de publicidad y conocer la experiencia que han tenido.  

El instrumento fue aplicado los días 21 y 22 de mayo del 2011 y se entrevistó al encargado 

de la administración de la cuenta de Facebook.  

Análisis de datos  

Los datos se procesaron en la siguiente tabla, la cual fue tabla fue utilizada en el año 2008 

en  una “investigación  cualitativa”  que sirvió para el análisis de datos de entrevistas. 

Tabla 2. Formato para el análisis de entrevistas  

Fuente: Elaboración propia, 2011 

Pregunta Respuesta Semejanzas Diferencias Resultados 
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2.6.- Correlación de análisis de datos 

Los resultados de la fase 1 y fase 2 se correlacionan, es decir, se realizan cruces de 

información con el objetivo de tener los resultados esperados y dar pie a las 

recomendaciones (modelo) para la publicidad en Facebook dirigida  a jóvenes 

universitarios.   

En primer lugar se realizaron los resultados por separado, para en el apartado de manual de 

recomendaciones dar pié al cruce de datos.  
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87% 

40% 
24% 

62% 

Casa Casa de amigo/familiar Ciber-café  Escuela  

GRÁFICA 1. Lugares de costumbre para entrar a Internet 

Este capítulo presenta los datos obtenidos a través del trabajo de campo realizado; y está 

divido en dos fases. La Fase 1 corresponde al trabajo de aplicación de encuestas; fase 2.1 

es un análisis de observación de las seis herramientas de interacción de Facebook, y por 

último, fase 2.2, son entrevistas con cuatro empresas saltillenses que utilizan Facebook 

como un medio para la publicidad.  

Fase 1 

En esta etapa se muestran los resultados obtenidos a través del trabajo de campo realizado; 

describe principalmente el uso que los jóvenes universitarios saltillenses hacen a la red 

social Facebook a partir de las encuestas y base de datos del CAEC.  

Los universitarios saltillenses se conectan en un alto porcentaje a Internet desde su casa, lo 

que demuestra que los universitarios tienen acceso a Internet en su hogar, el segundo lugar 

donde con mayor frecuencia se conectan es en la escuela, aquí se infiere que la mayoría de 

las escuelas, en la actualidad, tienen acceso a Internet; las dos respuestas con mayor 

porcentaje tienen relación entre sí, debido a que un joven universitario pasa la mayor parte 

de su tiempo en la escuela y en la casa. Casa de un amigo/familiar y en un ciber-café 

fueron respuestas con menor porcentaje, como se presenta en la grafica 1.  

 

 

 

 

 

  

 

La suma de porcentajes es mayor al 100%, por ser una pregunta que admite más de una respuesta.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011  
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Al profundizar sobre el tiempo que permanecen en Internet en cada lugar de acceso –y que 

permite conocer el tiempo promedio de conexión- como se muestra en la tabla núm. 1, se 

encontró que un alumno universitario permanece en Internet un promedio de 3 horas y 

media por día conectado en su casa, 1 hora 28 minutos es la media de conexión a Internet 

en  la escuela, en la casa de un amigo/familiar el promedio de conexión, de la muestra, en 

Internet es de 1 hora 24 minutos, mientras que en un ciber-café los universitarios 

saltillenses pasan en promedio 1 hora trece minutos.  

Tabla 3. Tiempo de conexión a Internet por lugar de acceso (minutos) 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011  

Al preguntar sobre los días más comunes para acceder a internet, los resultados demuestran 

que no existe un día en el que los jóvenes universitarios saltillenses se conecten con mayor 

frecuencia a Internet; hay un equilibrio marcado entre todos los días de la semana, como lo 

muestra la gráfica 2. Sin embargo, el día viernes es el que muestra mayor porcentaje, pero 

no es gran diferencia con los demás; es un dato para tomarlo en cuenta y no dejar pasar.  

Los jóvenes universitarios no tienen un día preferido para conectarse.  

 

 

 

 

Lugar de acceso 

 

Mínimo Máximo Media  

Casa 30 840 215 

Casa  de 

amigo/familiar  

  84 

Ciber-café  10 420 73 

Escuela  15 480 88 
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47% 45% 46% 45% 
54% 

46% 46% 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

Gráfica 2. Acceso por días de la semana 

49% 
51% 

Gráfica 3. México 

88% 

12% 

Gráfica 4. Muestra: Universitarios saltillenses 

Usuarios de Facebook 

No usuarios de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 La suma de porcentajes es mayor al 100%, por ser una pregunta que admite más de una respuesta. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011  

El índice Facebook, que es la proporción total de usuarios de Internet, contra el total de 

usuarios de Facebook, en los universitarios saltillenses es del 88%, es decir, 9 de cada 10 

alumnos tienen una cuenta en la red social. Este dato supera el índice Facebook de México, 

el cual indica que el 49.14% de usuarios de Internet también están en Facebook (Islas y 

Arribas, 2011).  

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Datos de Islas y Arribas, 2011          Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011 
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Gráfica 5. ¿Qué tan seguido entra a Fb? 

No sabe/no contesto 

Casi nunca 

Al menos una vez al 
mes 

Al menos una vez a la 
semana 

Al menos una vez al día 

Varias veces al día 

Sin embargo, es importante conocer la cantidad de usuarios activos. La grafica 5 nos indica 

que el 42% de los encuestados indicó que accede varias veces al día a Facebook y el 30% 

entra a la red social al menos una vez al día. Al menos una vez a la semana fue la respuesta 

de un 14% y 12% no supo contestar a la pregunta. En 1%  contestó que al mes una vez al 

mes y en el mismo porcentaje fue la respuesta de casi nunca entran a Facebook. Se puede 

señalar que se posee 72% usuarios activos contra 28% de usuarios inactivos. Es un buen 

porcentaje, estamos hablando de 7 de cada diez universitarios saltillenses es un usuario 

activo en Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011  

Al preguntar sobre las actividades que el universitario realiza en Facebook, como se 

muestra en la tabla núm. 3, se encontró que las principales actividades que realizan en esta 

red, tienen relación con el contacto con  amigos de Facebook. Es decir, el 88% de los 

encuestados señalan que leen las actualizaciones y perfiles de usuarios, 87% ve fotos de 

amigos, y comentan los estados, fotos, o perfiles de los demás en un 82%, lo que indica 

que 8 de 10 encuestados mantiene una relación con sus amigos en Facebook. La segunda 

actividad tiene que ver con información creada por el dueño del perfil, en datos duros el 

81% de los encuestados señalan que actualizan su perfil o estado, lo que demuestra que hay 

un interés por publicar en el muro.  
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Gráfica 6. ¿Qué tan seguido actualiza su 
 perfil o su estado?  

No sabe/no contesto 

Casi nunca 

Al menos una vez al año 

Al menos una vez cada 
seis meses 
Al menos una vez al mes 

Al menos una vez a la 
semana 
Al menos una vez al día 

Varias veces al día 

Tabla 4.  Actividades realizadas en Facebook por los universitario saltillenses 

 

 

 

  

 

 

 

 

La suma de porcentajes es mayor al 100%, por ser una pregunta que admite más de una respuesta.    

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011 

 Al querer conocer más, sobre las actualizaciones de perfil o estado, se encontró que existe 

un 28% de usuarios que actualizan su estado diariamente y  34% que lo actualizan por 

semana, es decir,  que se cuenta con un 62% de usuarios potenciales activos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011  

Actividades 

 

Porcentaje 

 de la muestra  

Leo los perfiles y actualizaciones de mis amigos 88% 

Veo fotos de mis amigos 87% 

Comento los estados, fotos, o perfiles de los demás.  82% 

Actualizo mi perfil o estado 81% 

Publico fotos 69% 

Escribir/recibir mensajes privados 74% 

Chat 76% 

Jugar en línea  44% 

Promover mi trabajo 14% 

Compro publicidad de mi interés  3% 
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Al conocer sobre las razones de los encuestados para utilizar Facebook, se encontró que en 

un alto porcentaje (94%) lo utilizan para seguir en contacto con sus amigos que ya 

conocen, es decir, que 9 de cada 10 universitarios utilizan esta red para mantener sus 

contactos, se puede decir que es Facebook es una herramienta de reforzamiento de 

contactos para los jóvenes universitarios. Aunque en un 55% utilizan Facebook para crear 

nuevos amigos. Sin embargo, se encontró que 7 de cada 10 encuestados utilizan esta red 

para entretenerse o pasar el rato; tiene relación con el bajo porcentaje de participación 

social y religiosa.  

Tabla 5. Usos de Facebook por los universitario saltillenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suma de porcentajes es mayor al 100%, por ser una pregunta que admite más de una respuesta.         
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011  

Razones 

 

Porcentaje 

 de la muestra  

Para estar contacto con amigos a los que conozco  94% 

Para estar enterado de lo que comentan en mi 

grupo de amigos 

72% 

 Para estar en contacto con la familia  51% 

Para hacer nuevos amigos  55% 

Para seguir las actualizaciones de alguna 

personalidad de mi interés 

29% 

Para seguir las actualizaciones de mi música 

favorita/película/programa de TV 

32% 

Para seguir las actualizaciones de algún evento 

especial (concierto, conferencia) 

38% 

Para participar en algún movimiento social 

(ecologista, derechos humanos/animales) 

22% 

Para participar en algún movimiento religioso 7% 

Como parte de las actividades de la escuela  38% 

Como parte de mis actividades profesionales  20% 

Para buscar noticias de actualidad (seguir medio 

periodísticos) 

32% 

Para pasar el rato/entretenerme 75% 
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Gráfica 7. Cuando publicas algo en redes sociales 
¿Quién crees que puede ver esta información?  

No contesto/no sabe 

Cualquier usuario de 
Internet 

Sólo los usuarios de Fb 
o Tweeter 

Sólo los amigos de tus 
amigos 

Sólo tus amigos 

En el aspecto de la privacidad, se encontró que los encuestados no saben quiénes pueden 

observar sus publicaciones, es decir, existe poco interés o conocimiento sobre la privacidad 

y la opciones que poseen Facebook. Es un dato para tomar en cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2011  

En esta fase se tuvo un acercamiento importante al uso que los universitarios le dan a la red 

social Facebook. Algunos de los resultados importantes fueron que los universitarios se 

conectan a Internet en su casa -por encima de la escuela-,  y lo realizan en un promedio de 

3 horas y media diarias. Además, no existe un día de la semana donde acostumbren a entrar 

en Internet con mayor frecuencia.  

9 de 10 universitarios saltillenses (muestra) posee una cuenta de Facebook y el propósito 

de crearla y las actividades que ahí realizan son relacionadas con el contacto  de sus 

amigos.  

Fase 2.1 

En esta fase es la observación de Facebook, con el fin de conocer el uso de las 

herramientas de interacción  de mejor manera y muestra los resultados obtenidos  al 

analizar Facebook; describe de una manera técnica lo que permite cada herramienta.  
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Las seis principales herramientas de interacción de Facebook más utilizadas por los 

universitarios saltillenses son: Muro, Video, Fotografías, Notas, Chat e Inbox. Estas 

herramientas son las que permiten la comunicación entres usuarios.  

Todo el contenido publicado en Facebook se encuentra regulado por el Contrato 

Condiciones de Seguridad (véase anexo 10), y la clausula más importante es la 3.7, la cual 

indica que no es permitido publicar “contenido hiriente, intimidatorio o pornográfico, que 

incite a la violencia o que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada”. Aunque 

Facebook no estará vigilando cada publicación, ya que es el usuario quien tienen el poder 

de denunciar el contendido que rompa el código establecido ante la empresa.   

Los resultados del  instrumento de observación fueron los siguientes:  

Muro   

Figura 1. Muro de Facebook 

 

 

 

 

                    Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 

El  “muro” es una de las principales herramientas de Facebook, aparece en la pantalla de 

inicio y permite escribir lo que uno desee, sin violar la clausula 3.7 del contrato de 

Facebook de “condiciones de uso” (véase anexo 10) y está sujeto a la pregunta ¿Qué estas 

pensando? En una extensión máxima de 419 caracteres.  

Además de poder escribir, el “muro” permite que los amigos del dueño del perfil publiquen 

en “tu muro”, para que exista una mejor comunicación; e incluso esos amigos pueden 

comentar lo que el dueño del muro ha escrito.  
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Anexar videos, enlaces de páginas de Internet, fotos y preguntas  son las acciones que en la 

actualidad permite el “muro”, es decir, que no sólo es para escribir, si no que permite 

anexar varias acciones para manifestar mejor sus ideas.   

Una de las ventajas de Facebook y del “muro” es la opción de la privacidad, ya que el 

usuario es quien decide quién va a observar lo que se publique; las opciones de privacidad 

que posee el “muro” son tres: 

- Todos los usuarios de Facebook puedan observar 

- Amigos de amigos  

- Sólo tus amigos de Facebook  

Y con la opción de que se puede personalizar y ocultar el contenido a usuarios específicos.  

 

Video           

Figura 2. Formato de cargar video en Facebook 

                                                                                        

 

 

Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 

 “Video” es una aplicación, que como su nombre lo dice, permite subir a la red de 

Facebook videos desde la computadora, con una extensión máxima de 1.021 Mb y  una 

duración de no más de 20 minutos de duración. Su contendido está sujeto a la Clausura 3.7 

de Condiciones de Seguridad (véase anexo 10).  

Esta herramienta permite etiquetar a un máximo de 20 amigos directos.  

Al igual que el  “muro” se seleccionan los usuarios que pueden observar el video; van 

desde la opción de todos los usuarios de Facebook, los amigos de mis amigos y sólo 
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amigos; así como ocultar el video a usuarios específicos. Depende de la intención del 

video, la opción de privacidad a elegir.  

Los formatos de videos aceptados por la red son: .mov, .flv, .mp3, .avi.  

Existe la posibilidad de grabar un video con la cámara web de la computadora y 

compartirlo con  amigos.  

 

Figura 3. Especificaciones técnicas del video 

 

 

 

 

 

                                 

 

 Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 

 

Fotos     

 Figura 3. Cargar fotografías a Facebook 

            

 

 

Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 
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Facebook permite subir fotos a su red, con el fin de que muestres a  los amigos los lugares 

de socialización. No hay un límite de fotos que se puedan subir; tiene la posibilidad de 

subir las que se desee, pero dentro de “fotos” se puede crear “álbum de fotos para tener una 

mejor organización.  

Las restricciones de publicación de fotos son la clausula 3.7 Condiciones de Seguridad 

(véase anexo 10) y que los desnudos totales pueden ser demandados como contenido 

ofensivo. Se puede subir cualquier tamaño de archivo, ya que el sistema automáticamente 

las ajusta al tamaño estándar. El formato permitido para subir las fotos es .jpg, .png.  

Tus amigos o amigos de tus amigos o todos las personas de Facebook, pueden observar 

fotos, siempre que se les permita. Por tal motivo, es importante configurar la opción de 

privacidad.  

En una foto puedes etiquetar a un máximo de 20 personas, con el fin de que ellos sepan 

que de aparecen en la foto o es de su interés.   

 

Notas  

“Notas” permite escribir sin un límite de caracteres y regularmente es usado  para 

comunicados especiales –en caso de las empresas- y para hablar de un asunto de manera 

más extensa.   

Se puede hablar de cualquier tema, siempre cuidando la clausula 3.7 Condiciones de 

Seguridad (véase anexo 10). 

Además, “notas” permite adjuntar fotos, con el fin de dar una cara visual al escrito y sea 

más fácil de reconocer el contenido del texto.  

Permite configurar la opción de privacidad para que sepas quiénes tendrán permiso de leer 

el archivo; puedes elegir entre las opciones: todos los usuarios de Facebook, los amigos de 

tus amigos. Sólo tus amigos. Permite un máximo de 20 personas etiquetadas.  
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 Figura 4. Formato para escribir una nota  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 

 

Chat 

 Figura 5. Chat  

 

 Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 

Es una herramienta que permite mandar y recibir mensajes instantáneos con los amigos de 

Facebook. La condición que existe es que ellos como el usuario deben iniciar sesión en el 

“chat”. No existe limite de conectados en el “chat” ni restricciones de conversaciones a la 

vez. 

Sin embargo, sólo puedes conversar con tus amigos y no hay opciones de privacidad a 

elegir.   

Sólo el dueño del perfil puede publicar mensajes desde la aplicación de chat. 
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Inbox  

 Figura 6. Formato para enviar Inbox en Facebook 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 

 

El “inbox” consiste en enviar mensajes privados de manera individual o por grupos no 

mayores de 20 personas. Es una herramienta similar al correo electrónico tradicional, pero 

disponible sólo dentro de la red Facebook, y sin la posibilidad de adjuntar archivos. 

 Figura 7. Cargar enlace en Inbox                                              Figura 8. Cargar foto en 

Inbox 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 

No hay límite de extensión definida; aunque usualmente es utilizado para enviar textos, 

también existe la posibilidad de anexar videos, fotografías y enlaces.  
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Figura 8. Cargar video en Inbox 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla del sitio web Facebook. 

Los llamados “inbox” solo pueden utilizarse con los amigos de Facebook y  al igual que 

todos los contenidos de debe apegarse a la cláusula 3.7 de condiciones de uso.  

En las seis herramientas de interacción que se analizaron de Facebook, existe una gran 

posibilidad de comunicación, sólo hay que saber cómo utilizarlas y sobre todo 

aprovecharlas al máximo.  

En general, podemos decir que las restricciones de cada una herramientas de interacción 

son pocas, lo importante es conocerlas y explorarlas, de tal manera que se aprovechen al 

máximo. No hay que dejar pasar que el contenido  que se publique en cada durante las 

herramientas de interacción debe ser de calidad, de interés para los amigos; no basta con 

conocer las herramientas de manera técnica.  

Fase 2.2  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a Pymes 

saltillenses que utilicen Facebook como una herramienta de publicidad, con el objetivo de 

acércanos a la realidad y conocer cómo las empresas usas este medio, cuáles ha sido su 

experiencia y los logros que han obtenido (Véase anexo 11).  
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Dar de alta en Facebook una empresa con un perfil de una persona es una constante que se 

presenta, pero no existe -para ellos- una  diferencia, por tal motivo no piensan cambiar su 

método de hacer amigos. Los resultados que han obtenido los avala y justifica. Sin 

embargo, Las pymes  entrevistadas han utilizado Facebook  a partir de distintas 

circunstancias; no existe una razón común por la cual se hayan agregado a esta red social, 

pasa desde un aspecto económico hasta la visión de una herramienta más de publicidad.  

Las empresas invierten, en promedio, cuatro horas diarias en Facebook, lo que indica que 

están al pendiente lo que sucede y son usuarios activos.  

Las pymes no cuentan con un social media manager,  argumentan, que puede ser necesario, 

pero no indispensable. Este factor ocasiona que dos o tres personas tengan acceso a la 

cuenta de la empresa –de distinta edad, sexo, nivel académico- y no exista una identidad 

corporativa establecida en Facebook.  

Ninguna empresa ha dejado de lado otros medios para anunciarse, es decir, ven a Facebook 

como una herramienta más de publicidad; para unas empresas es más importante Facebook 

que para otras, el factor que determina este aspecto es el económico.  

Las empresas coinciden en los beneficios  que tiene Facebook, el más importante es que 

más gente los conoce, destacan que a partir de la red social más gente sabe de su negocio y 

pregunta por ellos. Otro beneficio que las empresas visualizan en Facebook es que tienen 

una comunicación directa con su potencial  cliente, lo que ningún otro medio le 

proporciona.  

Se encontró que las empresas no buscan vender a través de Facebook, lo que buscan es el 

posicionamiento de marca en la mente del público, y que éste sea su principal vínculo para 

que más gente los conozca  y se realice lo que se conoce como marketing viral, es decir, 

trasmitir una idea de boca a boca. Al estar presente en la mente del público, a largo plazo 

se trasforma en ventas para su negocio.  

Existen pocos factores negativos que posee Facebook, según las pymes entrevistadas; 

señalan que a lo largo de su experiencia lo negativo es toparse con gente que no le gusta la 

empresa y molesta con comentarios en muro, pero añadieron que son  pocos los casos. Se 
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encontró que las empresas no hacen frente a los comentarios negativos, la mayor parte de 

las ocasiones los eliminan e incluso eliminan a la persona de sus amigos.  Además al ser 

una empresas con perfil privado, si alguien es tu amigo es porque existe un interés de por 

medio, lo que ocasiona  los pocos comentarios negativos hacia la empresa.  

En general, las empresas utilizan las seis herramientas de interacción -que se trabajan en 

este proyecto-  muro, fotos, videos, Inbox, chat y notas, para interactuar con sus amigos, 

pero ninguna  empresa utiliza las seis.  Se encontró que la herramienta más utilizada por 

las pymes es el muro, es decir, la actualización de su estado y menos utiliza son las notas. 

Respecto a las fotografías es una herramienta que bastante utilizada y los álbumes creados 

son con material original con el fin de difundir los servicios de la empresa, a diferencia de 

los videos, aunque es una herramienta utilizada, el material no es original, son enlaces 

anexados en el muro.   

Inbox y chat son herramientas utilizadas por las empresas para responder a las preguntas 

que los usuarios hagan, es decir, las pymes entrevistadas señalaron que no utilizan el chat 

para difundir mensajes; están presentes para responder cualquier duda de sus amigos.  

La forma de elección de amigos, para las empresas  es fácil, aunque ellos no lo hacen 

consiente, en primer paso detectan líderes de grupo interesados en el servicio que ofrece la 

empresa y los agregan como amigos, para que ellos sean los encargados de difundir su 

empresa y después las solicitudes de amigos llegan por sí solas al Facebook de la empresa.  

Las PYMES entrevistadas coincidieron en que no han tomado decisiones para su empresa 

a partir de comentarios de sus amigos, debido a que no han tenido esas sugerencias o 

críticas constructivas, pero indicaron que no están cerradas a esa posibilidad de cambiar 

algo de la empresa cuando la mayoría de los usuarios lo demande. Cuando una empresa 

tiene más de mil amigos en Facebook, es normal que existan sugerencias, y si no existen, 

es porque las pymes no han encontrado la manera de hacer que el usuario se sienta en 

plena libertad.   

Ser amigos de una pyme no tiene ningún beneficio extra, así lo indicaron las entrevistas, ya 

que un amigo en Facebook y uno sin Facebook tendrán los mismos privilegios.  
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A partir de las entrevistas se encontró que existen dos tipos de empresas que utilizan 

Facebook: los que buscan el aspecto económico en Facebook y los que buscan el aspecto 

humano.  La gran diferencia es el material que se publica.  

Las empresas que buscan el lado humano publican frases de ánimo, videos de canciones 

que motiven, por un momento dejan de lado a la empresa y tratan de ser un amigo más, 

buscan el trato humano y están en contra de poner eñ signo de pesos ($) en Facebook, 

tratan de relacionar su empresa con aspectos cotidianos y útiles de la vida. Mencionan que 

cuando la gente necesite conocer precios o aspectos específicos de sus servicios 

preguntarán en Facebook. 

Por otro lado, las empresas que buscan la comercialización de su empresa  publican precio 

de productos y/o  servicios, promoción de paquetes, eventos especiales, descuentos. No 

pierden su aspecto comercial y miran a sus amigos como clientes potenciales. 

Sin embargo, las los representantes de las PYMES entrevistadas mencionaron que la 

manera de utilizar Facebook como herramienta de publicidad les ha beneficiado.  
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Capítulo IV 

Manual de Recomendaciones 
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Las recomendaciones surgen a raíz de revisión teórica y de la correlación de resultados 

cumpliendo el objetivo general del proyecto.  

Están dividas en tres: Recomendaciones claves, recomendaciones por herramienta de 

interacción y recomendación con público meta universitarios saltillenses.  

Las recomendaciones clave hablan de los aspectos importantes que una empresa en 

Facebook debe conocer y realizar. Estas recomendaciones aplican para cualquier empresa 

que quiera estar en la red social.  

 Las recomendaciones por herramienta de interacción son las sugerencias de cómo utilizar 

las seis principales herramientas de interacción  a partir de la observación, encuestas a 

universitarios y experiencia de empresas en Facebook.  

Y por último, las recomendaciones con público meta universitarios saltillenses, se enlistan 

aspectos que no se deben dejar pasar  y que para los universitarios son claves, éstas pueden 

ser la diferencia entre éxito y fracaso.  

 

Recomendaciones clave 

• Identidad gráfica y verbal establecida 

 Antes de entrar a Facebook, el logotipo y aspectos de misión, visión de valores deben 

estar establecidos, esto permitirá trasmitir mensajes claros y que en realidad muestras lo 

que es empresa.  

• Nombre de Facebook 

No sé puede estar cambiando el nombre de identificación en Facebook, se pierde la 

identidad. Se recomienda que el nombre sea el mismo de la empresa, a veces las empresas 

por “creativos” cambian su nombre por abreviaciones.  

• Público meta para las redes sociales 
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 No puedes estar en Facebook si con anterioridad no está establecido el público meta de 

esta red social, ya que muchas empresas varían su público dependiendo del medio.  

• ¿Perfil público o perfil privado? 

Las dos elecciones son correctas. Sólo que se debe estar consciente de las características de 

cada una, así como las ventajas y desventajas, para que en un futuro no existan 

arrepentimientos.  

• Social media manager 

Sí  la empresa tiene interés en las redes sociales debe dejar de lado el manejo de ellas por 

el jefe de la empresa o algún familiar –como regularmente sucede- y debe recurrir a un 

social media manager, experto en el manejo de  redes sociales. Se recomienda un social 

media manager con características del público meta de Facebook.  

• Foto de perfil 

Es un aspecto descuidado en Facebook, es la primera impresión de la empresa hacia el 

público, por tal motivo debe ser una fotografía tratada y que diga más allá de una imagen. 

Además, debe habilitar la privacidad para que todo usuario de Facebook pueda observarla.  

• Información de la empresa 

En el apartado de información debe estar completa: Nombre de la empresa, domicilio, 

teléfono, mail, servicios a ofrecer, página de internet (en caso de existir) y debe estar 

visible para todo usuario de Facebook. No mail de una persona.  

• Posicionamiento de marca  

Una empresa debe saber que el objetivo de estar en Facebook no es generar dinero a corto 

plazo, la función principal es el posicionamiento de la marca en la mente del público, es 

decir, que sepan que existe; sin lugar a dudas a largo plazo se reflejará en dinero.  

• No todo es Facebook 
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Al estar presente en Facebook no significa que toda la publicidad esta realizada y ya no 

hay nada por hacer. Existen otros medios con otras ventajas, Facebook  es un 

complemento, importante y con gran crecimiento sin duda, pero no lo es todo.  

• Expones a tu empresa 

Estar en Facebook es exponer tu empresa, hay que saber que existen todo tipo de usuarios, 

si no te gustan los malos comentarios no debes estar en la red social.  

• Sólo amigos de público meta 

No es importante la cantidad de amigos si no cumplen con el perfil del público meta,  es 

decir, no hay que agregar amigos sólo por tener muchos, hay tener la habilidad de detectar 

a los lideres en nuestro servicio, y amigos meta.  

• Estar al pendiente de Facebook  

No basta con crear una cuenta en la red social, hay que estar al pendiente de ellas y tener 

una administración continua. Mínimo tres horas diarias de usuarios activos.  

• Un plus al amigo en Facebook  

Crear promociones especiales para los amigos en Facebook, con la intención de hacerlos 

sentir importantes y parte de la empresa.  

• Cómico  

Es un aspecto utilizado en la publicidad, sobre todo en spot de televisión, el cual también 

debe ser incluido en Facebook.  

• No publicar contenido violento ni desnudo 

Se podría meter en un conflicto con Facebook porque está violando la clausula 3.7 del 

contrato condiciones de uso. Ni videos, fotos, notas.  

 

 



75 
 

Recomendaciones por herramientas de interacción  

Son las seis herramientas de interacción más utilizadas por las empresas y por los 

universitarios saltillenses.  

Muro 

Permite escribir texto de no mayor a 410 caracteres. Además, es la principal herramienta 

de interacción que utilizan las empresas. 

• Actualizar el muro con frecuencia: 

Escribir por las mañanas y por la tarde noche son las recomendaciones, es lo que a las 

empresas les ha funcionado. No hay una cantidad de publicaciones que deben realizarse 

diarias, pero si deben actualizarse diarios. Dos diarias es buena opción.  

• Calidad 

No importa si se está todo el día en Facebook y actualizan en el  muro cada 10 minutos, 

esta opción no sirve, aburre al usuario. Publica contenido de calidad relacionado con el 

giro de la empresa.  

• No signo de pesos 

Está prohibido publicar el signo de pesos o cantidad de dinero en el muro. Es correcto 

comentar acerca de los servicios, pero nunca poner el precio. El usuario interesado 

preguntará ese será el momento de hablar de dinero. Si el usuario no pregunta la empresa 

no habla de dinero.  

• Ortografía 

Publicar con ortografía habla bien de la empresa, da estatus y muestra elegancia. Es un 

aspecto que se debe cuidar y es vital. Desde lo que se publica, hasta las respuestas.  Nunca 

escribir con mayúsculas.  

• Respuesta inmediata  
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Estar al pendiente de Facebook, no es precisamente para publicar contenido, la tarea 

principal es dar respuesta inmediata a las preguntas  o comentarios que se realizan en el 

muro, tratando de agradecer siempre por el comentario o interés.  

• Comentarios negativos 

Este factor es clave y puede hablar bien o mal de la empresa; siempre se topará con 

cometarios negativos o críticas constructivas, lo importante es que hay que hacerle frente, 

acercarnos al amigo inconforme y dar una respuesta privada, pero también debe 

comentarse en el muro que se tomaron las medidas necesarias. Nunca eliminar comentarios 

negativos, menos a la persona.  

• Utilizar al 100%  

El muro proporciona la facilidad de adjuntar enlaces de páginas de internet, enlaces para 

ver videos. Son herramientas que deben ser utilizadas para trasmitir un mejor mensaje. No 

todos los días deber ser utilizadas. 

• No etiquetar gente  

Unas de las cosas que disgusta a los usuarios de Facebook es ser etiquetado en cosas que 

no son de su círculo social. Nunca se debe etiquetar a personas en publicaciones en el 

muro. Además, se segmentaria mucho el mensaje y pareciera que sólo se quiere comunicar 

con algunos.  

• Usuarios personas no clientes 

Hay que ver a los posibles clientes como personas, pero sobre todo tratarlos como seres 

humanos,  y publicar cosas relevantes dejando a un lado los negociones.  

Recomendar una canción anexando el video, un libro con una pequeñísima sinopsis, son 

aspectos que han funcionado y a las personas les agrada que las empresas realicen eso.  

Fotos  

Es una herramienta que se puede explotar mucho y la cual es poco utilizada por las 

empresas. 
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• Materia original  

Las fotografías que se suba a la red que sean 100% originales y con buena calidad, no hay 

problema con el tamaño, Facebook las convierte en tamaño estándar. Todas las fotografías 

deben llevar una pequeña descripción en el pie de foto.  

• Crear álbum 

Tener mínimo los siguientes: 

• Producto o servicio  

Hay que subir fotos de los productos o servicios que se está vendiendo, para que el usuario 

se acerque a ellos y los observe y pueda hacer preguntas especificas 

• Instalaciones  

Subir fotos para que el público conozca el lugar de establecimiento y se familiarice con el 

espacio de trabajo, con fin de mostrar que las instalaciones son de calidad.  

• Publicidad   

En este álbum se anexan todos los poster, volantes, trípticos que se utilizan, además del 

logotipo de la empresa, así como las promociones exclusivas para usuarios de Facebook.  

• Compromiso social  

Toda empresa tiene que tener un compromiso social, es decir, ayudar a personas a 

solucionar algún problema. En este álbum debe mostrar lo que la empresa hace con la 

sociedad.  No se conoce en Facebook empresa que tenga este álbum.  

• Etiquetar 

En las promociones exclusivas de Facebook etiquetar a las 20 personas permitidas y en las 

fotos de servicios etiquetar a los lideres en su giro (Aquellos que fueron identificados con 

anterioridad), nunca hay que etiquetar a la misma gente. En álbum de instalación y 

compromiso social no se etiqueta.  
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 Videos 

Al igual que las fotografías es una herramienta que se puede explotar mucho y es una de 

las cosas que más hacen los usuarios de Facebook. Los videos deben ser 100% originales y 

no durar más de 20 minutos. Todos los videos deber ser con excelente calidad.  

• Entrevistas 

Subir videos dónde se entreviste a los clientes y den su opinión sobre el producto o 

servicio, no importa si comentó es alguna recomendación, al contrario esto enriquecerá el 

video.  

También mostrar entrevistas o comentarios de los empleados para que la gente conozca 

cómo se sienten al formar parte de la empresa.  

• Reportajes sociales 

Va en conjunto con las fotografías de contenido social. A través de videos y en manera de 

reportajes se muestran cómo la empresa cumple su compromiso social. Este es un plus que 

ninguna empresa utiliza.  

• Publicidad  

Se pueden crear videos virales, con la intención que a primera vista no se percaten de que 

se tratan de un video publicitario.  

También se pueden crear spot publicitarios y subirlos a la red.  

Inbox 

Los mensajes privados sólo se recomienda usarlos para contestar las preguntas que los 

usuarios realicen. Y anexar videos o enlaces sólo si la respuesta lo requiere. A través del 

inbox deben tratarse los temas delicados como las discusiones con el usuario. No es 

recomendable usar los inbox para otros asuntos. Inbox temas delicados y contestar 

preguntas  específicas de amigos.  

Chat 
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Son mensajes instantáneos parecidos al messenger. Las recomendaciones para el uso del 

chat en una empresa son las siguientes: 

• No promoción  

A través del chat no proporciones algún servicio o producto, es algo molesto para el 

usuario.  

• Hacer presencia  

Si no promocionas no quiere decir que no estés en chat, debes estar ahí para que tus 

posibles clientes vean  que estas disponible. Es hacer acto de presencia para cualquier 

circunstancia.  

• Respuesta inmediata  

Si alguien realiza una pregunta en el chat debes contestar de inmediato, están dando la 

pauta de un potencial cliente. Depende de la habilidad del social media manager para 

mantener esa conversación.  

Notas  

Es una herramienta de interacción donde se tiene un ilimitado espacio para escribir. En las 

empresas es poco utilizada y los usuarios también la utilizan poco. 

• Comunicado oficial  

Es la herramienta ideal para trasmitir un comunicado o mensaje de manera formal y 

aclaraciones de rumores. Un ejemplo son los comunicados de prensa de la Fiscalía de 

Coahuila.  

• Convocatoria 

En caso de lanzar algún concurso a través de Facebook, la herramienta nota se presta para 

escribir la convocatoria del mismo, así como las bases del concurso. Además, ahí mismo se 

pueden aclarar las posibles preguntas de los amigos.  

• Notas 
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En notas se puede escribir acerca de los concursos o algunas anécdotas especiales, con el 

fin de extenderse en cantidad de palabras.  

Además se pueden realizar notas periodísticas que sirvan como complemento de las 

fotografías y videos sociales.  

 

Público meta: universitarios saltillenses  

• Viernes  

Es recomendable que los viernes por la tarde-noche hay que estar activos en chat, publicar 

al menos un estado en el muro y un video original.  

• Diario 

Todos los días entran, en porcentaje, la misma cantidad de universitarios, por tal motivo no 

se debe descuidar ningún día de la semana.  

• Videos 

Se recomienda subir los videos originales los días viernes o sábado por la tarde y que se 

tome en cuenta la creación de video con temática cómica; sin dejar de mandar un mensaje 

de la empresa. Un minuto el máximo de duración.  

• Contacto  

Los universitarios realizan actividades de reforzamiento de amigos que conocen en 

persona. La empresa en Facebook debe encontrar la manera de hacer que sus amigos en 

Facebook conozcan el servicio o producto, con el fin de que el usurario tenga mayor 

facilidad de estar al pendiente de lo publicado.  

 

Este es un manual de recomendaciones surge  a partir trabajo de campo previo. No es la 

verdad absoluta ni mucho menos. Pero son factores que algunas pymes deben tomar en 

cuenta para mejorar su manejo de Facebook.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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El objetivo planteado al inició del proyecto fue diseñar un manual de recomendaciones 

para la publicidad en Internet dirigida  a los universitarios saltillenses a través de la red 

social Facebook. A lo largo de la presente investigación se trabajó con objetivos 

específicos para  llegar al diseño de manual de recomendaciones.  

Este proyecto cubre el objetivo; después del trabajo de campo y recolección y análisis de 

datos, se generó un manual de recomendaciones para el uso para la publicidad en 

Facebook. La recolección de datos fue exitosa, ya que arrojó material de mayor calidad a 

lo esperado. Esta situación contribuyó a enriquecer el manual de recomendaciones 

planteado.  

Al ser una investigación que  tiene como objetivo la realización de un proyecto, los 

principales hallazgos están planteados en el manual de recomendaciones, a partir de la 

correlación de resultados.  

Sin embargo, cabe mencionar algunos resultados importantes en cada una de las fases. Los 

universitarios saltillenses se conectan a Internet en su casa -por encima de la escuela-,  y lo 

realizan en un promedio de tres horas y media diarias. Además, no existe un día de la 

semana en el que acostumbren a entrar en Internet con mayor frecuencia.  

9 de 10 universitarios saltillenses poseen una cuenta de Facebook  -por encima del índice 

Facebook de México- y el propósito de crearla y las actividades que ahí realizan tienen que 

ver con el contacto con sus amigos.   

Facebook cuenta con seis principales herramientas de interacción: muro, fotos, videos, 

chat, inbox y notas, que poseen distintas características y sus usos no son los mismos, pero 

en general a través de está herramientas se busca trasmitir un mensaje y la interacción con 

los contactos.  

Los encargados del manejo de la red social de las PYMES saltillenses utilizan Facebook en 

busca de colocar su marca en la mente del público, no para vender, aunque a largo es plazo 

es una consecuencia. Las principales herramientas  de interacción de Facebook que utilizan 

son: muro, fotos y video.  
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Si bien, están al pendiente de Facebook diariamente, aún faltan acciones que las empresas 

deberían hacer y que incrementaría su posicionamiento de marca. No basta sólo con tener 

una cuenta y estar al pendiente de ella, en la actualizad se demanda más que eso.  

Aunque se cumplió el objetivo general, hay aspectos que deben mejorar en metodología 

para tener mejores resultados.  En la fase cuantitativa deben agregarse preguntas sobre el 

horario de acceso a Facebook por parte de los universitarios saltillenses, además preguntas 

específicas de publicidad en Facebook, ejemplo ¿Te gusta que las empresas te agreguen 

como amigo?, esta última para conocer mejor al publico meta.  

En la fase de observación de Facebook, se debe profundizar más en cada una de las 

herramientas de interacción e ir más allá que de una siempre cuestión técnica.  

Además, se debe elegir sólo un giro de empresa, de esta manera es posible hacer un ajuste 

más adecuado al manual, porque al entrevistar pymes de distintos giros es diferente su 

objetivo en Facebook.  

Las anteriores reflexiones metodológicas no señalan que el presente trabajo esté mal 

realizado, sólo muestra que siempre deben plantearse situaciones para mejorar. Si en un 

futuro alguien quisiera realizar un trabajo similar, conoce las cuestiones metodológicas en 

las que debe trabajar, aspecto que no se tuvo en este proyecto.  

Este es apenas un acercamiento a la publicidad realizada en Facebook, pero es un proyecto 

con buenos resultados y se espera que pueda dar pie a nuevas investigaciones para mejorar 

lo aquí encontrado. 

Además, se está resolviendo un problema en las empresas, el manejo adecuado de 

Facebook para trasmitir un mensaje publicitario.  

La aportación más importante al campo de la comunicación es que se estudia a Facebook 

desde una perspectiva poco abordaba: la publicidad. Recordando que la publicidad es la 

comunicación de un mensaje de manera creativa a través de distintos medios.  
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