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RESUMEN 

  
  

La esencia de nuestra investigación fue mostrar el diagnóstico de los principales 

supermercados de Santo Domingo, Distrito Nacional, considerando cuáles son 

las estrategias de comunicación multimedia que tienen. El porqué de esta 

investigación de comunicación multimedia como estrategia en las redes sociales 

fue por el interés  de analizar el engagement de sus redes sociales como medio 

estratégico inmediato y efectivo en la actualidad, tomando en cuenta que esta es 

una vital estrategia comunicacional en nuestros supermercados.  

  

Como objetivo logrado cabe destacar que se demostró que pocos de estos 

establecimientos cuentan con pocas estrategias de comunicación en las redes 

sociales, hasta otros que se han manejado de manera excelente con el paso de 

los años en este medio. Intentando identificar la necesidad de aumentar su 

exposición de cara a los públicos externos para fortalecer el posicionamiento 

como marca, mejorar la participación en el mercado dominicano y por 

consiguiente aumentar su flujo económico. Resaltamos un plan de acción 

comunicativa que permite destacar sus cualidades, aun por encima de sus 

competidores. 
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INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
  

  
En la presente investigación se mostrarán los antecedentes y manejo actual, 

desde la perspectiva de las estrategias de comunicación multimedia en los 

diferentes supermercados de Santo Domingo, Distrito Nacional.  En la actualidad 

la multimedia es parte de nosotros, en los últimos tiempos no existen productos 

o servicios que no hayan alcanzado o más bien superado las expectativas y el 

aumento de activos, sin antes haber implementado una publicidad estratégica 

que se ajuste al consumidor. Es aquí donde la multimedia juega un papel 

importante, más aún cuando hablamos de las redes sociales, pues al 

implementarla va reeducando al cliente en cuanto a las técnicas de alcance de 

los productos o servicios que vienen a satisfacer tanto sus necesidades, 

comodidades, el costo aparentemente atractivo y a su alcance. En este tenor 

queremos dirigir esta investigación para mostrar cuales son las estrategias de 

comunicación, que como resultado traen la implementación innovadora de la 

multimedia en establecimientos de supermercados de la preferencia del 

consumidor a través de las redes sociales.  

  

De no implementarse un resumen evaluativo del desarrollo de la multimedia, se 

correría el riesgo de no hacer mejoras, cambios en la calidad de la identidad 

corporativa y desencanto del consumidor. Nos atrevemos a decir que la falta de 

innovación y la falta de cambios pertinentes sobre las estrategias utilizadas, 
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podrían afectar el progreso en dichos establecimientos para el éxito de lo que se 

quiere proyectar en los distintos puntos de la ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana.  

  

Este trabajo consiste en resaltar importancia de cómo nos comunicamos en el 

mundo actual en el área de marketing; desde el punto de vista científico 

extrapolamos que los métodos utilizados según lo que perseguimos, es una 

investigación aplicada, ya que se dirige a crear unas estrategias en busca de 

solución utilizando un método descriptivo. En cuanto al aspecto tecnológico, se 

empeña en descubrir las diversas aplicaciones y que tantos frutos reciben de los 

medios digitales.  

  

Hay otros elementos que afectan un proceso de creación de estrategias que la 

mayoría de veces se considera incierto y es el tema económico, pero es 

considerable la inversión en aspecto de medios estratégicos publicitarios. Otro 

tema puntual a trabajar es el aspecto social y político que incita a la búsqueda 

de ideas para mantener un supermercado firme; así surge la necesidad de 

investigar qué tantas estrategias de comunicación multimedia tiene un 

supermercado y sobre todo en las redes sociales y cuáles son sus debilidades. 

Muchas veces como se investigó, los problemas son: las escasas, pobres y 

rutinarias estrategias que los supermercados tienen para llamar la atención de 

manera masiva así como la ausencia de recursos multimedia.  
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Es bueno saber que el propósito básico al que se ha orientado la investigación, 

es que toda empresa que persigue fortalecer su posicionamiento debe tener un 

plan de acción comunicativo e innovador y resulta interesante saber si éstas 

acciones son implementadas por los supermercados de nuestro país.  

      

Por esta razón los objetivos generales y específicos de la monografía se basan 

en analizar cuáles son las estrategias de comunicación multimedia que 

funcionan para estos supermercados, identificar las debilidades que tiene desde 

el punto de vista de la comunicación digital de estos centros a fin de destacar 

sus estrategias de comunicación multimedia, logrando esto a través de métodos, 

técnicas, procedimientos aplicados y descriptivos. 

Se puede reconocer así un importante problema de investigación, declarando 

que el problema es que en algunos de los principales supermercados de Santo 

Domingo, Distrito Nacional, no cuentan con estrategias para llamar la atención 

de manera masiva y mucho menos con recursos multimedia. 

Pero nos enfocamos hacia su solución, que sería el proceso de mejora con la 

unificación de estrategias tangibles. Para desarrollar este trabajo se desglosaron 

las siguientes tareas :  

1.  Búsqueda de información para caracterizar la comunicación multimedia 

como estrategia en las redes. 
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2. Estudio de la teoría existente para el establecer pruebas claves  y 

estratégicas.  

3.  Análisis históricos  y determinación de las tendencias del comportamiento 

de la comunicación estratégica.  

4.  Aplicación de métodos teóricos y empíricos para establecer el diagnóstico 

de la comunicación estratégica multimedia objeto de la investigación  

5.  Valoración de la propuesta con la solución, mejorías y recomendaciones 

para los supermercados  
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CAPÍTULO I. 

LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIA  

EN LAS REDES SOCIALES 
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1.1  ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 MULTIMEDIA  

Según afirma Bradley Fossatti, (2014) 1 El término  multimedia es tan ambiguo 

como la comunicación humana, ya que al expresarnos en una charla normal 

hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) 

y accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). Con el auge 

de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró a formar 

parte del lenguaje habitual. 

  

Desde finales de los 80, se hablaba de hipertexto e hipermedia de acuerdo con 

Pedro Ramírez en su artículo Virtual “Los antecedentes de la multimedia” dice 

que la multimedia surge a través de la informática, donde menciona algunos 

aspectos claves por los que atravesó la multimedia hasta la actualidad; como por 

ejemplo, desde 1945 fueron creados los hipertextos, gráficos, sonidos, juegos de 

video operados por monedas y software de computadoras de entretenimiento. 

Es aquí donde toma auge la multimedia con los videojuegos en 1992 que 

integran video, sonido, texto y la interacción misma.  

  

A finales de los 70 notamos que la multimedia también incluía datos gráficos, 

integración de voz; pero en los 90 surge algo significativo, los autores se resisten 

al concepto de multimedia y se referían a ella como vanguardia, productividad, 
                                                             
1 Bradley, Fossatti. Bruce. (2014). Origen de la multimedia y su evolución. Pedregal: Blog Spot. 
http://bradfossatti.blogspot.com/2014/05/concepto-y-evolucion.html 

https://plus.google.com/104267767966925433983
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avances tecnológicos que incluía los gráficos interactivos, las imágenes en 

movimientos, las secuencias de audio y video, las imágenes en tres dimensiones 

y la composición de documentos digitales en el mundo virtual.  

  

Al inicio, este recurso digital no sólo se refería a la informática, pero poco a 

poco, el término multimedia se asocia a la informática y al mundo digital. (Pedro 

Ramírez, 2012)2   

  

Es interesante destacar que a pesar de que la multimedia es un recurso antiguo 

se visualiza como una nueva tecnología, un nuevo método o tendencia, siendo 

ésta una técnica esencial para las empresas desde hace años. 

  

Luego preponderamos que la necesidad de la comunicación multimedia surgió 

de la idea de generar una solución para que los diseñadores gráficos pudieran 

tener una mayor cantidad de herramientas para ejercer en el mundo de la WEB, 

ya que la multimedia es un recurso totalmente visual, que  contiene un sin 

número de variables como sonidos, textos e imágenes; es decir, que la 

multimedia utiliza a su favor estas variables que sirven de impacto para medios 

publicitarios, los cuales sirven para transmitir o presentar informaciones. Cuando 

se usa en el ámbito de la informática, nos referimos al uso del software y 

hardware para almacenar y presentar contenidos. Cuando nos referimos en el 

                                                             
2 Ramírez, P. (2012) Los Antecedentes de la multimedi. Recuperado por 
http://multimediahistoria.blogspot.com/  

http://multimediahistoria.blogspot.com/
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aspecto comunicacional entendemos que es enviar comunicaciones 

(información) de la manera más comprensible posible por diferentes canales, los 

canales que manejaremos en esta investigación son las redes sociales. Por lo 

que entendemos que la de multimedia viene a raíz o nace de la interactividad 

convertida en tecnología, es decir, la multimedia está presente en casi todas las 

áreas profesionales. Crece con el fin de saber, de qué manera  la materia de una 

comunicación multimedia consigue ser estratégica para que los centros en este 

caso los supermercados usen nuevas tácticas y técnicas para lograr impactos en 

los clientes fieles y en la búsqueda de nuevos clientes para el fortalecimiento de 

su identidad corporativa como supermercados a través de un plan. 

  

Es incuestionable que la comunicación multimedia ha progresado de manera 

ensanchada. La posibilidad que ofrece la tecnología de la información y la 

comunicación en un entorno global están revolucionando la manera de 

comunicarnos, a todos los niveles, por consiguiente en el ámbito profesional es 

palpable la competitividad de llevar los producto a través de medios digitales 

estratégicamente basados en las capacidades de los medios interactivos, 

mediante el uso de las técnicas y herramientas necesarias, así como proyectos 

de innovación aplicables al fortalecimiento de la difusión de una idea, producto o 

servicio.      
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1.2  TENDENCIAS DE LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIA EN 

 LAS REDES SOCIALES       

El propósito va afiliado a la calidad de los recursos de multimedia que utilizan los 

supermercados y es notorio que estos producen mayor impacto por las 

tendencias de transformación de la comunicación multimedia en las redes, estas 

utilizan estrategias innovadoras desde hace cinco años atrás en los principales 

supermercados de santo domingo, D.N. La herramienta es la aplicación de una 

mejor estrategia de comunicación multimedia que permite al usuario tener una 

mejor interacción con su suplidor; captar su atención mediante aplicaciones 

multimedia donde se puedan desarrollar campanas y/o dar a conocer cualquier 

actividad relacionada con el mismo mediante imágenes, sonido, video, 

animaciones, entre otros, con el fin de que el cliente se mantenga enterado de 

todo lo concerniente a actividades relacionadas con el supermercado. 

  

Estas estrategias de comunicación innovadora la crean los encargados de 

marketing, publicistas, directores de proyectos, de comunicación digital y/o para 

que los community manager mejoren sus procesos estratégicos, comúnmente 

en las redes, de esta  manera beneficia al supermercado de forma directa con 

los cambios de compra, nuevos clientes y entre otros. 
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La realidad es que las redes sociales pueden cambiar la situación actual con 

sostenibles planes y análisis de contenido y es una de las formas en que la 

comunicación estratégica se transforma. 

  

El 29 de Noviembre de 2013, la agencia MD marketing directo, publicó en su 

página web un artículo que cita las siguientes pautas de una guía completa de 

estrategias de contenido en redes sociales. Según esta agencia dice que la 

estrategia de contenidos en redes sociales se ha convertido en algo 

imprescindible de cualquier empresa, por eso planificaron la siguiente lista que 

refuerza esta investigación:3 

      

  El análisis previo     

  Análisis de la competencia en Redes Sociales   

  ¿Qué se dice de mi ́en la red?     

  Definición de objetivos para la estrategia de contenidos    

  Selección de redes sociales adecuadas    

  Canales de difusión para la estrategia de contenidos    

  Temas de actualidad     

  Identificación de tendencias en redes sociales.      

  Entrevistas a personal de la marca      

    

                                                             
3 MD marketing directo. (2013).: Guia Completa sobre estrategia de contenido en redes sociales. Madrid, E. Recuperado de http:// 

https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/guia-completa-sobre-estrategia-de-contenidos-en-redes-sociales 
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Esta lista no es más que una serie de acciones programadas y planificadas que 

se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades dentro de un espacio 

de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. Las redes son este 

espacio de la internet donde miles de personas interactúan, comparten, opinan y 

el objetivo no sólo es entretenimiento y diversión, sino también con un objetivo 

solidario, educativo, religioso y comercial. Esta es la parte de una estrategia que 

ha venido implementándose desde hace algunos años y ahora tiene más auge 

que nunca.  

  

Si decimos que las redes sociales son un sitio gratis tenemos a favor un sin 

número de personas a nuestro alcance, además otras características favorables 

a utilizar como medio publicitario. Dentro de este medio encontramos aspectos 

multimedia que nos permite colocarlo como uno de nuestros aspectos 

fundamentales, con algunas características se considera esencial. 

  

Entre las características de las redes sociales podemos destacar:  

Que es una red interpersonal, los usuarios pueden acceder a cualquier espacio, 

editar y manejarse con libertad, la oportunidad o facilidad de comunicarse de 

manera inmediata y la forma fácil de volverse viral cualquier información; lo cual 

sirve de influencia.  
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La importancia dada a las redes no es hermética, aprovechan el deseo del ser 

humano por estrechar lazos, compartir, reencontrarse con familiares, amigos y 

no solo reencontrarse; pues también conocer nuevas amistades, parejas, 

enterarse de eventos, actividades que resultan más factible, excelente espacio 

para generar proyectos, ideas y trabajar de manera virtual. Todo esto resulta 

perfecto a pesar de que algunas redes son desconfiables y permanece la 

información del usuario muy expuesta. 

  

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y 

planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en 

un espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La 

estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención sobre una 

situación establecida. (Arellano, citado por López Viera, 2003: 214). 4 

Definir una estrategia de comunicación según Benítez Moreno (2009)5, dice que 

ésta nos ayudará a mantener un marco regulatorio de prácticas recomendadas 

en las que la organización pueda moverse libremente. Nos es muy útil decir por 

adelantado aquello que hemos desarrollado en una estrategia de comunicación 

y lo que pretendemos o esperamos lograr con ella. Esta no tiene por qué ser 

muy detallada, pero actuará de marco y recordatorio para todos aquellos niveles 

de la organización que utilicen la comunicación como medio. 

                                                             
4 López Viera, Luis: (2003). Comunicación Social. Editorial Félix Varela, La Habana. 
5 Benitez Moreno, Rafael (2014). Visibles desde el artículo: Cómo desarrollar una estrategia de 
comunicación en 8 pasos. España.. Recuperado de http:// http://www.benitezrafa.es/como-
desarrollar-una-estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/ 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Ejemplo:           

“La estrategia de comunicación muestra cómo la comunicación eficaz puede: 

         

 Ayudar a alcanzar aquellos objetivos globales de la organización. 

 Participar de manera efectiva con las partes interesadas. 

 Demostrar y exhibir el éxito de nuestro trabajo. 

 Asegurar que las personas entiendan lo que hacemos. 

 Cambiar el comportamiento y las percepciones de los usuarios “   

 Es el modo específico de ejecutar o llevar a cabo la relación de 

intercambio, que consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la 

demanda. (Santesmases, 1998. 45) 6 

 

Es decir, que un supermercado que participa de manera efectiva con sus 

clientes, se asegurar que las personas entiendan lo que hacen, crean contenidos 

con temas de actualidad, hace informes diarios de lo que se dice de la marca en 

las redes, tiene buen manejo de crisis, utiliza las redes adecuadas y sabe cuáles 

son sus objetivos de contenido. Tienen puntos a su favor que mencionaremos 

más adelante.  

 

                                                             
6 Santesmases Mestre,Miguel: (2012). Marketing, conceptos y estrategias. Editorial Piramide. 
España 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/miguel-santesmases-mestre/48124
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1.3  DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

 COMUNICACIÓN MULTIMEDIA EN LAS REDES SOCIALES 

 DE LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS DE SANTO 

 DOMINGO, D.N. 

  

Dentro de los centros de distribuciones que se evaluó, están los supermercados 

de Grupo Ramos (La Sirena y El Pola), los supermercados de Grupo CCN 

(Jumbo y El Nacional), otros como El Bravo, Plaza Lama, La Cadena y El Olé; 

cada uno con un target diferente, características parecidas y objetivos 

específicos similares de ofrecer calidad, frescura, bajo precio y ser o tener una 

red de supermercados más grande del país.  

  

Como ya veremos, éstos utilizan la oportunidad de integrarse con el propósito de 

movilizar a miles de personas con cooking shows, concursos en vivos, carreras 

deportivas, talleres, grabación en vivo por las redes, es decir, todos cuentan con 

estas estrategias diferentes y efectivas que propiciar contactos afectivos con 

personas especiales y ventas en los días feriados o días claves como de San 

Valentín, Navidad , Día del Padre, Día de la Madre, talleres de cuidado de salud, 

campañas contra el cáncer y diabetes. Todo esto conmueve y llama la atención 

del cliente y toca su sensibilidad. 

  

Establecen conexiones con el mundo profesional, brindando oportunidad de 

empleo y pasantías, según las informaciones obtenidas más adelante, los 
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principales centros comerciales a favor de esto son Grupo Ramos, 

Supermercados Bravo y CCN.  

  

Si hablamos de cuales están al tanto y tienen información actualizada acerca de 

temas de interés, acudir a eventos, participar en actos, conferencias y campañas 

de bien social nos referimos a Grupo Ramos, Supermercados Bravo, Plaza 

Lama y CCN, sin dejar de mencionar a los demás supermercados que no 

realizan esta estrategia de manera constante, pero la realizan enfocadas en 

otras áreas y de manera pacífica como la Cadena y su enfoque en la salud y el 

Olé en el bien social hacia la clase B y C.  

  

La comunicación en tiempo real es muy esencial, la mayoría de los clientes que 

acceden a las redes es porque usualmente tiene una necesidad que debe ser 

resuelta en un tiempo específico, por esto la comunicación en tiempo real es 

indispensable. De estos 8 supermercados todos cuentan con comunicación 

estratégica efectiva, aunque unos más que otros.. 

  

Para algunos centros es algo esencial, y pues para otros no con tanta intensidad 

según sus criterios. Otros han venido esforzándose para mantener su rating alto 

en las redes, en los medios y en toda su imagen proyectada digitalmente 

hablando.  
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El boom de la multimedia en estos centros de distribución sale a relucir en este 

período 2015-2016 con la iniciativa de creación de Apps y más funcionalidades 

en la página web.  

Los medios publicitarios más utilizados por los supermercados son:  

  

 Los periódicos  

 La Radio  

 La TV  

 Medios Externos  

 Medios Impresos  

 Internet:  

          a) Páginas Web  

          b) Redes Sociales 
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CAPÍTULO II. 
 

ESTRATEGIA DE CAMBIO DE LA 
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA EN LAS 

REDES SOCIALES DE LOS 
PRINCIPALES SUPERMERCADOS  

DE SANTO DOMINGO, D.N. 
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2.1  CONDICIONES PREVIAS 
  

En la situación actual los principales supermercados de Santo Domingo no 

poseen una guía estratégica Multimedia que les oriente o desglose el abanico de 

oportunidades que les pueden ofrecer hoy en día los medios digitales, dígase 

redes sociales, interactividad  usuario/marca, videos, aplicaciones, entre otras. 

Una de las razones por las que no empleen estas herramientas puede ser que 

no posean una guía estratégica que les haga conocer sobre los beneficios a 

largo plazo que pueden obtener a través de la misma. Es importante destacar 

que estamos en la era de la tecnología y cada día surgen modelos innovadores 

que fungen como facilitadores  en la vida de los seres humanos. Otra razón por 

la cual una empresa obstaculiza su crecimiento es la falta de conocimiento del 

tema, los ingresos o el temor al cambio, a adaptarse a la era en la que vivimos 

actualmente. 

  

Se realizó un análisis a los principales Supermercados de Santo Domingo 

Distrito Nacional, tales como Jumbo, Bravo, Olé, La Cadena, los supermercados 

de Grupo CCN (Jumbo y El Nacional) entre otros, y se pudo observar que 

algunos de estos en el ámbito de las Redes Sociales no poseen una cantidad 

específica u organizada en las publicaciones que se realizan, los videos en vivo 

no son realizados por muchos de estos supermercados, en este  ámbito las 

estas animaciones no se están llevando a cabo, observamos también la poca 

utilización de publicaciones interactivas o en las que participen los clientes, 
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como trivias, concursos, etc…, se observó también que en redes como 

Facebook hay supermercados que tienen poca presencia de sus clientes tanto 

en comentarios, likes y en la cantidad de seguidores de los mismos.  

  

2.2.  LAS REDES SOCIALES. SU ESTRUCTURA Y ELEMENTOS 

 QUE LO COMPONEN. 

  

Según el concepto de Boyd y Ellison (2007). La interpretación de Red Social no 

es más que un conjunto de herramientas que permite a los usuarios crear un 

perfil público o semipúblico, elegir en esta red con qué personas se comparte un 

vínculo y visualizar sus publicaciones o actividad.7 

  

En este mismo orden se compartirán algunas definiciones sobre las redes 

sociales más utilizadas en la actualidad y sus funcionalidades, estas son: 

 

Facebook 

Es una red social elaborada con la finalidad de que te acerques más a tus 

familiares, amigos y socios de negocio, esta hace que la comunicación se vuelva 

más fácil y entretenida ya que conecta a personas con personas en tiempo real, 

es muy interactiva, puedes subir videos, escribir sobre tus estados de ánimo, 

que estás haciendo en ese momento, compartir fotos, chatear en directo. Una de 

                                                             
7  Boyd, d. y Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. 

Journal of Computer-Mediated Communication, Obtenido el 21 de Julio de 2017 de 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.htm 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html


 

 17 
 

las funcionalidades más destacadas de esta red social es que se pueden 

encontrar amigos con el buscador de amigos, también compartir fotos, hacer 

videos en vivo (tiempo real), compartir enlaces Web, videos de YouTube, entre 

otras. Todas las actividades que realizas permanecen visualizándose en la línea 

de tiempo de tu biografía (Muro de Facebook). 

 

Esta red social también contiene otras funcionalidades como colocar la “estrella” 

a tus amigos más cercanos o familiares y te permite visualizar al instante 

cualquier actividad que realice el mismo por medio de una notificación, también 

es posible organizar tus intereses de forma temática (lista de intereses) y tus 

amigos pueden seguirlas y a la vez tú también puedes seguir las listas 

realizadas por los demás. Por ejemplo: Si tus intereses son la música y artes 

plásticas puedes crear una lista de videos de canciones e imágenes de tus obras 

favoritas. 

 

Por otra parte, Facebook es una red social muy visual, nos referimos con esto a 

que las imágenes tienen mucha importancia, puedes crear álbumes de las 

fotografías que van a ser expuestas en tu biografía. Cuando subes o cuelgas 

una imagen puedes colocarle o más bien seleccionar la ubicación del lugar en el 

que estás o estuviste en ese momento, tus amigos pueden comentar las 

imágenes y tú puedes responderles, también las personas pueden darle “me 

gusta”, “me encanta”, “me enoja” entre otros a las mismas. 
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En otros aspectos ya enfocado a los negocios Facebook facilita las herramientas 

para utilizar una cuenta para negocios y puedes enlazarla incluso con la 

personal. Con esta cuenta de negocios es posible colgar imágenes de los 

productos que promociona tu marca, así como videos, información de tu 

empresa, entre otras. Como todas las cosas para que pueda funcionar ser 

deben conocer ciertas técnicas y estrategias como lo es la parte humana en todo 

esto y es donde interactúas con tus seguidores y los haces parte de tu “familia”, 

en cambio si se tiene la posibilidad de realizar inversiones a nivel monetario en 

Facebook también existe Facebook Ads una herramienta que promociona tu 

marca y te logra llevar a un número más elevado de personas. 

 

Por otro lado está la herramienta “timeline” o línea de tiempo que está en la 

parte derecha de las biografías te ayuda a visualizar las publicaciones a medida 

de qué va pasando el tiempo y la evolución de las publicaciones de determinada 

marca. Facebook puede ser muy interesante en la parte de la visibilidad y el 

mercadeo sin costo para tu negocio 

 

Algo también muy conveniente son los “Grupos de Facebook”, por medio de 

estos puedes relacionarte con personas con tus mismos intereses como por 

ejemplo grupos de universidades y grupos donde se publican vacantes de 

empleo. 
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Instagram 

Es una de las redes sociales más utilizada en los últimos tiempos y esto es 

debido a su versatilidad y al enfoque en lo visual (Fotos), esta aplicación Web 

tiene como principal funcionalidad compartir fotos y videos y a la vez te permite 

aplicarles diversos efectos fotográficos como filtros, marcos, colores, 

aumentarles el brillo y saturación entre otras, para que también puedas 

compartirlas tanto en Instagram como en Facebook, Flickr, Twitter, y Tumblr. 

Una de sus características principales es que da una forma cuadrada a las fotos. 

En Instagram al igual que en Facebook puedes compartir tus Historias fotos, 

videos en vivo, hacer Boomerang (Videos cortos repetitivos), también puedes 

elegir entre tener tu cuenta pública o privada. 

 

Por otro lado Instagram es utilizado como herramienta de negocios ya que al 

igual que Facebook, puedes realizar publicaciones de tus productos, hablar de 

sus beneficios, interactuar con tus clientes, enviar mensajes privados, entre 

otros. También se tiene la opción de elegir tener una cuenta de negocios y por 

medio de ésta realizar publicidad pagada para obtener un mayor número de 

visualización por parte de los usuarios y por tanto seguidores. La publicidad 

pagada se realiza asociando una tarjeta de crédito mediante la cual Instagram 

debita directamente el monto seleccionado por ti dependiendo del tiempo de 

duración y la colocación de la publicidad. 
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Flickr 
  

Esta Red Social se define como un sitio Web para compartir y guardar 

fotografías, es utilizada para buscar imágenes y “halar” fotos hacia sus otras 

redes sociales o blogs personales. 

 

Además de ser un sitio para compartir y almacenar fotografías personales, flickr 

es una red social utilizada por los usuarios para buscar y ligar fotografías hacia 

sus blogs y otras redes sociales. Como hemos mencionado anteriormente 

existen aplicaciones con estas funcionalidades, lo que las diferencia de Flickr es 

que tiene un espacio de almacenamiento gratuito en el cual puede guardar 

500,000 imágenes con resolución de 6 Megapixeles.  

Otro de los atractivos de este sitio web es que es sumamente eficaz para la 

creación de álbumes, navegación de fotografías y edición de las mismas de 

forma muy sencilla. 

Twitter  

Si hablamos de Twitter es importante mencionar que es una de las redes 

sociales más populares en el ámbito de mensajería y texto, ya que reúne las 

cualidades de los blogs. 
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Esta aplicación Web Microblogging (Escribir y publicar mensajes breves), brinda 

la facilidad a sus usuarios de seguir las publicaciones de su interés en tiempo 

real por medio de Tweets mediante la pregunta ¿Qué estás haciendo? 

 

La forma en que se utiliza esta red social consiste en enviar y recibir mensajes 

que no contengan más de 140 caracteres, vía teléfono móvil, correo electrónico, 

vía Web y desde aplicaciones de terceros, como Facebook, Twinkle, entre otros. 

Puedes estar al tanto de tus seguidores como de los usuarios que sigues, 

también puedes invitar amigos por email o realiza búsquedas mediante otras 

redes. 

Tumblr 
  

Es una plataforma diseñada para la interacción con otros usuarios, mediante 

esta es posible comunicarse a través de chats, fotos, integración de videos y 

links, y ofrece la facilidad de tener toda esta actividad registrada en un solo 

lugar. Tumblr tiene la cualidad de publicar videos e imágenes con alta calidad y 

su contenido se vuelve muy fácilmente viral. 

Al igual que Twitter, Tumblr abarca el Microblogging dentro de sus funciones y 

permite hacer publicaciones en nuestros blogs, compartir artículos de interés e 

informaciones resaltantes. Esta aplicación es una de las pocas que permite al 

usuario una gran gama de funcionalidades como son insertar fotos, links, video, 

audio y citas.  
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2.3  LAS REDES SOCIALES COMO CONTENIDO TANGIBLE 

 PARA EL CAMBIO DESEADO DE NUEVAS ESTRATEGIAS 

 DE COMUNICACIÓN MULTIMEDIA  
 

En la actualidad las plataformas de Redes Sociales han reiterado ser un gran 

aporte para los negocios. Es posible que los Community Manager o Expertos en 

el área de Multimedia les surjan nuevas y eficaces formas de utilizar los Social 

Media. Las empresas grandes, microempresas, supermercados entre otras 

empresas... deben asumir como compromiso el adaptar su cultura y metodología 

de trabajo para aprovechar y explotar al máximo los beneficios que proporcionan 

en la actualidad los recursos multimedia, entre ellos las Redes Sociales.  

La elaboración del plan de estrategia de comunicación multimedia para un 

supermercado, surgió de la vital necesidad de un excelente soporte y para todos 

los supermercados el cómo comunicarse correctamente con sus usuarios y 

mediante qué medios Multimedia. 

  



 

 23 
 

CAPITULO III.  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
MULTIMEDIA  PARA UN SUPERMERCADO. 
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3.1  PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS O 

 RESULTADOS MÁS RELEVANTES DE LA COMUNICACIÓN 

 MULTIMEDIA   

 Para la reestructuración y levantamiento de un rico contenido en las redes de 

estos centros, se examinó a través de técnicas de información como entrevistas 

a las diferentes personas que han sido encargados o gerentes de los diferentes 

supermercados de Sto. Dgo y a los asistentes y empleados de dichos 

establecimientos.  

  
De igual forma se empleó encuestas como otra técnica de la investigación para 

la adquisición de información de interés sociológico, a las personas que asisten 

a los supermercados, clientes, consumidores para conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado con el fin de obtener las respuestas que 

necesitamos, a través de cuestionarios elaborado con anticipación, del cual se 

puede conocer la opinión o valoración de la población que es una muestra del 

país. Como estrategia, se da inicio a los contenidos de los supermercados como 

un adelanto de lo que se va a ofrecer con el objetivo de despertar interés y 

establecer clientes fieles con todos planteamientos anteriores.  

 
Valorando las redes sociales es considerable presentar una serie de ejemplos 

de cómo los supermercados manejan su plan de acción publicitaria estratégica. 
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3.1.1 SUPERMERCADOS LA SIRENA (GRUPO RAMOS) 

 Sin dudas Grupo Ramos y Centro Cuesta Nacional llevan la delantera en cuanto 

a cantidad de sucursales de híper, supermercados y supermercados 

económicos, para satisfacer a todas las clases sociales. Las estadísticas de la 

TSS indican que estos son dos de los mayores empleadores privados del país 

con 9,994 y 6,351 empleos, respectivamente.  

 

 3.1.1.2 MISIÓN  

Satisfacer a nuestros clientes, brindándoles, al mejor precio posible, productos y 

servicios de calidad, adecuados a sus necesidades; y exceder sus expectativas, 

sirviéndoles con esmero, originalidad, y atención a los detalles. 

 

3.1.1.3 ASPECTOS PUBLICITARIOS  
  
Análisis de contenido de Supermercado La Sirena según sus redes Sociales 

específicamente Facebook e Instagram, YouTube 8 

1. ¡Festival del Ron!  

2. Limpiar te pone a ganar! 8 5 fotos y 52 me gusta)  

3. Premios a Cortometrajes Fine Arts. Con 40,000 pesos ( 3 fotos y 42 me gusta)  

4. La Navidad invade tu hogar/ Navidad toca tu puerta. ( 12 fotos y 92 me gusta)  

5. Brilla la navidad ( 12 fotos y 103 me gusta)  

7. Sorpresa de Navidad ( 21 fotos 121 me gusta)  

                                                             
8 Tiendas La Sirena. (2011) Tiendas La Sirena. Recuperado por: 
www.facebook.com/tiendalasirena/photos 
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8. Viernes Amarillo! ( 13 fotos, 407 me gusta)  

9. Sirena carnaval 2015 ( 20 fotos y 56 me gusta )  

11. Detalles para conquistar en San Valentín ( 7 fotos y 65 me gusta)  

12. Lápiz de la suerte  

13. Colección de Lujo Videos en YouTube  

14. Llevando la navidad Videos en YouTube 

  

3.1.2 SUPERMERCADO NACIONAL (GRUPO CCN) 

El supermercado Nacional es uno de los supermercados de más renombre y 

antiguos. 9 

  

3.1.2.1 MISIÓN  

Pasión por mejorar la calidad de vida de la familia en República Dominicana. 

  

3.1.2.2 ASPECTOS PUBLICITARIOS  
  
Análisis de contenido del Supermercado Nacional según sus redes Sociales 

específicamente Facebook, Instagram y YouTube10 

 El Nacional empezó su publicidad en las redes sociales a finales de Julio de 

2010 junto a su canal de YouTube, en ellos haciendo alusión a uno de sus 

productos más característicos que es la carne y mostrando sus nuevas 

                                                             
9 Centro Cuesta Nacional ( 2016). Recuperado por www.centrocuestanacional.com 
10  Supermercados Nacional. (2011) Supermercados Nacional. Recuperado por: 
https://www.facebook.com/Supermercados-Nacional-125428697499313/?fref=ts 

http://www.centrocuestanacional.com/


 

 27 
 

instalaciones.  Si calculamos el impacto de dichas fotos publicando recetas y de 

una manera u otra haciéndose sentir en él público de las redes sociales, 

mediante likes, compartir, repost y visto seria menos de un 10%. 

  

En el 2013 empiezan una estrategia de llamar la atención en los centros de 

compra a través de rifas, concursos, fotos, celebrando los días festivos con 

beneficios a sus clientes interactuar más en las redes con concursos. 

  

En el 2014 su estrategia de publicidad no se enfocaba en medios digitales, más 

bien medios interpersonales de cara a cara con el cliente. 

  

Esta estrategia continuó y sigue siendo una técnica intachable, se mencionará 

algunas campañas/ talleres / actividades que se han realizado según el 

Facebook oficial de Supermercados Nacional. Dentro de estas estrategias hubo 

medios publicitarios de por medio como sus nuevas Apps “Mi Nacional” y “Mi 

Compra” 

 

Según afirma el periódico El Nacional del día 19 de febrero del 2016, informó el 

lanzamiento de éstas que revolucionaron las redes por su estrategia de 

comodidad hacia el cliente. 11 

                                                             
11El Nacional. (2016) Supermercados Nacional lanza nueva app. Recuperado por: 
http://elnacional.com.do/supermercados-nacional-lanza-nuevas-apps/ 

 

http://elnacional.com.do/supermercados-nacional-lanza-nuevas-apps/
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 La aplicación móvil “Mi Nacional” permite acceder a diversas recetas de los chef 

del supermercado, recibir los consejos de estos expertos y estar al tanto de las 

promociones. Mientras que la App “Mi Compra” les permitirá a los clientes crear 

y acceder a listas personalizadas desde el celular, para que estos no olviden 

nada. La lista se organizará por pasillos al escoger la tienda donde este se 

encuentre.  

Talleres: 

1. Talleres de cocina 

2. Talleres de pescados y mariscos  

3. Expomango 

4. BBQ Certified Angus Beef  

5. BBQ is coming 

6. La caja del chef        

    
 

3.1.3 SUPERMERCADO JUMBO (GRUPO CCN) 

          
Este hipermercado de Centro Cuesta Nacional diseñado para satisfacer las 

necesidades, preferencias y gustos de los clientes.12 

 

3.1.3.1 MISIÓN  

Ser el grupo empresarial de distribución y ventas al detalle LÍDER y DE MAYOR 

DIVERSIFICACIÓN de la REPÚBLICA DOMINICANA reconocido por la calidad 

                                                             
12  Supermercados Jumbo (2011) Supermercados Jumbo. Recuperado por : 
https://www.facebook.com/JumboRD/?fref=ts 
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y variedad de sus productos, y por el gran compromiso con el desarrollo de su 

equipo humano y de su país.  

  

3.1.3.2 ASPECTOS PUBLICITARIOS  
       

El supermercado Jumbo promociona sus actividades a través de las redes 

sociales, entre otras como su página web, Jumbo siempre en sus medios 

publicitarios y sus campañas que tienen la finalidad de causar gran impacto. 

Dentro de estas promociones se encierran en diseños digitales informando 

ofertas calendarizadas informando a los clientes sus actividades por diá, mes y 

semana     

  
1. Encartes Mensuales  

2. Patatús  

3. Navidad Jumbo 

4. Cumpleaños Jumbo 

5. Vacaciones Jumbo 

6. Verano/ Otoño/ Invierno y primavera Jumbo 

7. Black Friday 

8. El corre corre de Jumbo 

9. Días de belleza 

10. El Furgonazo  

11. Campañas con contenido actual  
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3.1.4 SUPERMERCADO LA CADENA 

      

¡Con el eslogan “Unidos a ti...somos Súper!”, la dirección y el personal de esta 

nueva cadena de supermercados, expresan la firme decisión de, además de 

comprometerse a optimizar la calidad y frescura de los productos que venden, 

ofrecer a sus clientes un trato personalizado en el servicio con la más alta 

calidad. 13 

  

3.1.4.1 MISIÓN  
  

Brindar al mercado un excelente servicio en el área de ventas al detalle y al por 

mayor, utilizando nuestros conocimientos y experiencias como garantía de 

calidad y buen manejo de los productos para crear la confianza y lealtad de 

nuestros clientes.       

  

3.1.4.2 ASPECTOS PUBLICITARIOS  

  
Análisis de contenido de las redes de Los Supermercados La Cadena según su 

red sociales e Facebook, Instagram y YouTube. Los supermercados La Cadena 

iniciaron su manejo en las redes sociales en el 2010 con la apertura de 

Facebook, manteniendo activo dicha red social con fotos y de ofertas, 

actividades e informaciones generales, Iniciaron su página web en el 2009. 

Durante el 2014-2015 la manera de manejar su publicidad fue a través de sus 

comunes encartes los cuales los suben a las redes sociales, igualmente por 

                                                             
13  Supermercados La Cadena. (2011) Supermercados Ll. Cadena por: 
http://www.supermercadoslacadena.com/principal.php 
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medio de su canal de YouTube y el canal de la productora Contacto RD. La 

Cadena es un supermercado interno con poca publicidad pero siempre en 

comunicación en tiempo actual con los clientes.14Dentro de las campañas y 

actividades realizadas se encuentran: 

      
1. Encartes mensuales “ La Compra” 

2. Recetario Mensuales 

3. Taller Maridaje de Tequila.  

4. Sabores internacionales 

5. Concurso El Sabor Dominicano 

6. Cooking Show demostrativo       

           

3.1.5  SUPERMERCADOS BRAVO  
  

A los 16 años, Valeriano Rafael Monestina llega a Santo Domingo Rep. Dom., el 

día 3 de Diciembre en 1963 y empieza a trabajar en uno de los pocos 

supermercados de entonces. En esos años esta industria empieza a 

desarrollarse y el señor Rafael Monestina tiene la oportunidad de ser uno de los 

actores principales en estos cambios. Después de haber ocupado posiciones 

claves por más de 25 años en los supermercados más importantes del 

momento, decide empezar su propio negocio. 

                                                             
14 Tiendas La Cadena. (2011) Tiendas La Cadena . Recuperado por : 
www.facebook.com/tiendalasirena/photos  

http://www.facebook.com/tiendalasirena/photos
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En 1979, en compañía de su esposa crea uno de los supermercados de mayor 

éxito del país. Iniciando con una estrategia agresiva de mercadeo no utilizada 

hasta entonces, que combinaba precios bajos, horario extendido y promociones 

constantes. 15 

  

3.1.5.1 MISIÓN  
  
Somos la única cadena de venta al detalle dedicada exclusivamente al área de 

supermercado y somos la que tiene el equipo humano más experimentado. 

 

3.1.4.2 ASPECTOS PUBLICITARIOS  

  
Análisis de contenido de redes de Los Supermercados Bravo según sus redes 

Sociales e Facebook, Instagram y YouTube. Los supermercados Bravo iniciaron 

su manejo en las redes sociales en el 2011 con la apertura de Facebook, 

manteniendo activo dicha red social con fotos y de ofertas, actividades e 

informaciones u otra novedad de la empresa; en el 16 de mayo del 2016 dieron 

apertura al Instagram veremos los medios, aquí vemos el alcance que tuvo y si 

utilizaron medios digitales o multimedia.16 

     
  

                                                             
15 Supermercados Bravo. (2016) Supermercados Bravo. Recuperado por : 
http://www.superbravo.com.do/ 
16 Supermercados Bravo. (2010) Supermercados Bravo. Recuperado por 
https://www.facebook.com/SupermercadosBravo/?fref=ts 

http://www.superbravo.com.do/
https://www.facebook.com/SupermercadosBravo/?fref=ts
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1. Vinos importados por Bravo ofertas 

2. Ofertas relacionadas con la bodega de vinos, los cuales son importados 

desde diferentes paiśes del mundo. (11 fotos, 6 me gusta y ningún tipo de 

promoción ni publicidad solo fotos de los vinos en Facebook) 

3. . Cooking show Bravo por el chef sagrario Matos. (7 fotos, 13 me gusta y 

ningún tipo de promoción ni publicidad, las fotos de la actividad fueron 

subidas a Facebook dos días después por lo que los clientes se quejaron 

de falta de promoción) A pesar de tener publicidad interna también la 

marca de currier Aeropac estuvo presente en la actividad como apoyo 

promocional, en donde su stand sorteó kits promocionales de la marca a 

los participantes los cuales también obtuvieron membresías totalmente 

gratis. 

4. Cooking Show ̈El Corte Perfecto ̈ ( 8 fotos, 30 me gusta y publicidad en 

las redes y dentro de los establecimientos) 

5. Cooking Show gusto por el café por el chef Miguel, degustando el Café 

Pellini realizado en las hermosas cafeteras de Megafesa en el cooking 

show de Bravo Churchill. ( 3 fotos, 10 me gusta , sin publicidad) 

6. Ofertas los días feriados  

7. Al Cacarazo 

8. Bravo paga      
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3.1.6 SUPERMERCADOS POLA 
  

Actualmente la empresa opera ocho supermercados Pola, ubicados en las 

provincias de Santo Domingo, Puerto Plata y La Altagracia, República 

dominicana. 17 

  

3.1.6.1 MISIÓN  
  
Trabajamos cada diá para llenar de gusto y frescura tu vida, ofreciendo el mejor 

servicio y productos de calidad a los mejores precios del Mercado.  

 

 3.1.6.2 ASPECTOS PUBLICITARIOS  
  
Análisis de contenido según sus redes Sociales especif́icamente Facebook e 

Instagram18 

  
El supermercado Pola promociona sus actividades a través de las redes 

sociales, y su canal de YouTube creado en el 2014, sus campañas se enfocan 

en la vida saludable, incitando a una buena alimentación, ejercicios ya 

actividades y campañas que apoyen esta iniciativa que es parte de su 

institución. Dentro de estas promociones se encierran en diseños digitales 

informando ofertas calendarizadas informando a los clientes sus actividades por 

día, mes y semana.En resumen, tiene 6 subdivisiones. 

      

                                                             
17 Super Pola. (2016) Super Pola. Recuperado por : http://superpola.com/ 
18 Super Pola. (2016) Super Pola. Recuperado por https://www.facebook.com/superpola/?fref=ts 
 

http://superpola.com/
https://www.facebook.com/superpola/?fref=ts
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1. Lunes Delicioso 

2. Cortes del día 

3. Sabores del fin de semana 

4. Frescos del campo 

5. Ofertas saludables 

6. Especiales Grandiosos 

7. ¡El Color Cura! #PolaColorVibe   

  

3.1.7 SUPERMERCADOS PLAZA LAMA  

  
Como grupo empresarial Lama, la firma se ha expandido a otros sectores. En 

comunicación, adquirió́ dos canales de televisión; en el sector energético, instaló 

una planta para la venta y distribución de gas natural industrial y vehicular; asi ́

mismo constituye una empresa distribuidora de productos de consumo masivo a 

nivel nacional; en vehículos, una empresa distribuidora, representante de 

vehículos de trabajo de fabricación china, entre otros negocios. Es la ‘única 

tienda con 3 subdivisiones diferentes:19 

      
1. Electro Lama 

2. Súper Lama 

3. Plaza Lama  

  

                                                             
19 Plaza Lama La Supertienda. (2016) Plaza Lama La Supertienda. Recuperado por 
https://plazalama.com.do/ 
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3.1.7.1 MISIÓN  
  
Ofrecer una experiencia de compras extraordinaria al satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes apoyados en el talento de nuestros colaboradores y 

logrando un retorno justo para nuestra sociedad.  

 

3.1.7.2 ASPECTOS PUBLICITARIOS  
 

Análisis de contenido del Supermercado Plaza Lama según su red Sociales 

especif́icamente YouTube, Facebook, Instagram en el 2012 y el en 2016 lanzó 

su página Web Plaza Lama y su aplicación Shopping List Plaza Lama20 

  
El supermercado Plaza Lama promociona sus actividades a través de las redes 

sociales, y su canal de YouTube creado en el 2014 entre otros medios 

publicitarios como televisión y radio y prensa. Sus actividades usualmente son 

interna en el centro. 

      

1. Encartes mensuales  

2. Feria de Muebles y Colchones  

3. Navidad de tu Súper Tienda  

4. Electro Feria Navidad  

5. Te devolvemos el 10% de lo consumas 

6. Talleres de Cocina 

7. Black Friday   

                                                             
20 Plaza Lama La Supertienda. (2009) Plaza Lama La Supertienda. Recuperado por 
https://www.facebook.com/plazalama/photos/a.428493884575.225954.88095684575/10154139870219
576/? type=1&theate 
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3.1.8 SUPERMERCADOS OLE  

Esta cadena de híper y supermercados es iniciativa de José Manuel Rodríguez 

Lomba. Se destaca por sus constantes ofertas, además de que, entre sus altas y 

bajas, ha sabido establecerse en zonas que no han sido exploradas por 

negocios similares, lo cual le permite conquistar mercados. Actualmente Olé 

tiene cinco supermercados y ocho hipermercados, distribuidos en el Gran Santo 

Domingo, y abarcando la zona de Boca Chica, así como el dinámico poblado de 

Haina, provincia San Cristóbal. Su origen se relaciona con la tienda El Encanto, 

que inicialmente era de calzados. 21 

 

3.1.8.1. MISIÓN  

Velar por la economía y la satisfacción de nuestros clientes, ofertando una 

amplia gama de productos de superior calidad al más bajo precio, apoyándolos 

en un excelente servicio.  

 

3.1.8.2 MANEJO PUBLICITARIO  

Informe de redes del Supermercado Olé según sus redes Sociales de Facebook, 

Instagram y YouTube. 22 

 
 El supermercado Olé promociona sus actividades a través de las redes sociales 

desde hace 4 años incluyendo YouTube, sus campañas se enfocan en los 

                                                             
21 Hipermercados Ole. (2012) Hipermercados Olé. Recuperado por : http://www.ole.com.do/ 
22 Hipermercados Ole. (2012) Hipermercados Olé. Recuperado por : 
https://www.facebook.com/HiperOleRD/?fref=ts 
 

http://www.ole.com.do/
https://www.facebook.com/HiperOleRD/?fref=ts
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precios bajos, en su público de clase C, incitando a una buena alimentación, 

ejercicios ya actividades y campañas que apoyen esta iniciativa que es parte de 

su institución. 15 Hipermercados Ole. (2012) Hipermercados Olé.  

Dentro de estas promociones se encierran en diseños digitales informando 

ofertas calendarizadas informando a los clientes sus actividades por día, mes y 

semana. Dentro de las campañas y actividades realizadas fueron: 

1. Donaciones Mensuales! ¡Donaciones de Juguetes, Donaciones de Canastas! 

Ayuda Comunitaria.  

2. El Delivery Mañanero de Olé. (3 fotos y 83 me gusta)  

3. Ofertas de San Valentín ( 7 fotos, 49 me gusta) 

4. Sigue Rompiendo 5. Concierto Ruby Pérez Olé Haina     

   

3.2  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES 

 DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MULTIMEDIA EN 

 LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS DE SANTO 

 DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. 

  
La comunicación en las redes es simple, pero debe manejarse con delicadeza y 

sabiduría. Como ya mencionamos las desventajas son las informaciones 

públicas, falsos seguidores son parte de las debilidades ya que se corre la 

amenaza de que la cantidad de seguidores no asegure clientes fieles, no hay 

compras online y según las encuestas no todos usan redes sociales. También 

algunas redes son desconfiables y permanece la información del usuario muy 
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expuesta. Dentro de las ventajas tenemos videos virales que son gran 

oportunidad para causar impacto y compartir a nivel general en todas las redes. 

Una de las fortalezas de las redes es la fácil comunicación en tiempo real, medio 

publicitario gratuito, comunicación efectiva, interacción y entre otros…   

  

3.2.1 CONTENIDO TANGIBLE 
   
En esta propuesta de comunicación estratégica, se formó una combinación de 

todos los métodos, analizando las razones por la cuales las personas no 

acceden a estos medios digitales y mantener informada a la población partiendo 

los resultados. Las estrategias varían según el tipo de comunicación de cada 

supermercado, y lo que haremos es una estrategia general para un 

supermercado que abarque y combine ideas innovadoras. Hacer este rediseño y 

reestructuración de plan fue básicamente identificar qué contenido tenía una 

comunicación funcional, que cause impacto e identificación de parte de los 

seguidores y clientes. De igual manera examinar cuales contenido eran iguales o 

parecidos para plantear una idea clara y unida y no llevarle al cliente mucho 

contenido y pocos resultados. 

  

3.2.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
Dentro de los objetivos de la entrevista está recopilar de manera interna 

información que nos ayuda a sustentar el análisis de los objetivos publicitarios 

que persiguen cada uno de estos supermercados.  
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A través de una conversación donde se manejó la comunicación interna y los 

aspectos mercadológicos donde se evaluó la funcionalidad de los mismos y 

proponer mejoras. 

  

Dentro de lo perseguido, de acuerdo a la técnica de observación se determinó 

mediante la visita a los principales supermercados y la observación de los 

medios digitales, estos se desenvuelven a nivel mercadológicos y publicitario, 

utilizando la multimedia como soporte de cada una de estas estrategias.  

Esta técnica de observación sirvió de afirmación como resultado de las 

encuestas ya que determinó que el comportamiento de los consumidores con 

respecto a la compra es más favorable cuando la multimedia está presente tanto 

en los medios digitales como en el lugar de compra.  

  

3.2.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA  
 
Para fijar el resultado de la muestra utilizada del total de la población del país, se 

obtendrá un subconjunto de la cantidad final con el fin de tomar los datos de 

manera sencilla para investigación.  

  

3.2.4. POBLACIÓN O UNIVERSO  
 
Para la ejecución de información se decidió tomar la población dominicana, a 

pesar de que nuestra investigación es solo en el distrito Nacional, pero este 

consta con una población de 965,040 habitantes; según el censo nacional de la 
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población y vivienda, ONE 2010. Tomando en cuenta que no solo esa población 

es consumidora se decidió tomar la población completa con 9,445,281 

habitantes, en el renglón de jóvenes - adultos con edades de 15 a 45 años hay 

una población de 4,556,583.  

 

Cuestionarios / Encuestas a realizar a los trabajadores en el periodo 2017  

POBLACIÓN: Todos los trabajadores de los supermercados mencionados. en el 

Distrito Nacional, Santo Domingo.  

MUESTRA: Para esta investigación analizaremos 8 supermercados 

mencionados. periodo Julio 2017, en el Distrito Nacional, Santo Domingo.  

 

3.2.5 PERFIL DEMOGRÁFICO Y PSICOGRÁFICO DEL TARGET DE LA 

 MUESTRA.  

 
Dentro del perfil demográfico encontramos jóvenes de 12 a 18 años y adultos de 

25 a 48 años con diferentes ingresos y clases sociales.  

 
3.2.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA (FÓRMULA)  

 
n= _________N (z ²) (p) (q)______ _=   4, 556,583 (196 ²) (0.05) (0.95) 

               d ² (N-1) + z ² (p) (q)             0.05² (4, 556,583 -1)+ 196 ²(0.05) (0.95) 

 
823.004.3257= 72.24  

11391.63148 
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3.2.6 TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 

n= tamaño de la muestra (resultado)  

N= Tamaño total de población 4,556,583 

Z=1.96 margen de seguridad   

e= Es el margen de error admitido 5% = (0.05) 

p= Es la proporción que se espera encontrar 5% =(0.05) 

q= es la proporción de individuos que poseen características, es decir, 1-p k= 95 

d= precisión de la investigación 5% (0.05) 

 

3.2.7 MARCO DE MUESTREO 
 
Dentro del marco de muestra se encuentran los trabajadores de los 

supermercados mencionados, y a los clientes consumidores fieles o personas 

que visitan los supermercados. 

 

3.3  RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS: 
 

3.3.1 ENTREVISTA A SUPERMERCADOS LA CADENA 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación estratégica multimediática que 

plantea su marca para las redes sociales que utiliza? Nuestros objetivos 

de comunicación mediante los medios digitales es lograr un alcance 

mayor alcance, reforzar nuestra marca y lograr que el cliente se sienta 

identificado con nuestro servicio. 
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2. ¿Manejan ustedes la multimedia como una estrategia de comunicación en 

las redes? Si. 

 
3. ¿Cuáles técnicas o tipo de multimedia han utilizado? Publicaciones 

diarias en redes Sociales como Facebook e Instagram, videos. 

 
4. . ¿Cuáles les han funcionado y cuáles no? Todas nos han funcionado. 

 
5. . ¿Con qué objetivo publicitario se realiza? Por el efecto viral que producen 

en la acción de compra. 

 
6.  ¿Durante los últimos años qué recurso digital utilizaron? Redes sociales, 

Videos en Vivo. 

 
7.  ¿Cuáles campañas publicitarias que conozca ha tenido mayor impacto 

según sus buenas estrategias de comunicación? Las campañas 

Publicitarias que se realizan por festividades como el día de las madres, 

miércoles de frutas y vegetales, entre otras. 

  
  

3.3.2 ENTREVISTA A SUPERMERCADOS PLAZA LAMA 

1. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación estratégica multimediática que 

plantea su marca para las redes sociales que utiliza? Para estos objetivos 

se lleva a cabo un análisis de factores, sociales, económicos, entre otros 

y se toma en consideración lo que ha sido y continúa siendo un éxito y en 

lo que no ha funcionado en los últimos 2 años. 
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2. ¿Manejan ustedes la multimedia como una estrategia de comunicación en 

las redes? Si. 

 
3. ¿Cuáles técnicas o tipo de multimedia han utilizado? Publicaciones 

esporádicas en redes Sociales como Facebook e Instagram, Videos 

cortos. 

 

4. . ¿Cuáles les han funcionado y cuáles no? Todas nos han funcionado. 

 

5. . ¿Con qué objetivo publicitario se realiza? Por el efecto viral que producen 

en la acción de compra. 

 

6. ¿Durante los últimos años qué recurso digital utilizaron? Redes sociales, 

Videos en Vivo. 

 

7. . ¿Cuáles campañas publicitarias que conozca ha tenido mayor impacto 

según sus buenas estrategias de comunicación? Las campañas 

Publicitarias que se realizan por festividades como el día de las madres, 

miércoles de frutas y vegetales, entre otras. 

 
 

3.3.3  ENTREVISTA A SUPERMERCADOS JUMBO Y NACIONAL (GRUPO 

 CCN) 

1. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación estratégica multimediática que 

plantea su marca para las redes sociales que utiliza?  Nuestro objetivo 

Principal es tener una interacción más cercana con nuestro público meta. 
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2. ¿Manejan ustedes la multimedia como una estrategia de comunicación en 

las redes? Si. 

 
3. ¿Cuáles técnicas o tipo de multimedia han utilizado? Publicaciones en 

redes Sociales tales como Instagram, Facebook, Videos cortos, 

Aplicación Multimedia para hacer sus compras, Videos de chefs en vivo 

 
4. .¿Cuáles les han funcionado y cuáles no? Por el momento todas las 

estrategias Multimedia llevadas a cabo han tenido éxito. 

 
5. . ¿Con qué objetivo publicitario se realiza? Para captar la atención de 

nuestros consumidores, haciendo de su experiencia con nosotros 

innovadora, adaptada a la era de la tecnología en la que vivimos. 

 
6. ¿Durante los últimos años qué recurso digital utilizaron? 

i)        Redes Sociales 

j)        Workshop 

k)      Videos en vivo 

l)        Aplicaciones 

 
7. ¿Cuáles campañas publicitarias que conozca ha tenido mayor impacto según 

sus buenas estrategias de comunicación? Las que realizamos identificando 

algún acontecer (Noticia) o video que se haya vuelto viral en las Redes Sociales 

adaptándolo a nuestra realidad por medio de alguno de nuestros productos que 

posea similitud con lo acontecido. 
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3.3.4 ENTREVISTA A SUPERMERCADOS LA SIRENA Y SUPER POLA 

(GRUPO RAMOS) 

 
1. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación estratégica multimediática que 

plantea su marca para las redes sociales que utiliza? Tienda La Sirena: 

Los objetivos planteados se corresponden directamente con los objetivos 

de la campaña que se vaya a ejecutar en esos medios (Casi siempre el 

objetivo es llevar personas a tienda, y comunicar las mejores ofertas.) 

Súper Pola: Los objetivos planteados dependen de la campaña a 

ejecutar, pero casi siempre el objetivo es dar a conocer las nuevas 

sucursales y llevar personas a tienda 

 

2. . ¿Manejan ustedes la multimedia como una estrategia de comunicación 

en las redes? Si, es esencial en la publicidad moderna 

 
3. ¿Cuáles técnicas o tipo de multimedia han utilizado? Tienda La 

Sirena/Súper Pola: Hemos trabajado casi con todos los formatos de 

multimedia, desde Audiovisuales que son solo video (Videos en vivo para 

nuestras redes sociales, Cortos comerciales para nuestra web, spots para 

TV), pasando por animaciones (redes sociales, bumpers) hasta rich 

media (en los medios digitales locales). 

4. ¿Cuáles les han funcionado y cuáles no? Tienda La Sirena: Todas tienen 

sus ventajas y desventajas, entendemos que todas funcionan 

dependiendo de la campaña. Sin embargo, de manera general podríamos 
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decir que los proyectos con piezas audiovisuales siempre tienen un alto 

rendimiento. Súper Pola: Entiendo que nuestras campañas con alto 

contenido de video siempre les va mejor. Sin embargo, hemos logrado 

grandes resultados con animaciones.  

 
5. . ¿Con qué objetivo publicitario se realiza? Tienda La Sirena: La mayoría 

de piezas de video con alto rendimiento se han generado para nuestros 

proyectos emocionales. Con el objetivo de conectar con nuestra gente y 

generar una influencia positiva en nuestra sociedad. Súper Pola: El mayor 

rendimiento lo hemos visto en nuestros festivales. Los festivales tienen 

diferentes objetivos pero básicamente hay uno constante que es llevar 

personas a nuestras sucursales. Supermercados Nacional: Innovar 

 
6. ¿Durante los últimos años qué recurso digital utilizaron? Tienda La 

Sirena/Súper Pola: Hacemos un promedio de 10 a 20 campañas por año 

con todos los recursos posibles 

 
7.  ¿Cuáles campañas publicitarias que conozca ha tenido mayor impacto 

según sus buenas estrategias de comunicación? Completamente todas, 

estas son el alma de los proyectos porque son las piezas que llevan 

nuestro mensaje  
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3.3.5 ENTREVISTA A SUPERMERCADOS OLÉ 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación estratégica multimediática que 

plantea su marca para las redes sociales que utiliza? Los objetivos de las 

campañas siempre van acordes con el ahorro, economía y la satisfacción 

del cliente 

 

2. . ¿Manejan ustedes la multimedia como una estrategia de comunicación 

en las redes? Sí, es una herramienta infalible  

 
3. ¿Cuáles técnicas o tipo de multimedia han utilizado? Audiovisuales 

Animaciones en las redes 

 
4. . ¿Cuáles les han funcionado y cuáles no? Concursos, rifas a través videos 

cortos  

 
5. ¿Con qué objetivo publicitario se realiza? la satisfacción del cliente 

 
6. . ¿Durante los últimos años qué recurso digital utilizaron? actividades 

internas en los establecimientos y depende el proyecto 

 
7. ¿Cuáles campañas publicitarias que conozca ha tenido mayor impacto 

según sus buenas estrategias de comunicación? Las virales, a través de 

las redes  
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3.3.6 ENTREVISTA A SUPERMERCADOS BRAVO 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación estratégica multimediática que 

plantea su marca para las redes sociales que utiliza? El Supermercado 

Bravo tiene como objetivo publicitario generar iniciativas comerciales y es 

también un experto en iniciar tendencias 

 

2. . ¿Manejan ustedes la multimedia como una estrategia de comunicación 

en las redes? Si 

 
3. ¿Cuáles técnicas o tipo de multimedia han utilizado? Audiovisuales 

Animaciones en las redes y bumpers 

 
4. . ¿Cuáles les han funcionado y cuáles no? Animaciones en las redes  

 
5. ¿Con qué objetivo publicitario se realiza? iniciar nuestras tendencias 

 
6. . ¿Durante los últimos años qué recurso digital utilizaron? depende el 

proyecto, tendencias bravo hasta las 12, brava paga tu itbis además de 

nuestras actividades fijas 

 
7. . ¿Cuáles campañas publicitarias que conozca ha tenido mayor impacto 

según sus buenas estrategias de comunicación? Las virales, a través de 

las redes  
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3.4 LISTA DE TABLAS: 

 

SEXO CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Femenino 73 72.3% 

Masculino 28 27.7% 

Total  105 RESPUESTAS  

 La mayoría de los encuestantes fueron mujeres con un 72.3% 

 

EDAD CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

18-25 50 47.6% 

25-32 28 26.7% 

32-40 13 12.4% 

40- adelante 14 13.4% 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes fueron jóvenes de 18-25 años con un 47.6% 

 

NIVEL DE INGRESO CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Menos de RD$10,000 36 34.6% 

RD$10,000 - 

RD$25,000 

37 35.6% 

RD$25,000 - 

RD$50,000 

37 35.6% 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes tienen un salario entre mayoría de los 

encuestantes fueron jóvenes 10,000-RD$ 50,000 
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REDES SOCIALES 

MÁS USADAS 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Facebook 66 80.5% 

Instagram 13 15.9% 

Twitter 4 4.9% 

Snapchat 6 7.3% 

Youtube 12 14.6% 

Linkein 1 1.2% 

Ninguna 0 0% 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes usan más la red social Facebook con un 80.5% 

SUPERMERCADOS 

CONOCIDOS   

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Jumbo 30 28.6% 

Nacional 32 30.5% 

La Sirena 26 24.8% 

El Pola 25 23.8% 

El Bravo 29 27.6% 

La Cadena 26 24.8% 

Plaza Lama 27 25.7% 

Ole 23 21.9% 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes conoce todos los supermercados principalmente 

El supermercado Nacional con un 30.5% 
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SUPERMERCADOS  CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Jumbo 20 19% 

Nacional 25 23.8% 

La Sirena 30 28.6% 

El Pola 2 1.9% 

El Bravo 44 41.9% 

La Cadena 7 6.7 % 

Plaza Lama 5 4.8 % 

Ole 7 6.7 % 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes tiene como preferencia  los supermercados 

Bravo con un 41.9% 

 SUPERMERCADOS  

QUE UTILIZAN 

MEDIOS DIGITALES 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Jumbo 20 21% 

Nacional 22 24.8% 

La Sirena 30 22.9% 

El Pola 2 4.8% 

El Bravo 44 18.1% 

La Cadena 7 3.8 % 

Plaza Lama 5 4.8 % 

Ole 7 0 % 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes ha accedido a través de medios digitales a los 

supermercados Nacional con un 24.8% 
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FRECUENCIA  CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Diario 4 4.2 % 

Interdiario 4 4% 

Quincenal 51 50.5/ 

Mensual 21 20.8% 

Cada dos meses 7 7.9 % 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes visita los supermercados con un volumen de 

frecuencia quincenal con un 50.5% 

CAMPAÑAS  CANTIDAD DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Bravo hasta la 12 de 
noche 

68 64.8% 

Al cacarazo del Bravo 16 15.2% 

Patatus de Jumbo 30 28.6% 

Ganémosle a la 
Diabetes del Nacional 

59 56.2% 

Lápiz de la Suerte La 
Sirena 

53 50.5% 

Colección de Lujo 
Grandioso  de La Sirena 

47 44.8 % 

Festivales de Ofertas 
del Pola 

5 4.8 % 

El delivery mañanero 
del Olé 

3 2.9 % 

Super Black Friday 
Plaza Lama 

25 23.8% 

Ninguna 8 7.7% 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes dice que la campaña más conocida fue Bravo 

hasta la 12 de noche con un 64.8% 
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IMPACTO  CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

Positivo 74 71.9 % 

Negativo 1 1% 

Neutral 28 27.2% 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes  dice que el impacto que tiene la comunicación 

en las redes sociales al momento de compra es positivo con un 71.9 % 

MOTIVACIÓN  CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE % 

si 81 77.1 % 

No 10 9.5% 

Talvez  14 13.3% 

Total  105 RESPUESTAS  

La mayoría de los encuestantes dice que el uso de los medios digitales de estos 

supermercados podría motivar a la acción de compra con 71.1% 
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3.7 RESULTADO FINAL  

El objetivo general y principal era analizar e identificar las debilidades que tienen 

los principales supermercados desde el punto de vista de la comunicación digital 

con el fin de destacar sus estrategias de comunicación multimedia y sugerir una 

mejora. 

 Una cantidad de 5 supermercados tuvieron un proceso variante en su manejo 

de contenido estratégico, con un alto rendimiento en su desarrollo de 

comunicación multimedia en las redes ha servido de base los últimos años para 

un empuje a un desarrollo innovador con la aceptación de los seguidores. 

Principalmente el Bravo, El nacional y Jumbo que manejan información en las 

redes en tiempo real y videos cortos que se vuelven viral al instante porque 

utilzan temas que están en trending topic.  

De acuerdo al estudio de Brick Meet Click en Six degrees of digital connections 

(2015)23 dice que mientras más conexiones digitales existan entre el consumidor 

y el supermercado, mayor la probabilidad de incrementar la fidelidad del cliente. 

 · El 61% de los consumidores que tienen una conexión digital son fieles a su 

supermercado. 

 · El 80% de los clientes potenciales que interactúan con el marketing digital, 

terminan por convertirse en consumidores leales, y son tres veces más 

                                                             
23 Meet Click. Brick. Six degrees of digital connections.(2015) recuperado de : 
http://www.brickmeetsclick.com/sixdegrees-of-digital-connections--growing-grocery-sales-in-an-
omnichannel-world-1 

http://www.brickmeetsclick.com/sixdegrees-of-digital-connections--growing-grocery-sales-in-an-omnichannel-world-1
http://www.brickmeetsclick.com/sixdegrees-of-digital-connections--growing-grocery-sales-in-an-omnichannel-world-1
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propensos a recomendar la tienda en comparación a los consumidores que 

interactúan con el marketing tradicional. 

 Según este estudio es apropiado mencionar que el futuro y los medios digitales 

se catalogan en algunos casos como una amenaza, pero para aquellas 

empresas que están preparadas se manifestará como una oportunidad. ya que 

en el estudio citado anteriormente se estima que para el 2023 el 17% de las 

ventas anuales de los supermercados será a través de sus plataformas digitales. 

Tomando en cuenta este estudio y con esta encuesta se llega a la conclusión 

que el 40% de los encuestados no han entrado a ningún medio digital de 

ninguno de los supermercados, pero si entran podrían ser más fieles a su súper 

de preferencia convirtiéndose en los clientes potenciales y consumidores leales 

que motivan a través de estos medios.  

Considerando estos aspectos y enlazando con la multimedia nos damos cuenta 

que como estrategia de comunicación multimedia ha cobrado vigor y es un 

espacio casi indispensable para los establecimientos de estas investigaciones y 

cualquier otro. Por esto desglosamos cuales de las ventajas y desventajas han 

sabido manejar estos centros para saber qué tanto se desenvolvieron en los 

medios.  

Notamos que los supermercados utilizan la oportunidad de integrarse con el 

propósito de movilizar a miles de personas con cooking shows y concursos en 
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vivos, carreras deportivas y talleres, todos cuentan con estas estrategias 

diferentes y efectivas.  

Todos estos centros propician contactos afectivos con especiales y ventas en los 

días festivos donde la demanda es más alta San Valentín, Navidad , Día del 

Padre, Día de la Madre, talleres de cuidado de salud y campañas contra el 

cáncer, diabetes que conmueven y llaman la atención del cliente.  

Establecen conexiones con el mundo profesional, brindando oportunidad de 

empleo y pasantías, según las informaciones obtenidas más adelante, los 

principales centros comerciales a favor de esto son Grupo Ramos, 

Supermercados Bravo y CCN, esto es una estrategia de calidad humana con los 

seguidores.  

Si hablamos de cuales están al tanto y tienen información actualizada acerca de 

temas de interés, acudir a eventos, participar en actos, conferencias y campañas 

de bien social nos referimos a Grupo Ramos, Supermercados Bravo, Plaza 

Lama y CCN, sin dejar de mencionar a los demás supermercados que no 

realizan esta estrategia de manera constante pero la realizan enfocadas en otras 

áreas y de manera pacífica como la Cadena y su enfoque en la salud y el Olé en 

el bien social hacia la clase B y C, sus planes de comunicación podrían ser 

mejor pero cumplen con sus objetivos planteados en el inicio de la investigación. 

 La comunicación en tiempo real es muy esencial, la mayoría de los clientes que 

accedemos a las redes es porque usualmente tenemos una necesidad que debe 
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ser resuelta en un tiempo específico, por esto la comunicación en tiempo real es 

indispensable. De estos 8 supermercados todos cuentan con comunicación 

efectiva, aunque unos más que otros. 

 Uno de los Supermercados como dije anteriormente más innovador, según 

nuestro análisis y estudios anteriores, es el Bravo: se difiere de los demás por 

marcar la diferencia de una manera sana, limpia y dentro de lo posible hacer las 

cosas con calidad según sus clientes y empleados. 

Según la encuesta realizada a 105 personas, alegan que la campaña con más 

aceptación en el Mercado ha sido la del Supermercado Bravo, con la campaña 

Bravo hasta las 12 y paga tu iTBIS, a pesar de ser uno de los supermercados 

que aún no tienen aplicaciones “app” pero mantiene su cliente motivados a 

través de los medios planteados anteriormente que son Facebook, Instagram, 

YouTube, páginas web y radio con excelente comunicación a tiempo actual y 

gran desarrollo en sus medios. 

 Comparándolo con su manejo en los medios digitales de hoy en día, 

aprovechan siempre las nuevas instalaciones con campañas de impacto vía 

internet y radio. Llegando a la conclusión que según todos nuestros estudios y 

encuestas que el supermercado Bravo en innovación y desarrollo de estos 

medios y en general está en primer lugar, siguiéndole Jumbo, El Nacional y La 

Sirena con buen desarrollo en los medios digitales.  
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Otro supermercado con desarrollo y evolución de manera ascendente es el 

Supermercado Nacional del Grupo CCN. En el 2015 vemos que aparte del 

cambio de imagen corporativa y nueva línea gráfica, más moderna y de fácil 

proyección. De este mismo grupo aunque con uso de medio digitales de manera 

masiva y diferente se encuentra Jumbo, quien se encuentra bien posicionado en 

las redes y con uso de aplicación outsourcing aunque no marcando tendencias. 

Grupo Ramos con La Sirena y Súper Pola, no cuenta con aplicaciones o ventas 

online pero sí un excelente manejo publicitario a través de los medios digitales 

manejados por la Agencia Publicitaria Pages, con ideas creativas, no monótonas 

con el fin de alcanzar sus objetivos. Luego Continuamos con Plaza lama que a 

utiliza los recursos multimediáticos a su favor de manera pasiva sin mucha 

comunicación estratégica planificada.  Los supermercados que tuvieron un 

desenvolvimiento menos desarrollados fueron Hipermercados Olé y La cadena 

dentro de las debilidades de La Cadena se encuentra en tener poco presupuesto 

para asuntos publicitarios, por lo que se  manejan de manera normal sin 

innovaciones fuera de su estrategia, al igual que el supermercados Olé el cual 

tienen ciertas prioridades publicitariamente hablando a pesar de utilizar las redes 

como medio publicitario no lo usa a su favor como podría ya que se enfoca en 

publicidad interna e interpersonal.   
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CONCLUSIÓN 
 

Esta investigación se hizo  con el objetivo de saber identificar cómo fue el 

proceso multimediáticos en estos centros, analizar el desarrollo, debilidades, 

amenazas, para estos principales supermercados situados en Sto. Dgo, D. N. 

 Los resultados fueron relativamente positivos con un 40 % de personas que 

nunca han entrado a medios digitales y el otro 60 % si ha accedido a medios 

digitales de los supermercados. Un 77.1 % de personas tienen la seguridad de 

que estos medios podrían ser usados a favor de los supermercados con 

rendimiento más alto como medio publicitario. 

Estos supermercados del país son de gran importancia ya que son parte de los 

principales, manejan un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico del 

país, a pesar de ser un establecimiento que motiva a compras compulsivas; los 

supermercados del país concientizan mucho sobre el ahorro y actividades 

culturales, de salud y desde hace un tiempo se ven en la necesidad de 

interactuar e involucrarse con sus seguidores y clientes.  
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RECOMENDACIONES 

 

Todo tipo de medios digitales para las campañas es recomendable, no 

enfocándose en una sola estrategia o recurso multimedia, más bien en la 

implementación de todos los medios digitales para un excelente resultado en su 

operación publicitaria. 

 Por otra parte, es imprescindible un plan con una finalidad de reestructuración 

propagativa para aquellos supermercados ‘pasivos’’ que no hacen inversión 

alguna en su publicidad, este puede constar de diversas campañas que en 

consecuencia, los consumidores ambulantes sean entonces una clientela leal, 

se adhiera con otras opciones de alto rendimiento y se actualicen con las 

actividades culturales y sociales que maneja cada institución. Buenas ideas son: 

Profesionales en el área de análisis de contenido, comunity manager, Project 

manager, diseñadores y publicitas. 

En síntesis, cabe destacar que una mayor interacción con el cliente es 

sumamente benéfica, y el apoyo entre instituciones previene situaciones para 

manejos de crisis. Calificamos los medios digitales como ’’imprescindibles’’ como 

estrategia de comunicación multimedia para el progreso de los supermercados 

en el marco publicitario. 
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Consultas Frecuentes 

 Internet. 

- Periódicos digitales de República Dominicana. 

- Revista Mercados & Tendencias. 
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ANEXOS 



 

 
` 

ANEXO 1 

Modelo de Encuesta 
 Encuesta sobre Estrategia de comunicación para un supermercado trabajo de 

final de grado, para optar por el título de Licenciatura en Publicidad de la 

Universidad APEC. 

1.    Edad. 

a)    18-25 

b)    25-32 

c)    32-40 

d)    45 En adelante. 

  
2.    Sexo 

a)    Femenino 

b)    Masculino 

  
3.    Nivel de Ingreso 

a)    Menos de RD$10,000 

b)    RD$10,000 - RD$25,000 

c)    RD$25,000 - RD$50,000 

 
4.    ¿Cuál de estas redes sociales utiliza? 

a)    Facebook 

b)    Twitter 

c)    Instagram 

d)    Snapchat 

e)    Linkedin 

f)     Ninguna 

g)    Todas 

5.    ¿Cuál de estos supermercados conoce? 
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a)    Supermercados Nacional 

b)    Supermercados Bravo 

c)    Supermercados Pola 

d)    Supermercados la Sirena 

e)    Supermercados La Cadena 

f)     Supermercados Olé 

g)    Supermercados Jumbo 

h)   Todos 

 
6.    ¿Con qué frecuencia asiste? 

a)    Diario 

b)    Interdiario 

c)    Quincenal 

d)    Mensual 

e)    Cada dos meses 

 
7.    ¿Cuál es el supermercado de su preferencia? 

a)    Supermercados Nacional 

b)    Supermercados Bravo 

c)    Supermercados Pola 

d)    Supermercados la Sirena 

e)    Supermercados La Cadena 

f)     Supermercados Olé 

g)    Supermercados Jumbo 

 
8.    ¿Ha visto usted alguna de estas campañas en las redes sociales?  

a)    Bravo hasta las 12 de la noche 

b)    Al cacarazo del Bravo 

c)    El Patatús de Jumbo 

d)    Ganémosle a la Diabetes con el Nacional 
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e)    Lápiz de la Suerte de la Sirena 

f)     Colección de Lujo grandioso de la Sirena 

g)    Festivales de oferta del Pola 

h)   El delivery mañanero de Olé 

i)     Súper Black Friday Plaza Lama 

j)      Ninguno 

  

9.    ¿A cuál de estos supermercados usted ha accedido a través de medios 

digitales? 

a)    Supermercados Nacional 

b)    Supermercados Bravo 

c)    Supermercados Pola 

d)    Supermercados la Sirena 

e)    Supermercados La Cadena 

f)     Supermercados Olé 

g)    Supermercados Jumbo 

h)   Ninguno 

 

10. ¿Qué impacto tiene la comunicación en las redes sociales al momento de 

compra en los principales supermercados de Santo Domingo? 

a)    Positivo 

b)    Negativo 

c)    Neutro 

 

11. ¿Cree usted que el uso de los medios digitales de estos supermercados 

podría motivar a la acción de compra? 

a)    Si 

b)    No 

c)    Tal vez 
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ANEXO 2 

 

MODELO DE ENTREVISTAS 

1.    ¿Cuáles son los objetivos de comunicación estratégica multimediática que 

plantea su marca para las redes sociales que utiliza?  

2.       ¿Manejan ustedes la multimedia como una estrategia de comunicación en la 

redes?  

3.       ¿Cuáles técnicas o tipo de multimedia han utilizado 

4.       ¿Cuáles les han funcionado y cuáles no 

5.       ¿Con qué objetivo publicitario se realiza?  

6.       ¿Durante los últimos años qué recurso digital utilizaron? 

7.       ¿Cuáles campañas publicitarias que conozca ha tenido mayor impacto 

según sus buenas estrategias de comunicación?  
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ANEXO 3 

FICHA TECNICA SUPERMERCADO LA CADENA 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SUPERMERCADO PLAZA LAMA 
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FICHA TECNICA SUPERMERCADO NACIONAL Y 

JUMBO (GRUPO CCN) 

 

FICHA TECNICA SUPERMERCADO BRAVO 

Ficha Técnica  

Nombre: Igor Hidalgo 

Institución: Supermercados Bravo 

Cargo: Encargado del 
departamento de 
comunicación  

Funciones  Gerente de Tienda 
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FICHA TÉCNICA SUPERMERCADOS LA SIRENA Y EL 

POLA (GRUPO RAMOS) 

Ficha Técnica  

Nombre: Franchesca 

Institución: Pages 

Cargo: Creativa  

Funciones  Comunity manager y área 
creativa 

 

 


