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Introducción 

Las empresas en general tanto las pequeñas, medianas y las grandes, a partir de los 

avances en los distintos medios, particularmente de las redes sociales, se han enfrentado 

con nuevos requerimientos por parte del consumidor. Enfrentándose así el consumidor a 

estar continuamente conectado a internet y hacer necesaria la presencia de las 

empresas. Es por ello que muchas empresas han tenido que adaptarse a los cambios 

comunicacionales y culturales de este siglo para así tratar de satisfacer las demandas de 

estos nuevos tipos de usuarios, los usuarios 2.0. 

 

El contexto en el que se realiza este Proyecto de Grado,  incluye una revisión general de 

la situación de las PyMEs,  específicamente  de las empresas en la República de El 

Salvador, Centro América, que cuenta con una extensión territorial de 21.040,79 

kilómetros cuadrados, y una población estimada de 6.288.899 habitantes, de los cuales 

cerca del 55 por ciento viven en áreas urbanas, mientras que el 45 por ciento restante 

viven en áreas rurales (Dirección General de Estadística y Censos, 2007). La selección 

de este país surge de los orígenes de la autora del presente proyecto y su vinculación 

con la empresa Pan Sinaí, seleccionada por ser un tipo de empresa que es 

representativa para nuestra investigación por sus características comerciales y prácticas 

empresariales.   

 

Debido a los múltiples cambios en los últimos 30 años en El Salvador, es necesario 

profundizar sobre el origen de las PyMEs que han tenido poca utilización de las redes 

sociales para sus campañas de publicidad.  En muchos casos por el desconocimiento, 

bajo nivel educativo, limitado acceso a las tecnologías de computadoras, los monopolios 

de los medios masivos en manos de las grandes empresas en el país con elevados 

costos, están fuera del alcance de cualquier pequeña y mediana empresa. Esto generó 
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que estas empresas se limitaran al uso de medios como folletería, publicidad en el punto 

de venta, degustaciones de productos, entre otros. 

 

A raíz de este panorama,  la autora del presente Proyecto de Grado plantea que la 

utilización de las redes sociales, debe ser introducida en las Pymes, con el objetivo de 

aumentar el renovar sus métodos de negocios, renovar sus marcas, implantar nuevas 

competencias en sus equipos de ventas, aumentar su rentabilidad, competir en nuevas 

categorías, aprovechar las nuevas vitrinas en la redes sociales para que su portafolio de 

productos y bienes de servicios sean más competitivos, así como también la utilización 

de éstas plataformas para aumentar la comunicación entre las PyMEs y sus 

consumidores, con un costo de inversión relativamente conservador y que dependa del 

tamaño de negocios de la empresa, y que en ocasiones resulte gratuito por su cartera de 

productos. Esta tesis confirmará que las PyMEs que utilizan las redes sociales tienen 

más oportunidades de convertirse en empresas globales y exponerse a distintos tipos de 

consumidores alrededor del mundo, mediante la boca en boca que permiten las redes 

sociales. 

Debido a que muchas de estas pequeñas y medianas empresas, desconocen cómo las 

redes sociales pueden mejorar los puntos antes mencionados, esta tesis comprueba esta 

hipótesis, partiendo del estado actual del país en cuanto al desconocimiento y baja 

apreciación de las mismas por los gerentes o propietarios de estos emprendimientos, así 

como también una indagación del uso de estas en los salvadoreños.  

 

El presente Proyecto de Grado, está basado en las redes sociales más importantes y con 

mayor predominio en El Salvador: Facebook y Twitter. Se analizará sobre los factores 

claves que pueden facilitarle a estas empresas introducirse en estas redes, generando 

así un canal de comunicación eficiente para alcanzar la presencia de marca, el 

lanzamiento de nuevos productos y el contacto directo con sus consumidores. 
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El tema principal en este Proyecto de Grado, consiste en probar el desconocimiento de 

las PyMEs Salvadoreñas sobre los beneficios y aplicaciones de las redes sociales, pero 

también confirmará a través de la asesoría realizada en la empresa Pan Sinaí, que 

mediante un plan de comunicaciones orientado a las redes sociales, la potenciación de 

los negocios es estratégica y necesaria para este sector de la economía de cualquier 

país, y que el conocimiento de los parámetros técnicos, profesionales deben ser tomados 

en cuenta para la correcta implementación de un plan de comunicaciones efectivo en las 

redes sociales. Muchas PyMEs si bien, incorporan las redes sociales porque allí está la 

mayoría de sus compradores, no tienen el conocimiento de cómo realizar un plan de 

comunicación efectivo para su negocio. 

 

La bibliografía consultada confirma que una gran variedad de libros abordan temáticas 

del marketing online, pero centrándose específicamente en empresas de gran tamaño, 

llama la atención la falta de bibliografía y de trabajos disponibles de esta temática en 

particular. Con respecto a los datos en El Salvador, se encontraron dos libros los cuales 

se tomaron como base del contexto actual del país. Sin embargo en el tema de internet, 

existen varias opiniones acerca del tema de las PyMEs y las redes sociales, pero no 

planteada desde una mirada de investigación, sino que desde la opinión personal o de 

expertos en las áreas del marketing y la comunicación online. 

 

Ante la necesidad latente las empresas salvadoreñas, específicamente de Pan Sinaí, de 

una guía para al desarrollo de un plan de comunicación orientado a las redes sociales, 

este proyecto pretende ser una propuesta que se tome como referencia tanto para el 

caso de Pan Sinaí, como también para otras PyMEs que busquen una guía de un plan 

orientado a las redes sociales. 

 

El objetivo de este Proyecto de Grado, se ubica en la categoría de Proyecto Profesional, 
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dentro la línea temática medios y estrategias de comunicación. Esto es revisar la amplitud 

de beneficios para las empresas cuando compiten con un cifrado comunicacional correcto 

en las principales redes sociales seleccionadas: Facebook y Twitter, así como también 

plantea los distintos tipos de estrategias de comunicación que pueden utilizarse para 

fidelizar a los consumidores y optimizar las ventas a través de estas. En la actualidad las 

empresas tienen la necesidad de saber más acerca de los usuarios, por lo cual en este 

proyecto de graduación, se brinda una visión hacia los negocios, impartiendo 

conocimientos sobre la implementación práctica y los beneficios que las redes sociales 

pueden brindarles, sobre nuevas formas de aumentar los compradores, reducir costos y 

generar tráfico útil teniendo como resultado la fidelización de los clientes.  

 

Este proyecto se comprende en base a las disciplinas del marketing, las comunicaciones 

y los negocios, mezclándose de forma integral, ya que se realiza un estudio sobre la 

comunicación, la importancia de la imagen de la empresa, la relación de PyMEs y los 

usuarios y el diseño de un plan de comunicaciones orientada a la recordación de la 

marca y el futuro posicionamiento en la mente del consumidor actual de Pan Sinaí.  

 

La metodología utilizada en este trabajo es la investigación de campo, investigación de 

bibliografía relacionada, y su posterior análisis, para así tener un panorama de como las 

PyMEs se comunican con los usuarios en la actualidad. Así mismo, en paralelo se 

plantea el caso de Pan Sinaí en donde se realiza un análisis de la comunicación actual, 

imagen y posicionamiento de la marca. 

 

El aporte que este proyecto de graduación, comprende la implementación de un plan de 

comunicación orientado a las redes sociales para Pan Sinaí, teniendo como principal 

objetivo aumentar la recordación de la marca en la mente de los salvadoreños y así 

convertir este recurso en un medio de contacto con su target objetivo. 
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Se incluye además en el anexo de este proyecto el diseño del manual de normas de la 

marca Pan Sinaí, además de ejemplos de piezas para utilizar en las redes como 

Facebook y Twitter. Este se considera un aporte secundario por parte de la autora, 

puesto que el principal aporte es el de diseñar el plan de comunicación. 

 

Este Proyecto de Graduación consta de seis capítulos, los cuales se desglosan a 

continuación: En el capítulo uno se plantea los antecedentes de la pequeña y mediana 

empresa tanto en rasgos generales, así como también en parámetros específicos 

utilizados para definirlas en el contexto salvadoreño. Se expone el contexto económico y 

social que estas empresas enfrentan frente a inversiones, para el mejoramiento de la 

comunicación. Se delimita el perfil del empresario salvadoreño, mostrando la 

participación empresaria, por sexo, edad y tipo de empresa. Se finaliza el capítulo con los 

desafíos que las PyMEs salvadoreñas afrontan en las distintas áreas, haciendo hincapié 

en área de la tecnología y las comunicaciones corporativas. 

 

En el capítulo dos, se define el concepto de PyMEs tomando como referencia los 

parámetros fijados por la República de Argentina; Se realiza un análisis entre los distintos 

tipos de compradores y hábitos de compra de los mismos. A lo largo del capítulo se 

plantean algunos de los problemas de comunicación más frecuentes, relevadas en la 

investigación de campo, que tienen estas empresas con los usuarios en la actualidad. 

 

En el siguiente capítulo, se puntualiza en el significado de fidelización del usuario y los 

tipos de fidelización existentes. Más adelante se realiza una propuesta de cómo se 

pueden utilizar las redes sociales seleccionadas, para realizar distintos tipos de acciones 

que benefician a la empresa. Al finalizar este capítulo el lector tendrá los conocimientos 

básicos necesarios para realizar una campaña de fidelización tanto en Facebook y 

Twitter. 
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En el cuarto capítulo, se explicará cómo las PyMEs pueden medir la efectividad de las 

acciones expuestas en el capítulo tres, y los beneficios económicos que  experimentarán 

con la correcta implementación de las acciones antes mencionadas. 

 

Y por último, en el quinto capítulo se desarrolla un plan de comunicaciones para Pan 

Sinaí a través de la redes sociales, que incluye todos los componentes esenciales y 

técnicos tales como: visión, análisis de la estrategia actual de comunicación, áreas claves 

para la comunicación, canales actuales de comunicación, problemas identificados en la 

comunicación, problema de la comunicación digital, análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) de la comunicación digital, justificación del uso de redes 

sociales, Demo portal de internet que se realizará al concluir esta investigación.  Esta 

plataforma se plantea como una guía de ayuda inmediata a la que las PyMEs pueden 

recurrir cuando utilicen las redes sociales, ya sea para realizar una campaña, o cualquier 

tipo de acción que tenga como fin la fidelización de los compradores.  

 

La contribución práctica de este proyecto es que permitirá equipar a estas empresas con 

el conocimiento y las herramientas necesarias para su implementación, y así poder 

comprender, como estas redes puede aumentar su caudal de clientes, mejorar sus 

rentabilidad financiera, invertir estratégicamente, analizar sus costos para acrecentar 

tanto las ventas como la fidelización de los clientes, si son correctamente utilizadas. 

 

Las empresas en general tanto las pequeñas, medianas y las grandes, a partir de los 

avances en los distintos medios, particularmente de las redes sociales, se han enfrentado 

con nuevos requerimientos por parte del consumidor. Enfrentándose así el consumidor a 

estar continuamente conectado a internet y hacer necesaria la presencia de las 

empresas. Es por ello que muchas empresas han tenido que adaptarse a los cambios 

comunicacionales y culturales de este siglo para así tratar de satisfacer las demandas de 
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estos nuevos tipos de usuarios, los usuarios 2.0. 

 

El contexto en el que se realiza este Proyecto de Grado,  incluye una revisión general de 

la situación de las PyMEs,  específicamente  de las empresas en la República de El 

Salvador, Centro América, que cuenta con una extensión territorial de 21.040,79 

kilómetros cuadrados, y una población estimada de 6.288.899 habitantes, de los cuales 

cerca del 55 por ciento viven en áreas urbanas, mientras que el 45 por ciento restante 

viven en áreas rurales (Dirección General de Estadística y Censos, 2007). La selección 

de este país surge de los orígenes de la autora del presente proyecto y su vinculación 

con la empresa Pan Sinaí, seleccionada por ser un tipo de empresa que es 

representativa para nuestra investigación por sus características comerciales y prácticas 

empresariales.   

 

Debido a los múltiples cambios en los últimos 30 años en El Salvador, es necesario 

profundizar sobre el origen de las PyMEs que han tenido poca utilización de las redes 

sociales para sus campañas de publicidad.  En muchos casos por el desconocimiento, 

bajo nivel educativo, limitado acceso a las tecnologías de computadoras, los monopolios 

de los medios masivos en manos de las grandes empresas en el país con elevados 

costos, están fuera del alcance de cualquier pequeña y mediana empresa. Esto generó 

que estas empresas se limitaran al uso de medios como folletería, publicidad en el punto 

de venta, degustaciones de productos, entre otros. 

 

A raíz de este panorama,  la autora del presente Proyecto de Grado plantea que la 

utilización de las redes sociales, debe ser introducida en las Pymes, con el objetivo de 

aumentar el renovar sus métodos de negocios, renovar sus marcas, implantar nuevas 

competencias en sus equipos de ventas, aumentar su rentabilidad, competir en nuevas 

categorías, aprovechar las nuevas vitrinas en la redes sociales para que su portafolio de 
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productos y bienes de servicios sean más competitivos, así como también la utilización 

de éstas plataformas para aumentar la comunicación entre las PyMEs y sus 

consumidores, con un costo de inversión relativamente conservador y que dependa del 

tamaño de negocios de la empresa, y que en ocasiones resulte gratuito por su cartera de 

productos. Esta tesis confirmará que las PyMEs que utilizan las redes sociales tienen 

más oportunidades de convertirse en empresas globales y exponerse a distintos tipos de 

consumidores alrededor del mundo, mediante la boca en boca que permiten las redes 

sociales. 

Debido a que muchas de estas pequeñas y medianas empresas, desconocen cómo las 

redes sociales pueden mejorar los puntos antes mencionados, esta tesis comprueba esta 

hipótesis, partiendo del estado actual del país en cuanto al desconocimiento y baja 

apreciación de las mismas por los gerentes o propietarios de estos emprendimientos, así 

como también una indagación del uso de estas en los salvadoreños.  

 

El presente Proyecto de Grado, está basado en las redes sociales más importantes y con 

mayor predominio en El Salvador: Facebook y Twitter. Se analizará sobre los factores 

claves que pueden facilitarle a estas empresas introducirse en estas redes, generando 

así un canal de comunicación eficiente para alcanzar la presencia de marca, el 

lanzamiento de nuevos productos y el contacto directo con sus consumidores. 

El tema principal en este Proyecto de Grado, consiste en probar el desconocimiento de 

las PyMEs Salvadoreñas sobre los beneficios y aplicaciones de las redes sociales, pero 

también confirmará a través de la asesoría realizada en la empresa Pan Sinaí, que 

mediante un plan de comunicaciones orientado a las redes sociales, la potenciación de 

los negocios es estratégica y necesaria para este sector de la economía de cualquier 

país, y que el conocimiento de los parámetros técnicos, profesionales deben ser tomados 

en cuenta para la correcta implementación de un plan de comunicaciones efectivo en las 

redes sociales. Muchas PyMEs si bien, incorporan las redes sociales porque allí está la 
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mayoría de sus compradores, no tienen el conocimiento de cómo realizar un plan de 

comunicación efectivo para su negocio. 

 

La bibliografía consultada confirma que una gran variedad de libros abordan temáticas 

del marketing online, pero centrándose específicamente en empresas de gran tamaño, 

llama la atención la falta de bibliografía y de trabajos disponibles de esta temática en 

particular. Con respecto a los datos en El Salvador, se encontraron dos libros los cuales 

se tomaron como base del contexto actual del país. Sin embargo en el tema de internet, 

existen varias opiniones acerca del tema de las PyMEs y las redes sociales, pero no 

planteada desde una mirada de investigación, sino que desde la opinión personal o de 

expertos en las áreas del marketing y la comunicación online. 

 

Ante la necesidad latente las empresas salvadoreñas, específicamente de Pan Sinaí, de 

una guía para al desarrollo de un plan de comunicación orientado a las redes sociales, 

este proyecto pretende ser una propuesta que se tome como referencia tanto para el 

caso de Pan Sinaí, como también para otras PyMEs que busquen una guía de un plan 

orientado a las redes sociales. 

 

El objetivo de este Proyecto de Grado, se ubica en la categoría de Proyecto Profesional, 

dentro la línea temática medios y estrategias de comunicación. Esto es revisar la amplitud 

de beneficios para las empresas cuando compiten con un cifrado comunicacional correcto 

en las principales redes sociales seleccionadas: Facebook y Twitter, así como también 

plantea los distintos tipos de estrategias de comunicación que pueden utilizarse para 

fidelizar a los consumidores y optimizar las ventas a través de estas. En la actualidad las 

empresas tienen la necesidad de saber más acerca de los usuarios, por lo cual en este 

proyecto de graduación, se brinda una visión hacia los negocios, impartiendo 

conocimientos sobre la implementación práctica y los beneficios que las redes sociales 
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pueden brindarles, sobre nuevas formas de aumentar los compradores, reducir costos y 

generar tráfico útil teniendo como resultado la fidelización de los clientes.  

 

Este proyecto se comprende en base a las disciplinas del marketing, las comunicaciones 

y los negocios, mezclándose de forma integral, ya que se realiza un estudio sobre la 

comunicación, la importancia de la imagen de la empresa, la relación de PyMEs y los 

usuarios y el diseño de un plan de comunicaciones orientada a la recordación de la 

marca y el futuro posicionamiento en la mente del consumidor actual de Pan Sinaí.  

 

La metodología utilizada en este trabajo es la investigación de campo, investigación de 

bibliografía relacionada, y su posterior análisis, para así tener un panorama de como las 

PyMEs se comunican con los usuarios en la actualidad. Así mismo, en paralelo se 

plantea el caso de Pan Sinaí en donde se realiza un análisis de la comunicación actual, 

imagen y posicionamiento de la marca. 

 

El aporte que este proyecto de graduación, comprende la implementación de un plan de 

comunicación orientado a las redes sociales para Pan Sinaí, teniendo como principal 

objetivo aumentar la recordación de la marca en la mente de los salvadoreños y así 

convertir este recurso en un medio de contacto con su target objetivo. 

Se incluye además en el anexo de este proyecto el diseño del manual de normas de la 

marca Pan Sinaí, además de ejemplos de piezas para utilizar en las redes como 

Facebook y Twitter. Este se considera un aporte secundario por parte de la autora, 

puesto que el principal aporte es el de diseñar el plan de comunicación. 

 

Este Proyecto de Graduación consta de seis capítulos, los cuales se desglosan a 

continuación: En el capítulo uno se plantea los antecedentes de la pequeña y mediana 

empresa tanto en rasgos generales, así como también en parámetros específicos 
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utilizados para definirlas en el contexto salvadoreño. Se expone el contexto económico y 

social que estas empresas enfrentan frente a inversiones, para el mejoramiento de la 

comunicación. Se delimita el perfil del empresario salvadoreño, mostrando la 

participación empresaria, por sexo, edad y tipo de empresa. Se finaliza el capítulo con los 

desafíos que las PyMEs salvadoreñas afrontan en las distintas áreas, haciendo hincapié 

en área de la tecnología y las comunicaciones corporativas. 

 

En el capítulo dos, se define el concepto de PyMEs tomando como referencia los 

parámetros fijados por la República de Argentina; Se realiza un análisis entre los distintos 

tipos de compradores y hábitos de compra de los mismos. A lo largo del capítulo se 

plantean algunos de los problemas de comunicación más frecuentes, relevadas en la 

investigación de campo, que tienen estas empresas con los usuarios en la actualidad. 

 

En el siguiente capítulo, se puntualiza en el significado de fidelización del usuario y los 

tipos de fidelización existentes. Más adelante se realiza una propuesta de cómo se 

pueden utilizar las redes sociales seleccionadas, para realizar distintos tipos de acciones 

que benefician a la empresa. Al finalizar este capítulo el lector tendrá los conocimientos 

básicos necesarios para realizar una campaña de fidelización tanto en Facebook y 

Twitter. 

En el cuarto capítulo, se explicará cómo las PyMEs pueden medir la efectividad de las 

acciones expuestas en el capítulo tres, y los beneficios económicos que experimentarán 

con la correcta implementación de las acciones antes mencionadas. 

 

Y por último, en el quinto capítulo se desarrolla un plan de comunicaciones para Pan 

Sinaí a través de la redes sociales, que incluye todos los componentes esenciales y 

técnicos tales como: visión, análisis de la estrategia actual de comunicación, áreas claves 

para la comunicación, canales actuales de comunicación, problemas identificados en la 
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comunicación, problema de la comunicación digital, análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) de la comunicación digital, justificación del uso de redes 

sociales, Demo portal de internet que se realizará al concluir esta investigación.  Esta 

plataforma se plantea como una guía de ayuda inmediata a la que las PyMEs pueden 

recurrir cuando utilicen las redes sociales, ya sea para realizar una campaña, o cualquier 

tipo de acción que tenga como fin la fidelización de los compradores.  

 

La contribución práctica de este proyecto es que permitirá equipar a estas empresas con 

el conocimiento y las herramientas necesarias para su implementación, y así poder 

comprender, como estas redes puede aumentar su caudal de clientes, mejorar sus 

rentabilidad financiera, invertir estratégicamente, analizar sus costos para acrecentar 

tanto las ventas como la fidelización de los clientes, si son correctamente utilizadas. 

. 
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Antecedentes. 

Los trabajos consultados son los siguientes. 

Arreaza, L., Marcas de servicios intangibles, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se 

consultó como antecedentes el surgimiento del internet como comienzo para así poder 

introducir el avance de las nuevas tecnologías la evolución de la Web 1.0, los efectos en 

el consumidor, la introducción de los nuevos soportes tecnológicos como medios 

alternativos de comunicación. 

 

Mateu, G., El Salvador somos todos, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se consultó 

como antecedentes del contexto del país El Salvador, con respecto a la problemática que 

la autora menciona del enfrentamiento armado.  

 

Quevedo, N., La web 2.0 y las organizaciones, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se 

consultó como antecedentes de un emprendimiento real, se plantean propuestas y 

acciones para lograr su posicionamiento. El proyecto se desarrolla en la categoría de 

Proyecto Profesional y se enmarca en la temática de medios y estrategias de 

comunicación.  

 

Padilla, L., PYMES 2.0. (El éxito comunicacional de una pyme a través de la correcta 

gestión en redes sociales.) Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se consultó como 

antecedentes por la similaridad de temas, pero el contexto de los proyectos son distintos, 

se basa en crear un plan de comunicación en redes sociales para una Pyme. Siendo el 

recorte de una empresa en redes sociales en Capital Federal. 

 

Yungano, M., Manual de comunicación. (El camino a la correcta comunicación de la 

asociación del fútbol argentino.) Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Se consultó 

como antecedentes en relación a temas de comunicación de instituciones, para potenciar 
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la identidad. 

 

Concepción, F, La publicidad online: (hacia una propuesta comercial en la República 

Dominicana) Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se consultó para ver cómo se llevó 

a cabo una breve investigación que resulte en una solución evidente para la 

problemática. 

 

Balzano, N., Redes sociales. (El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas) Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Se consultó para indagar en la mirada del autor del tema 

de redes sociales y comprender la necesidad de las empresas de comunicarse con sus 

públicos 

 

 

Gómez, E. planeamiento creativo, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se consultó 

para entender, por qué la publicidad está donde está hoy en día, y el cómo procede o 

funciona el negocio publicitario; 

 

Bagnardi, María Eugenia, Publicidad Online. (Nuevas formas de comunicación 

publicitaria.), Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se consultó por el análisis de 

estrategias, audiencias, duración de la campaña y herramientas necesarias para poder 

lograr un diseño actual. 
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Capitulo 1 Pequeña y mediana empresa. 

En el presente capítulo se delimitará la pequeña y mediana empresa (PyME), tanto en 

rasgos generales, así como también en parámetros específicos utilizados para definirlas 

en el contexto salvadoreño. Seguidamente se profundiza en las características de las 

PyMEs en El Salvador, ya que este será el contexto de este Proyecto de Grado.  

 

Es necesario entonces conocer el contexto económico y social de las PyMEs, partiendo 

desde sus orígenes para así entender la situación de las mismas en la actualidad. 

Entender además algunas problemáticas que enfrentan las PyMEs de cara al flujo de caja 

y la poca capacidad de inversión que éstas poseen. Se incluye a su vez, el perfil del 

empresario salvadoreño puesto que forma parte del contexto, mostrando la participación 

empresarial, por sexo, edad y tipo de empresa. 

 

Se finaliza el capítulo con los desafíos que las PyMEs salvadoreñas afrontan a nivel 

general, así como también en el área de la tecnología y las comunicaciones corporativas. 

 

1.1. Definición concepto y características generales 

Las pequeñas y medianas empresas, conocidas también mediante la abreviación PyMEs, 

son definidas en función de diversas variables como volumen de negocios, tamaño, 

número de empleados, facturación y ventas anuales. Los desiguales niveles de desarrollo 

de los países obligan a considerar distintos parámetros ya que la diversidad impide una 

clasificación única. 

 

En El Salvador, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) 

define la pequeña empresa no agrícola como “…aquella que tiene menos de diez 

empleados y genera ingresos mensuales por ventas de hasta US$5,714.28”. Además, el 
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Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) define una mediana empresa no agrícola como 

aquella “…que emplea entre cincuenta y ciento noventa y nueve empleados y cuyas 

ventas mensuales oscilan entre los US$ 5,714.28 y los US$380,000.00” (Martínez & 

Viéytez, 2002). 

En la sociedad, el papel de las PyMEs es el de ser una fuente de productos y servicios 

personalizados y de pequeña escala que supondrían un alto costo para los procesos de 

fabricación industrial. Además de ello son generadoras de empleo, ya que la creación de 

un puesto de trabajo dentro de una pequeña empresa requiere un esfuerzo económico 

menor que el de las grandes empresas. Debido a su naturaleza completamente nacional, 

las PyMEs contribuyen de manera importante al producto interno bruto de un país, 

obteniendo su materia prima y comercializando el producto final dentro del mismo 

mercado nacional. 

 

Uno de los identificadores característicos de las PyMEs es el alto nivel de participación 

del propietario en todos los aspectos del funcionamiento de la empresa, por lo que no es 

atípico que una pequeña empresa sea administrada completamente por un grupo familiar. 

Esta participación familiar la dota de una personalidad y propósito único que la ayuda a 

conectarse de forma personal con los consumidores. 

 

Otra característica importante de las pequeñas y medianas empresas es la relación del 

propietario con los empleados, ya que al ser una cantidad reducida, y debido a que existe 

un vínculo directo entre el empleado y el empleador, el ambiente de trabajo tiende a ser 

más distendido y amigable, lo que se traduce en una atención más cálida hacia el 

consumidor y en mejores prestaciones para los empleados. 

 

El nivel de inversión de las PyMEs también las caracteriza, ya que éstas cuentan con un 

menor capital de inversión para mantenerse actualizadas con las últimas tendencias del 



17 

 

mercado y se enfrentan con dificultades para acceder a las nuevas tecnologías de 

producción. Debido a esto, éstas deben ser creativas y proveer un valor agregado a los 

productos que les permita asegurarse un lugar dentro de las decisiones de compra de los 

consumidores. 

 

Las PyMEs son dinámicas, flexibles, y se encuentran en constantes cambios con la 

finalidad de lograr un crecimiento; es decir, las pequeñas empresas aspiran a convertirse 

en medianas, y las medianas, en grandes. Esta flexibilidad, además, les permite adaptar 

productos y servicios a las necesidades específicas de los consumidores, en contraste 

con las grandes empresas que dependen de procedimientos de fabricación en masa. 

Una de las limitaciones de las pequeñas y medianas empresas en su búsqueda de 

nuevos consumidores son los canales de difusión y comunicación. Debido a la falta de 

presupuesto destinado para comunicación y al monopolio del acceso a los medios 

masivos tradicionales, éstas buscan formas económicas y confiables de transmitir su 

mensaje, que generalmente logran muy poca difusión. Algunas empresas se comunican a 

través de volantes en la vía pública y afiches en el punto de venta; aunque 

frecuentemente éstas dependen por completo de su reputación en el área y de la 

recomendación de boca a boca por parte de los consumidores. 

 

Otra limitación de la comunicación de las pequeñas y medianas empresas reside en una 

débil identidad institucional. La imagen institucional de una empresa está conformada por 

un logotipo, isologotipo o una mezcla de ambos, un esquema de colores y tipografías que 

tienen la finalidad de permitirle “...diferenciarse de la competencia, establecer un vínculo 

sólido con los consumidores y, por sobre todo, obtener ganancias” (Ghio, 2009). 

 

Muchas veces, la poca comunicación de las empresas se ve apocada por la falta de una 

imagen institucional adecuada, que transmita los valores y mensajes que apelen a su 
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público objetivo y les permita identificar a la empresa como afín a las necesidades y estilo 

de vida. 

 

En la creación de un producto o servicio al cual se le agrega un valor diferencial, es 

necesario definir el público objetivo que lo consumirá, ya que esto ayudará a canalizar los 

esfuerzos para posicionarlo en este segmento de mercado. Se entiende como segmento 

de mercado a: 

Aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas que permiten       
diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se considera una mayor 
cantidad de variables para definir cualquier segmento de mercado, el tamaño del 
segmento se reduce y las características de este son más homogéneas (Bonta & 
Farber, 1994) 
 

Los consumidores de las PyMEs varían dependiendo el rubro en el que estas se 

encuentren. Generalmente los consumidores de estas empresas son personas que 

buscan un producto específico con características únicas y personalizadas o fabricación 

de alta calidad, que un producto de manufactura en masa no puede ofrecer. 

 

Gracias a que estas empresas pueden adecuar los productos a la demanda de los 

consumidores, tienen la ventaja de encontrar nichos de mercados en donde las grandes 

empresas no pueden incursionar debido a los métodos de fabricación. Es así como 

muchos productos y servicios creados por las PyMEs resultan ser justo lo que el 

consumidor necesita, teniendo de esta forma la oportunidad de incrementar su 

rentabilidad y crecer como empresa. 

 

 

1.2. Las PyMEs en El Salvador. 

Las PyMEs en El Salvador son en un sentido una respuesta para salir de subempleo 

informal, permitiendo a través de los diferentes programas de apoyo del estado, agencia 
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internacionales y organizaciones sin fines de lucro así como también con la participación 

de algunas asociaciones y gremios que se han constituido en los últimos 25 años, contar 

con un acompañamiento, asesoría técnica laboral y financiera que fundamente su 

mercado en una base de la Innovación en productos y servicios. 

 

El crecimiento y sostenibilidad en la PyME depende de su capacidad de innovación, 

rentabilidad y crecimiento, todo esto en el marco de una competencia activa con mayores 

recursos y alianzas que exige a las PyMEs una mayor eficiencia, mayor capacidad de 

reinversión con todas las limitaciones que existen especialmente las del capital en los 

servicios financieros comerciales.  

 

La eficiencia y productividad son dos pilares fundamentales que enfrentan las PyMEs, 

algunos de los factores de desafío son: plazos cortos crediticios, altas tasas de interés, 

excesivas garantías para líneas rotativas, requisitos mínimos de facturación, garantías 

hipotecarias, IVA 13% y pago a cuenta 1.5%, se convierten en una carga importante en el 

flujo de caja en la PyMEs. (Banco Central de Reserva de El Salvador, 2013) 

 

En El Salvador se utiliza la figura del pago con Quedan, documento legal que se emite 

como constancia o promesa de pago, y es practicada por todos los entes tanto en el 

comercio como en las contrataciones de productos o servicios por parte del estado. Las 

PyMEs deben asumir este costo de financiamiento que puede ser de 5 a 60 o más días 

de cobro efectivo para las facturas, este factor es sumamente importante ya que afecta el 

flujo de capital que golpea a estas empresas que por estar en su estadio de 

emprendimiento, no tienen ningún tratamiento especial por parte del mercado tanto 

comercial como de Gobierno. 

 

La falta de leyes y regulaciones en este marco de la recuperación afecta la capacidad de 
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las PyMEs para extender inventarios, empleados, activos, equipos, o de ampliar su 

portafolio ya que el capital social con el cual son constituidas las líneas de créditos 

rotativas,   se otorgan solo a aquellas empresas que tienen una facturación no menor a 

los US$150,000 por año,  y que tengan las garantías hipotecarias para que sean sujetos 

efectivos de créditos en el sistema financiero comercial y estatal. 

 

Por las excesivas tasa de interés y altos costos se dejan de financiar proyectos de 

inversión al elevarse la tasa de rentabilidad que debe exigirse a dichas inversiones, 

teniendo que recurrir al crédito de tipo comercial, fondos propios, para la generación del 

crecimiento a nivel empresarial. Cuando se amplía el crédito comercial, los pasivos 

corrientes crecen, pudiendo afectar el equilibrio de corto, asimismo la financiación con 

fondos propios resulta más cara que el crédito bancario, encareciendo el costo de la 

estructura del capital que la empresa utiliza para las inversiones, teniendo que exigir una 

mayor rentabilidad a los proyectos para crear valor. 

 

1.2.1. Entorno económico de El Salvador. 

Los datos del Ministerio de Economía reporta que la pequeña y mediana empresa 

(PyME) corresponden a más de 15,000 pequeñas empresas y cerca de 1,000 empresas 

medianas, La agencia para el desarrollo de los Estados Unidos (USAID) está 

desarrollando programas en favor de estos sectores  productivos en El Salvador. 

 

Según el reporte de la USAID, la banca privada en El Salvador, después de los acuerdos 

de Paz y el fin del conflicto armado, tuvo cambios significativos hacia el mercado de 

servicio en el marco de un modelo neoliberal que ofrece primordialmente un marco de 

negocios atractivos a las empresas de gran tamaño pero no así a las PyMEs, en este 

mismo estudio se concluye que a pesar de los programas aún no se cuentan con todos 
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los incentivos para estos sectores productivos del país. Por otro lado el crecimiento 

económico durante el periodo previo a la dolarización en El Salvador, se mantuvo en un 

3,5 %, la inflación en un 3,4 por ciento, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) paso de 10 a 

13 por ciento, los créditos pasaron de crecer al 32 por ciento en junio de 1995 (USAID, 

2006) 

 

En ese mismo período, las tasas de interés activas tendieron a reducirse paulatinamente, 

la tasa de interés activa de menos de un año pasó del 20 por ciento en diciembre de 

1995, al 12.21 por ciento en diciembre del 2000. Para 1997 el crecimiento fue del 2 por 

ciento; en 1998 marcó un 3.5 por ciento y en 1999 un 3.4 por ciento, y para el año 2000 

decreció en un 2 por ciento. Estos periodos son importantes ya que en 2001 acontecen 2 

terremotos en El Salvador y se implementa la dolarización de la economía, en primera 

instancia con la circulación de ambas monedas el colón y el dólar Norteamericano, que 

llevó a una sola moneda en un periodo corto legalizando los sistemas contables a la 

moneda del dólar americano. 

 

En el periodo (1990-2005), la banca salvadoreña evolucionó. El avance de la banca 

actual se inició con la llegada al gobierno del Presidente Alfredo Cristiani en el año1989. 

La banca salvadoreña estuvo en manos del Estado desde su estatización en 1980 y se 

encontraba virtualmente en quiebra. Entre 1989 y 1990, el primer paso fue sanear las 

carteras de todos los bancos y realizar las fusiones pertinentes. Luego, entre 1991 y 1992 

se privatizaron el Banco Agrícola Comercial, el Banco Cuscatlán, el Banco Salvadoreño, 

el Banco de Comercio, el Banco de Desarrollo, y las asociaciones de ahorro y préstamo 

Ahorromet y CASA (USAID, 2006). 

 

Las reformas a la Ley de Bancos eliminó  las financieras, las asociaciones de ahorro y 

préstamo para que surgieran nuevos bancos, el sistema financiero nacional está ahora 
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integrado por nuevos bancos privados con base en El Salvador: Banco Cuscatlán, HSBC, 

Banco Agrícola, Scotiabank, Citibank, Banco Promérica, Banco de América Central, 

Banco Uno, Banco Pro-Crédit, Banco Americano, los estatales, Banco Hipotecario y 

Banco de Fomento Agropecuario, además del Banco Central de Reserva y del Banco 

Multisectorial de Inversiones, entre otros. 

 

El crédito en El Salvador está definido por la dinámica de la economía. En 1990, el 

crédito total del país era de mil cincuenta y seis millones de dólares ($1,056 millones). El 

crédito de 1992-1995, las tasas de crecimiento nominal del crédito fueron de 27 por 

ciento en 1992; 24 por ciento en 1993: 40 por ciento en 1994; y 31 por ciento en 1995 

(Banco Central de Reserva de El Salvador, 2013). 

 

El crédito en su estructura evolucionado significativamente en los últimos 12 años en El 

Salvador, en el 1994 los destinos principales de los créditos eran en el comercio 28 por 

ciento, la industria manufacturera 25 por ciento, el agropecuario 13 por ciento, la 

construcción 14 por ciento y el consumo 8 por ciento, sumando 88 por ciento del crédito 

total, la vivienda y los servicios el 6 por ciento.  

 

Para mayo de 2006 se destinó un total de $4,058 millones a rubros de vivienda, consumo 

y servicios a estos rubros. Iniciando el año 2000, ocurre un cambio drástico en la 

asignación del crédito sin cambios a la fecha. En 2006 los sectores de comercio, 

industria, agropecuario, construcción sólo representan el 37.6 por ciento del total del 

crédito mientras que en 1994 representaban el 80 por ciento del total (USAID, 2006). Este 

cambio estructural de la economía salvadoreña en éstos 12 años, manifiesta que esta ha 

dejado de ser productiva para convertirse en una economía de consumo, financiada por 

el ahorro externo es decir las remesas familiares. 
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La asociación de la banca salvadoreña reportó que a julio de 2003, el 41 por ciento del 

total del crédito fue a la gran empresa, un 35 por ciento al crédito personal y tarjetas de 

crédito, un 2 por ciento a la microempresa y el 22 por ciento restante a las PyMEs. Para 

el año 2005 la participación de las grandes y medianas empresas descendió ligeramente,  

mientras que la del micro y pequeñas empresas creció levemente (Banco Central de 

Reserva de El Salvador, 2013). 

 

La reducción en la participación de las PyME en el crédito total puede estar influenciada 

por la dificultad en obtener créditos directos y se puede entonces pensar que estas han 

optado por utilizar créditos personales para financiar algunas actividades “La encuesta 

indica, por ejemplo, que cerca del 12 por ciento de los recursos para iniciar empresas 

provienen de créditos personales” (USAID, 2006). 

 

La dinámica de la economía salvadoreña se muestra nuevamente con el rápido 

crecimiento del crédito personal, por las dificultades antes mencionadas, casi igualando al 

crédito total de la gran empresa. La reducción en la participación de las PyMEs se 

convierte en desafío y una oportunidad para la banca Salvadoreña. 

 

1.2.2. Características de las pequeñas y medianas empresas Salvadoreñas. 

Una de las tendencias actuales dentro de las pequeñas y medianas empresas de 

producción es la recuperación de la identidad y tradición nacional como base para la 

construcción de los productos. Debido a que, generalmente, los productos fabricados 

industrialmente están diseñados para cumplir un propósito general y deben ajustarse a la 

mayoría de los usuarios, éstos no aportan valor significativamente desde su diseño.  

 

Por esa razón, algunas PyMEs se focalizan en rescatar elementos tradicionales del país, 



24 

 

adaptándolos en la fabricación de los objetos o servicios, agregando así valor desde su 

elaboración. Además, el hecho de utilizar procesos de fabricación o materiales 

tradicionales de la identidad nacional agrega contexto y permite que el usuario se 

identifique con el producto, generando también una conexión directa entre el fabricante, 

el producto y el consumidor. Una característica importante de los objetos que toman de la 

identidad nacional es que generalmente deben ser fabricados manualmente y con mucho 

detalle, lo que los convierte hasta cierto punto, en una pequeña obra de arte o artesanía. 

 

El acelerado crecimiento de la industria turística, y la constante inversión en construcción 

y reactivación de sitios turísticos nacionales de los últimos años ha permitido a cientos de 

empresarios artesanos tener acceso a un canal directo de venta de las producciones 

manuales a los cientos de turistas que diariamente visitan el país con fines turísticos. Hoy 

en día, los objetos artesanales salvadoreños incluso han logrado posicionarse dentro de 

mercados internacionales como son Estados Unidos y Europa. 

 

Otro rubro empresarial que ha logrado un auge en los últimos años es el de la hostelería 

y gastronomía. Debido a que El Salvador se ha posicionado actualmente como un destino 

de turismo alternativo, poniendo el énfasis en las playas y montañas, la industria hotelera 

local ha proliferado, con la apertura de decenas de pequeños hoteles y hostales de paso 

que sirven como una opción económica y segura para los turistas que desean alejarse de 

los tradicionales hoteles de cadena y prefieren una experiencia más relajada. 

 

Una de las estrategias de estos alojamientos que vale la pena destacar es la 

incorporación de un tema o público objetivo definido, y la generación de un ambiente que 

provea esa experiencia al visitante. Por esta razón, hoy en día es común encontrar 

hoteles especializados para el surf, que cuentan con salida directa a la playa, bares sobre 

la arena y servicios de alquiler y reparación de tablas para los visitantes; u hostales de 
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montaña que ofrecen a los visitantes senderos de excursionismo al aire libre, la 

posibilidad de cocinar alimentos propios o incluso la opción de acampar dentro de las 

instalaciones. 

 

Por su parte, la oferta de las pequeñas y medianas empresas hacia la gastronomía 

salvadoreña es cada vez más variada. Debido al gran nivel de transculturización de la 

sociedad, estas empresas han adecuado su propuesta a las diferentes exigencias de los 

consumidores, desde los platillos más tradicionales de la cocina local, hasta restaurantes 

temáticos y de especialidades tan variadas como la gastronomía árabe, hindú, griega y 

hawaiana. 

 

Otro caso que vale la pena resaltar es el de la industria cafetalera, que se ha recuperado 

de la situación en la que se encontraba, como consecuencia de la creciente 

industrialización del país y la fuerte competencia de las grandes empresas dentro de este 

rubro. No sólo dentro del mercado nacional sino también en el exterior, los empresarios 

cafetaleros de El Salvador han optado por producir café exclusivo y de muy alta calidad 

en una escala mucho menor, innovando en términos del procesamiento del grano. Los 

frutos de estas estrategias se han visto claramente en la reciente subasta de Taza de 

Excelencia 2013, donde el café de calidad elaborado en El Salvador alcanzó un precio 

récord de US$ 5.010 por quintal de grano (Portillo, 2013). 

 

Los casos anteriores sirven para ofrecer un poco del contexto actual e ilustrar el estado 

dinámico y de constante adaptación en el que se encuentra la pequeña y mediana 

empresa salvadoreña para hacer frente a la competencia de las grandes empresas, 

nacionales y multinacionales, que las amenazan. En años más recientes, esta puja entre 

las PyMEs y las grandes empresas ha disminuido, en parte debido a la segmentación del 

público objetivo y la respectiva adecuación de las pequeñas empresas, y por otra parte 
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debido al reconocimiento y apoyo reciente del Estado hacia las contribuciones de las 

pequeñas y medianas empresas a la sociedad. 

 

1.3. Caracterización del empresario PyMEs salvadoreño. 

Es necesario entonces realizar un perfil del empresario salvadoreño, pues es al que está 

dirigido el presente Proyecto de Graduación. Estos datos permitirán entender el contexto 

de las PyMEs con respecto a su naturaleza interna. 

 

El reporte publicado por Banco Hipotecario de El Salvador indica que el 40 por ciento de 

las PyMEs tienen como única dueña a una mujer y que en el 17.4 por ciento de los casos 

hay dos mujeres propietarias de la empresa. El 32.5 por ciento de las empresas no tiene 

ninguna mujer propietaria.  Los hombres son mayoritariamente dueños de las PyMEs ya 

que en promedio, 1.81 hombres son propietarios de una PYME y sólo en 7.6 por ciento 

de las empresas no hay al menos un propietario varón. Además, en el 74 por ciento de 

los casos el socio mayoritario es un hombre, mientras que sólo en 26 por ciento de los 

casos el socio mayoritario es una mujer (USAID, 2006). 

 

Las mujeres tienden a orientarse mayormente al comercio ya que en 64.1 por ciento de 

los casos hay de una a dos mujeres propietarias de un negocio. En segundo lugar está la 

industria donde en el 55 por ciento de los casos, de una a dos mujeres son propietarias 

del negocio, y en tercer lugar está el sector de servicios con casi el 52 por ciento de los 

casos en los que las mujeres son propietarias (USAID, 2006). 

1.4. Desafíos de las PyMEs. 

En cuanto al ambiente para el desarrollo de las PyMEs en El Salvador, ha sido difícil en 

los últimos años debido al conflicto armado, y la insuficiencia de los programas para 

apoyar su financiamiento. Después de la globalización y dolarización han puesto en una 
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posición de bastante desventaja comercial a este sector que debe más que ningún otro 

ser innovador, creativo para poder ser competitivo, en un mercado cada vez más lleno de 

ofertas y pocas demandas. Así también la crisis en la economía Norteamericana por la 

incidencia en las remesas familiares que inyecta una importante circulación de divisas 

está generando que la PyME se diversifique y formalice en otros nichos de mercado. 

 

Uno de los principales desafíos de las PyMEs es dar a conocer sus marcas o servicios en 

forma económica dentro de las posibilidades monetarias con que cuentan. Ahora muchas 

de estas empresas que tenían como excusa, no tener la capacidad de llegar a sus 

consumidores por la falta de presupuesto, se ven aliviadas con la llegada de las redes 

sociales, permitiéndole a las empresas realizar sus presupuestos acordes a su bolsillo e 

inclusive comunicarse con sus consumidores de forma constante y gratuita. 

 

Otro de los desafíos es la competencia con empresas multinacionales, dentro del mismo 

sector. Esto trae consigo un grado de exigencia hacia las PyMEs, siendo casi estas un 

sinónimo de innovación y valor agregado. 

 

Para poder ser competitivo es necesario entonces que las PyMEs realicen inversiones de 

capital, en la imagen. Ya que la percepción del producto o servicio, siempre infiere en la 

decisión de compra, es decir que por más que la pequeña o mediana empresa posea el 

precio más barato, si esta posee una imagen de baja calidad, el consumidor no se 

inclinara por el producto. 

  

Es importante destacar el desafío de las PyMEs, hacia la profesionalización de sus 

integrantes, ya que como se mencionó con anterioridad, estas muchas veces no poseen 

un personal con conocimientos de internet o en redes sociales, y es allí donde surgen los 

errores más comunes de la comunicación de estas. 
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1.4.1. Tecnología y Comunicación. 

Es importante mencionar que las PyMEs enfrentan actualmente continuos desafíos en el 

área de tecnología, ya que necesitan mantenerse actualizados para poder ser 

competitivos respecto a las grandes empresas. 

 

Uno de los desafíos es la actualización de sus insumos tecnológicos, así como también la 

mejora de la materia prima con la que estos trabajan. Es posible notar en ciertos 

emprendimientos la falta de maquinaria profesionales debido a sus elevados costos, 

están empresas buscan remplazar estas con maquinarias construidas manualmente. Así 

mismo se puede destacar que los recursos tecnológicos tienen a ser escasos, un estudio 

realizado en el salvador expone por cada emprendimiento, existe al menos una 

computadora, pero generalmente esta se encuentra desactualizada (PNUD, 2010). 

 

Las tecnologías de información son todas estas herramientas y aplicaciones útiles que 

favorecen tanto la operación como la administración de las empresas, todas las 

empresas están invitadas en hacer estas inversiones para conocer mejor sus entornos 

comerciales. 

 

Pymes deberían apostar por las redes sociales: en cuanto a conversación y vinculación 

con el cliente, crear beneficios, diálogo con los clientes actuales y potenciales que les 

hace “identificarse” de alguna manera con la marca, y conocer qué se dice de la marca, o 

para informarnos de las tendencias del mercado, o de lo que hace nuestra competencia, 

y usar esta retroalimentación para una mejora continua de nuestros servicios. En cuanto 

a posicionamiento, en la actualidad los buscadores a la hora de localizar contenidos 

tienen muy en cuenta los generados en blogs y redes sociales, por lo que estas 
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estrategias en web social nos definirán nuestra estrategia de visibilidad. La atención al 

cliente, información inmediata de problemas que puedan surgir, quejas o crisis, 

solucionarlas al momento, mostrando además al mercado, nuestra eficacia y eficiencia en 

la gestión de este tipo de incidencias. Diferenciación, es el momento de no ser iguales al 

resto, hoy en día en las pequeñas empresa desarrollar una imagen fresca atraerá de 

seguramente la atención de nuestros potenciales clientes. Aportar valor es indispensable 

para el éxito en redes sociales. Con ellas se crea una imagen de marca y una reputación 

online bien realizada, aportando así grandes beneficios a la empresa. Una ventaja 

competitiva a las PyMEs es competir en igualdad de condiciones. Estas estrategias 

suponen la inversión de un presupuesto muy limitado, nada comparable al coste de los 

medios tradicionales. 
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Capitulo 2 Comunicación Corporativa. 

El presente capitulo plantea un análisis de definición de comunicación corporativa desde 

su raíz etimológica. Posteriormente se incluyen los componentes que integran la 

comunicación corporativa, como son la identidad, imagen y comunicación. 

 

Se realiza un estudio sobre tres elementos que son el núcleo de la comunicación de una 

empresa. Para poder comprender la importancia de estos, aplicados al plan de 

comunicación.  Posteriormente en este capítulo se exponen los canales de comunicación 

más comunes que utilizan las empresas para comunicarse y se finaliza el capítulo con la 

comunicación online y offline. 

 

2.1. Definición de Comunicación Corporativa. 

Existe una creencia establecida en el mundo empresarial actual, en el que el futuro de 

cualquier compañía depende de cómo esta es vista por los socios, clientes, 

consumidores, empleados y miembros de la comunidad en la que opera. 

 

El problema en la definición de la comunicación corporativa, es que ya de por si trata dos 

fenómenos que en sí mismos son complejos: comunicación y las corporaciones u 

organizaciones. 

 

Una forma de definir el concepto de comunicación corporativa es entendiendo su raíz 

etimológica y su función evolutiva en las organizaciones. La raíz de la palabra 

Comunicación proviene del latín communis y significa común. Asimismo, el término 

también connota el contexto en el que se produce como el griego koinoonia, que se 

traduce como comunidad, permite inferir que uno está implícito en el otro, es decir que 

hay comunicación cuando se está en comunidad y existe algo en común. 
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Por otro lado, el término corporativo proviene de la raíz latina corpus que significa cuerpo 

y del verbo corporare que es la acción de unir o combinar en un solo cuerpo; 

entendiéndose que esta disciplina incorpora diferentes elementos esenciales que la 

conforman y que funcionan como un todo estructurado. No existe una definición universal 

aceptada sobre el término, pero resulta acertada la aseveración de Trelles sobre el tema, 

en la que afirma que:  

La comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad de la organización como 
de la identidad corporativa interna, por lo que puede ser definida como el repertorio de 
procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de información por parte 
de la organización; por tanto, no se refiere sólo a los mensajes, sino a los actos, al 
comportamiento mediante el cual todas las empresas transmiten información sobre su 
identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus clientes (Hoyos & 
Ceballos, 2010). 
 

Si bien para una empresa, puede resultarle difícil el cuantificar el valor de la 

comunicación, es claro que el carecer de una estrategia clara y delimitada puede 

ocasionar una mala experiencia en toda la cadena de la producción, desde empleados 

desmotivados hasta usuarios descontentos por los productos y servicios. 

 

Es posible afirmar entonces que todo en la organización comunica, arrancando desde el 

corazón de la organización por los empleados, atravesando los procesos de trabajo, el 

estilo gerencial para la toma de decisiones y las funciones tanto dentro como fuera de la 

empresa. El carácter estratégico de la comunicación corporativa es imperativo, 

independientemente de su tamaño, función y misión. 

 

 
Si bien la comunicación corporativa, incluye la comunicación interna es decir actividades 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros con el 

objetivo de mantenerlos informados, integrados y motivados, en este apartado se 

expondrá puntualmente en la comunicación externa que es el núcleo de la presente tesis. 

Se define como comunicación externa, a los mensajes que se dirigen a los diferentes 
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públicos externos de la empresa tales como: accionistas, proveedores, clientes, 

entidades de gobierno, medios de comunicación entre otros, con el objetivo de proyectar 

una imagen favorable de los productos y servicios. 

 

2.2. Elementos de la Comunicación Corporativa. 

Es necesario diferenciar los elementos que conforman el ecosistema de la comunicación 

corporativa, Capriotti lo explicita de esta manera “Desde una perspectiva teórica, la 

Identidad, la Imagen y la Comunicación Corporativa pueden ser consideradas como 

fenómenos específicos interrelacionados, incluidos dentro del contexto genérico de la 

comunicación de las organizaciones con sus diferentes públicos” (Capriotti, 2009) 

 

Se puede afirmar que estos tres elementos, identidad, imagen y comunicación forman 

parte de la comunicación corporativa. Resulta bastante útil el modelo de Birkigt and 

Stadler (1986), que incorpora aspectos de la identidad corporativa desde adentro hacia 

afuera de la organizaciones y es expresada en términos de símbolos, comunicación y 

comportamientos (Bronn & Wiig, 2001). 

 

La identidad corporativa es la idea o concepto que se tiene sobre una empresa u 

organización y la forma en la que esta es presentada a las diferentes audiencias, 

principalmente a públicos externos. Su identidad es definida por los dueños, gerentes y 

altos ejecutivos y transmitida en los diferentes canales de comunicación, partiendo desde 

cómo es percibida y asimilada por los miembros internos de la organización; que 

respondería la siguiente pregunta que es la empresa y que hace. 

 

Collins y Porras indican que la Identidad Corporativa “orienta las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la organización y refleja los principios, valores y creencias 
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fundamentales de la organización” (Collins & Porras, 1995). Es decir orienta el 

comportamiento de la organización ante alguna situación particular y le ayuda a 

conducirse de forma coherente a los principios de la misma. 

 

La comunicación de la identidad corporativa, se resume a lo que la organización dice ser 

a través de los diversos canales de comunicación hacia los grupos de interés. Incluye 

todos los mensajes y todas las actividades que la organización envía que darán forma a 

la percepción de las partes interesadas. Hatch y Schultz añaden que la comunicación 

organizacional y la comercialización son el vínculo entre la imagen de la organización y 

su gestión estratégica. Por lo tanto una Imagen favorable y buena reputación provienen 

de una comunicación efectiva de la visión y misión de la empresa de organización. (2000) 

 

 El simbolismo o identidad visual implícita dentro de identidad corporativa le ayuda a las 

personas a encontrar o reconocer una empresa u organización, los ejemplos más 

destacados son McDonald´s, Disney, Nike, entre otros. En el caso de Nike ni siquiera es 

necesario usar el nombre porque ya con el símbolo es suficiente. Concluyendo así que el 

principal rol de la identidad corporativa es el diferenciar a la empresa, el disparar 

reconocimiento para activar la imagen guardada que tiene la persona sobre esta. 

 

2.2.1. Identidad. 

Los beneficios intangibles de la identidad corporativa se traducen en productividad, 

lealtad, protección sobre la competencia y la permeabilidad sobre la comunicación de la 

marca, entre otros. 

 

Van Riel y Balmer (1997), han identificado las cuatro perspectivas que construyen la 

identidad corporativa, las cuales son: identidad visual se refiere a la conceptualización 
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grafica de la empresa, es decir es lo que se observa en referencia a la misma, la 

identidad de la organización que está vinculada directamente a la visión que es inyectada 

por la dirección a las organizaciones. La identidad organizacional que es la idiosincrasia 

percibida por los empleados y finalmente la identidad corporativa que agrupa todos estos 

elementos dotándolos de un carácter y personalidad. Una identidad corporativa exitosa, 

es aquella que es construida de forma comprensible, consistente y con mensajes 

perdurables, que están en concordancia con los objetivos de la compañía.  

 

La identidad corporativa es la suma de lo dicho y hecho por la empresa transmitido en la 

forma de los productos, diseño, los empleados, la experiencia de consumo y la 

publicidad. 

 

Ilustración 1: Componentes de la identidad corporativa. (Elaboración propia de la autora , 

2013). 

 

La identidad visual, juega un papel importante en este proceso ya que nos ayuda en el 

proceso de asociación, aportando elementos distintivos, como símbolos, la figura icónica 

que representa la organización, el logotipo, la tipografía, los colores corporativos, entre 

otros. 
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Según Joan, la identidad corporativa “es el conjunto coordinado de signos visuales por 

medio de las cuales, la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una 

entidad como un grupo o institución” (Costa, 2001). Es interesante destacar que los 

diferentes elementos que integran el sistema de identidad visual poseen la misma función 

comunicativa, pero características únicas que se complementan entre sí, provocando una 

acción sinérgica que aumenta su eficiencia en conjunto. Según su naturaleza, es propicio 

clasificar los signos de identidad corporativa en tres grupos: Lingüísticos, se refiere a la 

designación verbal del nombre de la empresa, conocida como Logotipo; Icónica: marca 

grafica o distintivo de la empresa y finalmente cromática:  que posee colores distintivos. 

 

Es posible concluir entonces que los signos de identidad representan tres partes del 

mismo fenómeno y constituyen una articulación indisociable. En las organizaciones, todos 

estos elementos se definen en un documento llamado manual corporativo, donde se 

plasman los lineamientos aplicables a la identidad corporativa tales como por ejemplo: 

paletas de colores, tipografías, métodos para mantener la continuidad visual. 

 

Si bien muchas veces la identidad corporativa está asociada únicamente al aspecto visual 

y simbólico de la comunicación; este es el resultante de un proceso previo vinculado con 

la perspectiva conceptual sobre la organización, es decir con su sistemas de valores y 

creencias.  

 

Capriotti (2009), afirma que la identidad corporativa se basa en dos componentes 

fundamentales: el primero de ellos la cultura corporativa que consiste en creencias, 

valores y pautas de conducta, por lado se encuentra la filosofía corporativa que 

contempla visión, misión y valores corporativos.  Es posible concluir en relación a esta 

concepción, que la identidad corporativa debería contemplar la articulación de elementos 

clave, tales como: 
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A) Estrategia: integrada por componentes definidos por la alta dirección tales como: 

misión/visión de la organización y filosofía corporativa. De acuerdo a Van Riel y Balmer 

(1997), la misión y filosofía corporativa es la definición de las competencias 

fundamentales, su posición en el mercado y los valores expresados por el dueño y su 

equipo gerencial. 

B) Estructura: clave para determinar la identidad de la misma. En algunas oportunidades 

la identidad es substancialmente afectada en dos vías, más que nada cuando existen 

múltiples relaciones entre la compañía y las subsidiarias y/o unidades de negocio. 

C) Comunicación: Es el proceso por el cual trasladamos la identidad corporativa en una 

imagen, hacia los grupos de interés; debe tomarse en cuenta que hay otros grupos aparte 

de los clientes que son importantes para la organización mediante una comunicación 

vertical y asimismo tener consideración sobre los efectos de la comunicación a través del 

tiempo mediante una comunicación horizontal. 

 

2.2.2. Imagen. 

La imagen corporativa es la evaluación global (de creencias y sentimientos) que una 

persona tiene sobre una organización. Muchos autores vinculan este término con el de 

reputación, siendo este último el conjunto de valores atribuidos o evocados de la imagen 

corporativa, por ejemplo: autenticidad, honestidad, responsabilidad, integridad, etc. 

 

Luis Ángel, considera a la imagen corporativa como “representaciones tanto efectivas 

como racionales que un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa como 

resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e información de 

dicho grupo de individuos” (Tajada, 1996). Cada corporación independientemente de su 

tamaño y función, tiene una imagen definida haga acciones productivas o no para 

construirla; y confluyen otras características en la formación del concepto global tales 
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como, acciones específicas de la compañía, industria y país en el que opera. 

 

Los productos y servicios que los consumidores compran, muchas veces contienen 

significados personales y sociales adicionalmente de su utilidad funcional. Los productos 

y servicios son reconocidos con atributos simbólicos personales, aspiraciones y objetivos; 

y por lo tanto la acción de compra involucra una evaluación de este simbolismo ya sea de 

forma implícita o explícita. 

 

La imagen corporativa toma en cuenta la información e inferencias sobre la compañía, 

como empleado, proveedor, inversor y como miembro de una comunidad.  

 

Los segmentos en los que las corporaciones hacen foco son en los grupos de interés, 

cada uno de ellos tiene diferentes características, necesidades y expectaciones y es por 

ello que pueden tener una imagen diferente de la compañía; como por ejemplo: 

a) Accionistas: personas, individuos u organizaciones que han invertido en la compañía, 

interesados en maximizar el retorno de su inversión. 

b) Comité Ejecutivo: son quienes administran los asuntos de la corporación y cuya 

función principal es la gestión del patrimonio de la empresa. 

c) Empleados: personal de todos los niveles de la corporación 

d) Proveedores: quienes suplen los materiales y servicios necesarios para operar. 

e) Canales: los involucrados en la cadena de distribución, como mayoristas, minoristas. 

f) Clientes: personas que compran los bienes y servicios que ofrece la organización 

g) Comunidad: incluye a los entes públicos, tales como agencias gubernamentales y el 

público en general, que forma parte del entorno en el que la compañía opera. 

 

Hay muchas variables que influyen en el proceso de formación de imagen corporativa, 

estas pueden ser clasificadas en dos grupos principales de influencia: interna y externa; 
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las internas se caracterizan por ser controlables y pueden ser usadas para influenciar la 

imagen de los grupos de interés de la empresa. Las esferas internas de influencia pueden 

ser: identidad y personalidad corporativa, publicidad corporativa, imagen de marca, 

relaciones públicas y comunicación interna. 

 

Los factores externos pueden ser influenciados indirectamente ajustando las variables 

que están al alcance de la esfera interna, por ejemplo: una empresa podría correr una 

campaña de publicidad para mejorar su imagen corporativa; generando también impacto 

en la imagen de la industria. 

 

Las impresiones sobre las empresas pueden formarse a través de contacto indirecto; a 

través de información recibida de segunda mano de amigos o colegas, información 

emitida por los medios de comunicación sobre las actividades de la compañía sobre su 

salud financiera e imagen corporativa; las fuentes más importantes en esta esfera son: la 

imagen de la industria, la imagen del país de origen, el boca en boca y los reportajes 

periodísticos. 

 

La imagen corporativa es de vital importancia para la empresa, ya que un activo 

intangible en la creación de valor para la misma. En algunas organizaciones es el eje de 

su ventaja competitiva en el mercado, y está relacionado al reconocimiento que ha 

alcanzado una marca a través del tiempo y su capacidad de generar más venta gracias a 

su notoriedad.  

 

Algunos de los beneficios asociados a partir de la construcción de la imagen corporativa, 

se pueden ver reflejados en el aspecto operativo y financiero de la empresa, a 

continuación se mencionan algunos casos: 
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a) Le proporciona un valor diferenciado a los productos y servicios como por ejemplo, 

confianza.  

b) Le provee a las empresas mejor calidad de empleados ya que las personas prefieren 

trabajar en empresas respetadas 

c) Aumenta la efectividad de la publicidad y de la fuerza de ventas. La reputación 

favorable dispara la credibilidad de la empresa. 

 

2.2.3. Comunicación. 

Gray y Balmer (1998), afirman que la comunicación corporativa es vista como un sistema 

integrado en tres niveles: la forma primaria de comunicación está relacionada con el 

rendimiento del producto o servicio, las políticas corporativas y el comportamiento de los 

empleados. La forma secundaria abarca la comunicación planeada o formal haciendo uso 

de los canales de comunicación tradicionales como la publicidad, las relaciones públicas, 

los patrocinios como también los sistemas de identificación visual. Por último, en el tercer 

nivel están todos los efectos importantes de la comunicación de terceros, tales como el 

de boca en boca, la comunicación de la competencia entre otros.  

 

Algunas de las variables que pueden ser encontradas en la comunicación primaria, tales 

como según Gray y Balmer son los siguientes: 

 

a) La filosofía y ethos: Factores de la Comunicación primaria: consistente en lo que la 

organización hace, representa y la forma en la que desarrolla su actividad. 

b) Personalidad: abarca la mezcla de ideologías presentes dentro de la organización que 

son necesarias para la interpretación de la filosofía corporativa. 

c) Personas:  la importancia de los empleados como parte de la mezcla comunicacional, 

destacando la importancia de atraer y mantener personal 
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d) Producto: se refiere a lo que la compañía produce o brinda. 

e) Precio: es el valor de los productos y servicios, incluye el valor agregado percibido. 

f)  Plaza: los canales de distribución de la compañía y su relación con los distribuidores  
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Capitulo 3 Internet y Redes Sociales. 

En el presente capítulo se definirá el origen y la evolución que tuvieron tanto el Internet 

como las redes sociales. Se expondrá los tipos de redes sociales que existen, y los 

distintos tipos de clasificaciones.  Se pretende también exponer el alcance de las redes y 

la presencia de las mismas tanto a nivel mundial, así como también los beneficios que 

estas redes pueden brindarle tanto al usuario como a la empresa. 

 

Posteriormente presentar el contexto de las redes sociales en El Salvador, debido a que 

es este país en el cual se enmarca el presente Proyecto de Graduación. Finalmente se 

expondrá cuáles son las empresas salvadoreñas con mayor participación en Facebook y 

Twitter. Al final del capítulo se realiza una pequeña conclusión con respecto a la 

participación de empresas salvadoreñas en las redes, y los retos que presentan frente a 

esta nueva forma de comunicarse con los consumidores. 

 

3.1. Internet y su evolución (Web 1.0 y 2.0). 

El origen de las redes sociales como tal, es el resultado de varios avances tecnológicos 

adoptados por las masas a través del tiempo. Uno de los avances que dio pie para lo que 

hoy se conoce como redes sociales es el Internet.  

 

En el año 1969, el Ministerio de Defensa de Los Estados Unidos crea lo que ellos definen 

como, “…un sistema de intercomunicación entre diferentes ordenadores a lo largo y 

ancho de toda la geografía de Estados Unidos” (Morales, 2000). Denominada como como 

Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET). Posteriormente fue lanzada 

para el uso público, trayendo consigo la creación de la web.  

 

En el comienzo de la web, los contenidos se escribían en lenguaje de etiquetas 
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denominadas HyperText Markup Language (HTML), un lenguaje de marcado de 

hipertexto, constituyendo la base estructural sobre la cual están diseñadas las páginas en 

la World Wide Web, o red de alcance mundial. 

 

En el campo del comercio, esto generó el auge del comercio electrónico o e-Commerce, 

dándole a los usuarios la oportunidad de conocer y comprar productos a través de 

internet, y a los comerciantes, la de publicar productos con la posibilidad de abrirse a un 

rango de mercado mucho mayor. 

 

Posteriormente, con el desarrollo del lenguaje JavaScript, un lenguaje de programación 

que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas (Pérez, 2009). Nace lo 

que sería denominado en un futuro como web 1.0, la cual tenía como función principal 

comunicar información basada en textos e imágenes a todas las personas del mundo que 

tuvieran computadora con acceso a este nuevo medio. Este período se caracterizó por 

las páginas web estáticas, cuyos contenidos estaban condicionados a la disposición de 

los administradores del sitio. Los usuarios cumplían un rol pasivo y eran meros 

visualizadores de contenidos. Así, la información que se entregaba era de carácter 

centralizado y no existía interacción entre los usuarios y los contenidos del sitio web. En 

cuanto al papel de las empresas en la web 1.0, se puede decir que: 

El modelo de negocio de la web 1.0 se limitaba a un espacio de publicación de 
contenidos corporativos y de servicios, sin participación abierta ni gratuidad en 
contenidos o servicios de alta relevancia. Las comunidades se formaban 
fundamentalmente a partir de la oferta de servicios, prescindiendo de espacios para 
que los miembros publicaran contenidos. Es decir, los usuarios fueron relevantes en 
tanto eran consumidores (Cobo & Pardo, 2007). 

 

El nacimiento de herramientas colectivas como la Wikipedia y programas de conexión 

peer to peer como Napster contribuyó a la movilización del modelo de contenidos 

centralizados a uno donde los usuarios tuvieran un papel activo en la generación y 

difusión de contenido, y donde el papel de las grandes empresas de Internet se limita a 
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ofrecer a los usuarios plataformas innovadoras donde éstos puedan interactuar. 

 

Con la incorporación de nuevas aplicaciones a internet como buscadores, entre los que 

se destacan Google, AltaVista, Safari; y programas de mensajería instantánea como 

Messenger, comenzó una nueva era de la web, la cual Tim O’Reilly denominó, web 2.0 

(O'Reilly, 2005). Esta se caracteriza por la descentralización de la información y la 

interacción entre los usuarios.  

 

La aparición de herramientas como Napster en 1999 y las primeras aplicaciones para la 

publicación de blogs, como Blogger, y bases de información colectiva como Wikipedia en 

2001, fueron hitos que sentaron las bases de transición hacia la escritura colaborativa y 

los otros principios de la Web 2.0. 

 

Como consecuencia de la globalización y los avances tecnológicos y de la web, las 

maneras de relacionarse han evolucionado, hasta el punto de posibilitar la interacción 

social de manera virtual. Estas relaciones pueden estar basadas en distintos tipos de 

intercambio en el mundo financiero, profesional, estudiantil y otros. 

 

Las redes sociales en línea se han convertido en sitios web de gran popularidad y se 

encuentran dentro de los mayores receptores de tráfico y contenido en Internet. Boyd y 

Ellison (2007), definen una red social como aquella que permite a los individuos la 

construcción de un perfil público o semipúblico dentro de un sistema compartido que 

incluye a una cantidad de usuarios con los que es posible compartir una conexión, y que 

permite al usuario navegar a través de la lista de conexiones propias y de las del resto de 

usuarios. 

 

Las empresas de tecnología, en este sentido han tenido que realizar cada vez más 
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innovaciones que le permitan al usuario estar cada vez continuamente conectado con el 

mundo digital. Un ejemplo de ello, son las muchas opciones de dispositivos móviles que 

existen en el mercado, como lo son las tabletas digitales, celulares inteligentes, 

computadoras cada vez más portátiles, televisiones con acceso a internet, videojuegos 

con participación en línea, con lo cual el usuario está cada vez más tiempo  conectado.  

 

En algunos países la relevancia de Internet es tan grande que inclusive es un derecho 

constitucional el acceso a la misma. Uno de los países que ha optado por esa posición es 

la República de Ecuador, la cual firmó una ley el 28 de septiembre de 2008 que 

establece: 

“…todas las personas tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación y protege 'la creación de medios de comunicación social, 
la igualdad de acceso al espectro radioeléctrico para la gestión de las cadenas de 
televisión públicas, privadas y comunitarias de radio y, y libre bandas para la 
explotación de redes inalámbricas para acceso a Internet” (Higgs, 2009). 

 

Así como también se ha incorporado el servicio de Internet gratuito, en muchos países en 

lugares como plazas públicas, instituciones gubernamentales, comercios privados, 

aeropuertos, centros comerciales, instituciones educativas, convirtiéndose así de forma 

directa en impulsadores del uso de la Internet en las comunidades. Gracias a la evolución 

de este medio, las personas ya no tienen la limitante que existían tiempo atrás, de 

conectarse a la red a través del servicio de telefonía de su hogar, sino que el usuario 

tiene la elección de poder encontrarse físicamente en distintas partes, con múltiples 

dispositivos que mantengan al mismo en línea.  

 

3.2. Redes sociales, concepto y evolución. 

Las redes sociales se originan ante la necesidad de la sociedad actual de comunicarse e 

informarse de forma permanente. Para comprender su estado actual, es necesario 

conocer los antecedentes y evoluciones tecnológicas en materia de Internet.  
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Según Social Media Marketing, la historia de las redes sociales y su evolución se resume 

en los siguientes hitos: 

a) En 1994, GeoCities fue fundada por Yahoo! con la idea que los usuarios elaboren 

páginas web propias, y que estas quedarán albergadas en distritos según su contenido.  

b) Un año después TheGlobe.com les brinda la posibilidad a los usuarios de publicar su 

propio contenido e interactuar con otras personas con intereses similares.  

c) America Online (AOL) Instant Messenger es lanzado en 1997, al mismo tiempo que la 

web Sixdegrees.com, la cual también permite perfiles personalizados.  

d) El portal Friendster, que fue pionero en introducir la interconexión entre amigos reales 

y fue lanzado en el año 2002.  

e) El año posterior, MySpace fue lanzado al público, propiedad de Specific Media LLC. 

f) 365 días después, en la Universidad de Harvard, se concibe Facebook como una 

plataforma universitaria.   

g) Twitter es lanzado en el 2006, como una red microblogging de 140 caracteres. 

h) En el 2011, Facebook alcanza los 600 millones de usuarios repartidos por todo el 

mundo. MySpace, 260 millones; Twitter, 190 millones y Friendster apenas 90 millones 

(Social Media Marketing, 2011). 

 

Los sitios Facebook y Twitter, serán el foco de estudio del presente Proyecto de 

Graduación, debido a su importancia y alcance en El Salvador; razón por la cual a 

continuación se profundizara en la historia de ambas redes sociales. 

 

Facebook fue creado por Mark Zuckerberg en el año 2004 para ser utilizado como una 

red social sólo para estudiantes de la Universidad de Harvard (Facebook statistics, 2013). 

Después de una estrategia de aplicación individual en diferentes universidades de 

Estados Unidos, éste se expande a la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. En el 

año 2006, el sitio es liberado al público, y en la actualidad cualquier persona con una 
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cuenta de correo electrónico puede crear un perfil personal dentro de la red. Para finales 

de diciembre de 2011, Facebook poseía 845 millones de usuarios activos y generaba 

cientos de millones de dólares en ganancias al año, según datos del Banco 

Estadounidense Goldman Sachs. En términos de población, si Facebook fuera un país, 

sería el tercer país más grande del planeta, sólo superado por China e India. El sitio web 

está disponible en más de 70 idiomas (Facebook statistics, 2013). 

 

El principal objetivo de un usuario de Facebook es realizar un perfil, que le permita 

compartir información, imágenes, videos, notas, juegos, etc. Pero a la vez es un medio de 

comunicación que permite mantener el contacto con personas cercanas o lejanas, sin 

importar la distancia. Facebook integra una variedad de productos servicios y 

herramientas que brinda a los usuarios, a continuación se dará a conocer en profundidad 

los que tienen relevancia para este Proyecto de Grado: las páginas, que son las que 

serán utilizadas por las empresas. 

 

Las páginas pueden albergar contenidos variados, estos contenidos son determinados 

por el administrador de la página. En una página de Facebook es posible compartir 

contenido de interés como: fotos, videos, enlaces. Además es posible difundir un 

mensaje, proponer diálogos, compartir contenido con amigos, midiendo la difusión del 

mensaje. Para la utilización de una página se recomienda seguir tres pasos esenciales: 

Determinar un estilo de comunicación, empezar a utilizar la página y posteriormente 

desarrollar un plan de publicaciones. 

 

En el caso de Twitter, es una red social basada en el concepto de microblogging, 

denominación inaugurada precisamente por esta red social basada en la publicación, 

edición y compartición de pequeñas piezas de contenido en tiempo real derivada de los 

populares blogs, y que comenzó su desarrollo en Estados Unidos en el 2006. Twitter se 
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basa en entradas de texto, denominadas tweets, de una longitud máxima de 140 

caracteres. Su nombre inicial fue Twttr y su lanzamiento público fue en octubre de 2006. 

Jack Dorsey es el padre de esta idea que hoy es considerada como una red social 

instantánea y con un crecimiento vertiginoso en comparación a todas las que existentes 

(About twitter, 2013). 

 

La idea detrás del servicio responde al concepto de una especie de periodismo en tiempo 

real, creado por y para todos por millones de personas que comparten información de 

todo tipo desde las computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos; publicando 

fotografías, videos y narraciones de eventos de primera mano. Cada usuario puede elegir 

seguir las publicaciones de otra persona o grupo de personas, teniendo siempre 

disponible lo que otros han escrito recientemente a través de una línea de tiempo. De 

esta forma, un usuario puede seguir las publicaciones de varios usuarios, recibiendo los 

textos que escriben sin tener que acceder a la página de cada uno de ellos.  

 

Según las estadísticas publicadas por el sitio web por Lunden, en julio de 2012, afirman 

que Twitter posee más de 500 millones de usuarios, de los cuales, el 27% generan más 

del 75% de la información que se comparte a través de esta red social (Lunden, 2012). 

 

3.2.1. Tipos de redes sociales. 

Existen varias formas de calificación de las redes sociales, esta varía según ciertos 

patrones encontrados dentro de la diversidad de redes que existen hoy en día.  

 

Una de las formas de clasificar estas redes es mediante la agrupación de las mismas en 

2 grandes grupos: redes directas o indirectas. A continuación se describen los tipos de 

redes y una breve descripción de su significado. 
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3.2.1.1. Redes sociales directas. 

Las directas son aquellas redes en las cuales existe una contribución entre usuarios que 

comparten intereses en común y manteniendo esta interacción pueden controlar la 

información que estos comparten.  Los usuarios que integran este tipo de redes manejan 

su información personal, el grado de privacidad y la relación con otros usuarios. 

Estas redes pueden clasificarse en 4 grandes categorías, en función del enfoque 

empleado según la finalidad, el modo del funcionamiento, el grado de apertura y según el 

nivel de integración (Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2011). 

 

Indirectas según finalidad, esta categoría agrupa las redes que tienen en cuenta la 

finalidad con la que usuario se une a la red social.  Dentro de ella se encuentra las redes 

sociales de ocio, que buscan fortalecer las relaciones de los miembros y las de uso 

profesional, las cuales buscan promocionar al usuario a nivel profesional. Las redes 

indirectas según modo de funcionamiento, son aquellas que están orientadas hacia 

actividades concretas. Dentro de esta categoría se encuentran redes de contenidos, 

redes basadas en perfiles y las redes de microblogging. 

 

Por otra parte se encuentran las redes clasificadas según el grado de apertura que se 

adquieren su nombre por el nivel de restricción que estas emplean. Los dos grandes 

grupos que forman parte de este tipo de redes son las redes públicas y las privadas. La 

última de las subcategorías son las redes según nivel de integración, que son aquellas 

que tienen en cuenta el nivel de afinidad, interés e involucración en las distintas 

actividades. Este grupo contiene las redes de integración vertical y horizontal.  

 

Los ejemplos más conocidos de las redes directas son: Facebook, YouTube, y LinkedIn. 
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3.2.1.2. Redes sociales indirectas. 

Las redes indirectas son aquellas redes que son conformadas por usuarios que en su 

mayoría no disponen de un perfil visible para todos los usuarios, existiendo una persona 

o grupo que rige y controla la información, discusiones respecto a un tema. Las redes que 

se encuentran dentro de esta primera categoría son los foros y los blogs (Urueña, Ferrari, 

Blanco, & Valdecasa, 2011). 

 

3.2.2. El alcance de las redes sociales. 

Los medios de comunicación actuales distan mucho de la idea clásica que cualquiera 

pueda tener, y es cada vez más común que los medios se conviertan en una red social 

que en un lugar donde leer información, generando así una mayor participación del 

público objetivo. 

 

El propósito inicial de las redes sociales fue el de compartir información y servir como un 

vínculo entre seres queridos y colegas que se encuentran distantes. Hoy en día, éstas 

han llegado a ser parte prioritaria de la vida diaria de los usuarios, sirviendo el propósito 

de acortar distancias y facilitar la comunicación entre las personas, en un modelo de 

interconexiones infinitas y sin límites geográficos. 

 

En cuanto a su papel actual, se puede decir que: 

Las Redes Sociales representan hoy el máximo exponente de los valores esenciales 
que han propiciado el desarrollo de la Web Social: innovación, creatividad, libertad, 
meritocracia, comunicación bidireccional, participación, co-creación y colaboración. 
Igualmente, goza de una visibilidad, tanto en el ámbito de la empresa como de los 
medios de comunicación, que está al nivel o incluso por encima de otros servicios de 
la denominada Web 2.0 (Agudo, y otros, 2010). 

 

Un aspecto fundamental del alcance de las redes sociales, es la cantidad de usuarios que 

estas poseen, siendo este un parámetro que se utiliza para medir la potencial recepción 
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del contenido que es publicado por los usuarios.  Estas redes fueron tomando relevancia 

gracias a la cantidad de usuarios que representan y su crecimiento acelerado. Se puede 

decir que un medio se vuelve relevante en la sociedad por el uso que las personas le 

asignan, es así como estos medios que empezaron siendo un proyecto enfocado a un 

determinado círculo de personas, posteriormente se popularizaron siendo cada vez más 

relevantes para la sociedad. 

 

En el caso de Facebook la cantidad de usuarios que registró en el año 2010, ascendió a 

350 millones de cuentas a nivel mundial, el crecimiento para el año 2011 representó 640 

millones de usuarios registrados, y a inicios del año 2012, posee más de 800 millones de 

usuarios en el mundo. El crecimiento año con año fue de un 25% para el año 2011-2012 

(Contreras, Galvez, Mazariegos, Blanco, & Morales, 2012). Lo anterior representa el 

impacto de esta red a nivel mundial, y su constante crecimiento, si bien esta red tiene 

barreras en algunos países por el acceso limitado a internet, en los países con acceso a 

la red se incorporan miles de usuarios diariamente.  

 

Para el cierre del año 2013, se estima que alcanzará aproximadamente mil millones de 

usuarios representando el 42,6% del total de los usuarios de Internet, y 15,4% de la 

población mundial (Vega, 2013). Esta proyección indica que casi la mitad de las personas 

que utilizan la red posee un perfil en Facebook e implica que estas tendrán la posibilidad 

de conectarse con más personas. 

 

La red social Twitter, obtuvo un crecimiento de usuarios anual en el periodo 2010–2011 

de 130%, obteniendo 175 millones de usuarios activos, mientras que el crecimiento 

reflejado a fines del 2012, mostró un crecimiento de 150% con 450 millones de cuentas 

activas. La tasa promedio de nuevos usuarios por día es de 500 mil usuarios. (Contreras 

et al., 2012). 
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Otro punto importante de las redes sociales es el aspecto geográfico, ya que aunque las 

redes sociales se sitúan en un escenario global y cambiante, el contenido generado debe 

ser pertinente a su público objetivo. Tanto Facebook como Twitter poseen una sucesión 

de alcance que puede ser divida en dos puntos esenciales:  

 

El primero es la posibilidad de amplificación de la publicación; es decir, una publicación 

puede llegar a un público mayor dependiendo de la cantidad de seguidores o amigos que 

posea el usuario. Además, puede volverse viral si estos amigos o seguidores comparten 

la información publicada por el usuario inicial, y esta tiene a su vez la posibilidad de ser 

compartida una vez más por los amigos del segundo publicador. El límite es fijado por los 

mismos usuarios, lo que genera un alto nivel de participación, siendo los usuarios los que 

ponen las reglas de difusión dentro de las redes. 

 

Por otro lado un punto significativo es la influencia que un usuario puede alcanzar en una 

red social. Un usuario puede lograr un poder de influencia sobre los demás mediante el 

contenido y la relevancia de la publicación. Un ejemplo de ello sería una persona con 

conocimientos técnicos, que publica recomendaciones sobre determinados productos 

tecnológicos, compartiendo su opinión sobre este producto y convirtiéndose en un 

influenciador negativo o positivo del producto. Los amigos o seguidores de esta persona 

serán el público de este influenciador, que a su vez se pueden convertir en 

influenciadores de su propio círculo. 

 

Una de las ventajas en cuanto al alcance de la comunicación dentro de las redes sociales 

son las capacidad de segmentación del público objetivo, un ejemplo de ello es la red 

Facebook en la cual es posible seleccionar el perfil de los usuarios con los que se desea 

establecer la comunicación, a partir de parámetros como género, rango de edad, gustos y 

preferencias, ubicación geográfica, cantidad de conexiones, entre otros. 
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3.2.3. Beneficios de las redes sociales para los usuarios y las empresas. 

Las redes sociales brindan distintos beneficios tanto como para el usuario de estas, como 

también a aquellas empresas que tienen presencia en las redes. Uno de los beneficios 

principales que las redes le brindan al usuario desde la apertura es la interacción entre 

personas, brindándoles a los usuarios de la misma la capacidad de interconectarse con 

personas de distintos países y culturas.  Otro de los beneficios para el usuario en si es la 

posibilidad de compartir información, opiniones y archivos multimedia, ya sea fotos, 

videos, o música con otros usuarios, no importando las barreras geográficas. Estas redes 

le permiten además al usuario estar en contacto con nuevas marcas, nuevos productos y 

servicios, además de tener la posibilidad de preguntar a otros consumidores actuales 

acerca de ese producto o servicio, siendo posible la evaluación remota del mismo. 

 

Las redes sociales como Foursquare, le otorga al usuario la posibilidad de buscar 

comercios o marcas cerca del lugar donde se encuentra, facilitándole así la información 

que este necesita. Otro ejemplo de los beneficios de estas redes sobre los usuarios es 

las redes profesionales que están pueden llegar a desarrollar, un ejemplo de una red que 

se utiliza para la interconexión de personas profesionales e inclusive contratación y 

recomendación de personas es la red social LinkedIn. 

 

Por otro lado las empresas también gozan de beneficios concedidos por las redes 

sociales. Uno de ellos es el alto grado de segmentación que las redes le ofrecen a las 

empresas para publicitarse en las mismas. Una empresa puede llegar a su público 

objetivo antes definido en su estrategia, y poder segmentar no solo por variables duras, 

como lo son el género, edad y lugar de residencia, sino que también por los gustos y 

preferencias de las mismas. Otro de los beneficios que las redes proporcionan es el 

contacto directo con los consumidores, seguidores y fan, son pocos los medios que 

ofrecen a las empresas un contacto continuo e interrumpido con los consumidores, así 
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como también la posibilidad de publicar promociones, novedades sin ningún costo para la 

empresa.  A su vez las empresas pueden a través de las redes captar nuevos clientes, 

introducir su marca en otros países ya que éstas no existe una barrera geográfica. 

 

Otro de los benéficos que cabe resaltar de estas redes, es la capacidad que tiene la 

empresa de recibir el feedback de los consumidores, por medio de estas. Ya sea 

respecto al producto o servicio actual o a un nuevo producto o servicio recién lanzado al 

mercado, permitiéndole así conocer la opinión de los clientes.  

 

Un beneficio que tienen estas empresas es la promoción en múltiples dispositivos, tanto 

en Facebook como Twitter le permiten a las empresas la publicación de anuncios no solo 

en las versiones de escritorio de estas plataformas, sino que también en los dispositivos 

móviles. Este es uno de los beneficios pues contribuye a que las empresas tengan 

presencia en todos los puntos de acceso de los usuarios. 

 

 

Ilustración 2: publicidad en redes. (Elaboración propia de la autora , 2013). 

 

Como se muestra en la ilustración 2, en el caso de Facebook, existe la posibilidad de 

publicar anuncios en la barra inferior izquierda como se muestra en la imagen, así como 

también la aparición en publicaciones promocionadas, las cuales aparecen al usuario 

dentro de las noticias, con la posibilidad de incorporar esta última en dispositivos móviles. 

En el caso de Twitter, la empresa también tiene la posibilidad de posicionar su marca 

tanto en la plataforma de escritorio, como en los dispositivos móviles. 
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3.3. Redes sociales en El Salvador. 

Las redes sociales representan un constante crecimiento tanto a nivel mundial como en 

forma individual en cada país donde estas tienen presencia. El Salvador es un pais con 

alto grado de participación en las redes sociales. Estas redes se han estado 

transformando mediante la reputación entre los usuarios. Un ejemplo de ello fue el auge 

del uso del Hi5, que años después se vio relegado por la aparición de Facebook y Twitter.  

En la figura 3, se evidencia la participación de las redes sociales en El Salvador, con una 

marcada tendencia a la preferencia de Facebook y Twitter, ya mencionado con 

anterioridad. 

 

Ilustración 3: Participación de las redes sociales en El Salvador. (Marroquín, 2010) 

 

El estudio realizado por Ilifebelt en referencia a las redes sociales presentes en 

centroamerica, permite exponer el contexto actual de El Salvador. Éste estudio realizado 

en el periodo de diciembre del 2012 a febrero del 2013, con un volúmen de 884 personas 

encuestadas, ayudan a comprender el papel que desempeñan las redes en dicho país. 

Facebook es la red social con mayor presencia a nivel Centroamericano, siendo este El 

Salvador el tercer país con mayor cantidad de usuarios, con una tasa aproximada de un 

millón 257 mil usuarios salvadoreños. Según este Estudio el 37% de los usuarios que 

poseen conexión a Internet, se conectan a la misma para visitar redes sociales. El 

promedio mensual de tiempo en Facebook de un usuario es de 35 minutos. En el caso 
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Twitter los usuarios salvadoreños invierten un tiempo aproximado de 20 minutos 

promedio al mes. Otro dato importante de la antiguedad del uso redes en El Salvador, un 

24% de los usuarios tiene una antigüedad de 5 años de uso de la red, es decir que una 

gran cantidad de salvadoreños sabe como se manejan las redes sociales y éstas han 

sido parte de las vidas de ellos, hace más de un quinquenio. (Contreras et al., 2012).  

 

3.4. Posicionamiento de las marcas salvadoreñas en Facebook y Twitter. 

Como se mencionó antes, las redes con mayor cantidad de usuarios en El Salvador son 

Facebook y Twitter.  Estos usuarios tienen la libertad de seguir las marcas de su 

preferencia, siendo estas marcas las que determinaran ciertas preferencias e inclusive 

determinen un nivel socio-económico. Antes del surgimiento de las redes sociales, las 

empresas se comunicaban con los consumidores por medio de medios tradicionales, 

como la prensa, la radio y televisión. Los nuevos medios digitales y principalmente a las 

redes sociales le brindaron a estas empresas la posibilidad de tener un mayor 

acercamiento a los consumidores. Marcelo Ghio, explica el valor de la participación del 

consumidor en las empresas con la siguiente conclusión: “El valor está en la mente de los 

públicos. Y los públicos tiene el poder” (Ghio, 2009). 

 

En el caso de Facebook en El Salvador, muchas empresas han empezado a incursionar 

en las mismas, cuando se dieron cuenta de la relevancia de esta red sobre los 

consumidores. En principio las grandes cadenas de orígenes extranjeros que ya habían 

optado por la participación en las redes fueron las primeras en introducirse en las redes 

sociales salvadoreñas. En la siguiente tabla, es posible observar las 10 empresas con 

mayor cantidad de usuarios en Facebook, la columna derecha muestra la cantidad de 

fans locales según cada empresa. Se puede entonces concluir que la página con mayor 

cantidad de usuarios en El Salvador es la Pizza Hut, con más de 283 mil usuarios locales. 
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La mayoría de las empresas que encabezan la lista son empresas de origen extranjero, 

siendo solo 2 empresas de origen local. En la quinta posición se encuentra la tienda 

minorista Almacenes SIMAN, y en la décima: la marca de zapatos MD. 

Posición Pagina Fans Locales

1 Pizza Hut El Salvador 283.780,00     

2  Claro El Salvador 274.598,00     

3 Tigo El Salvador 234.852,00     

4 Wendy's El Salvador 200.333,00     

5  Almacenes SIMAN El Salvador 192.613,00     

6 Play Station 192.500,00     

7  El Salvador Impressive! 166.517,00     

8 Papa John's - El Salvador 158.771,00     

9  Digicel El Salvador 155.167,00     

10 MD El Salvador 147.204,00      

Tabla 1: Empresas con mayor cantidad de usuarios en Facebook. Elaboración propia de la 

autora (Social Bakers, 2013). 

 

En el caso de Twitter, siendo esta red la segunda más importante, se puede observar en 

la tabla 2, que la tendencia persiste. En la lista de las 10 empresas con más seguidores 

se observa que la mayoría de empresas son de capital extranjero, únicamente la 

empresa Almacenes SIMAN, que ocupa la tercera posición es capital salvadoreño. 

 

Posición Cuenta Twitter seguidores

1 Pizza Hut SV (@PizzaHutSV) 31.777,00       

2 Claro El Salvador (@claroelsalvador) 24.142,00       

3 Almacenes SIMAN SV (@simanelsalvador) 17.055,00       

4 Cerveza Pilsener (@PilsenerSV) 13.654,00       

5 McDonalds ElSalvador (@McElSalvador) 13.602,00       

6 Movistar El Salvador (@movistar_sv) 12.868,00       

7 Multiplaza SV (@MultiplazaSV) 12.773,00       

8 Cupon Club (@cupon_club_sv) 12.756,00       

9 Tigo El Salvador (@TigoElSalvador) 10.695,00       

10 Papa John´s (@PapaJohns_sv) 9.382,00          

Tabla 2: Empresas con mayor cantidad de seguidores en Twitter. Elaboración de la autora. 

(Social Bakers, 2013). 
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De lo mencionado anteriormente se puede entonces resumir que la mayoría de las 

empresas con mayor presencia,  son aquellas cadenas de origen extranjero y que existen 

muy pocas marcas salvadoreñas que pueden competir o igualar a aquellas que tienen 

presencia desde hace más de 5 años. Uno de los retos para las empresas PyMEs, es la 

de incrementar su participación en estas redes, para que en un futuro estas sean 

lideradas por empresas de capital local.   
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Capitulo 4 Consumidor salvadoreño 2.0. 

Toda persona continuamente toma decisiones sobre la adquisición de alimentos, ropa, 

casas, electrodomésticos, automóviles y muchos artículos más. Para entender el 

funcionamiento del mercado en una región determinada, es de vital importancia estudiar 

los consumidores, el contexto, gustos y factores que influyen en las decisiones de 

compra. A partir de eso, es posible crear un perfil de consumidor al cual las empresas 

deben responder con estrategias comerciales y de comunicación que sean pertinentes a 

su público objetivo. El mercado salvadoreño no es la excepción, y una caracterización del 

consumidor salvadoreño moderno promedio es de suma importancia para los efectos de 

este Proyecto de Graduación. 

 

El presente capítulo se enfocará en el estudio del consumidor en El Salvador, su 

evolución, tendencia y motivaciones; con el objetivo de obtener un mejor panorama de su 

relación actual con los medios de distribución de bienes y servicios en El Salvador y su 

acceso e interacción dentro de las redes sociales. 

 

4.1. Contexto social y cultural del consumidor salvadoreño. 

La sociedad salvadoreña está inmersa en múltiples cambios, con una constante 

influencia de la transculturización social, a raíz de las grandes olas de migración, 

principalmente hacia los Estados Unidos, registradas durante y después de la guerra civil 

que afectó el país durante la década de los ochenta y noventa. A raíz de esto, una parte 

importante de los ingresos de los salvadoreños proviene de las remesas de los migrantes 

que trabajan en Estados Unidos envían a sus familiares en El Salvador.  Un censo 

realizado por el programa U.S Census Bureau en el año 2007, arrojó que la población 

salvadoreña en Estados Unidos asciende a 1.473.482 personas (Ruiz, 2010), por su 

parte el Banco Central de Reserva de El Salvador concluyó que durante el 2012, los 
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salvadoreños recibieron $3.910,9 millones de dólares en concepto de remesas de 

familiares en el extranjero, lo que representa un 16% del Producto Interno Bruto nacional 

(Banco Central de Reserva de El Salvador, 2013). 

 

Influenciado por el alto grado de recepción de divisas provenientes de los Estados 

Unidos, y como una iniciativa para atraer la inversión extranjera y facilitar la exportación 

de productos nacionales, el Estado salvadoreño sancionó en el año 2000 la Ley de 

Integración Monetaria, efectiva a partir del 1 de enero de 2001, y que incluía la 

incorporación del dólar estadounidense como moneda de curso legal, junto al colón 

salvadoreño que había circulado hasta entonces, a un cambio fijo de 8,75 colones por 

dólar. Eventualmente, el colón fue desplazado completamente por esta moneda. 

 

La influencia globalizante de los medios tradicionales y digitales de comunicación, junto 

con el creciente interés y desarrollo de la industria turística del país y la firma de acuerdos 

de libre comercio con los Estados Unidos y otros países como México, Chile, Panamá, 

Taiwán y la Unión Europea, han generado el clima propicio para el arribo de grandes 

empresas internacionales de bienes y servicios a suelo salvadoreño. La llegada de estas 

grandes inversiones extranjeras y su creciente oferta de productos y servicios, a precios 

cada vez más competitivos, ha generado en los consumidores salvadoreños nuevos 

hábitos de consumo y una mayor facilidad en el acceso a los bienes, además de una 

mayor diversidad y poder de decisión entre los productos que más se ajustan a las 

necesidades y los presupuestos.  

 

El Informe de Desarrollo Urbano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en El Salvador publicado en el 2010, coloca a El Salvador como el tercer país 

más consumista del mundo, sólo superado por Lesoto y Liberia. Según el estudio, por 

cada 100 dólares producidos en el país, se consumen 102,4 dólares (PNUD, 2010). 
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El Salvador apenas está iniciando un proceso de cambio gradual en su cultura de 

consumo, y aún falta mucho para lograr un nivel de educación e información de los 

consumidores que les permita alcanzar hábitos de consumo responsables y sostenibles. 

Sin embargo, los últimos cinco años han mostrado avances significativos en esta materia. 

 

4.2. Cambios del comportamiento del consumidor. 

Algunos de los cambios más notorios en los comportamientos de los consumidores 

salvadoreños de cara a la gran oferta de bienes y productos por parte de las empresas 

pueden ser evidenciados fácilmente en el crecimiento en la asignación del presupuesto 

personal y familiar a sectores como la energía eléctrica, la telefonía fija y celular, los 

servicios de televisión por cable e Internet y la compra de electrodomésticos y 

dispositivos electrónicos. Según el Informe del PNUD, los hogares salvadoreños destinan 

un promedio del 9.1% del presupuesto a gasolina, transporte colectivo, telefonía e 

internet (PNUD, 2010). 

 

 Ese mismo estudio revela que un 94,87% de los hogares salvadoreños poseen energía 

eléctrica, y un gran porcentaje de estos han incrementado su consumo de energía 

eléctrica en los últimos años, principalmente debido al incremento en el uso de aparatos y 

dispositivos electrónicos en el hogar. 

  

 El incremento en el uso de la telefonía celular también marca otro aspecto importante 

dentro de los cambios en los hábitos de consumo de los salvadoreños.  La Defensoría del 

Consumidor en su estudio de 2008, asevera que el 65,93% de los salvadoreños poseen 

al menos un teléfono celular, mientras que el 50,16% tiene al menos una línea de 

telefonía fija. Este estudio además indica que el servicio prepago de telefonía celular es 

el preferido por los consumidores, en una relación de uno a ocho con el servicio pospago. 



61 

 

Esta relación se debe generalmente al bajo precio de los aparatos y del servicio prepago. 

Aquellos que prefieren un servicio pospago lo hacen por la necesidad de estar 

conectados permanentemente, y por la creencia de que la tarifa tiene un costo menor. 

Por su parte, el informe del PNUD, citando las cifras obtenidas por el Índice de 

Competitividad Mundial 2010-2011 del World Economic Forum, dice que El Salvador 

ocupa la posición 31 entre los 139 países en la clasificación con más subscriptores de 

teléfonos celulares por habitante (Defensoria del consumidor, 2008). 

  

En cuanto al uso de servicios de Internet, la Dirección General de Estadística y Censo 

(DIGESTYC), en su censo de población publicado en 2010, registró un crecimiento de 

4,73% en el número de hogares con acceso a Internet entre 2001 y 2009. Por su parte, el 

informe del PNUD arroja un poco de luz sobre el porqué de este lento crecimiento al decir 

que “de las 601,047 personas mayores de 10 años que se estima utilizaron internet en el 

2009, el 44% asistió a un cibercafé, el 35% accedió desde su hogar y un 10%, desde su 

trabajo” (PNUD, 2010). En cuanto a las razones principales para el uso de Internet, el 

mismo estudio revela que el 67% de los salvadoreños lo usan para actividades 

relacionadas con la educación, el 18% lo usan principalmente para la comunicación y un 

0,25%, lo hace para interactuar con autoridades públicas. La contratación de servicios de 

televisión por cable también ha incrementado, y actualmente existen 71 compañías 

proveedoras de televisión por cable, con un aproximado de 280 mil suscriptores (Meza, 

2012). 

 

En su informe, la Defensoría del consumidor también hace un énfasis notorio en la 

creciente búsqueda de información de los consumidores antes de tomar decisiones de 

compra. Según el informe, el 65,5% de los consumidores salvadoreños ahora conocen 

las leyes e instancias que velan por la protección del consumidor. Además, nota 

enfáticamente que 7 de cada 10 salvadoreños leen detenidamente los contratos de 
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suscripción telefónica, de televisión por cable o servicios financieros antes de firmarlos.  

Todos estos factores anteriores, permiten la evaluación de un nuevo perfil de consumidor 

que pone cada vez más énfasis en el aspecto social y comunicativo, y en la calidad de 

los productos, mientras que busca las opciones más económicas y que ofrezcan mayores 

beneficios. También presentan a un consumidor más informado, no sólo en cuanto a los 

productos que consume y servicios que contrata, sino a los derechos como consumidor, y 

a las leyes que lo amparan en caso de encontrarse con situaciones desfavorables de 

consumo. 

 

4.3. Características y motivaciones de compra. 

Existen algunas características que hacen que el consumidor salvadoreño sea diferente 

al resto de los países de la región centroamericana, y que además inciden directamente 

sobre la forma en que las empresas planean y operan desde su aspecto comercial y 

comunicativo. Entre estas es posible destacar el alto grado de acceso a productos a 

través de diferentes medios, la alta tendencia a las compras en efectivo y su innegable 

atracción hacia las marcas reconocidas como elementos que influyen sobre las 

decisiones de compra. 

 

El consumidor salvadoreño posee una gran facilidad de acceso a los productos a través 

de diferentes medios. Desde los años 90, la forma más tradicional de acceder a 

productos como ropa, calzado y electrodomésticos, ha sido a través de tiendas por 

departamentos, que evolucionaron de los antiguos almacenes y tuvieron un crecimiento 

exponencial durante la década de los 80 y 90. Estas tiendas importan varios tipos de 

artículos generales de marcas seleccionadas directamente de los fabricantes y los 

distribuyen a un precio no mucho mayor que el precio original del fabricante. A medida 

que las necesidades y gustos de los consumidores se volvieron más complejos, surgieron 
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las tiendas especializadas, que distribuyen productos específicos de un rubro o marca, y 

van desde las tiendas especializadas en dispositivos electrónicos, distribuidoras 

dedicadas a los productos de una marca en particular hasta tiendas de artículos de 

diseñadores nacionales.  

 

Con el crecimiento de las páginas de compras por Internet, y los tratados de libre 

comercio exterior, surgieron también muchas casas de importaciones dedicadas 

específicamente a servir de mediadoras entre las tiendas en línea y los consumidores a 

cambio de un porcentaje del costo total del producto más los impuestos de importación. 

Estas ofrecen el servicio de pedido, importación, transporte y entrega de los productos 

que los consumidores ordenan por Internet. Estos servicios son utilizados principalmente 

por aquellos que están en busca de artículos muy específicos que generalmente no son 

comercializados por las tiendas locales, o son muy escasos. 

 

Una característica importante a resaltar sobre las tendencias del consumidor salvadoreño 

es su preferencia a comprar en efectivo y mantener una solvencia económica. Según el 

informe de la Defensoría del Consumidor, un 14,27% de los salvadoreños poseen tarjetas 

de débito, mientras que sólo un 10,09% poseen créditos personales, y un 9,07% utilizan 

tarjetas de crédito. Ese mismo estudio revela que el servicio financiero más utilizado por 

los consumidores salvadoreños es la cuenta de ahorro, con un 25,95%. Entre los motivos 

más importantes para su utilización se encuentran el depósito directo del salario a través 

de las instituciones financieras con un 30,7%, la previsión de gastos de emergencia 

representa el 29,2% y la posibilidad de programar gastos futuros un 27,96%. En cuanto al 

uso de tarjetas de crédito, el estudio indica que el 41,74% de los usuarios las considera 

un medio de financiamiento para emergencias, 27,83% las utiliza para no transportar 

dinero en efectivo, un 17,39% las utiliza con el fin de generar un récord crediticio positivo, 

mientras que sólo un 12,17% de los usuarios las considera como una herramienta para 
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ampliar su capacidad de compra a corto plazo (Defensoria del consumidor, 2008). 

 

El Salvador tiene una gran influencia del mercado internacional, y los consumidores 

responden a esta influencia. Una de las formas más tangibles de apreciar esto es a 

través de la innegable atracción de los consumidores salvadoreños hacia las marcas 

reconocidas. Las marcas son uno de los productos más representativos de la sociedad 

contemporánea. Naomi Klein dice que a partir de la construcción de las marcas, las 

empresas adquieren personalidad. Esta personalidad les permite establecer relaciones 

emocionales y un sentido de experiencia que las hace integrarse al estilo de vida de la 

gente (Klein, 2001). 

 

El informe de la Defensoría del consumidor revela por ejemplo, que al momento de 

comprar electrodomésticos, la marca del producto es el factor de mayor importancia para 

el 30,6% de la población; mientras que al comprar alimentos procesados, un 15,7% 

considera la marca como el factor más importante a la hora de tomar una decisión 

(Defensoria del consumidor, 2008). 

 

4.3.1. Accesos y hábitos de los salvadoreños en las redes. 

Las formas de comunicación han evolucionado junto con esta, los medios. Las redes 

sociales son parte de la conocida web 2.0 y han tenido un gran crecimiento y expansión, 

especialmente en los últimos 5 años. Centroamérica, y específicamente El Salvador, no 

son ajenos a esta transformación en las formas de comunicación. Un estudio realizado 

por iLifebelt y publicado en 2013, muestra que Facebook es la principal red social en la 

región centroamericana con un 98% de participación; seguido de Twitter, con 67% y 

Google+ con un 53% (Kont et al, 2013). 
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 A partir de ese estudio, se puede generar un perfil del usuario promedio de las redes 

sociales en El Salvador.  Según los resultados, un 38% de los perfiles pertenecen a 

estudiantes de nivel universitario, y un 22% a aquellos que se encuentran en edades que 

oscilan entre 25 y 30 años, siendo éste el grupo con un mayor porcentaje de participación 

en las redes sociales en la región. En cuanto al género, el 65% de los usuarios son 

hombres, mientras que las mujeres conforman el 35%. El estudio también concluye que 

el 24% de los usuarios de redes sociales en El Salvador tienen una experiencia de más 

de 5 años en el uso de las mismas. 

 

Dentro de los usuarios de Facebook en El Salvador, el 53% de los perfiles corresponden 

a hombres y el 47% restante a mujeres. (Melgar, 2013). De estos usuarios, un 71% 

acceden a la red a través de computadoras portátiles, un 61% lo hacen a través de 

computadoras de escritorio; El uso de las redes sociales a través de dispositivos móviles 

también está ganando terreno, con un 54% de usuarios que dicen acceder mediante 

teléfonos inteligentes, un 50% a través de teléfonos celulares simples, y un 30% a través 

de tablets (Kont et al, 2013). 

 

 El 5,38% de los usuarios accede a través de la plataforma iOS, el 13,66% ingresa 

utilizando dispositivos Android, el 17,34% utiliza BlackBerry OS, mientras que sólo un 

0,63% prefieren la plataforma móvil de Windows (Melgar, 2013). 

 

4.3.2. Frecuencia y lugar de conexión. 

Los salvadoreños utilizan las redes sociales de forma continua, según lo destacan 

algunas cifras que sirven de referencia: El 46% de los usuarios afirman que pasan más 

de tres horas diarias en ellas, mientras que un 35% dice utilizarlas entre 1 y 3 horas 

diarias, un 15% las emplea entre 30 minutos y 1 hora diaria, mientras que sólo un 5% 
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dice usarlas por menos de 30 minutos al día. Aunque estas cifras pueden parecer 

exageradas, el 56% por ciento de ellos dicen usar las redes sociales de forma 

intermitente durante el día, y no en un solo momento; el 11% dicen usarlas durante la 

tarde, un 4% se conecta a las redes sociales durante la mañana, mientras que sólo el 2% 

de los usuarios dice conectarse a las redes sociales a la hora del almuerzo. (Kont et al, 

2013). 

 

4.3.3. Perfil sociodemográfico. 

Es importante definir el perfil sociodemográfico de los usuarios que utilizan las redes 

sociales, permitiendo tomar estos valores como una guía para la futura definición de 

públicos objetivos en campañas de estas redes. 

 

El estudio de iLifebelt muestra que el 40% de los usuarios de redes sociales en El 

Salvador son empleados con una jornada completa, un 21% son estudiantes, 17% son 

empleados independientes, el 8% está compuesto por empleados a tiempo parcial, 

mientras que el 6% pertenece a personas desempleadas. Algunas organizaciones y 

empresas consideran que los empleados no deberían tener acceso a las redes sociales 

en el horario de trabajo. El Salvador es uno de los países de la región con más 

restricciones en cuanto al acceso a las redes sociales en el ambiente laboral. El 34% de 

la población dice tener restringido el acceso a las redes sociales desde su lugar de 

trabajo, la cifra más alta de la región, sólo igualada por Panamá. 

 

 Esta tendencia cada vez más se ve disminuida debido a que, a pesar de los esfuerzos 

de las empresas, éstas no pueden controlar el acceso de los usuarios a través de 

teléfonos celulares y dispositivos móviles (Kont, y otros, 2013). 
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4.4. La relación del consumidor salvadoreño con las empresas en línea. 

Toda marca posee una reputación, buena o mala, que debe atesorar y luchar por 

mejorar. Estas están ligadas, no sólo al reconocimiento de la empresa, sino al 

reconocimiento individual de las personas que la componen. Las empresas están en 

proceso de madurez en cuanto al uso de las redes sociales, y en el proceso cometen 

ciertas fallas en el ámbito de las relaciones con los consumidores, que generalmente 

comienzan desde el proceso de incorporación a las mismas. Tristán Elósegui, en el 

artículo acerca de los principales errores de las empresas en el Social Media, identifica 

siete fallas comunes que afectan la relación del consumidor con las empresas. Dentro de 

estas se encuentran la mala gestión de expectativas, errores al establecer los objetivos, 

la utilización de las redes sociales sólo como canales de venta, una mala definición del 

público objetivo, una baja implicación de la empresa, no utilizar el tono de lenguaje 

adecuado para las redes sociales y la subestimación de los recursos necesarios para la 

interacción (Elósegui, 2010). 

 

De esos errores, se pueden destacar cuatro que son especialmente ciertas en las 

relaciones de las empresas salvadoreñas: los fallas al establecer los objetivos, la 

utilización de las redes sociales sólo como canales de venta, una mala definición del 

público objetivo y no utilizar el tono de lenguaje adecuado para las redes sociales. 

 

Dentro de los errores en el establecimiento de los objetivos cabe mencionar que muchas 

empresas entran a las redes sociales sin tener un plan de acción claro a seguir o porque 

consideran que deben incursionar en este medio de alguna forma, especialmente debido 

a que la participación es gratuita. Esta falta de rumbo en el manejo de las herramientas 

resulta en mensajes confusos, páginas abandonadas y un retroceso en la confianza 

ganada en los consumidores. Además, esto imposibilita la medición de resultados y la 

canalización de esfuerzos de comunicación hacia un fin en común. 
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Muchas otras empresas ven las redes sociales simplemente como una plataforma donde 

ofrecer productos y servicios de forma gratuita, y no como un medio de interacción y 

generación de empatía con los consumidores. A medida que se construye esa relación de 

confianza, el consumidor se interesa más en los productos o servicios ofrecidos y es más 

propenso a comprarlos. Como dice Tristán, “En las redes sociales las ventas son 

consecuencia del establecimiento de relaciones de confianza. Por lo tanto estas deben 

ser el objetivo primario” (Elósegui, 2010). 

 

Otro error común es la mala o carente definición de un público objetivo. Al considerar las 

redes sociales como una herramienta casi universal, las empresas a menudo creen que 

pueden hacer estrategias de comunicación que abarquen a todos los usuarios de la red. 

Si la empresa no tiene claro su público objetivo, o falla en definirlo, no podrá elegir 

correctamente los medios sociales en los que tendrá presencia, el tono de los mensajes 

y, por consecuencia, no podrá establecer una conexión con los seguidores. 

 

También se puede mencionar la no utilización del tono de lenguaje adecuado para los 

medios sociales. La imagen, el lenguaje y las intenciones de la comunicación deben estar 

a tono con la personalidad de la empresa, y especialmente, en el lenguaje utilizado por el 

público objetivo. En El Salvador, particularmente, el entorno profesional y utilitario al que 

han sido relegadas las empresas tradicionalmente, hace más difícil que dejen atrás su 

imagen de instituciones serias y se permitan cambiar su tono de acuerdo a los objetivos 

que quieren alcanzar. 

 

En la actualidad, el consumidor salvadoreño busca mantener una relación bidireccional 

con las empresas a las que sigue en las redes sociales, en las que pueda obtener 

información sobre los productos y promociones, y al mismo tiempo participar de 

concursos y sorteos, hacer consultas y obtener respuestas. Este modelo de 
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comunicación en redes podría no motivarlo instantáneamente a consumir en el 

establecimiento, pero ciertamente la empatía y la construcción de una relación emocional 

con la marca lo llevará eventualmente, no sólo a consumir, sino también a recomendar la 

empresa a otras personas. 

 

Un aspecto importante en el establecimiento de una relación saludable con los 

consumidores es ofrecer una experiencia coherente en el servicio y la comunicación. Es 

decir, aquellos consumidores que visiten la empresa deben obtener la misma calidad de 

servicio y comunicación que obtienen a través de los canales digitales. Eso ayudará a 

establecer una imagen clara en el imaginario del consumidor, que le permitirá establecer 

un vínculo con la empresa y los valores de esta. Para esto es necesario configurar un 

plan de comunicación que enfatice tanto el aspecto de relaciones digitales, como 

presenciales. 
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Capitulo 5 Plan de comunicación 

Habiendo abordado este proyecto profesional para responder al problema detectado en el 

sector de las pequeñas y medianas empresas de El Salvador. Se estructuran estos dos 

últimos capítulos con la intención de recoger todos los conocimientos encontrados en la 

elaboración de este proyecto que ayudará a la realización y estructuración del plan de 

comunicación y la estrategia creativa para la empresa Pan Sinaí en las redes sociales. 

 

El presente capítulo se pretende desarrollar un plan de comunicación para una pyme 

salvadoreña especializada en la producción de Pan, con la intención de crear valor y 

contenido relevante a través de las redes sociales logrando así el posicionamiento de su 

marca en sus mercados target. 

 

En primer lugar, se realizara una breve historia sobre el origen de la empresa, misión, 

visión de su negocio y cartera de productos actuales. Más adelante se realiza un análisis 

de marketing actual, el desarrollo y creación de nuevos productos, así como también la 

participación publicitaria hasta el momento. Se analizara asimismo la partición de Pan 

Sinaí en el mercado, los principales competidores. Por otra parte se analizará la imagen 

percibida por los consumidores, para así poder realizar una propuesta que abarque las 

falencias encontradas en este análisis. 

 

5.1. Empresa: Pan Sinaí. 

Pan Sinaí es fundada en diciembre del año 1960, como un proyecto que comenzó por 

supervivencia más que por cualquier otro motivo.  La fundadora de esta PyME, es la 

abuela de los actuales dueños de Pan Sinaí, quien narra que el emprendimiento nace 

ante la necesidad de sostener a su familia, por la pérdida de su esposo y 

subsecuentemente ser el sostén de sus hijos. Se le presentó la oportunidad de elaborar 
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Quesadillas, un postre típico elaborado a base de harina y queso, para ser 

comercializado por vendedoras ambulantes en el mercado central de El Salvador. La 

receta utilizada dio pie a este emprendimiento, es importante destacar que hasta la fecha, 

el legado de la receta se mantiene en el proceso de la fabricación de las quesadillas, 

siendo los valores de la marca, la calidad y la tradición.  

 

La filosofía de trabajo de Pan Sinaí, se basa en hacer productos frescos, de primera 

calidad y a precios accesibles. El objetivo de Pan Sinaí, es llevar a la mesa de sus 

consumidores productos que mantienen los sabores tradicionales de la cultura 

salvadoreña. 

 

La empresa actualmente tiene 50 años de trayectoria, con una distribución nacional en 

los 14 departamentos del país, 199 empleados y una fábrica propia en la zona industrial 

del país. 

 

5.2. Visión, misión y objetivos de  Pan Sinaí 

La visión de Pan Sinaí es elaborar productos que se expandan a nuevos horizontes 

nacionales e internacionales, operando siempre desde el compromiso de calidad y 

tradición familiar. 

La misión de esta empresa es “Llevar a la mesa de todos nuestros clientes un pan 

excelente que mantiene los secretos y sabores que nuestros antepasados nos 

enseñaron” (Pan Sinaí, 2010). 

 

El objetivo de Pan Sinaí a corto plazo es consolidarse como una empresa mediana, en su 

categoría, logrando de esta manera aumentar sus ventas y posicionar su marca en las 

nuevas generaciones. 



72 

 

5.2.1. Valores. 

Los valores de Pan Sinaí se basan esencialmente en dos pilares: tradición y calidad. El 

primero de ellos busca trasmitir las raíces familiares con los que la empresa fue 

concebida y por otro lado reforzar el sentido de partencia de la cultura salvadoreña 

implícita en sus productos elaborados a base de recetas de tradicionales.  

 

Asimismo la calidad es el motor por el cual cada mañana los productos son elaborados y 

distribuidos, para que los consumidores puedan tener productos frescos y artesanales. 

 

5.2.2. Productos. 

La oferta de productos de Pan Sinaí se divide en cuatro grandes líneas: 

a) Línea familia de batidos: está compuesta por cuatro productos, en primer lugar 

chocomantequilla un pan dulce sabor a mantequilla y chocolate. En segundo lugar, Maria 

Luisa un pan dulce sabor a vainilla con cobertura de merengue. En tercer lugar 

Marquezote, un pan dulce de vainilla y chocolate. Y finalmente Quesadilla, pan elaborado 

a base a harina y queso. 

b) Línea familia galletas: está formada por dos productos, Margarita, una galleta de dulce 

de panela y finalmente la galleta de mantequilla, elaborada con mantequilla de leche. 

c) Línea de masas dulces: se divide en dos productos la concha, un pan dulce y la 

Semita Pacha, un pan dulce de panela y jalea de piña. 

d) Línea familia Pan sándwich: pan sándwich blanco y pan sándwich integral.  

Es importante mencionar que esta última línea de productos se lanzará en el año 2013, 

permitiéndole a Pan Sinaí la incorporación de sus productos en supermercados del país.  

   

5.2.3. Visión, misión y objetivos de Pan Sinaí. 
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La visión de Pan Sinaí es elaborar productos que se expandan a nuevos horizontes 

nacionales e internacionales, operando siempre desde el compromiso de calidad y 

tradición familiar. 

La misión de esta empresa es “Llevar a la mesa de todos nuestros clientes un pan 

excelente que mantiene los secretos y sabores que nuestros antepasados nos 

enseñaron” (Pan Sinaí, 2010). 

 

El objetivo de Pan Sinaí a corto plazo es consolidarse como una empresa mediana, en su 

categoría, logrando de esta manera aumentar sus ventas y posicionar su marca en las 

nuevas generaciones. 

 

5.2.4. Valores. 

Los valores de Pan Sinaí se basan esencialmente en dos pilares: tradición y calidad. El 

primero de ellos busca trasmitir las raíces familiares con los que la empresa fue 

concebida y por otro lado reforzar el sentido de partencia de la cultura salvadoreña 

implícita en sus productos elaborados a base de recetas de tradicionales.  

 

Asimismo la calidad es el motor por el cual cada mañana los productos son elaborados y 

distribuidos, para que los consumidores puedan tener productos frescos y artesanales. 

 

5.2.5. Productos. 

La oferta de productos de Pan Sinaí se divide en cuatro grandes líneas: 

a) Línea familia de batidos: está compuesta por cuatro productos, en primer lugar 

chocomantequilla un pan dulce sabor a mantequilla y chocolate. En segundo lugar, Maria 

Luisa un pan dulce sabor a vainilla con cobertura de merengue. En tercer lugar 

Marquezote, un pan dulce de vainilla y chocolate. Y finalmente Quesadilla, pan elaborado 
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a base a harina y queso. 

b) Línea familia galletas: está formada por dos productos, Margarita, una galleta de dulce 

de panela y finalmente la galleta de mantequilla, elaborada con mantequilla de leche. 

c) Línea de masas dulces: se divide en dos productos la concha, un pan dulce y la 

Semita Pacha, un pan dulce de panela y jalea de piña. 

d) Línea familia Pan sándwich: pan sándwich blanco y pan sándwich integral.  

Es importante mencionar que esta última línea de productos se lanzará en el año 2013, 

permitiéndole a Pan Sinaí la incorporación de sus productos en supermercados del país.  

 

5.2.6. Mercado y Competencia de Pan Sinaí 

Según un estudio elaborado por Pan Sinaí, se identificaron los principales competidores 

en las categorías pan dulce y pan sándwich. A continuación se brindará una breve 

descripción de los mismos. 

 

Pan Lido, es una de las marcas de pan nacional con mucha tradición e historia en El 

Salvador, la cual fue fundada en 1944 por Don Raúl Molina Cañas, hombre visionario y 

trabajador, que a los pocos años llevó a la empresa y a sus productos a ubicarse en las 

preferencias de los salvadoreños. Lido es la empresa líder en el rubro de panificación, la 

cual se ha caracterizado por su tradición y alta calidad en su repostería, cakes, pan dulce, 

galletas y pan sandwich.  

 

La marca Lido está posicionada en el top of Mind, en la categoría pan dulce mostrando 

altos porcentajes de recordación, en las zonas de Sonsonate con el 61,8% y Gran San 

Salvador con el 55,4%, concluyendo así que, 5 de cada 10 personas recuerdan la marca. 

En la categoría pan sandwich, Lido representa el 56% del top of Mind, de los 

consumidores salvadoreños (Pan Sinaí, 2010). 



75 

 

En segundo lugar está posicionado Grupo Bimbo, empresa de capitales mexicanos que 

está más enfocada en el consumo del Pan sandwich, así como también en la 

comercialización de productos asociados con la harina y otros productos industrializados. 

Cuenta con la red distributiva más extensa del país, mantiene costos y precios 

competitivos, ofrece servicio integral al cliente, cuenta con varios puntos de venta y posee 

una imagen de líder. La compañía posee una participación importante en el mercado 

salvadoreño, con un índice de top of mind en la categoría de pan sandwich del 36%, 

mientras que en la categoría de pan dulce tiene un top of mind del 72,3% en el Gran San 

Salvador, y un 66,7% en san Vicente (Pan Sinaí, 2010). 

 

En la categoría de pan sándwich, el principal producto sustituto son las tortillas 

elaboradas a base de maíz cocido, las cuales forman parte de la dieta diaria tradicional 

salvadoreña. Al ser un producto popular y de bajo costo, se considera el producto 

sustitutivo por excelencia. 

 

En comparación a sus competidores directos, Pan Sinaí se posiciona en la categoría de 

pan dulce con una participación del top of mind del 57,02% en San Miguel y el 31,2% en 

San Salvador, mientras que en la categoría pan sándwich, se encuentran con el top of 

mind de un 3% en el mercado. Teniendo en cuenta que la línea pan sándwich ha sido 

incorporada recientemente y la marca aún no ha podido asociarse a la categoría (Pan 

Sinaí, 2010). 

 

5.3. Consumidores. 

La población salvadoreña tiene incorporado el consumo de harinas en su dieta diaria, 

generalmente durante el día, se suele desayunar y merendar con pan dulce y café. Esto 

se debe a la cultura del café instalada en la población. El pan dulce tiene dos fuertes 
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consumidores dentro del hogar, las amas de casa y los niños, ya que son los miembros 

de la familia que más tiempo pasan en el hogar. 

 

Los jóvenes se ven más atraídos a consumir productos, con una imagen visual más 

atractiva y generalmente consumen productos ofrecidos por la marca Bimbo, ya que esta 

incluye en sus empaques juegos de entrenamiento. Los productos destacados de este 

segmento son: pingüinitos, gansitos y donas, todos estos ofrecidos por la marca Bimbo. 

Respecto a la compra, podemos afirmar que los segmentos populares el hábito de 

consumo es diaria y generalmente se realiza en la tienda del barrio. Si bien dentro de la 

oferta del supermercado esta la categoría del pan dulce, la poca variedad y el deseo de 

consumir pan fresco, hace que la compra en el supermercado sea menos frecuente. La 

compra oscila entre uno y tres dólares diarios, la venta en los sectores populares es 

diaria. El perfil del consumidor del segmento de pan sándwich, son las madres que 

generalmente compran para ser consumidas por sus hijos, ambos son quienes influyen 

en la decisión de compra (Pan Sinaí, 2010). 

 

 Respecto a la categoría de pan sadwich la frecuencia de compra es de una vez a la 

semana, es una vez a la semana ya que este producto es generalmente utilizado para la 

elaboración de las meriendas de los niños. 

 

5.3.1. Análisis de la comunicación actual del Pan Sinaí 

Es importante analizar el área de comunicación de Pan Sinaí, ya que esta es la 

encargada de generar mensajes hacia sus públicos de interés para identificación y 

posicionamiento de la marca en los segmentos target. Actualmente el área de marketing 

y comunicaciones está integrada por un equipo de dos personas; el gerente de marketing 

quien es familiar directo del dueño y se ocupa de la comunicación externa de la empresa 

y un pasante encargado de la comunicación interna de la empresa. 
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En el presente proyecto se hará foco específicamente en la comunicación externa de la 

empresa, con la intensión de alinear la comunicación para alcanzar los objetivos de 

expansión y la consolidación de nuevos productos como lo es el pan sandwich. Para esto 

el área de marketing contrato una agencia de investigación y diseño para entender mejor 

las motivaciones, hábitos de consumo y percepciones de los consumidores, en las 

categorías pan dulce y pan sandwich.  

 

Entre los hallazgos destacados figura que las marcas competidoras especialmente 

Bimbo, tienen una imagen de marca más atractiva al consumidor y esto genera mayor 

preferencia por el segmento juvenil, quienes son el target objetivo de la nueva línea de 

productos de Pan Sinaí. 

 

El segundo hallazgo encontrado es que la mayoría de los salvadoreños son motivados 

visualmente para realizar las compras y por esto que se propuso un cambio de packaging 

de los productos de pan Sinaí con la intensión de reforzar la compra específicamente en 

la nueva categoría de pan sándwich. Y por último la investigación revelo que Pan Sinaí 

esta mejor posicionado en la zona oriental del país, que si bien es una zona con mucho 

flujo económico, no tiene el volumen de mercado de la zona central del país, en donde se 

encuentra situada la capital. Por este motivo se definió reforzar los canales de 

distribución en las zonas central del país y las promociones en el punto de venta para 

lograr una mayor penetración de mercado (Pan Sinaí, 2010). 

 

Si bien la empresa ha tenido isologotipo desde el año 1976, este ha ido evolucionando en 

función del crecimiento y las capacidades económicas que le permitieron invertir en la 

identidad de la marca. El nombre de la marca es de origen bíblico, ya que su fundadora 

es una fiel creyente del cristianismo y ante la situación de su tribulación Dios le dio la 

posibilidad de un futuro prometedor para ella y para su familia. El Sinaí, para la fe 
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cristiana simboliza el monte de la oración y por ello el isologotipo contiene una montaña 

haciendo referencia a este contexto. En la nueva aplicación del isologotipo, se percibe 

una marca más dinámica e integrada, permitiendo así lograr mayor pregnancia visual, 

como se puede observar en el grafico en la parte superior derecha.  Con respecto a la 

tipografía, paso a ser más desestructurada y con un carácter más juvenil.  En cuanto la 

paleta cromática, se mantuvo pero en colores menos saturados y predominando el blanco 

para una mejor reducción. 

  

 

Ilustración 4: Evolución logo pan Sinaí. (Elaboración propia de la autora , 2013). 

 

Como consecuencia del cambio del isologotipo, se propuso el rediseño de un nuevo 

packaging para los productos de Pan Sinaí, ya que estos no incluían un identificativo, ni 

tampoco contenían datos fundamentales como: el nombre propio del producto, 

información nutricional, ingredientes y la fecha de vencimiento. Con este cambio se 

aumentó la recordación de la marca, así como también contribuyo a la fácil identificación 

del producto en el punto de venta y la posibilidad de aplicar la marca en formatos 

pequeños, lo que antes no se podía hacer pues se perdía el texto del isologotipo. 

 

Con respecto a la comunicación externa de Pan Sinaí, se puede decir que realiza pocas 

acciones de marketing directo con sus consumidores, ya está focalizaba sus esfuerzos en 

sus distribuidores, ya que son los que apalancan los productos en los puntos de venta. 

Un ejemplo de ello fue una estrategia enfocada hacia los distribuidores incorporando un 
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esquema de incentivos por ventas con la finalidad de que estos promovieran destacaran 

los productos en el punto de venta. 

 

En cuanto a las acciones de promoción del producto están ligados al marketing de 

patrocinio, con la finalidad de generar notoriedad en el público objetivo, quienes 

generalmente son el sector de la clase popular del país y que tienen mucha afinidad al 

futbol. Por este motivo Pan Sinaí desde hace un par de años decidió patrocinar a un 

equipo de primera división llamado Club Deportivo Alianza. El isologotipo de la marca 

esta exhibido en la camiseta de los jugadores siendo este una acción de marketing 

importante para la recordación de la marca. 

 

Los puntos de venta de Pan Sinaí tradicionalmente han sido los pequeños 

establecimientos de barrios llamados tiendas. Lo cual genera que Pan Sinaí se encuentre 

disponible en varios puntos de venta al en el país. Con la inserción del pan sándwich, se 

sumara a la distribución un nuevo punto de venta: los supermercados. Este es un punto 

importante ya que antes la empresa no tenía participación en este tipo de puntos de 

venta y actualmente tiene una desventaja frente a los demás productos, ya que el 

consumidor no está acostumbrado a ver la marca fuera de los puntos de venta 

tradicionales. 

 

La degustación de productos es la única acción que la empresa realiza con los 

consumidores directos, en la cual buscan dar a conocer sus productos en puntos 

estratégicos del país. Es importante destacar que la inserción de la nueva línea de 

productos pan sándwich, incluye una demanda de acciones directas para con el 

consumidor final, ya que los competidores de esta categoría realizan acciones con sus 

consumidores. 

 



80 

 

Pan Sinaí posee una página web corporativa, en esta se incluye la historia de la empresa, 

su cartera de productos y datos de contacto. El diseño es muy básico, y se observa que 

la página se encuentra desactualizada y no incluye el diseño del nuevo isologotipo.  

 

A continuación se realizara una breve síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas (FODA) de la empresa para poder analizar los las debilidades y amenazas de 

Pan Sinaí así como también las oportunidades y las ventajas oportunidades competitivas 

con que cuenta la empresa. 

 

Fortalezas: La marca es percibida por los clientes como cercana, es decir que hace que 

se sientan como en casa y nostálgicos haciendo referencia a su infancia.  La marca es 

percibida como tradicional, pero a la vez con una imagen renovada.  

 

Debilidades: Pan Sinaí no tiene presencia en los medios sociales. Además no poseen 

una persona capacitada en el departamento de marketing. Tienen actualmente una 

estrategia de comunicación y marketing débil. Por otro lado no han actualizado con la 

nueva imagen su sitio web, por lo que puede generar ruido a los consumidores en la 

recordación de la marca. Otra de las debilidades de la empresa es que cuenta con un 

presupuesto limitado para nuevos proyectos, esto implica que muchos proyectos de 

mejora de comunicación e imagen terminan no realizándose por los bajos presupuestos 

disponibles. Tiene un bajo posicionamiento en la línea de pan sándwich. 

 

Oportunidades: Pan Sinaí tiene muchas oportunidades para expandir sus negocios. 

Puede ampliar su alcance de comunicación y recordación de la marca través de las redes 

sociales, además puede apostar por adicionar un público más joven a su grupo de 

consumo. La adicción del pan sándwich a su cartera de productos puede generar otra 

imagen en los salvadoreños, y estos comiencen a recordar la marca como una marca 
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consolidada. Otra de las oportunidades que tiene Pan Sinaí, es la creación de un canal 

de comunicación directa tanto con sus consumidores como con los distribuidores, ya que 

mediante las redes puede desarrollar estrategias enfocadas a ambos grupos. 

 

Amenazas: La Amenaza principal de Pan Sinaí es que la competencia directa está 

implementando todas las herramientas de marketing; los productos de marcas 

extranjeras son de primera calidad y que debe ser capaz de competir en igualdad con la 

competencia. Resulta entonces necesario comunicar esta nueva imagen, acompañada de 

este nuevo producto, tomando en cuenta que desde el cambio de imagen no se realizó 

ninguna campaña. 

 

5.4. Problemas identificados en la comunicación del Pan Sinaí. 

El principal problema que identifico la autora del presente Proyecto de Graduación, a 

partir del análisis de la situación actual de la empresa, es el hecho que no existe un plan 

de comunicación sólido, se identifica la falta de una estrategia de redes sociales. Según 

el estudio expuesto, existe un bajo nivel de recordación que tiene Pan Sinaí en 

comparación a otras marcas (Pan Sinaí, 2010). 

 

Otro de las limitantes es el escaso presupuesto con el que la empresa cuenta 

actualmente, lo que impide que realice una campaña o comunicación masiva en los 

medios tradicionales, es por ello que se propone el uso de páginas de Facebook y 

Twitter. Con el objetivo de alcanzar nuevos consumidores, lo cuales están presentes en 

las redes sociales. La falta de comunicación con los clientes combinado con poca 

publicidad de parte de Pan Sinaí, produce que la empresa no pueda llegar a alcanzar el 

objetivo posicionarse en la mente del consumidor, especialmente en los consumidores de 

su nuevo producto. 
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Otro de los problemas detectados es la falta de un equipo profesional capacitado en 

redes sociales, esto imposibilita que la empresa innove en nuevos medios de 

comunicación, es por ello que es el aporte de este proyecto de graduación, le brinda la 

solución a los requerimientos de la empresa. 

 

5.5. Justificación del uso de redes sociales para el Pan Sinaí. 

Las redes sociales en El Salvador, albergan cada vez más usuarios con el objetivo de 

sentirse parte de una comunidad online. Gracias a estas comunidades, las personas y 

marcas puede compartir sus intereses y gustos para encontrar un punto en común. 

 

Las redes sociales son los principales canales de comunicación no convencional, 

disponible tanto como para usuarios como para empresas, estos últimos tienen la 

posibilidad de que sean una puerta abierta al mundo global: comunicar su marca, 

posicionarse sin barreras geográficas, tener una comunicación directa con los clientes, 

todo lo anterior disponible y a muy bajo costo e inclusive gratuito en ocasiones. 

 

Basado en el análisis, la autora concluye que es importante para la empresa Pan Sinaí 

aumentar el reconocimiento de su marca y al mismo tiempo transmitir los valores de su 

empresa a través de las redes sociales, permitiéndoles en un futuro consolidar los nuevos 

productos en la mente del consumidor, permitiéndole a alcanzar usuarios afines a su 

empresa.  

 

Se identificó el interés de los directivos en la implementación de las redes sociales como 

principal medio de comunicación, así como también del director de marketing, en 

aprender cómo desarrollar el presente Proyecto de Graduación. 
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Capitulo 6 Estrategia de comunicación digital para el Pan Sinaí. 

Dentro de este capítulo se desarrolla la campaña que estará respondiendo a los objetivos 

antes planteados. La estrategia es una parte fundamental de un plan de comunicaciones 

en redes sociales, como ya se ha mencionado con anterioridad, lo más importante de la 

elaboración de un plan, es saber lo que se quiere trasmitir, a quien se quiere transmitir, 

cuales son los medios que se utilizaran, en que tono de comunicación se debería 

comunicar. Este es el modelo de una estrategia creativa, que pretende ser una guía y el 

modelo para Pan Sinaí, en la implementación de futuras estrategia.  

 

La medición de resultados se realizará una vez implementado el plan, permitiendo medir 

si se alcanzaron o no los objetivos propuestos. Esta etapa no se completará puesto que 

este trabajo es de carácter proyectual, en el cual se le sugiere a la empresa la aplicación 

de la siguiente estrategia creativa. 

6.1. Empresas similares al Pan Sinaí que usan Redes Sociales 

La empresa Pan Lido cuenta actualmente con perfil tanto de Facebook como de Twitter. 

En el perfil de Facebook cuentan con 16,409 fans, de los cuales 12,317 usuarios son son 

salvadoreños según SocialBakers.com (Social Bakers, 2013). Con respecto a Twitter, 

tiene 20 seguidores, 92 tweets y 16 personas siguiendo. (Social Bakers, 2013). 

 

Por el otro lado Bimbo es una empresa con una agresiva campaña en redes sociales, 

tiene una página de Facebook general, con base en México con 315,000 fans, solamente 

90 fans salvadoreños. Para su cuenta de Twitter, realizan una estrategia por país, y 

posee 113 seguidores, 612 tweets, y se encuentra siguiendo a 123 personas (Social 

Bakers, 2013). 

 

Según lo anterior se puede observar que aunque Bimbo es una empresa multinacional, 
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Pan Lido, posee mayor cantidad de fans ubicados en El Salvador, por ser una marca 

local las personas apoyan más a las PyMEs. 

 

6.2. Objetivo de la utilización de redes sociales para el Pan Sinaí 

El uso de las redes sociales para Pan Sinaí, le permitirá constituir una reputación en los 

medios digitales, ayudándole a esta empresa a alcanzar los objetivos planteados, llegar a 

ser una empresa con alto grado de recordación, permitiéndole alcanzar a salvadoreños 

que forman parte de estas comunidades, a un bajo costo.  

 

El alcance que puede llegar a logra Pan Sinaí a través de esta estrategia en las redes 

sociales, es muy extenso y busca alcanzar el reconocimiento de la marca y en definitiva 

su posicionamiento en los usuarios salvadoreños que son parte de estas redes. 

Facebook: Página oficial del Pan Sinaí. 

 

6.3. Justificación del uso de las redes sociales para Pan Sinaí. 

Pymes deberían apostar por las redes sociales: en cuanto a conversación y vinculación 

con el cliente, crear beneficios, diálogo con los clientes actuales y potenciales que les 

hace identificarse de alguna manera con la marca, y conocer qué se dice de la marca, o 

para informarnos de las tendencias del mercado, o de lo que hace nuestra competencia, 

y usar esta retroalimentación para una mejora continua de nuestros servicios.  

 

La atención al cliente, información inmediata de problemas que puedan surgir, quejas o 

crisis, solucionarlas al momento, mostrando además al mercado, nuestra eficacia y 

eficiencia en la gestión de este tipo de incidencias. Diferenciación, es el momento de no 

ser iguales al resto, hoy en día en las pequeñas empresa desarrollar una imagen fresca 

atraerá de seguramente la atención de nuestros potenciales clientes.  
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Aportar valor es indispensable para el éxito en redes sociales. Con ellas se crea una 

imagen de marca y una reputación online bien realizada, aportando así grandes 

beneficios a la empresa. Una ventaja competitiva a las PyMEs es competir en igualdad de 

condiciones. Estas estrategias suponen la inversión de un presupuesto muy limitado, 

nada comparable al coste de los medios tradicionales. 

 

6.4. Vista previa de la página de Facebook del Pan Sinaí. 

Se propone el siguiente perfil de Facebook con la utilización de logotipo nuevo, y la 

propuesta de comunicación anteriormente descripta. Así se verá el perfil de la empresa 

en el lanzamiento de su página en Facebook, el diseño de las piezas graficas adjuntas en 

el cuerpo C, forman parte de la sugerencia grafica que se le hace a la panadería para la 

aplicación de su marca en las redes.  

En el caso de Facebook, se diseñaron distintas futuras portadas con el mensaje que se 

quiere comunicar. Además se incluye en el anexo, el modelo de diseño de las dinámicas 

que se pueden llegar a aplicar a lo largo de estos 6 meses. 

 

 

Ilustración 5: Perfil de Facebook. (Elaboración propia de la autora , 2013) 

 

Los principales contenidos que serán difundidos a través de la página de Facebook del  

Pan Sinaí van a ser: Historia de Pan Sinaí, su línea de productos, contenido que exprese 
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los valores de la marca, como tradición, calidad y familia, información sobre las otras 

redes a sociales, como Twitter, novedades de la marca o productos, comunicar 

promociones, o eventos públicos para los consumidores. Dentro de los anexos se 

incluyen algunas ideas de cómo realizar este tipo de contenido. 

6.5. Acciones 

Las acciones planteadas por la autora para la página de Facebook de Pan Sinaí, son las 

siguientes: 

a) Crear el perfil y completar la información 

b) Incluir la imagen de la empresa,  

c) Utilizar una estrategia viral que haga crecer la popularidad de la página del Pan Sinaí. 

d) Controlar el contenido que suben los miembros y amigos, por medio de filtros de 

Facebook. 

e) Subir fotos periódicamente sobre los productos y sobre novedades de la marca. 

f) Utilizar Facebook Analitycs para poder medir la popularidad de la página de manera 

mensual. 

g) Integrar el perfil con la segunda red a utilizar Twitter  

h) Controlar trimestralmente la efectividad de la estrategia. 

i) Actualizar diariamente el contenido. 

Se realizarán estas actividades dentro del periodo antes establecido, buscando cumplir 

las expectativas de los objetivos antes planteados. 

6.6. Vista previa del sitio en Twitter del Pan Sinaí. 

A continuación se muestra el perfil de Twitter, y como este será visto por los 

consumidores de la marca, manteniendo siempre el predominio del logotipo de la marca 

en el centro del perfil. Se incluyen en el cuerpo C, ejemplo imágenes que se publicaran. 
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Ilustración 6: Perfil de Twitter (Elaboración propia de la autora , 2013). 

Los contenidos a difundir en el perfil de Twitter de la empresa son los siguientes: 

a) Información referente a la promociones de la marca 

b) Noticias sobre el rubro de la panadería. 

c) Contenido relevante como datos curiosos.  

d) Evolución de nuevos productos, 

e) Información sobre lo publicado en el perfil Facebook de Pan Sinaí. 

f) Convocatorias a eventos o rifas.  

6.7. Acciones 

Se detallan una serie de acciones a realizar por la empresa en el periodo antes expuesto. 

a) Creación de un perfil oficial en Twitter: @pansianí 

b) Asignación del responsable de los contenidos a emitir. 

c) Control del entorno, actividades similares, instituciones amigas, etc. 

d) Evaluar herramientas de medición de audiencias. 

e) Manejo y control de la herramienta de forma permanente. 

f) Interconexión con Facebook 

Estas son algunas de las acciones que se realizaran para la empresa, siempre buscando 

el cumplimiento de los objetivos antes planteados. 
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Conclusiones 

A lo largo de esta investigación, es posible darse cuenta de la transformación que ha 

tenido internet, desde el paso de la web 1.0 a la 2.0. Así como también, el rol que 

cumplen los usuarios en este último escenario, el cual se caracteriza por ser dinámico y 

activo, participando constantemente en la creación de contenidos y en la interacción con 

las demás personas. Los medios más utilizados de la web 2.0 son las Redes sociales, 

especialmente Facebook y Twitter en el caso de El Salvador.   

 

En El Salvador las empresas sufrieron fuertes cambios en los últimos 30 años, es por ello 

que en este proyecto se decidió retroceder en la historia para poder entender el contexto 

de estas empresas y su situación con respecto a las comunicaciones. Siendo una 

sociedad que se había estancado desde el nivel comunicacional para con sus 

consumidores. Es por eso resulta necesario adoptar nuevas estrategias para captar la 

atención de clientes, siendo necesaria la construcción de un plan de comunicaciones.  

 

Si bien se comprobó que hay empresas salvadoreñas utilizando las redes sociales están 

son pocas, en comparación a la cantidad de usuarios que están conectados a las redes. 

Este es uno de los desafíos de las PyME, posicionar su marca mediante redes sociales. 

Como se comprobó este medio se puede utilizar para la recordación de la marca, así 

como también para fortalecer la relación con los clientes. 

 

Este proyecto abre un sin número de posibilidades para investigar, que no pudieron ser 

incluidos pero que sería interesante ver como las PyMEs puedan adquirir modelos de 

compra online, ya que caso ninguna PyME posee ese modelo de comercio en la 

actualidad. 

 

Resumiendo, este proyecto está orientado a la construcción mediante en las redes 
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sociales para crear recordación de la marca, aumentar el posicionamiento, conectar a la 

empresa con su público objetivo,  así como también puede ayudar a los empresarios a 

tener un contacto directo con sus consumidores actuales. 

 

Las redes sociales no es un lugar pensado para vender, sino para relacionarse; donde la 

mercancía principal es el contenido de alto valor, tan atractivo que invite a ser 

compartido, repercutiendo de este modo en una actitud positiva hacia la marca. Se 

concluye que el éxito de un plan está en diseñar una estrategia atendiendo a las 

necesidades del público objetivo, desarrollada en el tiempo en base a contenido de 

calidad, ajustando los plazos de objetivos, analizando las estadísticas y reorientando la 

estrategia en función de los resultados obtenidos. 

 

Como último punto es importante destacar que este proyecto se inició en el año 2012, 

con el fin de presentarle a la empresa este plan de comunicación, y es de grato placer 

agregar que la empresa decidió realizar dicho plan. En abril del 2013 la marca se unió a 

las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. 
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