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Resumen 

La digitalización en el siglo XXI ha generado diversos cambios en la forma de vida de la sociedad, donde 

las redes sociales  se han convertido en una de las principales fuentes de comunicación e información, 

debido a que incluso medios tradicionales y empresas han optado por expandirse y adaptarse a las nuevas 

plataformas digitales. Este estudio tiene la finalidad de relacionar y diferenciar el posicionamiento de 

marca Fast Shop con su imagen corporativa en la red social Instagram. Para ello esta investigación 

efectuó una metodología basada en el ámbito cualitativo y cuantitativo, puesto que se recurrió a 

instrumentos de adquisición de información como encuestas y una ficha de observación directa aplicada a 

la cuenta de la microempresa en Instagram, donde se evidenció que Fast Shop ha logrado posicionarse 

localmente y obtener una recordación de marca en la mente de sus seguidores en la red social, plataforma 

que por su capacidad en la gestión de la imagen, difusión de información y la facilidad de interacción ha 

logrado evolucionar como una herramienta de posicionamiento e imagen corporativa.  
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Abstract 

Digitization in the 21st century has generated various changes in the way of life of society, where social 

networks have become one of the main sources of communication and information, since even traditional 

media and companies have chosen to expand and adapt to digital platforms. This study has the purpose of 

relating and differentiating the Fast Shop brand positioning with its corporate image on the Instagram 

social network. For this, this research carried out a methodology based on the qualitative and 

quantitative scope, since it used information acquisition instruments such as surveys and a direct 

observation file applied to the account of the micro-company on Instagram, where it was evidenced that 

Fast Shop has managed to position itself locally and obtain brand recognition in the minds of its 

followers on Instagram, a platform that due to its capacity in image management, dissemination of 

information and ease of interaction has managed to evolve as a positioning and corporate image tool. 
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