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RESUMEN 
 
 
El propósito de esta investigación es analizar la influencia que tiene Facebook, 
como herramienta de comunicación en los jóvenes universitarios para la categoría 
de bares de la ciudad de Cali. Se pretende explorar el uso, motivaciones y 
eficiencia percibida por parte de los propietarios, frente a la publicidad usada por 
ellos en Facebook. 
 
 
Para cumplir dicho objetivo se realizó una investigación de mercados mixta, 
aplicando técnicas cualitativas y cuantitativas, de manera cualitativa se escogió 
una metodología descriptiva la cual contaba de escoger 5 bares distribuidos en las 
principales zonas de la cuidad donde se identificará las actividades de 
comunicación y promoción en la red social Facebook.  
 
 
Como técnica cualitativa se buscó identificar el impacto y la influencia de las 
estrategias de comunicaciones utilizadas por los bares, con una población objetivo 
de hombres y mujeres que residan en la ciudad de Cali; de esta manera se logró 
conocer la influencia que tenían las pautas publicitarias que realizaron los bares 
por media de la red social al consumidor. 
 
 
Palabras Claves: Facebook, herramienta, comunicación, consumidor, mercadeo, 
estrategia 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las redes sociales son un elemento que en estos tiempos los utiliza cualquier 
persona y sirven para acortas distancias entre ellas y forjar relaciones fuertes y 
duraderas, tanto así que las empresas optan por este medio para poder llegar más 
rápido a sus clientes y tener un acercamiento más interpersonal. 
 
 
La implementación de esta herramienta en los últimos años a nivel empresarial ha 
aumentado significativamente tanto así que las grandes multinacional lo tiene 
como un fuerte componente en sus estrategias de mercadeo, dando así una guía 
y ejemplo a las PYMES para que también empiecen a utilizar esta herramienta. 
 
 
En este proyecto se realizó una investigación de mercados en la categoría de 
bares de la ciudad de Cali, donde se indagó la influencia  de la red social 
Facebook como herramientas de comunicación, teniendo como objetivo conocer la 
percepción que tienen los jóvenes universitarios usurarios de Facebook sobre la 
comunicación implementada por los bares, identificar las variables que los atraen 
a usar los servicios ofrecidos y analizar el impacto que ha ido teniendo las 
estrategias publicitarias realizadas por los bares para así poder las falencias y 
fortalezas que están teniendo. 
 
 
Los datos para investigación cualitativa se obtuvieron de unas entrevistas en 
profundidad a los 5 propietarios o administradores de estos establecimientos, 
posteriormente para la investigación cualitativa se realizó una encuesta a 100 
clientes que estén en los bares en el momento de la visita. 
 
 
Se elaboró un marco teórico basado en la investigación de mercados, en la 
implementación de redes sociales como herramienta de comunicación para 
PYMES especialmente en el sector de bares, el cual direcciono la investigación 
que se efectúo y por ende el análisis de los resultados que se encontraron durante 
el proceso de la investigación. Con lo anterior se definió si realmente la red social 
Facebook es una herramienta comunicación que los bares pueden utilizar al 
momento de querer llegar a su segmento de mercados. 
 
 
Por último, se dio a conocer los resultados de la investigación, como las 
conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
A continuación, se presentan los antecedentes sobre temas relacionados que 
ayudara a guiar en el inicio de este anteproyecto, para ser analizados y tomados 
en cuenta como referencia para dar inicio con el anteproyecto.    
 
 
1.1.1 Redes sociales. La era digital, los avances en materia de comunicación, 
desarrollos tecnológicos y fácil acceso a la información, han permitido que la 
comunicación digital sea más rápida que la comunicación física. Según manifiesta 
Díaz 1  el auge de los medios tecnológicos en la actualidad, permiten un 
intercambio de información entre millones de personas a través del mundo y en 
tiempo real, generando un reto importante para las marcas, puesto que miles de 
pautas se comparten en pequeños lapsos de tiempo y diferentes plataformas que 
ofrece el internet. 
 
 
A partir de este momento nadie pasa inadvertido por las redes sociales. Los 
jóvenes son los que más implementan esta herramienta y dedican una gran parte 
de tiempo en ellas, así lo explica la Doctora María del Carmen 2 en el estudio que 
realizó en España sobre la frecuencia y la importancia de las redes sociales para 
los jóvenes poder comunicarse y socializar con amistades actuales y con las que 
hace tiempo no han tenido un contacto. Con este estudio la Doctora evidenció el 
impacto que las redes sociales tiene este público y la preferencia por ellos 
recibiendo por este medio invitaciones de todo tipo de índole, que va desde los 
deportes y la diversión hasta lo político y lo académico, donde surgen dos 
reacciones: rechazar o aceptar. Bajo este contexto las redes sociales se perfilan 
como un medio que les permite a los jóvenes adquirir un compromiso ciudadano. 

                                            

1DÍAZ RESTREPO, Laura. Análisis de las estrategias de redes sociales y portales web de las 
aerolíneas con presencia en Colombia para generar experiencia digital en sus audiencias. Trabajo 
de grado profesional en Mercadeo y Negocios internacionales. Santiago de Cali: Universidad 
autónoma de occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas   2016, p. 15. 
 
2 GARCÍA, María del Carmen. Redes sociales un medio para la movilización juvenil. En: Revista de 
Estudios de Comunicación ZER, Enero, 2013, vol. 18, no 34.p. 113  
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Según un estudio que hicieron el grupo de investigación comunicar en la cuidad de 
España. 3 Las redes sociales son los sitios que más frecuentan los adolescentes 
universitarios, conectándose el 75,3% con mucha frecuencia y alcanzando el 90% 
si incluimos a los que las utilizan en ocasiones, Por edades, se observa que los de 
mayor edad acceden con mucha frecuencia, en mayor medida que los más 
pequeños, a las redes sociales: el 84,1% entre los 19 y 24 años, frente al 68% de 
los que tienen entre 15 y 18 años. También las chicas acceden en mayor medida 
que los varones, el 78,5% frente al 71,8%, respectivamente. El 86,9% cuenta con 
algún perfil (uno o más) en Tuenti y el 73,4% en Facebook. En tercer lugar, el 39% 
de adolescentes registrados opta por Twitter.  
 
 
Teniendo en cuenta la relación que hay entre el uso de las redes sociales y el 
tiempo conectado a internet. El uso diario de internet es más frecuente en los 
usurarios más intensivos de redes sociales manifiestan una tendencia a realizar un 
uso más frecuente de las distintas aplicaciones que proporciona la Redcon esto 
podemos decir que hay una correlación entre el uso de las redes sociales y el 
tiempo en línea. 
 
 
Para el caso de las empresas, actualmente se están implementando la 
comunicación digital. Las nuevas tecnologías y el internet, se han configurado 
como los medios esenciales para llegar al nivel de innovación e interacción que la 
empresa quiere tener con el consumidor y así poder satisfacer sus necesidades y 
expectativas de una forma más productiva de esa manera poder conseguir una 
mayor fidelización, aumentar la frecuencia de visita y consumo para generar más 
utilidades al establecimiento. 
 
 
El crecimiento de internet como medio de comunicación actual tiene un impacto en 
las Redes Sociales pertenecientes a la web 2.0 donde el marketing se ha logrado 
posicionar enormemente, surgiendo con ella una nueva rama de esta materia: 
también se ha traído consigo nuevos modelos de negocio como el Comercio 
Electrónico: así lo refiere Morón Rendón4 quien agrega que con el pasar de los 
años las inversiones publicitarias en la televisión y otros medios ATL están 
cediendo su lugar a lo Online.  

                                            

3 GARCÍA, LÓPEZ de Ayala, M.C. Hábitos de uso en Internet y en las redes sociales de los 
adolescentes españoles. En: Comunicar. Octubre. 2013, vol. 21, no 41. p.95-114 
 
4MORÓN REDONDO, Ana. Marketing 2.0: La nueva forma de hacer marketing. [en línea] Trabajo 
de grado Administración y Dirección de empresas.[en línea]  España: Universidad de Valladolil. 
Escuela Universitaria de Ciencias empresariales y del trabajo Soria.2014. p.1-165  [Consultado 11 
de Marzo 2017] Disponible en internet: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/4431 
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A continuación, el gráfico 1 presenta las diferentes actividades que se realizan en 
los dispositivos móviles, ofreciendo un panorama más claro en los medios 
digitales.  
 
Gráfico 1 Actividades de comunicación por dispositivo 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Actividades de comunicación por dispositivo. Bogotá: Euromonitor 
internacional.2015. p.1 
 
 
Por lo anterior las empresas han tenido que evolucionar y ajustar sus modelos de 
negocios para no ser consumida por el entorno moderno, parte de estos cambios 
se enfocan en el comercio electrónico, marketing digital, redes sociales y en 
general lo que se relacione con internet, un mundo que funciona 24 horas al día de 
los 7 días de la semana. 
 
 
Hoy en día, las personas tienen la facilidad de conectarse en cuestión de 
segundos. Han creado teorías acerca de cómo estos medios de comunicación 
permiten que las personas puedan interconectarse con otros usuarios e incluso las 
mismas marcas, por lo que la teoría de tres grados de influencia a la red, y autores 
como Christakis&Fowler, propone: “Tres grados de influencia busca conectar a 
una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, los cuales tengan 
intereses en común y puedan llegar a tener una capacidad de influencia grande 
sobre otras personas, para que estas hagan parte de comunidades que hoy en día 
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se crean en estos medios correspondiente a un interés común o tema en 
especial.”5 
 
Cada red social es diferente es por eso que la estrategia, forma de interactuar y 
hablar debe ser única para cada plataforma, las empresas usan las redes porque 
estas permiten un acercamiento con el usuario. Realizar una buena gestión de la 
comunicación mejora por consiguiente la percepción de la marca entre los 
usuarios. 
 
 
1.1.1.1. Facebook.  La red social Facebook es una de la red que de momento le 
gana la batalla al tiempo, siendo así la principal moneda en los mercados de la 
comunicación así lo dice Francisco Javier Pérez en su texto Las nuevas redes 
sociales ¿moda o revolución? 6. En abril de 2009, el 66% del tiempo dedicado a 
las redes sociales correspondió a Facebook, según datos publicados por Nielsen. 
A gran distancia, le siguieron MySpace (23%), Blogger (3%), Twitter (1,4%) y 
LinkedIn (1%), volviéndose una de las redes sociales más influyentes teniendo 
esto consigo un aumento notorio para Facebook puesto que para el 2009, 83 de 
100 empresas estadounidenses emplearon a Facebook en sus estrategias de 
comunicación lo que conlleva que las empresas ya no tienen temor a utilizar este 
tiempo de medio. 
 
 
Gráfico 2. Usuarios activos en Facebook por trimestre 

 
 
Fuente: Usuarios activos en Facebook por trimestre. Bogotá:  Euromonitor 
internacional. 2015. p.1 
                                            

5GONZALEZ G., Rodolfo. La gestión del Talento y el Negocio. En: Revista Dinero. Agosto, 2014 
.no 259, p. 66-68. 
 
6PÉREZ, Francisco Javier; Las nuevas Redes Sociales ¿Moda o Revolución? [en línea] España: 
Universidad de Valladolil. 2015 [Consultado 11 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/11993/1/Las%20nuevas%20redes%20sociales%2c%20mod
a%20o%20revoluci%C3%B3n.pdf 
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Como se logra evidenciar en la gráfica número 2, que registra datos en cifras de 
miles de millones de personas, los usuarios en Facebook han aumentado en gran 
cantidad desde el tercer trimestre de 2013, para el último trimestre del 2016 la red 
social contaba con 1.545 millones de usuarios en todo el mundo y la cifra sigue 
aumentando exponencialmente.  
 
 
Del mismo modo Facebook permite fijar un presupuesto personalizado, el control 
del gasto de la campaña lo tiene la marca, además lo más importante es que 
Facebook entrega informes con estadísticas que miden el impacto de la empresa. 
Analizando específicamente el caso hay dos características que la hacen una red 
social muy poderosa: cada vez más personas están utilizando este sitio como 
motor de búsqueda el cual brinda recomendaciones boca a boca basados en las 
conexiones sociales que el usuario tenga en dicha plataforma.  Otro aspecto muy 
importante es la generación de tráfico incremental hacia las diferentes plataformas 
de venta de las empresas (ya sea a sus sitios web o puntos de venta directos), 
estudios demuestran que el usuario promedio de Facebook es mayor de 30 años y 
que el 51% prefiere comprar marcas a las que ellos siguen en la red social vs 
otras marcas.  
 
 
Figura 1. Alcance estimado de visitas al perfil 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La imagen anterior presenta dos estimados de lo que Facebook garantiza a las 
empresas que quieren pautar con ellas, teniendo en cuenta que se hizo la 
simulación con base en los ideales que los bares pretenden alcanzar con estas 
herramientas de publicidad. 
 
 
1.1.2 Bares en Facebook. Según un plan de negocios7 realizado por la facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas para 
determinar la factibilidad de implementación de un bar temático en la ciudad de 
Quito (Ecuador), los planes estratégicos de marketing donde implementaron las 
redes sociales con un perfil en Facebook para dar a conocer a los clientes de sus 
productos, llegando así a su público objetivo del establecimiento. 
 
 
Los bares en su perfil de Facebook pueden crear un grupo para fortalecer la 
interacción con sus clientes con el fin de crear una fraternidad y afianzar una 
relación entre ellos. Esto se puede comparar con el estudio realizado en Santiago 
de Chile, en donde la Doctora Anna García Sans, 8 analizó la creación de un 
grupo con fines académicos en la universidad Andrés Bello (Chile). Dicho estudio 
mostraba la manera de diseñar actividades para los alumnos teniendo así una 
interacción y comunicaciones entre ellos, algunas de las acciones que realizaban 
los estudiantes eran las siguientes: Envió de mensajes, información del grupo, 
fotos, videos, entre otros. Teniendo con esto una experiencia colaborativa entre 
los estudiantes a lo largo de todo el semestre.  
 
 
Los bares demuestran bastante resistencia a la desaceleración económica, 
gracias a la influencia de las tendencias sociales a largo plazo. Debido al aumento 
salarial, las personas designan parte de sus ingresos a actividades de ocio y 
entretenimiento, lo cual ha hecho que ésta categoría tenga una expansión. Por 
otra parte, el aumento de los competidores y el emprendimiento llevaron a una 
creciente demanda por los ambientes más sofisticados en los bares.  
 
 

                                            

7ESPINOZA SALAZAR, Adrián Alejandro. Propuesta de un plan de negocios de un bar restaurante 
temático deportivo, ubicado al norte de Quito [en línea] Trabajo de grado Administración de 
Empresas hoteleras y turísticas, Quito: Universidad de las Américas. Facultad de Hotelería y 
turismo. 2015 [Consultado11 de Marzo 2017] Disponible en internet: 
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/4630/1/UDLA-EC-TIAEHT-2015-27.pdf 
 
8SANS, Ana García. Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: una 
experiencia con Facebook. Re-Presentaciones. En: Periodismo, Comunicación y Sociedad. Enero, 
2012, no 5, p.48-63 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/4630/1/UDLA-EC-TIAEHT-2015-27.pdf
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En esta categoría de bares, se proyecta un crecimiento competitivo del 35% en 
todos los sectores de la ciudad de Cali. Debido a esto, se deben implementar 
innovaciones y planear diferentes estrategias de comunicación para así lograr 
características diferenciadoras ante la competencia. 
 
 
En la investigación de mercados que realizaron los Doctores Lina Varela y Rodrigo 
Gutiérrez 9 , se describen las métricas para medir el impacto y éxito de una 
estrategia digital a través de redes sociales. 
 
 
Métricas de actividad: cuantifican el volumen de actividad que se despliega en las 
plataformas sociales. Algunas de estas métricas son: (1) Ratio de contenidos: las 
piezas totales de contenido que se han producido en comparación con el período 
anterior; (2) Ratio de publicaciones: el total de posts, actualizaciones y contenidos 
compartidos en relación al período anterior, (3) Tiempo medio de respuesta: la 
media de tiempo que tarda alguien de la corporación en responder una consulta, 
pregunta, etc, (4) Tasa de respuesta: la cantidad de comentarios, menciones, 
dudas y problemas que han recibido respuesta por parte de la marca durante el 
período contemplado. 
 
 
También están las métricas de alcance, las cuales permiten obtener información 
sobre el público objetivo, su ritmo de crecimiento potencial y efectivo, como, por 
ejemplo: (1) Seguidores: número total durante el período evaluado, (2) Tasa de 
crecimiento: ritmo al que crece o decrece la audiencia. Se calcula dividiendo a los 
nuevos seguidores entre el número total que forman tu audiencia, (2) Notoriedad 
de la marca: menciones de la marca en el segmento de tiempo seleccionado, (4) 
Alcance de una publicación: el número de personas que han visto unos contenidos 
determinados al menos una vez, (5) Sentimiento: menciones positivas, neutrales y 
negativas, y su correspondiente comparativa.  
 
 
Otras que resaltan los autores son las métricas de compromiso: las cuales 
cuantifican a la parte de su audiencia que interactúa con tus contenidos, 
mostrando un interés real y compartiendo de forma asidua. Algunas son: (1) Tasa 
de amplificación: mide las veces en que se “comparte” una publicación; (2) Índice 
de aplauso: se contabilizan las muestras de aprobación, incluyendo “me gusta”, 
                                            

9VARELA GALINDO, Lina María; y Rodrigo Gutiérrez; influencia de la estrategia de marketing en el 
conocimiento de marca he intención de compra enmarcado en las empresas Beer Company 
(BBC)[en línea] Trabajo de grado Maestría en dirección de Marketing. Bogotá: Colegio de Estudios 
Superiores de Administración. Maestría en Administración de Marketimg   2015 [Consultado 16 de 
Marzo 2017 ] Disponible en internet: http://repository.cesa.edu.co/handle/10726/827 
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favoritos, +1, veces compartidas, etc, (3)Tasa de conversación: se centra en los 
comentarios que generan los usuarios en las distintas redes sociales, (4) 
Compromiso por seguidor: acciones totales de “engagement” divididas por número 
de seguidores en un canal social; (5) Compromiso total de la audiencia: se suman 
las muestras de compromiso en todas las redes sociales y se divide por la 
audiencia total.  
 
 
Otras son las Métricas de adquisición: miden una parte de la audiencia que ha 
establecido una relación más profunda con la marca, dichas métricas están 
normalmente vinculadas el sitio oficial de la marca, y las conexiones entre esta y 
los canales sociales. Por ejemplo: (1) Páginas vistas: el número total de páginas 
que se han visto en un sitio web, con independencia del número de usuarios, (2) 
Sesiones o visitantes únicos: personas que han llegado al sitio web con 
independencia de la cantidad de páginas que han visto; (3) Porcentaje de visitas 
sociales: total de visitantes que han llegado al sitio web a través de las redes 
sociales; (4) Suscriptores por e-mail: número de personas que nos han dejado su 
correo electrónico suscribiéndose al blog corporativo; (5) Leads: número de 
clientes potenciales obtenidos a través de las redes sociales.  
 
 
Están también las Métricas de conversión: aportan datos acerca de aquellos leads 
que han realizado alguna acción deseada; dentro de las cuales se encuentran: (1) 
Conversiones totales: acciones deseadas logradas durante el período; (2) Tasa de 
conversión: se calcula dividiendo el número de conversiones por el tráfico total; (3) 
Tasa de conversiones sociales: total de conversiones atribuibles a las redes 
sociales (4) Coste por conversión: estimación sobre el dinero que le ha costado a 
la empresa cada acción deseada. 
 
 
Y finalmente, las métricas de fidelización: aportan información sobre los leads o 
clientes que regresan tras haber realizado una conversión. Como ejemplo: (1) 
Embajadores de marca: número de usuarios que pueden considerarse 
evangelizadores de la marca y que no solo participan en los eventos y 
promociones de la marca, sino que también contribuyen a difundirlos, (2) Tasa de 
retorno: clientes que regresan. Diferencia entre los que no lo hacen, y los que sí, 
(3) Índice de satisfacción del cliente: se obtiene preguntando el nivel de 
satisfacción del usuario en una escala de 0 a 100, (4) Testimonios de clientes: 
valoraciones positivas obtenidas durante el período en medición.   
 
 
Con estos antecedentes encontrados se tiene un avance importante sobre lo que 
ya se ha realizado en el tema, tomándolos como referencia y guía para iniciar el 
anteproyecto. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Para esta investigación se utilizará como eje central la red social Facebook una 
plataforma digital creada por Mark Zuckerberg y fundada junto a Eduardo Saverin, 
Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de la 
Universidad de Harvard, su propósito era diseñar un espacio en el que los 
alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y 
compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. La red social se 
popularizo tanto que se expandió rápidamente en todo el mundo, según lo 
manifiesta Daniel Torres Salinas en una reseña sobre el creador de 
Facebook 10consiguiendo en poco tiempo 2 millones de usuarios, siendo este 
momento crucial ya que implementaron la mayor parte de las aplicaciones y 
utilidades que aún hoy se siguen empleando ayudándole a posicionarse en 
actualidad como la red social número uno en usuarios activos diariamente. 
 
 
Aprovechando esta plataforma, las empresas encontraron la oportunidad de 
utilizar la alta frecuencia con que las personas manejan esta red social pudiendo 
así establecer una estrategia de comunicación que pueda dar a conocer el 
establecimiento logrando con ellos un aumento de visitas al establecimiento y con 
ella una mayor frecuencia de consumo. 
 
 
Igualmente, Euromonitor en el año 2016 destaco las redes sociales como portales 
que están ganando importancia en términos de publicidad en cuanto a bares. Esto 
es debido a su popularidad entre los grupos de consumidores objetivo, la mayoría 
de la gente sobre todo jóvenes. 
 
 
En cuanto a la oferta, los bares en Colombia son dominados por los empresarios 
independientes, ya que representan un 90% de las ventas totales del sector. En 
muchos casos, los propietarios prefieren operar de forma independiente cada bar 
en lugar de administrarlos como una cadena y estandarizarlos, ofreciendo 
temáticas diferentes en cada uno, ya que los consumidores son muy diversos para 
esta categoría paras.  
 
La nueva era digital, los acercamientos directos y creación de vínculos de la marca 
y el consumidor por medio de Facebook arrojan importantes ventajas en las que 

                                            

10TORRES, SALINAS. Daniel. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook [en línea]  En: Universidad 
de Navarra, vol. 17, no 6.p.1-6 [Consultado 16 de Marzo 2017] Disponible en internet: 
http://eprints.rclis.org/13896/1/Torres-Salinas,_Daniel  

http://eprints.rclis.org/13896/1/Torres-Salinas,_Daniel
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cada bar debería participar. Finalmente lograron dar a conocer la importancia de 
las estrategias de comunicación que se puede implementar, en una investigación 
sobre la influencia que tiene Facebook como herramienta de comunicación en los 
mercados de los bares ubicados en la ciudad de Cali. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Cómo es la influencia de la red social Facebook, como herramienta de 
comunicación, en jóvenes universitarios para la categoría de bares de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÒN  
 
 
Según las estadísticas en los últimos años en Colombia han registrado un 
crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de usuarios que se encuentran 
registrados en las redes sociales, hoy en día Facebook es la red social más 
popular en prácticamente todo el mundo.  
 
 
Facebook es una red social más conocida por los usuarios y una de las más 
utilizadas del mundo. Tener un perfil de empresa en Facebook permite poder 
interactuar con los clientes, incrementar el tráfico web, publicar promociones, 
eventos y concursos, así como otros contenidos que pueden ser de interés, por 
ejemplo, artículos del blog de opinión, fotografías o videos. Ideal para conectar con 
clientes potenciales a través de estas páginas. 
 
 
Un bar es un negocio el cual es muy bien aceptado por las personas, lo que lo 
convierte en una fuente de ingreso muy favorable para los propietarios; y con una 
buena administración pueden hacer de este un lugar de muchos éxitos, gracias al 
esfuerzo que hagan por mantenerlo elegante y agradable; será así como la 
clientela será leal al lugar. Facebook para pequeños negocios como los bares 
significa tener una estrategia de contenido de marketing, es decir, como primer 
paso para un negocio es montar una Fan Page dado que se puede tener una 
fidelización con los clientes y así mismo darse a conocer al público de manera 
posicionada en el mercado. 
 
 
Por eso la importancia de implementar una investigación para determinar la 
efectividad del formato de comunicación de la red social Facebook con el fin de 
servir de herramienta de estudio para decidir si el formato es el más conveniente a 
la hora de realizar una campaña de comunicación en esta red social. Este estudio 
incluye una revisión de los métodos de medición de efectividad de marketing 
digital, para experimentos que pretendan medir la efectividad en Facebook. 
 
 
Este proyecto señalara la importancia de las redes sociales, son herramientas 
significativas para el marketing digital en empresas del sector ocio. Además, 
permitirá identificar los usuarios que atraen a los jóvenes y poder ver la 
importancia de mostrar en Internet una estrategia como ésta, puede mantener su 
alcance conociendo las preferencias, tendencias y un sinfín de información 
personalizada de acuerdo a las necesidades del cliente. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la influencia que tiene Facebook, como herramienta de comunicación en 
los jóvenes universitarios para la categoría de bares de la ciudad de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Explorar el uso, motivaciones y eficiencia percibida por parte propietarios de los 
bares de Cali, frente a la publicidad usada por ellos en Facebook.   
 
• Identificar la publicidad en la red Social Facebook que atraen a los jóvenes 
universitarios para seleccionar un(os) bar(es) en Cali.  
 
• Comparar las opiniones de los propietarios y los usuarios sobre la eficiencia de 
las estrategias publicitarias en la red Social Facebook para bares en Cali.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO TEORICO Y MARCO CONCEPTUAL  
 

A continuación, se analizarán los fundamentos teóricos y conceptos que son 
importantes conocer, abordar y entender para el desarrollo del proyecto de 
investigación. 
 
 
4.1.1 Marketing. Para Sanz, 11 el mercadeo ha tenido gran importancia para 
lograr éxito en los procesos de mercadeo e investigación, para la introducción de 
un producto y/o mercado. El marketing es definido “como el proceso de 
administración responsable de la identificación y satisfacción de los requerimientos 
del consumidor con utilidad.” 
 
 
En el mismo sentido, en el libro conceptos del mercadeo12 dice que “el marketing 
tradicional se basa en dos puntos primordiales. Primero, toda planificación política 
y funcionamiento de una empresa debe orientarse hacia el cliente. Segundo, la 
meta de una empresa debe ser un volumen de ventas beneficiosas. Dicho en otras 
palabras, se dice que el concepto de marketing es una filosofía” de los negocios 
que determina que la satisfacción del deseo del cliente es la justificación 
económica y social de la subsistencia de una empresa. Y otro punto esencial en el 
cual se apoya esta filosofía de marketing es que está basada en el concepto de 
ganancia y no de volumen. 
 
 
Las empresas están obligadas a desarrollar un pensamiento estratégico que le 
permita desarrollar capacidades distintivas logrando una mayor ventaja 
competitiva para lograr destacarse frente a las empresas competidoras del sector.  

                                            

11.  SANZ, Victoria. Definición de Marketing. [en línea]  Bogotá: Ministerio de Educación.2015.  
[Consultado  21 de Marzo 2017], disponibles en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EhrBQ7oz_Y0C&oi=fnd&pg=PP1&dq=SANZ,+Victoria
.+Definici%C3%B3n+de+Marketing&ots=FT1ggMtvfS&sig=bAbGiXBuA3s3cCbW-
TW2I3K01yU#v=onepage&q=SANZ%2C%20Victoria.%20Definici%C3%B3n%20de%20Marketing&
f=false 
 
12   Conceptos de mercadeo [en línea] Bogotá: Gestiopolis.2015. [Consultado 21 de Marzo de 
2017]. Disponible en internet:  https://www.gestiopolis.com/conceptos-de-mercadeo/ 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EhrBQ7oz_Y0C&oi=fnd&pg=PP1&dq=SANZ,+Victoria.+Definici%C3%B3n+de+Marketing&ots=FT1ggMtvfS&sig=bAbGiXBuA3s3cCbW-TW2I3K01yU#v=onepage&q=SANZ%2C%20Victoria.%20Definici%C3%B3n%20de%20Marketing&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EhrBQ7oz_Y0C&oi=fnd&pg=PP1&dq=SANZ,+Victoria.+Definici%C3%B3n+de+Marketing&ots=FT1ggMtvfS&sig=bAbGiXBuA3s3cCbW-TW2I3K01yU#v=onepage&q=SANZ%2C%20Victoria.%20Definici%C3%B3n%20de%20Marketing&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EhrBQ7oz_Y0C&oi=fnd&pg=PP1&dq=SANZ,+Victoria.+Definici%C3%B3n+de+Marketing&ots=FT1ggMtvfS&sig=bAbGiXBuA3s3cCbW-TW2I3K01yU#v=onepage&q=SANZ%2C%20Victoria.%20Definici%C3%B3n%20de%20Marketing&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EhrBQ7oz_Y0C&oi=fnd&pg=PP1&dq=SANZ,+Victoria.+Definici%C3%B3n+de+Marketing&ots=FT1ggMtvfS&sig=bAbGiXBuA3s3cCbW-TW2I3K01yU#v=onepage&q=SANZ%2C%20Victoria.%20Definici%C3%B3n%20de%20Marketing&f=false
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Según PhlipKotler13, “el plan de mercadeo es un proceso social y de gestión a 
través del cual se obtiene lo que se necesita en el marketing mix, creando, 
ofreciendo e intercambiando productos con valor como una herramienta de gestión 
muy importante utilizada por las compañías. Mediante el plan de marketing se 
realiza un estudio sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 
las empresas, que permite conocer la posición estratégica que cada empresa 
actualmente ocupa, para así determinar objetivos y estrategias a implementar.” 
 
 
El plan de mercadeo también es una herramienta que sirve de base para los otros 
planes de la empresa que asigna responsabilidades, permitiendo revisiones y 
controles periódicos para resolver los problemas con anticipación. En un escenario 
cada vez más competitivo hay menos espacio para el error y la falta de previsión. 
Por ello el Plan de Mercadeo es un instrumento de gestión para la empresa.  
 
 
Las herramientas son conocidas y clasificadas como las 4 P’s que se ha 
constituido durante muchos años en la estructura básica de diversos planes de 
marketing. Siendo el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 
ofrece al mercado objetivo, también el posicionamiento que se intenta conseguir 
en la mente de los consumidores, es decir: 
 
 
• Producto: es cualquier bien o servicio que se puede ofrecer a un mercado para 
su adquisición, uso o consumo, el consumidor considera ciertas marcas como 
masculinas, otras como aventuras y otras como femeninas, para el consumidor el 
producto además de una serie de atributos o aspectos físicos, tiene muchos 
atributos psicológicos.   

 
 

• Promoción: comunicar, informar y persuadir al cliente son los pilares básicos 
de la promoción, la comunicación persigue difundir un mensaje y que este tenga 
una respuesta del público objetivo al que va destinado.  

 
 

La comunicación integrada de marketing se refiere a la integración de todos los 
métodos de promoción de la marca para promocionar un producto o servicio en el 
mercado. En la CIM todos los aspectos trabajan en conjunto para la máxima 
rentabilidad y aumento de ventas, la comunicación de marca abarca todo el 

                                            

13 MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. Plan de marketing: El plan de marketing en la empresa. México: 
Marketing siglo XXI.  p.1 



27 
 

camino en la promoción de productos y servicio entre el público objetivo a través 
de cualquiera de los siguientes medios:  
 
 
o Publicidad: Cualquier forma pagada no personal de presentación y promoción 
de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado, a través de 
medios impresos (periódicos y revistas), medios transmitidos (radio y televisión), 
medios de redes (teléfono, cable, satélite, inalámbricos), medios electrónicos 
(cintas de audio, cintas de video, videodisco, CD-ROM, páginas Web) y medios de 
display (carteleras, letreros, pósters). 

 
 

o Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para animar a la prueba o 
compra de un producto o servicio; incluye promociones para el consumidor 
(muestras gratis, cupones y premios), promociones comerciales (displays y 
publicidad) y promociones para la fuerza de ventas y empresarial (concursos para 
los representantes de ventas). 

 
 

o Relaciones públicas: Programas dirigidos internamente a los empleados de la 
empresa o externamente a los consumidores, otras empresas, el gobierno o los 
medios para promover o proteger la imagen de la empresa o sus comunicaciones 
de productos individuales 

 
 

o Marketing directo: Uso del correo, teléfono, fax, correo electrónico o Internet 
para comunicarse directamente o solicitar una respuesta o diálogo con clientes 
específicos y potenciales 

 
 

o Venta personal: Interacción cara a cara con uno o más compradores 
potenciales con el propósito de hacer presentaciones, responder preguntas y 
obtener pedidos. 

 
 

o Las redes sociales: Hoy en día las redes sociales son los verdaderos 
protagonistas para poder interactuar con otras personas y empresas. Las 
podemos definir como el intercambio dinámico y activo entre personas, grupos o 
instituciones dentro de un sistema abierto y en evolución permanente que 
involucra a diferentes miembros, con unas necesidades concretas para potenciar 
sus recursos y ganar así protagonismo y posicionamiento. Las principales 
actualmente son Twitter, Linkedin, Youtube, Google, Facebook.  
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Para Phlip Kotler14, la CIM, es el concepto bajo el cual una empresa integra y 
coordina sus múltiples canales de comunicación para entregar un mensaje claro y 
consistente con cuidado, este concepto se amplía con las 4C del CIM que son 
coordinadas de la siguiente manera:  
 
 
o Coherencia: sus diversas comunicaciones de marketing tienen sentido en un 
conjunto como un todo, cada mensaje dentro de su mix de comunicación del 
marketing debe ser parte del “cuadro más grande”. Estos mensajes deben de 
tener relación entre sí, al final toda su comunicación debe decir lo mismo o tener el 
mismo significado que se desea trasmitir. 
 
 
o Consistencia: los mensajes que sus clientes reciben a través de sus diversos 
esfuerzos promocionales no deben ser contradictorios y todos deben seguir la 
misma línea y propósito de comunicación. 
 
 
o Continuidad: así como la coordinación de las herramientas y los mensajes de 
comunicación deben ser coherente, se deben mantener en la mente del cliente. 
Deben mantener una secuencia que continua en todos los canales de 
comunicación para perder la atención. 
 
 
o Complementariedad: la suma de todas las partes de las 4C debe lograr que 
estas sean integradas y complementadas entre sí para asegurar el éxito de la 
comunicación integrada de marketing en su empresa. 

 
 

• Precio: es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad y la 
satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto, es el 
elemento del mix que se fija más a corto plazo y con que la empresa puede 
adaptarse rápidamente según la competencia y el costo. Para determinar el precio 
la empresa debe de tener en cuenta lo siguiente: los costos de producción, el 
margen que desea tener, el valor que desea darle al producto y la distribución.  

 
 

• Plaza: el elemento del mix que se utiliza para conseguir que un producto llegue 
satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 
distribución:  

                                            

14 PHILIP, Kotler. Dirección de marketing. 10 ed.  México: Pearson.2016. p.1-775 
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o Canales de distribución: los agentes implicados en el proceso de mover el 
producto desde el proveedor hasta el consumidor. 
 
 
o Planificación de distribución: la toma de decisión para implantar una 
sistematización de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los 
agentes que intervienen (mayorista, minorista). 
 
 
o Distribución física: forma de transportes, niveles de stock, almacenes, 
localización de platas y agentes utilizados. 
 
 
o Merchandising: técnica y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta. 

 
 

El producto con el que se pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del 
mercado final el precio al que se ofrecerá, los medios que se utilizaran para que el 
producto llegue al lugar donde se encuentran el mercado objetivo y la promoción  
que se va a emplear para informar, persuadir o recordar a los consumidores 
acerca de la existencia del producto y/o servicio, entendiendo precio como la 
cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por el producto, siendo la 
única variable que genera ingresos para la empresa ya que las demás variables 
generan egresos  y por ultimo esta la variable plaza conocida como distribución 
que incluye todas las actividades de la empresa que ponen el producto a 
disposición del mercado objetivo.  
 
 
4.1.2 Publicidad. Según Galán Ladero y Sánchez Hernández la publicad es: 
 
 

la  publicidad  es una forma  de  comunicación que se  define  como 
una transmisión de información personal y remunerada, efectuada a través 
de un medio de comunicación, dirigida a  un público objetivo, en la 
que  se  identifica  al emisor, con una  finalidad determinada, 
que de forma inmediata o no, trata de estimular la demanda de un producto o 
de  cambiar  la  opinión o el comportamiento del consumidor. 
Generalmente, se suelen utilizar los medios de comunicación de masas como 
canales de transmisión.15 
 

                                            

15  GALÁN LADERO, María de las Mercedes; y SÁNCHEZ, HERNÁNDEZ; María Isabel. La 
publicidad en el siglo XXI: una referencia a la ética empresarial. España: Universidad de 
Extramadura, 2005. p. 789-790. 
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Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o 
privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o 
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de 
bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.  
 
 
En este sentido Duran dice: 16  “El proceso de comunicación de carácter 
impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer 
un producto, servicio, idea o institución con objeto de informar o de influir en su 
compra o aceptación.” 
 
 
A partir de la definición de Duran surgen seis ideas fundamentales que resumen la 
naturaleza y la esencia de la publicidad: 
 
 
• Proceso de comunicación: se trata de un proceso específico de comunicación 
en el que anunciante, anuncio, medios masivos y público objetivo deben estar 
coordinados para los efectos de la publicidad sean los deseados.  

 
 

• Carácter impersonal: sin contacto personal entre anunciante y público objetivo 
(aunque Internet parece crear un modelo bidireccional).  

 
 

• Comunicación pagada y controlada: que el anunciante pague por los anuncios 
le permite controlar la extensión, características, momento de implantación, 
frecuencias de aparición y los medios en los que aparecer. La dualidad pago-
control distingue publicidad de publicity.  

 
 

• Medios masivos: hacen llegar a la publicidad simultáneamente a muchas 
personas a un coste inferior que la comunicación personal.  

 
 

• Producto, servicio, idea o institución: la publicidad anuncia productos tangibles, 
intangibles y da a conocer ideas e instituciones.  

 

                                            

16  DURAN, Alberto. Fundamento de las Publicidad.[en línea]  España: albertoduran 
2011[Consultado 28 de Marzo 2017] Disponible en internet:  http://www.albertodeduran.es/wp-
content/uploads/2014/08/1x05-Fundamentos-de-la-publicidad.pdf 
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• Informar, influir en la compra o aceptación: un objetivo de la publicidad es 
informar de la existencia de un producto, servicio o institución, pero esa 
información tiene una intencionalidad clara: influir en la compra o aceptación de 
aquello que de lo que informa. 

 
 

González17 dice que la publicidad es un proceso de comunicación de carácter 
impersonal y controlado, que a través de medios masivos, pretende dar a conocer 
un producto, servicio, idea o institución con objeto de informar y/o  influir en su 
compra o aceptación  de posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 
 
 
4.1.3 Publicidad en redes sociales. Merodio 18 destaca que la publicidad en 
redes sociales destaco la gran posibilidad de segmentación que nos ofrece, ya 
que a día de hoy, no existen otras plataformas capaces de segmentar bajo 
criterios de gustos, intereses, demografía, ingresos económicos, hábitos de 
compra, además alcanza una difusión masiva a la que segmentada y todo ella con 
los costos mucho más reducidos que otros soportes y, lo que para él es más 
importante, da la posibilidad de medir el resultado de cada campaña en tiempo 
real, de tal manera que podemos ir realizando medidas correctivas sobre la 
marcha de la campaña. 
 
 
Para Begoña,19 la publicidad en redes sociales no para de crecer y las previsiones 
son que, en los próximos años, va a consolidarse en su máxima expresión. Solo 
es necesario examinar la rápida evolución que están viviendo los sistemas 
publicitarios de los principales canales sociales como es el caso de Facebook, 
Twitter y LinkedIn. Empresas y agencias que cada vez destinan mayor parte de su 
presupuesto a este ámbito. 
 
 
4.1.4 Redes sociales. La doctora Ana María Jaramillo, 20 propone la siguiente 
definición de redes sociales. 
 

                                            

17 GONZALEZ, LOBO María de Los Ángeles. Manual de Publicidad. España: Esic Editorial.2010. 
p.15-16. 
 
18 MERODIO, Juan. Estrategias y tácticas empresariales en Redes Sociales. España:  Acción 
Empresarial. 2016. p.1-168 
 
19BEGOÑA GOMEZ Nieto. Fundamentos de la Publicidad. España: Esic Editorial. 2017.p. 1-256 
20 JARAMILLO, Ana María. Redes Sociales para todos, Su negocio en la Web 2.0. Bogotá: Vergara 
Ediciones.2011.p. 18 
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Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de personas (u 
organizaciones u otras entidades), que están conectadas por uno o varios tipos de 
relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes, intercambian 
económicos, relaciones sexuales, o comparten creencias, hobbies o pasa tiempos 
comunes, reconocimientos o estatus. 
 
 
Se habla de dos tipos de redes sociales:  
 
 
• Verticales: Son las redes creadas por los propios usuarios, algunos ejemplos 
son: Ninq, Bigtent, SocialGo, Twiducate. 
 
 
• Horizontales: Son las redes creadas por programadores a las que se unen los 
usuarios, algunos ejemplos son: Facebook, YouTube, Hi5, MySpace. 

 
 

Para Wasserman y Faust, 21 una red social consta de un conjunto finito de actores 
y de uno o más tipos de relaciones. La información relacional entre los actores, y 
que por tanto los vincula, es una característica fundamental de una red social. Las 
redes sociales son, en esencia, procesos dinámicos a través del tiempo y de las 
circunstancias sociales concretas.  
 
 
Según Camilo Madariaga, 22 “las redes sociales hacen referencia al conjunto de 
conductas que tienden a fomentar las relaciones interpersonales en el momento y 
lugar adecuado”. 
 
 
4.1.5. Redes sociales y marketing. En este sentido Fonseca 23 dice que el 
marketing mix son las herramientas que utilizan la empresa para implantar las 
estrategias de marketing y alcanzar los objetivos establecidos, con la aparición de 
los canales 2.0 y el marketing en la redes sociales, las 4P han empezados a ser 
                                            

21 WASSERMAN, Stanley; y FAUST, Katherine. Análisis de Redes sociales: Métodos y 
Aplicaciones. México: Editorial Centro de Investigaciones.1994. p.1-874 
 
22OROZCO Madariaga, Camilo: ABELLO LLANOS; Raymundo, y SIERRA GARCÍA, Omar. Redes 
sociales: infancia, familia y comunidad. Barranquilla Universidad del Norte, 2003.p.1- 44 
 
23 FONSECA, Alexandre S; Marketing digital en redes sociales. México:   Smashwords edition 
 2014. p.120 

https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=Smashwords+Edition
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desplazadas por las 4C (Contenido, Contexto, Conexión, y Comunidad). Las 4Cs 
del marketing, pretenden generar un dialogo con el consumidor, en el que este, es 
más que un receptor de productos. Ya no es suficiente con darle al cliente un buen 
producto, sino que debemos conocer cuáles son sus necesidades para poder 
satisfacerlas. Contenido, Contexto, Conexión, y Comunidad= Marketing Redes 
Sociales. 
 
 
Cuadro 1. Comparación de la técnica de las 4Ps y 4Cs 

4P DEL MERCADO 4C DEL MERCADO 
PRODUCTO: cualquier bien, servicio, idea, 
persona, lugar, organización o institución, 
que se ofrezca en algún mercado para su 
adquisición, o uso que satisfaga una 
necesidad. 

CLIENTE: es la persona que puede 
satisfacer una necesidad a través del 
producto o servicio que ofrece una 
empresa; por lo cual es vital contar con la 
absoluta disposición de complacerlo: el 
producto solo venderá si el público lo 
requiere. 

PRECIO: es el valor de intercambio del 
producto, determinado por la utilidad o la 
satisfacción derivada de la comprar y el uso 
o el consumo del producto. 

COSTO: es el gasto económico que 
presenta la fabricación de un producto o la 
presentación de un servicio. No debe estar 
por encima de las posibilidades de pago de 
los clientes. Esto no quiere decir que el 
precio deba ser bajo, sino que el cliente 
sienta que pago un precio justo por su 
producto o servicio al cliente. 

PLAZA: es el elemento de la mezcla que 
utilizamos para conseguir que un producto 
llegue satisfactoriamente al cliente. En este 
caso se debe definir ¿Dónde se 
comercializara el producto o servicio que se 
está ofreciendo? 

CONVENIENCIA: se debe tomar en 
consideración de como llegara el producto o 
servicio al cliente. Conocer donde le 
gustaría al cliente adquirirlo. Permite a la 
empresa conocer las necesidades de los 
clientes y la reacción que estos tienen con 
el producto. 

PROMOCION: los objetivos principales de la 
comunicación son comunicar las 
características del producto, empresa y sus 
ofertas. Para la promoción se pueden valer 
de la publicidad a través de la prensa, radio, 
redes sociales, entre otros. 

CONVIVENCIA: se refiere a que se debe 
contar con un servicio, pero además deben 
brindarle al cliente comodidades para que 
este se sienta satisfecho.  

 
Fuente: HERRERA, Fabián. Las 4C’s del Social media Marketing. Marketing en 
redes sociales. Argentina: Universidad de Buenos Aires. 2013. p.10 
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Para Herrera, 24el objetivo de cualquier producto y/o servicio es satisfacer al 
consumidor y generar un producto que este a la medida de los requerimientos, es 
por esto que siempre se debe mantener contacto con el mercado objetivo para 
tener éxito con lo que se desea brindar. Por supuesto el consumidor no solo busca 
un buen precio, sino que también evalúa el tiempo y el desgaste que le toma en 
adquirir el producto, tomando en consideración como llegara mejor el producto al 
mercado objetivo ya que es mucho más estimulante para la venta del producto, 
conocer donde le gustaría al consumidor adquirirlo que venderlo en cualquier 
parte. Por último, la comunicación se promueve y se divulga las ventajas y 
beneficios de un producto o servicio que se quiere vender dado que la 
comunicación informa y persuade, pero debe desarrollarse en el lugar correcto, de 
tal manera, que no interrumpa la actividad del público al que nos vamos a dirigir.  
 
 
Centrado en el consumidor, con un enfoque externo de gestión moderna para 
productos intangibles.  
 
 
4.1.6. Como se utilizan las redes sociales/ marketing. Merodio, 25 dice que en 
el marketing hay cinco bases principales para utilizar en redes sociales: 
 
 
• Integración: las redes sociales no deben considerarse como algo aislado y 
diferente del resto de las acciones de marketing, por ello deben reflejar los canales 
sociales de la compañía en todos aquellos sitios en donde se pueda: facturas, 
tarjetas de visitas, folletos, etc. 

 
 

• Amplificación: hay que aplicar el mayor número de acciones en todos los 
medios sociales en los que sea posible. Las acciones 2.0 no deben limitarse, sino 
todo lo contrario, debe abrirse todo aquello que se utilice para promocionar la 
marca, de tal manera que se consiga ampliar al máximo el “Ruido 2.0” de la 
empresa. 

 
 

• Reutilización: hay que tratar de aprovechar lo que ya está hecho y utilizar el 
reciclaje de contenidos en beneficio de la marca y adaptar esos contenidos a otros 
formatos. 

                                            

24  HERRERA, Fabián. Las 4C’s del Social media Marketing. Marketing en redes sociales. 
Argentina: Universidad de Buenos Aires. 2013. p.10 
 
25MERODIO, Op,cit., p.1.168 



35 
 

• Generación de leads: mucha gente quiere encontrar clientes potenciales en las 
redes sociales, pero son muy pocos los que realmente lo consiguen de una 
manera efectiva. El truco para generar clientes potenciales radica en ofrecer algo 
valioso a nuestros seguidores, algo que les llame la atención o que por algún 
motivo les resulte interesante, y para descubrirlo un buen ejercicio es ponerse por 
unos minutos en la mente de los clientes. 

 
 

• Aprender: lo normal es que cuando se inicien las primeras acciones 
relacionadas con las redes sociales no se sepa que debe hacerse. Por ejemplo, 
suscribirse a blogs del sector y seguir las pautas de empresas de la competencia y 
de otros sectores duramente un par de meses y analizar que hacen y como lo 
hacen, y así poder evaluar si les funciona, si es asi porque lo hace, e intentar 
coger esas ideas y el método de funcionamiento más adecuado y adaptarlo al 
negocio. 

 
 

Siempre buscamos la manera de llegar al éxito al menor coste para la empresa, 
pero en muchas ocasiones el éxito no es el esperado, no es porque lo hagan mal 
sino porque la vision que tienen no es la correcta. 
 
 
Figura 2. Piramide de objetivos para plan estrategico en redes sociales 

.Fuente: MERODIO, Juan. Estrategias y tácticas empresariales en Redes 
Sociales. España: Acción Empresarial. 2016. p.1-168 
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El autor de esta pirámide dice que será una ayuda para crear un Plan Estratégico 
en Redes Sociales para la empresa y con él definiremos las herramientas a usar 
Social Media que nos ayuden a escuchar y establecer conversaciones con 
nuestros clientes, lo que se transformará en relaciones y ventas con origen en 
Redes Sociales. 
¿Has oído hablar de las aplicaciones de Facebook?  
 
 
Básicamente son programas que puedes instalarlos en tu página de Facebook y 
aprovechar sus funcionalidades dentro de las más utilizadas son: 
 
 
• Fbml: Esta aplicación te permite crear una nueva pestaña con el nombre que 
quieras e integrar en ellas código HTML, o dicho Marketing en Redes Sociales 29 
de otro modo, puede incluir información externa a Facebook dentro de tu página 
como por ejemplo una tienda online o la publicación de una oferta. 

 
 

• Static: Esta aplicación es especialmente útil puesto que te permite añadir en tu 
perfil de la página de fans código HTML, con lo que podrás incluir información 
tanto en texto como imágenes maquetada y prepara a tu manera. 

 
 

• Promotions: Esta aplicación nos permitirá crear fácilmente en nuestra página 
de fans, concursos y sorteos de tal manera que genere viralidad y poder de 
compartir entre los usuarios. 

 
 

• YouTube Channel: Esta aplicación te permitirá mostrar en la página de fans tu 
canal de YouTube e integrar directamente y de manera automática los videos que 
vayas añadiendo.26 

 
 

4.2 COMUNNNITY MANAGER  
 
 
Commuity manager: Término y actividad con un gran protagonismo en la 
actualidad, viene a confirmar que hoy en día las empresas deben contar con 
Internet y las nuevas tecnologías como un gran aliado que nos va a ayudar a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos. La figura del community manager, 
que debe contar cualquier tipo de empresa con ella, colaborará en la compañía 
                                            

26MERODIO, Op,cit., p.1.168 
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para gestionar, crear y moderar los diferentes grupos sociales a los que puedan 
estar interesados una empresa/marca en Internet. Para ello deberá saber 
monitorizar los temas de interés, generar contenidos de valor, participar en foros y 
blogs, comunicarse con las redes sociales y colaborar en la optimización del 
Search Engine Optimization (SEO), una de las funciones del community manager 
son: 
 
 
o Elaborar contenido de calidad: El cual deberá atraer el interés de su 
comunidad y resultarle relevante. Este contenido puede presentarse en múltiples 
formatos: posts, vídeos, infografías, tweets, ebooks, etc. 

 
 

o Viralizar este contenido en las redes sociales: Para ello, ha de conocer las 
características propias de cada una de ellas, saber cuáles son sus propios códigos 
y cuáles son los mejores momentos para publicar. 

 
 

o Buscar otros contenidos de valor del sector o ámbito de la empresa para 
la que trabaja que puedan ser de interés para sus seguidores. Como ya vimos 
en el post “Cómo dinamizar con éxito una fan page“, no podemos publicar 
exclusivamente contenido de nuestra empresa. 

 
 

o Dar respuesta, interactuar y promover la conversación entre los 
usuarios. Para ello siempre deberá hablar en nombre de la empresa y utilizando 
el tono marcado por el Social Media Manager en el plan de marketing social 
media. 

 
 

o Conocer su comunidad, incluyendo a los usuarios más activos o 
los influencers si los hubiera. 
 
 
Los Community Manager en las estrategias de mercadeo en redes sociales es de 
gran importancia debido a que es el enlace entre estas y la comunidad, a través 
de canales digitales. El Community Manager es responsable de utilizar Internet y 
las redes sociales para acercar la marca a la comunidad, creando conversaciones 
y crear enlace emocional, permitiendo crear una relación de confianza entre la 
empresa y su comunidad, lo cual es muy importante y necesario para lograr una 
relación comercial duradera. 
 
 
Uno de los puntos más importantes que tiene a cargo el Community Manager es 
aumentar el conocimiento de los clientes actuales y potenciales, lo que permite a 

https://www.uncommunitymanager.es/dinamizar-exito-pagina-facebook/
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las organizaciones aumentar el número de clientes y fidelizar los existentes, 
custodiando la reputación de la marca en canales digitales lo que lo convierte en 
alguien estratégico para la empresa, ya que la marca de la empresa vale más que 
todos los activos de la empresa. 
 
 
4.2.1 Teorías del comportamiento de compra y modelos. Para James y el 
fisiólogo danés Carl G. Lange,27 “la emoción es básicamente la percepción de 
cambios fisiológicos; en el caso de James, son fundamentales los cambios 
viscerales de la musculatura estriada (voluntaria), mientras que Lange se centra 
en los músculos “orgánicos” o involuntarios, sobre todo los que, en las paredes de 
los vasos sanguíneos, producen la vasoconstricción y constituyen el aparato 
visomotor.” 
 
 
La teoría James-Lange implica ciertos supuestos básicos que condicionan las 
descripciones básicas del modelo: 
 
 
• Existe una percepción inmediata de los cambios viscerales que median, a su 
vez, entre dicha percepción y la percepción de cambios ambientales. En las 
emociones sentimos, pues, los distintos cambios fisiológicos con mayor o menor 
claridad. 
 
• Los cambios viscerales son imprescindibles en la emoción. Si no existen éstos, 
no hay emoción, sino un “estado frio y neutral de la percepción intelectual”. 
 
• Existen patrones viscerales específicos para las distintas emociones. 
 
• La activación voluntaria de los cambios viscerales de una emoción completa 
debería producir esa emoción. Para James no existe posibilidad real de probar 
esta afirmación, ya que, según él, no tenemos un control voluntario sobre las 
vísceras; este supuesto ha sido refutado por los trabajos de condicionamiento 
instrumental de las funciones vegetativas. 
 
 
Estos autores sugieren que las personas basan la experiencia de la emoción en la 
conciencia de las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los estímulos que 
generan la emoción, tales como el aumento del ritmo cardíaco y los espasmos 

                                            

27FERNÁNDEZ, José. ORTEGA, José E. Los Niveles de Análisis de la Emoción: James, cien años 
después. En: Estudios de Psicología, Enero, 2002, no. 21.p. 34-56 
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musculares. Esto es que la emoción surge de la interpretación de las respuestas 
fisiológicas, el cuerpo viene antes y después la mente. 
 
 
Figura 3.  Modelos de la teoría James-Lange 

  
 
Fuente: WILLIAM, James; y CARL, Langer. Teorías de la emociones. Usa: 
triplesunset. wordpress. 2002. p.1 
 
 
• Teoría económica: Según Rivera,28 “La base de esta teoría, uno de cuyos 
exponentes más relevantes, es que el hombre busca siempre maximizar su 
utilidad. Es decir, el hombre siempre tratará de comprar el producto que más 
utilidad le dé en función del precio que pagará por él, en otras palabras, el hombre 
siempre tratará de maximizar la relación costo beneficio en cada actividad de su 
vida”. 

 
 

El economista, Alfred Marshall, divide esta teoría en dos partes: 
 
 
• Análisis Microeconómico. - que trata del comportamiento individual de 
los consumidores y productores con el fin de entender el funcionamiento 
general del sistema económico. 
 
 
• Análisis Macroeconómico. - que estudia la actividad económica en 
cuanto a su magnitud global dirigida a determinar las condiciones generales 
de crecimiento y de equilibrio de la económica en conjunto. 

 
 

Se trata de una teoría normativa sobre la elección racional con los siguientes 
postulados: 
 
                                            

28RIVERA, CAMINO Jaime; ARELLANO CUEVA, Rolando, y MORELO AYALA; Víctor. Conducta 
del consumidor: Estrategias y políticas aplicadas al marketing 3 ed. Madrid.  Esic. 2010.p. 1-419 
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• El consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y de los 
medios disponibles para satisfacerlas. 
 
• El comportamiento de compra del consumidor está orientado hacia la 
maximización de su utilidad. 

 
• El comportamiento del consumidor es un comportamiento de elección racional. 
 
• La elección del consumidor es independiente del medio y del entorno en que 
esta se realiza. 
 
• El consumidor obtiene su satisfacción del producto en sí mismo y no de los 
atributos que posee. 

 
 

•   Teoría psicoanalítica: el autor de este movimiento es Sigmud Freud, que 
propone la existencia de una serie de fuerzas muy intensas, es decir, que las 
personas no siempre se dejan llevar por criterios económicos. 
 
 
Estas fuerzas son el  Eros y el Thanatos: 
 
 
• El Eros se refiere no solo al sexo, sino a la recreación, la amistad y 
socialización. 

 
 

• El Thanatos se refiere a la agresión y los placeres derivados de la destrucción 
y la muerte. 

 
 

• Estas fuerzas se manifiestan de manera oculta, puesto que la sociedad 
reprime su reconocimiento público. 

 
 

Rivera29 dice que los productos que más se prestan a este tipo de influencias son 
los perfumes, las bebidas alcohólicas, el tabaco y la ropa de moda. 
 
 

                                            

29Ibíd., p. 1-419 
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• Teoría del aprendizaje. “El aprendizaje es un mecanismo gracias al cual el 
consumidor adquiere una nueva secuencia de comportamiento (cuyos efectos le 
resultan favorables) o, por el contrario, renuncia a una reacción (porque le es 
sistemáticamente desfavorable).”30 Esta teoría prueba que el consumidor no sigue 
un comportamiento de compra racional si no que por medio del aprendizaje adopta 
comportamiento antieconómicos. 

 
 

La teoría del aprendizaje, permite explicar cómo el consumidor después de su 
primera compra actúa a partir de la experiencia adquirida tomando así la decisión 
de seguir o cambiar los productos o marcas por otras existentes en el mercado y 
que satisfagan sus necesidades plenamente, es decir, el consumidor aplica el 
ensayo – error. 
 
 
A partir, de la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov, el fisiólogo explica por 
medio de un experimento con perros como estos, responden ante estímulos (ver 
figura 5). 
 
 
Figura 4.  Esquema de condiconamiento clasico 

Fuente: DE LA MORA; José Guadalupe. Psicología del aprendizaje. España: 
Editorial Progreso. 1977. p.1-191 
 
 
• Estimulo incondicionado (EI): es cualquier excitante que provoque una 
respuesta regular y medible en el organismo por un periodo determinado. Esta 
reacción se puede deber a las estructuras innatas del organismo o a la influencia 
del aprendizaje anterior. 
 
 
                                            

30PEON, Rubén. Teorías del aprendizaje. Comportamiento Animal. [en línea] España: Magazín. 
Camino. [Consultado 04 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.magazinecanino.com/sgc/fotos/Teor%C3%ADas%20del%20Aprendizaje.pdf 
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• Estimulo condicionado (EC): Es un excitante de suyo neutro que al principio 
de la experimentación no produce respuesta, pero cuando se asocia con el 
incondicionado, llega a reducirla. 
 
• Respuesta incondicionada (RI): Respuesta desencadenada por el estimula 
incondicionado. 
 
• Respuesta condicionada: Parte de la respuesta incondicionada que se 
realiza por el estímulo incondicionado cuando se ha establecido la asociación de 
ellos. 
 
• Diferencias entre las respuestas condicionadas y las respuestas 
incondicionadas. 
 
• La RC es una parte de la PI total, porque la salvación no es toda la repuesta 
incondicionada ante el alimento, sino una parte de ella. El animal saliva ante el EC 
pero no intenta morder la campana. 
 
• La RC tiene una latencia mayor y una amplitud menor que la RI 
 
• La RC puede extinguirse si no se refuerza con el EI 
 
• La RC es ordinariamente una preparación para el EI” 
 
 
4.2.2 Modelo de comportamiento de compra del consumidor. Esta teoría 
planteada por Kotler y Armstrong describe “el proceso mediante el cual una serie 
de factores interiores y exteriores al individuo, influyen de manera determinante en 
la forma como éste decide realizar una compra para satisfacer una necesidad; se 
pueden identificar cuatro grupos que tienen incidencia en la decisión final de la 
compra, tales como el factor cultural, el social, el personal y el psicológico (figura 
7), dentro de los cuales se encuentran diversos elementos, que sumados a los 
estímulos generados a través del marketing, concluyen en la toma de la decisión 
final del consumidor (figura 6)”.31 
 
 
 
 
 
                                            

31  RODRIGUEZ, Adolfo Rafael. Antología, comportamiento del consumidor [en línea]: 
Comportamiento del consumidor. México, 2012. [consultado 05 de abril 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1217/comportamiento_consumidor.html   



43 
 

Figura 5.  Factores que influyen en la conducta de los consumidores 
 

 
Fuente: KOTLER, Philip y GARY, Armstrong. Fundamentos de Marketing. 6 ed. 
México: Pearson Prentice Hall. 2003. p.1- 680 
 
 
Figura 6. Modelo de comportamiento del consumidor Kotler y Armstrong 
 

 
 
Fuente: KERIN, Roger; HARTLEY, Steven. y RUDELIUS, William. Marketing 
Core. China: Mc-GrawHil. 2007. p.1-150 
 
La segunda, es el proceso de decisión de comprador que en si afecta la conducta 
del mismo, la cual está conformada por cinco etapas. (figura 8) 
 
 
Figura 7.  Proceso de decisión de consumo  

Fuente: KOTLER, Philip y GARY, Armstrong. Fundamentos de Marketing. 6 ed. 
México: Pearson Prentice Hall. 2003. p.1- 680 
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4.2.3 Proceso de eleccion de establecimiento. Así como es primordial 
examinar las influencias que afectan a los compradores, es necesario también 
analizar la forma en que los consumidores toman sus decisiones de compra. 
Según Kotler y Armstrong “este proceso está compuesto por cinco etapas que 
son: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de 
alternativas, decisión de comprar y conducta posterior a la compra.”32 
 
 
El proceso de compra inicia con el reconocimiento de la necesidad. Generando 
estímulos internos, por ejemplo, el hambre, la sed, o el frio, que se convierten en 
un impulso dentro de la persona cuando se elevan a un alto nivel, o por estímulos 
externos en los que las situaciones, los momentos o las demás personas, 
contribuyen a que surja la necesidad. 
 
 
Consiguiente, el consumidor podría buscar o no buscar información relacionada 
con la futura satisfacción de su necesidad. Si el impulso provocado es fuerte y 
encuentra cerca un producto que satisfaga, seguramente el consumidor lo compre 
en ese mismo momento. En el caso contrario, el consumidor mantendrá la 
necesidad con la intención de averiguar más sobre la forma de satisfacerla. 
 
 
A medida que se obtiene más información, aumenta la conciencia y el 
conocimiento que el consumidor tiene acerca de las marcas y características 
disponibles. Por lo cual, es importante que las empresas diseñen su mezcla de 
mercadeo de forma que haga que los clientes potenciales sean conscientes y 
conocedores de su marca. 
 
 
Por último, después de realizar la compra, el consumidor puede quedar satisfecho 
o no con el producto y lo manifestará con alguna conducta determinada posterior a 
la compra que es de gran interés para el área de mercadeo de las compañías. 
Según Kotler33, con esto las empresas pueden ver la relación existente entre las 
expectativas que tenían el comprador y el desempeño percibido del producto. Para 
asegurar un mayor éxito de los productos, es importante que se ofrezcan a los 
clientes productos que correspondan ciertamente al desempeño que se van a 
encontrar en los bienes y servicios adquiridos. 
 
 

                                            

32KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary.Fundamentos de marketing.Sexta edición: Ed. Pearson. 
México. 2003.p14 
33Ibid. P.25 
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 Figura 8.  Modelo de Toma de decisiones del consumidor34 
 

Fuente: REID, Robert; y BOJANIC, David. Hospitality Marketing Management. 4 
ed. New Jersey: John Willy and son 2010.p.1-492 
 
 
Para Fernández, 35 el marketing estratégico es importante tener él cuenta las dos 
clases de clientes. 
 
 
• Cliente Shopper: es el aspecto de cliente que se interesa en saber  “donde 
hay que comprar y no que comprar”. Es donde se ubica todos los procesos de 
elección de emblemas y se hacen entrar en el juego las nociones de precio, 
servicio, facilidad de acceso y distancian. Para atraer a nuevos clientes el 
distribuidor debe comprender como función su shopper, las razones que lo llevan 
a atravesarla cuidad para ir hasta un determinado distribuidor y a negarse a 
travesar la cuidad para ir hasta un determinado distribuidor y a negarse a travesar 
la calle para comprar los mismos productos en otro, a pesar de estar más cerca. 

 
 

• Cliente Buyer: se aplica al cliente que, una vea que entro en el punto de 
venta, se aferra al a menudo y difícil problema de selección de los productos, de 
las promociones, de las novedades y de las ofertas que se proponen. En buyer va 
a reaccionar con mayor o menor intensidad según la forma en que aprecio el 
punto de venta de donde esta y siempre que allí encuentre, aun para las cosas 
simples, una facilidad de compra que lo conducirá a gastar sin calcular o, por el 

                                            

34 REID, Robert. y BOJANIC, David. Hospitality Marketing Management. 4 ed. New Jersey: John 
Willy and son 2010.p.1-492 
35 FERNANDEZ, Emilio Alberto. Marcas propias de Supermercados. España: Universidad Abierta 
Interamericana, 2004, p. 23. 
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contrario, a cerrarse a todas las ofertas promocionales que haya en el punto de 
venta. 

 
 
• Marketing de Entrada: es una de las principales preocupaciones del 
distribuidor. Se interesa en el shopper y desarrolla las operaciones de 
marketing dirigidas tanto hacer entrar nuevos clientes a su o sus puntos de 
venta como a actual de manera tales de los clientes ya adquiridos vuelvan y 
dejen de lado las ofertas y las promociones de la competencia.  
 
 
• Marketing de Salida: si bien el distribuidor debe tratar de que los clientes 
regresen a sus puntos de veta, también es necesario que desarrolle acciones y 
programas que apunten ante todo a que el buyer encuentre los productos por 
los que concurrió y luego circule y se pasee por el punto de venta con el 
objetivo de aprovechar las promociones, las ventas especiales y que se le 
presenten entonces otros productos nuevos que prácticamente no había 
previsto comprar.36 
 
 

4.2.4 Establecimientos nocturnos. Los centros nocturnas se consideran lugares 
que cuentan con ambientación saturada de estímulos auditivos y visuales, se 
caracterizan por tener varios estilos de música en el mismo espacio y cuentan con 
pista para bailar o para presentar espectáculos artísticos donde se expanden 
bebidas alcohólicas y al copeo para su venta y consumo en su interior, también 
consta de un tipo de luminosidad bajo para dar un efecto nocturno.37 
 
 
• Bares: Un bar es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas y aperitivos, generalmente para ser consumidos de 
inmediato en el mismo establecimiento en un servicio de barra. La persona que 
atiende el bar suele estar de pie, tras la barra, y en el mundo anglosajón se le 
conoce tradicionalmente con el nombre de barman o bartender. 
 
 
Estructura o partes de una barra. 
 
 

                                            

36 Ibíd. p.23 
 
37ESPANTALEON Rafael; DE JUANA Manuel. Bar y Café Manuel Profesional. España: Copiel 
Editores.2002.p.1-287 
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• Barra de atención o de servicio: es la que se ubica en el frontis del bar y es 
donde se atiende a los clientes en forma personalizada, debe tener un rondón 
de seguridad, para evitar la caída de líquidos hacia el lado externo de la barra; 
la altura puede tener de 1.10 a 1.30 mts, el ancho de la zona de atención puede 
estar entre 40 cm y 80 cm para tener comodidad de ubicar vasos, ceniceros y Snack.  

 
  

• Barra de función o estación de servicio: es una parte importante dentro 
de la distribución interna del bar ya que su correcto montaje y uso nos permitirá 
optimizar la producción de cócteles, debe contar con pozas para hielo entero y 
frappé, cambros para pre-mixes y un o unos speedrails o speed racks para la 
colocación de licores con speedpourers (dosificadores) y así tener mayor 
comodidad y facilidad al momento de preparar cocktails en momentos de 
mayor afluencia de clientes.  

 
 

• Barra de Exhibición. Se ubica en la parte posterior de la barra de atención 
y es donde se ubican toda la variedad de productos que se ofrecen a la Venta.   
Es vital que la ubicación de las botellas tenga un orden, a esto se sugiere el 
orden preestablecido según la clasificación de la I.B.A. (International 
BartendersAssociation) que sugiere sea aguardientes, aperitivos y licores; y 
que estos se respeten con el fin de no generar desorden y caos.  También tiene 
efecto decorativo y su presentación visual es importante para ganar el interés 
del cliente.38 

 
 
Tipos de establecimientos nocturnos.  
 
 
A continuación, se presentarán los diferentes tipos de establecimientos nocturnos 
(bares) con una breve definición de cada uno de ellos.  
 
 

• Bares de tapas: es un tipo de bar típico de España, donde se sirve una tapa 
acompañando a la bebida, ya sea con o sin alcohol 

 
 
• Bar de vinos: este concepto de bar es de origen anglosajón, entendido 
como un local sofisticado en los que se sirven vinos en copas. Se trata más 
bien de un punto de encuentro para los aficionados al buen vino, donde podrán 
elegir una amplia oferta de la gastronomía vinícola. 

 

                                            

38Ibíd. p.1-287  
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• Bar tradicional: se trata de pequeños locales con encanto, al que acude 
todo tipo de público, familias, jóvenes o mayores. Suelen tener una larga barra, 
y ofrecen servicio igualmente en mesas, sirviendo desde desayunos, comidas o 
cenas, y especialidades típicas de la tierra. 

 
• Chringuito de playa: el Chiringuito es un tipo de bar situado cerca de la 
playa, donde se sirven bebidas frías, helados y comidas mientras los clientes 
disfrutan del sol y el mar en la playa.  

 
• Bar terraza: los bares con terraza son muy demandados por los clientes 
que prefieren tomar algo al aire libre, por lo que es muy común, sobre todo en 
verano, que los bares pongan mesas y sillas en la calle, y los camareros 
atiendan a los clientes desde fuera del local, sirviendo las bebidas y las 
comidas en la terraza. 

 
• Pub: los pubs están más centrados en el ocio nocturno, y la música es una 
de las protagonistas en ellos, para amenizar el ambiente mientras los 
asistentes toman una copa por la noche. 

 
• Bar inglés: se trata de un establecimiento comercial con un ambiente 
tranquilo y relajado, en el que se sirven bebidas alcohólicas y sin alcohol, con 
aperitivos de toda clase, generalmente para consumirlos encima de la barra. 

 
• Bar irlandés: es un local público en el que se sirven bebidas y comidas, 
siendo en la mayoría de los casos un lugar donde se puede oír música. Se 
caracteriza por tener un decorado muy acogedor con acabados en madera, una 
iluminación tenue.  

 
• Bar cervecería: locales especializados en cervezas de todos los rincones 
del mundo, y donde se sirven aperitivos basados en carnes frías, embutidos o 
quesos.  

 
• Bar de piscina: son típicos de las zonas tropicales de turismo, y suelen 
estar integrados dentro del hotel. El bar se caracteriza por estar ubicado dentro 
de la piscina o cerca, para que los clientes puedan tomar una bebida, coctel o 
refresco dentro del agua. 

 
• Lobby bar o bar de hotel: es un bar ubicado dentro del vestíbulo de un 
hotel y suele tener un salón grande con sillones y mesas para sentarse.  

 
• Bar café: es un tipo de bar especializado en servir desayunos y meriendas 
principalmente, y no suelen abrir por la noche. Un café bar es un lugar de 
ambiente agradable y música suave para poder hablar y relajarse, donde se 
sirven bebidas con alcohol y bebidas calientes como el café, té, chocolate, 
cappuccino, también se ofrecen dulces y pasteles. 
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• Taberna: las tabernas son locales públicos de origen popular, donde se 
sirven bebidas y comidas. Se podría decir que son las precursoras de los bares 
tradicionales.  

 
 
• Cantina: la palabra cantina proviene del latín, y significa “bodega de vinos”. 
Originarias de Italia, solían ser lugares frescos y húmedos para almacenar 
ciertos productos cárnicos que se ponían en venta.  

 
• Bar americano: se caracteriza por ser un local pequeño y acogedor, con un 
largo mostrador y taburetes altos.  

 
• Bar de cocteles: los bares especializados en coctelería, ofrecen una gran 
variedad de bebidas y licores con y sin alcohol, tanto nacional como 
internacional. 

 
• Bar restaurante: En un bar restaurante se sirven bebidas y comidas. Suelen 
tener un salón comedor, dejando la zona de la barra principalmente para tomar 
un aperitivo antes de que sirvan la comida o cena.  

 
• Bar karaoke: la singularidad de éstos locales es que cuentan con karaoke 
para que los clientes puedan elegir y cantar canciones de un amplio repertorio 
musical mientras toman una copa. 

 
• Bares temáticos: Los bares temáticos son aquellos ambientados con una 
temática en concreto, como puede ser el deporte, el cine, la música, el mundo 
taurino, la gastronomía, la decoración y todo lo que rodea a un bar temático 
hace referencia a los gustos, hobbies, juegos o modas, que transportan al 
cliente hacia un espacio diferente. 

 
• Lounge bar: Es un tipo de bar donde la música y la estética juegan un 
importante papel, ya que pretenden ofrecer a sus clientes una experiencia 
sensorial a través de las percepciones visuales, auditivas y cromáticas.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

39 CHOY SASAGAWA Samantha Sawa, NAZARIO RODRIGUEZ Fabrizio. El mundo de los bares; 
2014 [en línea] México: Universidad Católica.2014 [Consultado  05 Marzo de 2017] Disponible en 
internet: http://www.academia.edu/22020816/_EL_MUNDO_DE_LOS_BARES_Alumnos 
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5. METODOLOGÍA DE LAINVESTIGACIÓN  
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizará una metodología exploratoria y 
descriptiva, en donde la primera se define como una investigación que examina un 
problema o una situación para brindar conocimiento y comprensión sobre una 
causa social y la segunda como su nombre lo indica, es describir algo, por lo 
regular las características o áreas del mercado. En este caso, se usará una 
investigación exploratoria, para indagar como las empresas (bares) utilizan 
Facebook para promocionar y comunicar sus negocios; mientras que la 
investigación descriptiva estará enfocada en la recolección de datos primarios 
sobre el comportamiento de los consumidores que asisten a estos bares y la 
influencia que la publicidad expuesta en Facebook sobre bares, incide o no en la 
visita de los establecimientos anunciados.  El conjunto de datos, se recolectó por 
separado, por lo que serán complementarios para el cumplimento de los objetivos. 
 
 
5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación tuvo una metodología exploratoria donde se analizó como las 
empresas (bares) utilizan Facebook como estrategia de comunicación y una 
metodología descriptiva que se enfocara en una recolección de datos sobre 
comportamiento de los consumidores y la influencia que tiene la comunicación de 
estos bares en Facebook.  
 
 
Esto se realizó en cuatro etapas, iniciando con una etapa preliminar mediante una 
investigación documental donde se escogerán los 5 bares con mayor número de 
seguidores en su página de Facebook distribuidos en las principales zonas de la 
cuidad después tendrá una etapa cualitativa donde se identificará las actividades 
de comunicación y promoción en la red social Facebook que usan los principales 
bares de Cali. Para ello se diseñó metodológico cualitativo que consta de una 
población objetivo, técnica y tamaño de muestra e instrumentos de medición 
cualitativo seguido de una etapa cuantitativa en la cual se buscó identificar el 
impacto y la influencia de las estrategias de comunicaciones utilizadas por los 
bares, con una población objetivo de hombres y mujeres de 18 a 29 años que 
residan en la ciudad de Cali con un tipo de muestreo no probabilístico secuencial y 
terminando con una etapa final se analizaran los resultados con estadísticas 
descriptivas usando estadísticos como la media, moda y desviación estándar. 
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5.3 ETAPA PRELIIMINAR 
 
 
Mediante investigación documental, e inteligencia de mercados en la red social 
Facebook, se escogerán los 5 bares con mayor número de seguidores en Cali, 
distribuidos en las principales zonas de la ciudad. Lo anterior con tener 
representatividad, respecto a la zona de ubicación geoespacial, así como igualdad 
en las estrategias de comunicación de marketing. Durante esta etapa preliminar, 
se indagarán además fuentes secundarias para la comprensión de los 
establecimientos, desde su funcionamiento comercial, la tipología de los clientes 
de los bares y principales las estrategias de marketing promocional que 
implementan, 
 
 
5.4 ETAPA CUALITATIVA  
 
 
La fase cuantitativa se identificaron las actividades de comunicación y promoción 
en la red social Facebook que usan los principales bares de Cali. Con este 
método, se espera comprender desde una visión empresarial, el entorno de los 
establecimientos. Para ello se propone el siguiente diseño metodológico 
cualitativo:  
 
 
• Población objeto de estudio: se buscó los 5 bares de las partes más 
concurridas de la ciudad de Cali que tenga mayor número de seguidores en su red 
social Facebook. 
 
 
• Técnica y tamaño de la muestra: se usó un muestreo no probabilístico 
intencional o de conveniencia, ya que se selección de manera directa e 
intencionadamente a los elementos de las muestras, en este caso fueron 5 
administradores o dueños de los bares, que realicen publicidad en la red social 
Facebook. De esta manera se realizarán entrevistas en profundidad con el fin de 
explorar motivaciones, opiniones y actitudes del segmento objetivo sobre 
Facebook una red social que impulsa la compra desde las pautas publicitarias.   
 
 
• Instrumento de medición cualitativo: La entrevista está estructurada por 10 
preguntas que se enfocan al proceso que han tenido los bares con esta red social, 
los aspectos positivos y negativos que destacan y la influencia que ha tenido 
Facebook para el crecimiento del negocio, estas entrevistas serán tomadas de los 
representantes de cada bar. (ver Anexo A) 
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• Análisis de datos. Se realizó una matriz en Excel apara analizar los resultados 
de las encuestas con los propietarios de estos 5 bares y las similitudes o 
diferencia que hay entre ellos. 
 
 
5.5 ETAPA CUANTITATIVA 
 
 
En la etapa cuantitativa se exploró el impacto y la influencia que tienen las 
estrategias de comunicaciones implementadas por los bares en la red social 
Facebook, teniendo en cuenta las personas que tengan una alta tendencia en usar 
esta red social. Para ello se propone el siguiente diseño metodológico cuantitativo: 
 
  
• Población objeto de estudio: una población de aproximadamente 317,836 
personas hombres y mujeres entre los 18 a 25 años que residan en la ciudad de 
Cali, cuya tendencia de uso de la red social Facebook sea de alta frecuencia.  
 
 
• Marco muestral: No se cuenta con un marco Muestral. Sin embargo, el 
estudio se realizó en cada uno de los bares elegidos, aplicando el cuestionario a la 
población objetivo de estudio que este en el bar en ese momento distribuyendo el 
tamaño de muestra entre los 5 bares elegidos. 
 
 
• Tipo de muestreo: se realizará un muestreo no probabilístico secuencial, 
definir. Por lo tanto, el tamaño de la muestra, con el fin de obtener 
representatividad, se distribuirá según el peso relativo (número de seguidores) de 
cada bar escogido en la fase preliminar. Para que el tamaño de muestra se 
acerque a un muestreo aleatorio simple (probabilístico), se usó la siguiente 
formula:   
 

Ƞ =  
𝑍𝑍∝

2�
2 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝2

𝑒𝑒2
 

 
 
Con un nivel de confianza del 97% (correspondiente al 2,17 en la tabla de la 
normal), una proporción de éxito y fracaso del 0.25, y el error esperado del 5%, el 
tamaño de la muestra que se usó para aproximarse a un muestreo aleatorio 
simple (probabilístico) fue de 100 personas.  
 
 
• Instrumento de medición cuantitativo: El instrumento utilizado es un 
cuestionario que se elaboró con el fin de indagar el impacto que tiene la red social 
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Facebook en los usuarios que usan la red para obtener información de temas de 
interés. El cuestionario está estructurado en secciones, fue importante realizar dos 
preguntas de control acerca del conocimiento que tiene las personas sobre esta 
red social y si hacen parte de ellas para facilitar los resultados de la investigación, 
seguido de preguntas sociodemográficas para identificar el segmento y de esta 
manera se inició el cuestionario con la frecuencia de uso de las redes sociales. 
(ver Anexo B) 
 
 
• Prueba Piloto: El cuestionario fue aplicado en el mes de enero del 2018 en 
primera instancia a 3 personas de la población objetivo con el fin de identificar los 
errores de redacción de preguntas y orden. Se identificaron errores de redacción 
en la pregunta número 15 por parte dos personas y una dificultad considerable 
para lograr responder la pregunta número 5 que necesito de explicación para la 
mayoría de los encuestados.   
 
 
• Trabajo de Campo. El trabajo se ejecutó en febrero de 2018, se le dedico un 
fin de semana a cada bar, iniciando con la entrevista de profundidad a cada a 
administradora, seguida de las encuestas a los clientes. 
 
 
• Análisis de datos. Se analizaron los resultados con estadísticas descriptivas 
haciendo uso del programa SPSS, utilizando estadísticos como la media, la moda, 
desviaciones estándar.  
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 EXPLORAR EL USO, MOTIVACIONES Y EFICIENCIA PERCIBIDA POR 
PARTE PROPIETARIOS DE LOS BARES DE CALI, FRENTE A LA 
PUBLICIDAD USADA POR ELLOS EN FACEBOOK 
 
 
Con el propósito de explorar el uso, las motivaciones y la eficiencia percibida por 
la red social Facebook, se realizó una investigación de tipo cualitativa con un 
muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia, ya que se selección a 5 
administradores o dueños de los bares, que utilicen como medio publicitario la red 
social Facebook. De esta manera se realizó entrevista de profundidad con el fin de 
explorar motivaciones y actitudes del segmento objetico sobre Facebook.  
 
 
Las entrevistas con los bares permitieron conocer información bastante importante 
y relevante para esta investigación. Se encontró que los cinco (5) bares utilizaban 
a Facebook como medio de publicidad e interacción con sus clientes.  
 
 
6.1.1 Descripción general de los propietarios del Bar. Respecto al concepto 
de los bares, Absenta Bar está ubicado en el sector Sur en el barrio Ciudad Jardín,  
tiene un estilo muy clásico con música suave donde la gente puede ir a comer y 
tomarse un buen coctel; Route 66 está ubicado en el sector de la sur, tiene un 
concepto muy social un poco más relajado en el cual se escucha música en vivo 
como rock, música alternativa, etc.; K-Kahuate y Orange Bar están ubicados en el 
sector de granada, estos dos bares tienen un concepto Urbano el cual busca 
resaltar en las nuevas generaciones con música urbana, el bar los Tres Amigos 
está ubicado en el sector norte tiene un concepto crossover más rumba donde la 
gente puede ir a tomar y bailar.  
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Figura 9. Imagen restaurante Absenta bar 

 
 
Fuente: Absenta [Figura] Santiago de Cali: absentabar. 2017 [Consultado  05 
Marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Absenta%20bar&oq=Absenta+bar&aqs=chr
ome.. 
 
Figura 10.  Imagen Discoteca Route 66 
 

 
 
Fuente: Route 66 [Figura] Florida: Wikipedia La enciclopeia en línea. 2017 
https://www.google.com.co/search?q=Route+66&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s
a=X&ved=2ahUKEwipwv2Yj4nfAhWNo1kKHaMDDWcQsAR6BAgAEAE&biw=136
6&bih=657 
 



56 
 

Figura 11. Imagen Restaurante Los tres amigos 

 
 
Fuente: Barra lo tres amigos [Figura] Santiago de Cali: Facbook.2017[ Consultado 
05 de Marzo de 2017]Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/los3amigosfoodanddrink/ 
 
 
Figura 12. Imagen  Bar K-Kahuate  
 

 
 
Fuente:  K-Kahuate [Figura] Santiago de Cali: Facbook.2017[ Consultado 05 de 
Marzo de 2017]Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/kkahuatecocktails/ 
 



57 
 

Figura 13. Imagen Bar Orange Bar 
 

 
  
Fuente: Bar Restaurante Orange Bar [Figura] Santiago de Cali: Facbook.2017[ 
Consultado 05 de Marzo de 2017]Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/ELNARANJABAR/ 
 
 
6.1.2 Estrategias de los bares. Las estrategias publicitarias que usan los bares 
es promocionar los eventos, publicitar promociones en bebidas. Ellos manejan 
publicaciones con contenidos similares, plasman contenidos que atraen a la gente, 
que les pueda brindar una experiencia a través de las redes en donde pueden 
encontrar no solo material promocional, sino crear un sentimiento de cercanía con 
la marca.  
 
 
El bar crossover Tres Amigos publica tips de baile, Route 66 manejan contenidos 
culturales, además de lo convencional como publicar fotos del menú. Se pudo 
evidenciar que los cinco bares manejan sus propias redes sociales, Absenta y 
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Route 66 utilizan una persona (Community Manager) como asesoría al momento 
de analizar las estadísticas y planear las estrategias; Tres Amigos, K-Kahuate y 
Orange Bar realizan este procedimiento por ellos mismo.  
 
 
6.1.3 Estrategias usadas en redes sociales por los propietarios y 
motivaciones.  Como resultado de las estrategias implementadas por los 5 bares 
en la red social Facebook, todos pudieron cumplir sus objetivos propuesto, el cual 
se enfocaba en eran aumentar la frecuencia y el flujo de gente, así como aumentar 
el posicionamiento. 
 
 
Al preguntarle si tenían más redes sociales y como manejan las estrategias, los 5 
administradores concordaron en que había podido identificar que cada una de las 
redes es diferente a la otra, por ende, las publicaciones deben de ir en este 
sentido, pues el impacto puede depender del tipo de publicación o de la red social 
donde se haga, por ejemplo, Facebook aparte de postear imágenes les permite 
publicar video más de mayor duración el cual permite a los clientes revivir 
momentos. 
 
 
Por otro lado, Absenta, Ruta 66 y Tres amigos realizan inversión monetaria en la 
red social entre 200.000 y 550.000 mensual según sus objetivos, las estrategias 
para clientes nuevos se enfocan en los descuentos y las estrategias para los 
clientes actuales van encaminadas en fidelizar la relación del cliente. Todos los 
bares respondieron que el motivo por el cual están presentes en Facebook es que 
esta es la tendencia en todos los sectores y mercados. 
 
 
6.1.4 Eficiencia percibida por parte propietarios de los bares de Cali, frente 
a la publicidad usada por ellos en Facebook. Los entrevistados consideran que 
Facebook ha logrado incrementar los clientes y por ende las ventas del bar, ya 
que el alcance de esta red social es extraordinario, según lo mencionado.  
 
 
Los principales aspectos positivos fueron que la red social era económica para 
pautar y la gran capacidad de segmentación que tiene, además del fácil modo de 
llegar a los usuarios. 
 
 
Entre los aspectos negativos se encontraron que en ocasiones la red podría 
volverse en su contra ya que con un detractor que este opinando mal del bar 
dentro de un comentario podría ser peligroso para el perfil y el bar, sin embargo, 
todos los bares respondieron que seguirán implementando las estrategias 
publicitarias en la red social Facebook.  
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6.2 IDENTIFICAR LA PUBLICIDAD EN LA RED SOCIAL FACEBOOK QUE 
ATRAEN A LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS PARA SELECCIONAR UN(OS) 
BAR(ES) EN CALI 
 
 
Para dar solución al objetivo 2 se realizó un muestreo no probabilístico secuencia, 
con un tamaño de la muestra de 100 personas aleatoriamente, un error de 0,05 y 
un nivel de confianza de 97%. 
 
 
6.2.1 Descripción de la población objeto de estudio. La muestra estaba 
compuesta en un 49.6% por mujeres y un 50,4%, con esto se puede decir que las 
mujeres son un mercado importante y representativo para estas empresas. 
 
 
Respecto a la edad, se encontró que la edad promedio es de 26 años y una 
desviación estándar de 4,99 años, con una edad mínima de 18 años y una 
máxima de 38 años. El 25% de la muestra tiene hasta 23 años, el 50% hasta 26 
años y hasta el 75% de la muestra tiene 30 años.  
 
 
El estado civil soltero es el de mayor porcentaje entre las personas encuetadas, 
seguido de unión libre y por ultimo casado, con esto podemos concluir que las 
personas encuestas en un rango de edad de 18 a 38 un 74% son solteros. 
 
 
Grafica 3. Estado Civil.  

 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Con esto se puede identificar que una de las principales actividades que hacen las 
personales solteras es asistir a sitios como bares, esto indica que unos de los 
segmentos a los que se debe dirigir con estrategias directas para este tipo de 
establecimientos es (son) a personas solteras 
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Respecto al educativo de las encuestados, se pudo identificar que la mayoría de 
los encuestados tienen nivel educativo profesional con un 48.7%, seguido de 
técnica con un 14.3%, secundaria con un 13.4% y por ultimo posgrado 5%, con 
esto se puede observar que unos de los principales clientes de bares son 
profesionales lo cual indica que su nivel de ingresos es alto y pueden a su vez 
designar más dinero para sus gastos de ocio. 
 
   
Gráfica 4 Nivel Educativo. 

 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
En primera instancia se buscó establecer las ocupaciones a las cuales se 
dedicaban los encuestados, así medir y poder establecer de manera asertiva las 
estrategias que se va a implementar en ellos. El resultado arrojo que el 37.8% son 
empleados, seguido de estudiantes con un 20.2% estudiantes, estos son las dos 
más representativos de las 5 ocupaciones que arrojo la encuesta las cuales se 
debe tener en cuenta en el momento de establecer y realizar las estrategias. 
 
 
Gráfica 5. Ocupacion. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Al preguntar por el estrato en el cual viven los encuestados, para saber un poco de 
la ubicación demográfica y de donde provienen los clientes que asisten a los bares 
analizados, el resultado arrojo que el 35.3% viven en estratos 4, seguido del 
estrato 3 con un 21.8% y de ultimo el estrato 1 con un 1.7%. 
 
 
6.2.2 Uso de Facebook. El 100% de los encuestados, es usuario activo de 
Facebook. Con respecto a la frecuencia de uso, se buscaba medir establecer cuál 
es la frecuencia con que la población objetivo se conectaba con el fin de saber el 
tiempo que ellos designan para las redes sociales y así medir el impacto de las 
estrategias de marketing en aquellas que son más relevantes. 
 
 
Entre 3 a 5 horas por días obtuvo un 30%, entre 1 a 3 horas un 26.9%, este 
resultado muestra que las personas dedican gran parte del día a navegar en redes 
sociales. las redes sociales son una herramienta importante como medio 
publicitario ya que la gente invierte más de cinco horas diarias para estar en ellas, 
la cantidad de anuncios que una persona promedio logra recibir en un día en la 
red social Facebook asciende a los 33 anuncios y entre más tiempo se encuentre 
conectado el usuario más anuncios podrá recibir. 
 
Gráfica 6 Frecuencia de uso de facebook (%)  

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En relación con el uso de Facebook con la edad promedio de los entrevistados, se 
encontró que quienes la usan 1 hora o menos por día en promedio tienen 26 años, 
con una desviación estándar de 4,6 años, donde la edad mínima es 18 y la 
máxima es 32 años.  
 
 

30,3
26,9

19,3

7,6

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Entre 3 a 5 horas por día Entre 1 a 3 horas por día Todo el tiempo me
encuentro conectado

1 hora o menos por día



62 
 

Para el caso de quienes la usan Entre 1 a 3 horas por día la edad promedio es de 
25 años, con una desviación estándar de 4,6 años, donde la edad mínima es 18 y 
la máxima es 36 años.  
 

Cuadro 2.  Frecuencia de uso de facebook (%) vs edad 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Quienes más usan la red social, son los adultos jóvenes entre los 18 y 38 años, 
quienes dedican entre 3 a 5 horas por día; mientras que están todo el tiempo 
conectado, tienen en promedio 26 años.  
 
 
Cuadro 3. Que tan importante  es para usted que Facebook le ofrezca los 
siguiente beneficios.  

Beneficios  Ninguna 
Importancia 

Poco 
Importante Indiferente Importante Muy 

Importante 
Noticias Sobre los 
lugares 12,6% 8,4% 25,2% 26,9% 10,9% 

Estar en contacto 
con los amigos 2,5% 8,4% 20,2% 37,8% 15,1% 

Noticias sobre lo 
que pasa en la 
ciudad 

4,2% 10,1% 16,8% 32,8% 20,2% 

Guía/ 
recomendación de 
lugares para visitar 

6,7% 18,5% 23,5% 26,1% 9,2% 

Publicad de Bares 4,2% 11,8% 24,4% 34,5% 8,4% 
Publicidad de 
Restaurantes 3,4% 6,7% 23,5% 37,0% 13,4% 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 

 Frecuencia uso FBK 
Media N 

Desv. 
típ. Máximo Mínimo Mediana 

1 hora o menos por día 26,13 8 4,643 32 18 27,50 
Entre 1 a 3 horas por día 25,38 32 4,675 36 18 25,00 
Entre 3 a 5 horas por día 28,40 35 5,413 38 19 28,00 

Todo el tiempo me encuentro 
conectado 

26,43 23 4,305 35 21 26,00 
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En la tabla anterior se puede evidenciar las preferencias de los usuarios frente a 
los beneficios que brinda la red social Facebook, mantenerse en contacto con 
amigos es el principal uso de Facebook según el resultado de esta pregunta, 
teniendo en cuenta esto se puede sacar un gran provecho a esto debido a que las 
salidas sociales se hace arman por este medio y ya habiendo visto publicaciones 
de bares es mucho más fácil que elijan ir a el que ya vieron la publicación. 
También se pudo evidenciar que la búsqueda de bares es una de las opciones con 
mayor porcentaje y mayor importancia, esto quiere decir que la red social es un 
muy buen lugar para dar a conocer los establecimientos nocturnos ya que los 
usuarios realizan búsquedas frecuentemente sobre este tipo de establecimientos y 
así dar a conocer de una manera más rápido su establecimiento. 
 
 
6.2.3 Publicidad en Facebook y actitud de los entrevistados. Al preguntar a 
los entrevistados, si han han recibido publicidad de bares, con un gran porcentaje 
(50,4%, 60 personas) mencionaron que no, y el 32,8% (39 personas) menciono sí. 
Lo anterior indica que que la mayoría de los bares no están realizando bien sus 
estrategias en la red social Facebook para que abarque todo el público al cual 
ellos quieren llegar 
 
 
Con base en los que sí han recibido publicidad, se encontró que:  
 
 
En cuanto a los lugares que frecuenta, uno de los bares que más fue mencionado 
fue ABSENTA con un 15%, seguido de BIO, EL FARO y JR con un 10%, con esto 
se puede concluir que estos bares utilizan la plataforma de Facebook para 
apalancarse y así llegar a todos sus segmentos de mercado con el objetivo de 
darse a conocer y con ello atraer nuevos clientes. 
 
 
Cuadro 4. Lugares de los cuales ha recibido informacion 
 

LUGAR Frecuencia Porcentaje 
Absenta 6 15% 
Bio 4 10% 
El faro 4 10% 
Jr 4 10% 
Salad bar 3 8% 
Bourbon 2 5% 
Cantina la 15 2 5% 
Penelope 2 5% 
Salsa night club 2 5% 
Urbano 2 5% 
El rancho 1 3% 
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Garden 1 3% 
La joroba del camello 1 3% 
Licores el paisa 1 3% 
Public 1 3% 
Sagsa 1 3% 
Tres amigos 1 3% 

 
 
Fuente. Elaboración propia, 2018. 
 
 
En cuanto al tipo de información que los encuestados recibían por parte de los 
bares, promociones obtuvo un 33%, días especiales y eventos un 15% y 
información del menú un 13%, esto quiere decir que los bares se están enfocando 
principalmente en unas estrategias en especiales y están olvidando otras que les 
podrían ser mucho más eficaces. 
 
 
Cuadro 5. Que tipo de informacion obtienen 
 

 Tipo de Información Frecuencia Porcentaje 
Promociones 13 33% 
Días especiales y eventos  6 15% 
Info menú 5 13% 
Video promocional 4 10% 
Horario/ ubicación 3 8% 
Artistas 2 5% 
Publicidad wpp 2 5% 
Lugares nuevos 1 3% 
Publicidad 1 3% 

 
Fuente. Elaboración propia, 2018.  
 
 
Se logró identificar que los bares realizan publicaciones en su Fanpage de 
Facebook con una frecuencia Ocasional y esto lleva a un desaprovechamiento de 
la herramienta como medio de comunicación con los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 (Continuación) 
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Gráfico 7.  Frecuencia en la cual reciben o ven informacion 

 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Al preguntar por los tipos de anuncios que más veían los encuestados, siendo los 
ANUNCIOS DE OFERTA, los anuncios que más ven con un 69%, seguido de los 
MICROVIDEOS con un 49%, con este resultado se logró apreciar que los bares 
que realizan publicaciones la mayoría de veces realizan las mismas. 
 
 
Gráfico 8.Tipos de anuncios 
 

 
 
 
Fuente. Elaboración propia, 2018. 
 
 
Para conocer percepción y postura que tienen los encuestados al ver anuncios 
publicitarios en Facebook, se pudo apreciar que con un porcentaje de gran 
aceptación de las primeras variables de tabla podemos ver que a los encuestados 
les gusta ver contenido variado interactivo como microvideos hasta publicaciones 
de ofertas y días especiales que les permite a los usuarios tener un mayor 
acercamiento con el establecimiento y así poder crear fidelidad e interacción 
evitando que los usuarios se aburran y vean un perfil muy básico y plano.  
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Cuadro 6. Postura frente a un anuncio. 
 

 
Favorable Indiferente Desfavorable 

Postura Micro videos 47,1% 31,9% 5,9% 
Postura Anuncios ofertas 53,8% 22,7% 7,6% 
Postura Anuncios de días especiales 49,6% 26,1% 8,4% 
Postura de días temáticos 31,9% 38,7% 11,8% 

 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Con relación al tipo de anuncio y las edades, se encontró que las personas con 
edades de 25 años prefieren micro anuncios, las de 26 años esperan anuncios de 
ofertas, las de 27 años quisieran encontrar anuncios de días especiales. Sin 
embargo, uno de los entrevistados de 35 años, señaló que le gustaría encontrar 
anuncios de días temáticos.  
 
 
Cuadro 7. Cruzada entre edad y tipos de anuncios. 

Tipos de anuncios que ve en Fbk  Media N Desv. típ. Máximo Mínimo Mediana 
Microvideos 24,95 19 4,972 36 18 25 
Anuncios de ofertas 25,92 26 5,685 38 18 25 
Anuncios de días especiales 27,2 5 4,658 33 22 28 

Anuncios de días temáticos 35 1 . 35 35 35 

 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
También, se indagó sobre las acciones que toman los encuestado al ver un 
anuncio publicitario de bares en la red social Facebook, como resultado de obtuvo 
que la mayoría de los encuestados tienden algunas veces a interactuar y ver las 
publicaciones que estén en Facebook, pero en la opción de registrar y dar datos 
personales nunca obtuvo un 40.3% lo que significa que no están dispuesto a dar 
su información personal por medio de una plataforma de este tipo. 
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Cuadro 8.  Acciones  al ver anuncio publicitario 
 

Acciones Nunca Algunas Veces Siempre 
Ignoro los anuncios publicitarios y me enfoco 
en el contenido de la página 21,8% 41,2% 21,0% 

Veo los anuncios pero no hago click 20,2% 42,9% 21,0% 
Hago click en los anuncios pero no 
interactúo 25,2% 44,5% 14,3% 

Me registro o doy mis datos 40,3% 28,6% 14,3% 
Compro la marca, producto o servicio 
anunciado 31,9% 45,4% 5,9% 

 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
6.2.4 Interacción de los entrevistados con publicidad sobre bares. El 40,3% 
de los entrevistados (48 personas) le ha dado clic a una publicación, y el 35,2% 
(30 personas) no lo ha hecho. Del 40,3% que interactúo con la publicación, el 
32,8% era actual seguidor de la empresa mientras que el 5% no.  
 
 
También, para encontrar la efectividad que ha tenido las publicaciones y la 
interacción del perfil del bar con los usuarios, del 40,3% de los entrevistados (48 
personas) le ha dado clic a una publicación, el 90% dijeron que había seguido el 
Fanpage del bar han asistido a él, esto quiere decir que ha tenido una gran 
efectividad las publicaciones y la interacción que están manejado por el perfil de 
Facebook. 
 
 
Respecto a las experiencias que había tenido el encuestado, si había cumplido 
con las expectativas y con la información dada por el bar en sus publicaciones, del 
40,3% de los entrevistados (48 personas) le ha dado clic a una publicación, el 91% 
de las personas que visitaron el bar después de haberlo seguido en el Fanpage de 
Facebook había tenido una buena sensación de él y si había cumplido con las 
expectativas creadas. El 11% mencionó que no la cumplió.  
 
 
6.2.5 Búsquedas de bares en Facebook. Con el fin de conocer si los 
encuestados utilizaban Facebook para buscar bares o sitios nocturno, se encontró 
que 40 (33,6%) personas respondieron que buscaban bares/establecimientos de 
venta de licor; el 31,1% mencionó que no. Los demás, no respondieron a esta 
pregunta.  
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Respecto a la búsqueda de tipo de información en Facebook, el 55% lo hace 
ocasionalmente la respuesta que más dieron los encuestados. 
 
 
Gráfico 9. Frecuencia de busqueda 
 

 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Entre los lugares por los entrevistatados, se encontraron bio (13%); garden (13%) 
bourbon (10%); licores jr (8%);  con un 5% para cada uno estan el rancho, la 
estacion, penelope, route 66, skyline, tres amigos; con un 3% para cada uno estan 
absenta, cantina la 15, cieo jaguar, el faro, espacio 10-60, licores 66, quickly, roser 
y sagsa.  
 
 
Con respecto a la información que buscan, los usuarios esperan encontrar en 
Facebook: precios, menú y carta de licores las de mayor porcentaje. 
 
 
Cuadro 9. Informacion que bucan. 
 

Información Esperada  Frecuencia Porcentaje 
Precios 16 40% 
Menú 12 30% 
Carta de licores 8 20% 
Ubicación 4 10% 
Horarios 4 10% 
Lugares nuevos 2 5% 
Cover 2 5% 
Promoción 1 3% 

 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Para conocer la importancia que se destaca en el momento de consultar la página 
de Facebook de bares, siendo importante la opción con el mayor porcentaje, se 
encontró que los precios, menús, carta de licores, ubicación y horarios son la 
información que principalmente tiene que tener los perfiles de los bares ya que 
esta información aparte de ser básico y esencial al momento de dar a conocer el 
bar al público por medio de Facebook es lo que más buscan los usuarios para 
guiarse y tomar una decisión si ir o no ir al lugar.   
 
 
Cuadro 10. Importancia que se destaca de Facebook. 
 

 
Ninguna 
Importancia 

Poco 
Importante Indiferente Importante Muy Importante 

Número de seguidores 
en la RS 6,7% 8,4% 18,5% 38,7% 11,8% 

Publicidad 
implementada en el bar 
dentro de la RS 

5,0% 5,9% 21,8% 32,8% 18,5% 

Reputación/ 
comentarios del Bar 2,5% 6,7% 16,8% 40,3% 17,6% 

Promociones 1,7% 0,8% 15,1% 35,3% 31,1% 
Menú de Comidas 2,5% 8,4% 16,8% 32,8% 22,7% 
Menú de bebidas 0,8% 6,7% 13,4% 37,8% 24,4% 
Lista de precios 1,7% 5,9% 21,0% 31,9% 22,7% 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
También se indagó sobre la importancia de encontrar información del tipo de 
publicación, y se pudo observar que para los usuarios de Facebook les es 
importante encontrar información como los comentarios de personas que han ido 
al bar y la calificación que ellos le dan, los numero de seguidores que tenga la 
perfil, esto es una guía para el usuario de que tan popular es el bar, tener 
información sobre los menú que maneja el establecimiento es muy importante ya 
que el cliente se puede guiar por estos para ir por primera vez al establecimiento. 
 
 
Ver cuadro 11 
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Cuadro 11. Importancia de las variables destacadas. 

 

Ninguna 
Importancia 

Poco 
Importante Indiferente Importante Muy 

Importante 
Promociones y 
descuentos 0,8% 10,1% 19,3% 35,3% 18,5% 

Información del 
producto/servicio 2,5% 4,2% 10,9% 46,2% 19,3% 

Presentación del 
producto 0,8% 6,7% 17,6% 40,3% 18,5% 

Concursos 3,4% 13,4% 21,0% 26,1% 20,2% 
Promociones 1,7% 7,6% 24,4% 34,5% 15,1% 
Diferentes medios de 
pago 3,4% 5,0% 19,3% 35,3% 21,0% 

 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Otra información que le gustaría encontrar a los entrevistados está relacionada 
con ubicación, eventos, facilidad para reservar, forma de pago, fotos de clientes, 
horarios, contenido actualizado, menú, precios, tendencias y testimonios.  
 
 
6.3 COMPARAR LAS OPINIONES DE LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS 
SOBRE LA EFICIENCIA DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS EN LA RED 
SOCIAL FACEBOOK PARA BARES EN CALI.  
 
 
6.3.1 Opiniones de los propietarios. Los propietarios contaron que manejan 
otra red social (Instagram) además de Facebook, los administradores de los 5 
bares concordaron en que varían las publicaciones entre Instagram y Facebook, 
ya que el contenido que publican en Instagram mayormente son imágenes del 
establecimientos, promociones, clientes y productos, en Facebook publican 
contenido multimedia para generar mayor interacción con los clientes, 
aprovechando que en Facebook permite postear videos de larga duración y así 
poder permitir a los clientes revivir momentos de eventos o días especiales a los 
que hayan asistido. 
 
 
6.3.2 Opiniones de los Usuarios. Con respecto a la edad y el medio preferido 
de los entrevistados para compartir opiniones, se encontró que quienes tienen 26 
años prefieren las redes sociales, mientras que aquellos de 24 años prefieren la 
voz a voz, Con una desviación estándar del 4.8, los encuestados de 28 años 
prefieren darle la opinión al administrador y/o hacerla en el buzón de sugerencias.  
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Cuadro 12. Edad y medio preferido para compartir opiniones 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
6.3.3 Comparación de opiniones 
 
Cuadro 13. Matriz Dofa 
Fortalezas Oportunidades  
Permite a los bares empezar a crear un fuerte 
posicionamiento de marca. 

Diversificación del negocio, con la utilización 
de Facebook tiene la oportunidad de 
diversificar su oferta por fuera del núcleo de su 
negocio. 

Permite llevar información a muchos 
consumidores por su gran base de usuarios. 

Innovación de productos, el bar puede innovar 
su carta de productos y por este medio darla a 
conocer fácilmente. 

Por medio de esta red social permite conectar 
con otras como Google maps y así poder dar 
con la ubicación del bar de una manera mucho 
más fácil y rápida. 

Penetración de mercado y desarrollo con las 
estrategias genéricas e intensivas para el 
crecimiento del establecimiento.  

Permite mayor interacción de los usuarios con 
el contenido. 

Aumento de ventas debido al incremento de 
clientes y la frecuencia de consumo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinión y valoración sobre productos / 
bares Media N Desv. típ. Máximo Mínimo Mediana 
Redes Sociales 26,68 31 4,482 36 20 26 
Voz a Voz 24,94 32 4,792 36 18 25 

Doy mi opinión al mesero o administrador 28,36 25 4,864 38 22 28 

Uso el Buzón de sugerencias 28,9 10 5,724 35 19 28,5 



72 
 

7. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a la investigación desarrollada se pudo concluir que los bares saben e 
implementan como herramienta de comunicación la red social Facebook, 
pudiéndoles brindar una experiencia diferente entre el cliente y el establecimiento. 
También se pudo evidenciar algunos temores que tienen los administradores de 
los bares, el cual es el de la mala publicidad o voz a voz por este tipo de redes ya 
que se propagan de manera rápida y pude ser contraproducente con la reputación 
del bar.  
 
 
Durante la realización del proceso de investigación fue posible encontrar que el 
promedio de las personas que asisten a estos bares son entre 23 y 28 años de 
edad, pertenecientes a los estratos socio económicos 3,4 y 5, con estado civil 
solteros y un nivel educativo profesional, durante la realización de la investigación 
se logró conocer el tiempo que los encuestados utilizan para revisar sus redes 
sociales que es entre 2 a 5 horas diarias lo que arrojo que este tipo de medio es 
un canal para llegar directamente a los consumidores o usuarios de Facebook.  
 
 
Con la encuesta se pudo evidenciar la preferencia de los usuarios frente a los 
beneficios que brinda Facebook, los resultados de las encuestas arrojaron que 
buscar establecimiento como bares y sitios de comida tenían un porcentaje de 
40%, teniendo en cuenta que para evaluar un bar que no conocen examinan su 
perfil, cuantas personas lo siguen, sus publicaciones y sobre todo los comentarios 
que deja la gente sobre su servicio al cliente y calidad de los productos. 
 
 
Hay varios aspectos que juegan a favor para estos bares, entre esto cabe 
mencionar la disposición por parte de los usuarios para conocer nuevos bares, la 
disposición de pagar un poco más por un buen servicio y una buena calidad del 
producto. Los bares tendrán que empezar a postear información como la carta de 
licores, la carta de comida, promociones, también aumentar la frecuencia con que 
publican o sacan sus anuncios al público ya que en los resultados se obtuvieron 
que veían con muy poca frecuencia anuncios de bares.  
 
 
Es importante realizar publicaciones innovadoras y no monótonas, esto fue uno de 
los aspectos que más resaltaron los encuestados, anuncios temáticos y de ofertas 
especiales son los que más resaltan al momento de ver los resultados, la mejora 
de esto tiene que estar enfocado a darle una diferenciación de los demás y así ser 
más llamativo para el cliente. 
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Es importante que el mercado de los bares es muy competido, hay una variedad 
de bares con diferentes temáticas tanto nacionales como extranjeras, con gran 
reconocimiento y aceptación para los consumidores de la ciudad de Cali. De 
acuerdo con lo anterior es relevante que los bares tengan claridad en sus 
estrategias de comunicación, para poder competir con las marcas ya existentes y 
comenzar a ganar participación progresiva en el mercado.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Entrevista en Profundidad a los empresarios 

1. Nombre del administrador. 

2. Nombre del establecimiento. 

3. Que tiempo lleva el establecimiento. 

4. Que concepto tiene el bar y cuantas personas trabajan. 

5. Que estrategias de marketing utiliza. (maneja redes sociales). 

6. Hace cuánto. 

7. Como manejan las redes sociales ustedes mismo o las tercerizan. 

8. Si las tercerizan hace cuanto, que paquete compran y cuanto les cuesta. 

9. Que contenido publica en el perfil del bar en Facebook. Como es el perfil de los 

seguidores tienen. Que contenido publica en el perfil del bar en Facebook. 

¿Cómo espera que posicionarse con ese perfil?  

10. ¿Hace cuando hace publicidad en Facebook??  ¿Que lo motivo? ¿Qué 

resultados espera al hacer publicidad en esa red Social? ¿Cuál es la 

efectividad que ustedes ha notado con esta herramienta?  

11. Sigue y le pone atención a las estadísticas que arroja la aplicación. ¿Hace 

estrategias para retener sus clientes con ellas?  

12. ¿Con las publicaciones han logrado atraer nuevos clientes?  

13. Me puede contar, ¿si tiene otro tipo de redes sociales en las que haga 

publicidad? Y si las tiene, que ha notado al compararla con Facebook 
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Anexo B. Encuesta a Usuarios 

BUEN DÍA, ESTAMOS HACIENDO UN ESTUDIO SOBRE LA PUBLICIDAD IMPLEMENTADA POR LOS 
BARES DE LA CIUDAD DE CALI EN LA RED SOCIAL FACEBOOK, AGRADECEMOS SU TIEMPO-  

 
1. ¿Es usuario activo de Facebook?  1. Sí __    2. No __ 

 
2. ¿Con que frecuencia se conecta a las redes sociales? 

1) 1 hora o menos por día   2) Entre 1 a 3 horas por día   3) Entre 3 a 5 horas por día   4) Todo el tiempo 
me encuentro conectado. 

 
3. Por favor indíquenos ¿Qué tan importante es para usted que Facebook le ofrezca los siguientes 

beneficios?   
 
Beneficios de 
Facebook 1.Ninguna 

importancia 

2.No es 
mucha 
importancia 

3.Neutral 4.Importante 5. Muy 
importante 

1. Noticias sobre los 
lugares de moda       

2. Estar en contacto 
con los amigos      

3. Noticias sobre lo 
que pasa en la 
ciudad.  

     

4. Guía / 
recomendación de 
lugares para visitar 

     

5. Publicidad de Bares      
6. Publicidad de 

Restaurantes.      

 
4. En su inicio, ha recibido publicidad de bares/establecimientos de venta de Licor en Cali?  

1. Sí __    2. No __ (si su respuesta es no, pase a P6) 
a. ¿Si su respuesta fue sí, nos puede indicar que lugar? 

______________________________________________. 
b. ¿Qué tipo de información recibió? 

______________________________________________________________. 
c. ¿Con que frecuencia le aparece ese tipo de información en su muro? 

__________________________________ 
 
5. ¿Tipos de anuncios publicitarios ve con mayor frecuencia? 

a. Micro vídeos 
b. Anuncios de Ofertas. 
c. Anuncios de días especiales. 
d. Anuncios de días temáticos. 
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6. ¿Qué postura o actitud tiene usted cuando ve un anuncio publicitario en la red social Facebook? 
 
Tipos de anuncios  
 

Favorable 
 

Indiferente Desfavorable 
 

1. Micro vídeos 
 

   

2. Anuncios de Ofertas. 
 

   

3. Anuncios de días 
especiales. 

 

   

4. Anuncios de días 
temáticos. 

 

   

 
 
7. ¿Qué acción tomas al ver un anuncio publicitario en Facebook? 

 
Acciones 
 

Nunca 
 

Algunas veces 
 

Siempre 
 

1. Ignoro los anuncios 
publicitarios y me 
enfoco en el contenido 
de la página. 

   

2. Veo los anuncios pero 
no hago clic 

   

3. Hago clic a los 
anuncios pero no 
interactuó 

   

5. Me registro o doy mis 
datos 

   

6. Compro la marca, 
producto o servicio 
anunciado 

   

 
 

8. ¿Cuándo recibió la publicidad, le dio Clic para ver el lugar? 1. Sí __    2. No __ 
a. Si su respuesta fue si, nos puede decir si ¿es actual seguidor del lugar? 1. Sí __    2. No __ 
b. ¿Lo ha visitado? 1. Sí __    2. No __ 
c. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cumplió sus expectativas?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________. 
 

9. Usted ha realizado Búsquedas de bares/establecimientos de venta de Licor en Cali en Facebook? 1. Sí 
__    2. No __ (si su respuesta es no, pase a P7) 

a. Si su respuesta fue sí, nos puede indicar que lugares 
______________________________________________. 

b. ____________________________________________________________________________
_____________. 

c. ¿Qué tipo de información busco? 
______________________________________________________________. 

d. ¿Con que frecuencia busca este tipo de información? 
______________________________________________. 

 
10. ¿Cree que Facebook es una herramienta de publicidad para las pequeñas y medianas empresas? 

Anexo B (Continuación) 
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1) Totalmente de acuerdo___ 2) Parcialmente de acuerdo___ 3) Indiferente___ 4) Parcialmente en 
desacuerdo___  

5) Totalmente en desacuerdo___ 
 

11. ¿Medio preferido para compartir opiniones y valoraciones sobre productos y/o servicios de los bares? 
a. Redes sociales. 
b. Voz a voz. 
c. Doy mi opinión al mesero o administrador. 
d. Buzón de sugerencias. 

  
 

 
12. Indique el nivel de importancia que usted destaca en el momento de consultar la página de Facebook de 

los bares. siendo 1 ninguna importancia, 2 no es mucha importancia, 3 neutral, 4 importante y 5 muy 
importante   

 
 

 
 

9. Indique el grado de importancia de las siguientes variables que deben destacar las empresas en la 
publicidad generada en las redes sociales. Siendo 1 ninguna importancia, 2 no es mucha importancia, 3 
neutral, 4 importante y 5 muy importante   

 

 
10. ¿Qué otra información le gustaría encontrar en la publicidad generada en Facebook? 

____________________________ 
11. Que sugerencias tiene para las empresas que hacen publicidad por Facebook. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Aspectos que destaca 1.Ninguna 
importancia 

2.No es mucha 
importancia 3.Neutral 4.Importante 5.Muy importante 

1. Número de seguidores en 
la red social 

     

2. Publicidad implementada 
por el bar dentro de la red 
social 

     

3. Reputación/comentarios del 
Bar 

     

4. Promociones      
5. Menú comidas      
6. Menú de bebidas      
7. Lista de precios      
8. Publicación de la 

experiencia de otros 
clientes 

     

 1.Ninguna 
importancia 

2.No es mucha 
importancia 3.Neutral 4.Importante 5.Muy importante 

1. Promociones y 
descuentos 

     

2. Información del 
producto o servicio 

     

3. Presentación del 
producto 

     

4. concursos      
5. promociones      
6. Diferentes medios 

de pago existentes 
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Estado Civil Nivel educativo Ocupación Estrato en donde está su vivienda 
1.  Soltero         1.  Primaria          1. Empleado 

 
2. Casado            2.  Secundaria              2.   Independiente             
3.  Unión libre          3.  Técnico            3.  Ama de Casa           Ingresos mensuales (aprox):  

4. Viudo   
4.  Profesional            4.  Estudiante             

$____________________________. 5. Posgrado 5.  Desempleado 

Género: 1. Femenino 2. Masculino Edad:  
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