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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, se refiere al “Community Manager” visto desde una 

perspectiva estratégica en la carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias 

Administrativa de la Universidad de Guayaquil. 

El objetivo de la tesis es desarrollar una propuesta estratégica por medio del “Community 

Manager”  para  mejorar  la gestión de comunicación on-line que se lleva a cabo en las redes 

sociales, utilizadas actualmente como medio de comunicación hacia a los estudiantes y 

personas afines que pertenecen a la institución de educación superior. 

 “Community Manager” es el nombre que se le otorga al cargo, persona o conjunto de 

personas que están detrás de las redes sociales dando a conocer la marca de una empresa u 

organización. El comunicador social pretende generar interés a sus seguidores en visitar 

constantemente las páginas o sitios web de la empresa. Además que se muestra como un 

amigo posteando contenidos no sólo informativo o publicitario, sino brindándole información 

de valor, estableciendo empatía con sus fans o seguidores, con la implementación de la 

propuesta junto a los recursos físicos e humanos, se busca en primera instancia satisfacer las 

necesidades que se hace presenten a través de los comentarios en las distintas redes sociales. 

Como estrategia de marketing, se opta por empezar con el cambio de mentalidad con respecto 

al cargo y sus respectivas funciones, brindarle el empoderamiento del cargo, los equipos de 

oficina y de trabajo, establecer los canales de comunicación interno, mejorar el tipo de 

conectividad y demás indicadores que permitan convertir a las redes sociales en una solución 

inmediata ante los ojos de los clientes (estudiantes) y demás.  

Desde el punto de vista inversionista, el proyecto de investigación generará egresos de gran 

valor que están proyectados a cinco años, debido a que con una gran inversión se obtendrá un 

retorno intangible que se basa en cuantificar las acciones y relaciones que la marca de la 

empresa construye en los medios sociales frente a la competencia.  

 

PALABRAS CLAVES: Internet, Tecnología, Redes Sociales, Community Manager 
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ABSTRACT 

 

This research project refers to "Community Manager" seen from a strategic perspective in the 

race of Commercial Engineering, Faculty of Administrative Sciences at the University of 

Guayaquil. 

The aim of the thesis is to develop a strategic proposal by the "Community Manager" to 

improve the management of online communication that takes place in social networks, 

currently used as a means of communication to students and people related to they belong to 

the institution of higher education. 

 "Community Manager" is the name that is given to the office, person or group of people 

behind social networks to publicize the brand of a company or organization. The social 

communicator intended to generate interest in his followers constantly visit the pages or web 

sites of the company. In addition shown as a friend posting not only informative or 

advertising content but providing valuable information, establishing empathy with their fans 

or followers, with the implementation of the proposal with the physical and human resources, 

it seeks first meet needs is presented through the comments on the various social networks. 

As a marketing strategy, you choose to start with a change in mentality regarding the charge 

and their respective functions, provide empowerment of office, office equipment and work, 

establish channels of internal communication, improve the type of connectivity and other 

indicators to make social networks in an instant solution in the eyes of customers (students) 

and others. 

From an investor's view, the research project will generate outflows of great value that are 

projected to five years, because a large investment an intangible return based on quantified 

actions and relationships will be obtained that the company brand builds on social media 

against the competition. 

 

 

Keywords: Internet, Tecnología, Social Media, Community Manager 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la aparición del internet hasta la actualidad se habla de una evolución digital que 

avanza a pasos acelerados donde, gran parte se debe a la incorporación de las nuevas 

herramientas virtuales, comúnmente conocidas como redes sociales los mismos que con el 

paso del tiempo se han convertido alrededor del mundo en un recurso fundamental para la 

vida de las personas, siendo utilizado como medio de comunicación de manera personal y 

profesional, puesto que el acceso a estas redes es muy sencillo al igual que su manejo y cabe 

recalcar que se las encuentran incluidas en casi todo entorno social.  

Las redes sociales son unos de los medios de comunicación más común dentro de la 

sociedad de un país. Se estima que las personas permanecen conectados 24/7, que significa 

las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, en ocasiones algunos países han llegado 

a tratar este avance tecnológico como una enfermedad viral, que se ha difundido por casi todo 

el mundo. Las redes sociales han dado pie al surgimiento del “Community Manager”, 

término que de seguro ha sido escuchado varias veces. 

Se habrán preguntado ¿Qué es?, ¿De dónde proviene?, ¿Quién o quienes lo conforman?, 

¿Para qué sirve?, ¿Cuáles son sus funciones?, ¿Qué beneficios aporta? y un sin número de 

interrogantes que nos hacemos al escuchar este término, las mismas que serán despejadas en 

el desarrollo del presente estudio. Pues bien, (Martínez Fustero, 2013) Define: “El community 

manager es el profesional responsable de constriur, gestionar y administrar la comunidad 

on-line alrededor de una marca en internet creando y manteniendo las relaciones estables y 

duraderas con sus clientes, fans y en general, interesado en la marca”. 



4 
 

La Asociación Española Responsables de Comunidad y Porfesionales Social Media 

(AERCO) citado por (Lucía Cobos, 2011) Afirma: “Que el verdadero pontecial de esta figura 

esta en establecer una relación de confianza con la comunidad de usuarios o simpatizantes de 

la marca, recoger el feedback de los mismo y utilizarlos para proponer las mejoras internas”.  

Acogiéndonos a los conceptos antes mencionados, se podría describir al “Community 

Manager” como aquella persona, grupo de personas, o instituciones que establecen algún tipo 

de relación o nexo de unión entre el usuario y la organización a través de sus redes sociales 

ambos persiguiendo un propósito en común.  

(Lucía Cobos, 2011) Explica: “Es de anotar que el término organización no sólo es usado 

como sinónimo de empresa, sino que también engloba a entidades del gobierno, entidades 

sin ánimo de lucro, ONG, corporaciones multinacionales e incluso personajes públicos”.  

Debido a la extraordinaria capacidad que poseen dichas herramientas tecnológicas 

permiten comunicar rápidamente cualquier tipo de información, es por esta razón que se han 

visto involucradas en el ámbito educativo de manera especial en la educación de nivel 

superior, justamente por  la gran acogida que viene dándose en las distintas universidades del 

mundo y del Ecuador se plantea la propuesta estratégica de implementar el “Community 

Manager” que servirá para mejorar el uso de las redes sociales, como mecanismo de 

comunicación con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial y demás carreras de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 



5 
 

DISEÑO TEÓRICO 

 

Definición del Problema 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil poco a poco ha 

tenido que ir adecuando sus prácticas a las actuales normas administrativas que se dan en casi 

todas las universidades del mundo y del  Ecuador, motivo por el que se vio obligada a utilizar 

las herramientas tecnológicas, ya que uno de los nuevos asuntos en los que especialmente la 

carrera de Ingeniería Comercial y demás carreras se ha empeñado, es en lograr el 

aprovechamiento de las redes sociales como un medio de comunicación frente a su población. 

Los integrantes que conforman parte de las “fans page” de la facultad,  perciben que las 

redes sociales están siendo utilizadas hoy en día como fuente de información general, y 

denotan  la carencia de un direccionamiento o guía que permitan canalizar el pensamiento de 

una mejor forma y la ausencia de indicadores definidos para el desarrollo de actividades. De 

tal forma que no existe un propósito establecido acerca del uso de las mismas, para que la 

comunidad entienda lo que se quiere transmitir y sean de gran ayuda a todos quienes forman 

parte de la carrera de Ingeniería Comercial.  

Teniendo como consecuencia que muchas personas no les den la verdadera importancia o 

las desvaloricen, como ha ocurrido en ocasiones donde frecuentemente la población 

estudiantil de distintas carreras presenta sus quejas o inconformidades a través de las redes y 

estas no han sido respondidas o solucionadas.  

(Tenzer , Ferro, & Palacios, 2009) Argumentan: “Que las redes sociales son necesarias 

porque responde a la necesidad de conversar con otros y producir acuerdos, arreglos y 

consensos en la búsqueda de soluciones a problemas comunes”. Motivo por el cual se plantea 

la propuesta a través del “Community Manager” para dar una mejor utilización a las redes 

sociales, como medio de comunicación específico. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar el medio de comunicación redes sociales a través del Community 

Manager en la carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta estratégica por medio del “Community manager” para la 

utilización de las redes sociales como mecanismo de comunicación en la carrera de Ingeniería 

Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

a) Identificar las herramientas metodológicas que son utilizadas en el “Community 

manager” por la comunidad que conforma la carrera de Ingeniería Comercial.  

b) Evaluar el uso actual de las redes sociales en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. 

c) Elaborar una propuesta estratégica para mejorar el uso de las redes sociales por medio 

del Community manager en la carrera de Ingeniería Comercial. 
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Justificación de la Investigación 

Las redes sociales actualmente son los medios de comunicación más utilizados por las 

distintas universidades del mundo y del Ecuador, debido que se están preocupando por la 

forma de impartir los conocimientos de tal manera que puedan alcanzar la excelencia.  

El propósito de esta investigación es desarrollar una propuesta estratégica mediante el 

Community manager para un mejor aprovechamiento de las redes sociales como medios de 

comunicación con la población estudiantil de la carrera de Ingeniería Comercial en especial y 

otras carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

A través del Community manager se podrá informar acerca de un contenido específico 

ante la dinámica de cambios del entorno global y cambios en la ley educativa informar sobre 

las actividades o conferencias gratuitas que se lleguen a impartir, más aún se podrá tener 

acceso a los distintos tipos de archivos que sirvan como soporte a los integrantes y personas 

afines etc. Por ejemplo, los cambios que se viene dando en la carrera de Ingeniería Comercial 

de la Facultad de Ciencias Administrativas en el departamento de titulación con respecto al 

nuevo proceso de titulación, el mismo que es desconocido por gran parte del estudiantado. Y 

sobre todo se busca brindar un mejor servicio de atención al cliente (estudiante) que ayude a 

satisfacer sus necesidades por medio de las redes sociales. 

Con la información recabada en la presente investigación se pretenderá que la gestión 

actual de las redes sociales obtenga mejoras en cuanto al manejo de sus herramientas 

tecnológicas permitiendo que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial y otras 

carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  
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 (Facultad de Ciencias Administrativas, s.f.) De la Universidad de Guayaquil inicia su 

historia en el año de 1962, cuando en la Facultad de Ciencias Económicas se crea la escuela 

de Administración de Negocios y Contabilidad lo anterior es producto de que en el país se 

notaba un creciente desarrollo de las empresas públicas y privadas, pero existía la carencia 

del elemento humano preparado para dirigir, administrar y lograr un desarrollo económico 

armónico en la actividad comercial, industrial y de servicio. 

En junio de 1972, la Junta de Facultad de Ciencias Económicas, resuelve por unanimidad 

solicitar la creación de la Facultad de Ciencias Administrativas. El Consejo Universitario, el 

mismo que, en sesión del 5 de septiembre de 1972, resuelve aprobar y crear la nueva Facultad 

de Ciencias Administrativas iniciando sus actividades con la escuela de Ingeniería Comercial. 

La misión de la carrera Ingeniería Comercial, es formar profesionales en el área de la 

Administración de Empresas con habilidades y competencias que les permiten crear, innovar, 

emprender y administrar negocios de manera eficiente, con valores éticos, morales y cívicos, 

que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al desarrollo empresarial, social y del país. 

 La visión al 2015, es el posicionamiento en el mercado laboral mediante la formación 

académica y humanística de profesionales líderes en administración de negocios, 

innovadores, investigadores y emprendedores, con práctica de valores morales, éticos, cívicos 

y responsabilidad social. 

A continuación veremos que la carrera de Ingeniería Comercial ha tenido un crecimiento, 

que se ha llegado a comparar con otras universidades y se estima que pueden alcanzar ser el 

40% de todos los estudiantes universitarios de una institución de nivel superior. 
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Tabla No. 1 Población estudiantil de la carrera Ingeniería Comercial 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería Comercial 

 

Año Periodo Cantidad 

2011 2011-01 4051 

2011-02 3797 

2012 2012-01 3102 

2012-02 2879 

2013 2013-01 3140 

2013-02 3473 

2014 2014-01 3604 

2014-02 3185 

2015  2015-01 3315 

 

Fuente: Departamento de Acreditación 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

   

 

Fuente: Departamento de Acreditación 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 2 Fases del Enfoque Cuantitativo 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Métodos de Nivel Teórico Utilizado 

Para la presente investigación se utiliza el nivel teórico del libro de Metodología de la 

Investigación de los autores (Hérnandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014) donde nos explican acerca del enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Enfoque Cuantitativo  

(Hérnandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Definen: El enfoque 

cuantitativo representa a un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa 

precede al siguiente y no podemos “brincar” o “eludir pasos”. El orden es riguroso, aunque 

desde luego, además de realizar la recolección de los datos de tal manera que se pueda  

comprobar las dudas o especulaciones logrando establecer patrones de comportamiento.   

 

 

Fuente: Basado en el libro Metodología de la Investigación  

 (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Elaborado por: Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 
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Enfoque Cualitativo 

(Hérnandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Definen: El enfoque 

cualitativo pueden desarrollar preguntas antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos para descubrir las preguntas de la investigación durante el proceso.   

 

 

 

Fuente: Basado en el libro Metodología de la Investigación de   

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Elaborado por: Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

 

 

Figura No. 3 Fases del Enfoque Cualitativo 
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Alcance Exploratorio 

(Hérnandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Definen: El alcance 

exploratorio es la clase de estudio más común para las investigaciones, donde existe poca 

clase de información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud, 

sugeridas de la idea de los problemas de histeria se relacionaban con las dificultades sexuales; 

del mismo modo los estudios pioneros del SIDA, las investigaciones sobre productividad de 

Elton Mayo en la planta Hawthorne de la compañía Western Electric, los estudios sobre 

terrorismo después de los atentados contra las Torres Gemelas de New York en 2001, entre 

otros sucesos. Todos efectuados en distintas épocas, pero con un mismo denominador común 

que trataban de investigar un tema poco o totalmente desconocido. Además los estudios 

exploratorios implican cierto grado de peligro, ya que el investigador debe tener tomar el 

caso con tolerancia y perseverancia.   

En concordancia con lo citado por el autor se considera al presente estudio como una 

investigación exploratoria, puesto que se va a examinar un tema poco estudiado dentro la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil a través de las redes 

sociales visto desde una perspectiva estratégica como un medio de comunicación para la 

carrera de Ingeniería Comercial. 

 

Métodos de Nivel Empírico Utilizado 

A continuación veremos un breve ejemplo del Instituto Tecnológico de Monterrey. Donde 

se dará a conocer la forma de cómo utilizan las redes sociales, y de qué manera le sacan 

provecho a estas herramientas virtuales, además este ejemplo se tratará de aplicar como 

método de nivel empírico a la presente investigación. 
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(Gonzalo Brito, Wolfram Laaser, & Adrián Toloza, 2012) Describe el ejemplo:  

El tecnológico de Monterrey http://www.itesm.edu. Es una de las más grandes y 

prestigiosas universidades privadas de México, fundada en el año de 1943 como asociación 

civil privada y sin fines de lucro, presente en todo México a través de 33 campus (físicos) y 

una Universidad virtual con presencia en México y otros países, con 22 sedes y oficinas de 

enlace. Al acceder a su sitio web institucional se puede observar un sitio moderno y agradable 

visualmente. Ya en su página de inicio se observa los botones de acceso a las redes sociales 

(que se mantienen en todas las páginas del sitio web). 

 Facebook: http://www.facebook.com/tecnologicodemonterrey 

 Twitter: https://twitter.com/#!/itesm 

 Google+: https://plus.google.com/u/0/113157858980267887283/posts  

 YouTube: http://www.YouTube.com/itesmedu  

 LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/itesm  

Como es de notar la universidad de Monterrey maneja redes sociales muy conocidas en el 

mundo cibernético, en donde a cada una se le da un trato diferente ejemplo:    

 Facebook: Publican noticias, novedades, y posibilita que los usuarios creen 

publicaciones nuevas en el muro. Existe intercambio de información y opiniones. 

 Twitter: Publican interesantes noticias de carácter muy diverso. Además el 

administrador del instituto retwittea algunas publicaciones interesantes de los seguidores. 

 YouTube: Encuentran videos de noticas, generalmente publicitando a la institución o 

determinadas actividades, pero ningún contenido de ponencia. 

 Google+: Se replican las interesantes publicaciones del portal informático “Sistema 

Nacional de Comunicación” del Tecnológico de Monterrey. 

 LinkedIn: Es la réplica de la estructura directiva del Instituto, de manera formal. 
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Otra interesante vía de comunicación institucional es el portal de los alumnos y padres de 

familia que posee el Instituto, donde los alumnos pueden consultar calificaciones, materias, y 

cursos académicos, historial, calendarios de eventos, constancias en líneas, tesorería, estado 

de cuentas, programas internacionales, centros de atención y servicios a alumnos, servicio 

social, becas y reglamentos. 

 

Métodos Estadístico Matemáticos 

En la presente investigación se utiliza los métodos estadísticos matemáticos del libro de 

Metodología de la Investigación y Formulación de Proyectos (Estadísticos & Probabilidades) 

de Marín Villada Alba Lucía citada por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) nos explica 

acerca los diversos tipos de métodos matemáticos, junto a la fórmula que se llevará a cabo 

para realizar el respectivo cálculo de la muestra. 

Población:  

Marín Villada Alba Lucía citada por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) Define: Una 

población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el conjunto de 

elementos que posea está característica se denomina población o universo. Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Muestra:  

Marín Villada Alba Lucía citado por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) Define: La 

muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, refleja las 

características que definen la población de la que fue extraída, lo cual indica que es 

representativa. La validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 
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Técnicas o Instrumentos de Recolección de Información 

 

Encuestas 

Marín Villada Alba Lucía citado por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) Define: Es 

una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utilizan un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de las contesten por escrito a ese listado 

se lo denomina cuestionario. 

 

Entrevistas 

Es una de las técnicas que refleja la interacción entre el investigador y el o los 

participante(s), con el propósito de mantener contacto con aquellas personas a las que se las 

considera como fuente de información y para llevar a cabo la entrevista se puede dar por 

diferentes medios soportados en un cuestionario. Logrando captar una información abierta.   

 

Observación de Campo 

Marín Villada Alba Lucía citado por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) Define: Que 

la observación de campo es un recurso principal de la observación descriptiva; se realizan en 

los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados.  
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Observación Directa e Indirecta 

Marín Villada Alba Lucía citado por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) Define: Es 

directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. 

 

Muestreo 

Marín Villada Alba Lucía citada por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) Define: El 

muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar 

que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad 

de hacer inferencias sobre dicha población.  

El error que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta 

realidad a partir de la observación de solo una parte de ella, se denomina error de muestreo. 

Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la población, que 

reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

Marín Villada Alba Lucía citada por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) Define: El 

Muestreo Aleatorio Simple MAS, es la forma más común de obtener una muestra es la 

selección al azar. Es decir cada uno de los individuos de una población tiene la misma 

posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito se dice que la muestra es viciada.  
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Figura No. 4 Fórmula para Calcular la Muestra 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

La fórmula que emplearemos para el cálculo del tamaño de la muestra en la presente 

investigación “El Community Manager desde una Perspectiva Estratégica en la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil de la carrera Ingeniería 

Comercial”. Imaginando que la población es finita, se espera saber cuánto del gran total 

tendremos que analizar, la fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Fórmula Basada en el libro Metodología de la Investigación y Formulación de 

Proyectos de Marín Villada Alba Lucía citada por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) 

Elaborado por: Marín Villada Alba Lucía  

 

Grado de Confianza (Z) 

Hablar del grado de confianza, es hablar sobre el porcentaje de datos que se abarcan en 

función al nivel de confianza dado, para lo cual se ha escogido el análisis de confianza del 

90%, y para este grado de confianza corresponde un valor de Z=1.645, este valor se lo 

obtiene de la tabla “Distribución t de Student” Ver ANEXO 1. 

Según diferentes seguridades el coeficiente de Z varía, así: 

 Si la seguridad de Z fuese el 90% el coeficiente sería 1.645 

 Si la seguridad de Z fuese el 95% el coeficiente sería 1.960 

 Si la seguridad de Z fuese el 98% el coeficiente sería 2.326 
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Figura No. 5 Conceptos de la Fórmula para Calcular la Muestra 

Máximo error permisible (e) 

Es el error que se puede aceptar con base a una muestra “n”, más un límite o grado de 

confianza y en este caso el margen de error es del 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fórmula Basada en el libro Metodología de la Investigación y Formulación de 

Proyectos de Marín Villada Alba Lucía citada por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015) 

 Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación precisado en el presente estudio se mantiene, en un enfoque de 

carácter mixto, debido a que está basado en el desarrollo de una propuesta estratégica a través 

del Community manager con el fin de mejorar la utilización de las redes sociales como medio 

de comunicación en la carrera de Ingeniería Comercial, de tal manera que se lleve a cabo la 

propuesta planteada junto a los objetivos previamente establecidos.  
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Luego de conocer los métodos cuantitativo y cualitativo podremos concluir diciendo que 

para el enfoque cualitativo se realizarán entrevistas orientadas a las autoridades de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y otras personas afines que 

puedan colaborar respecto al estudio. Mientras que para el enfoque cuantitativo este será 

dirigido a los usuarios que conforman la comunidad de la carrera de Ingeniería Comercial en 

donde se elaborarán las preguntas y posterior a esto, se efectuarán las respectivas encuestas. 

 

Alcance de la Investigación (Exploratoria, Explicativa, Transformadora) 

Los estudios exploratorios se llevan a cabo cuando el tema del problema a investigar es 

poco estudiado, del mismo que se tienen muchas dudas o inquietudes o es uno de esos temas 

que nunca antes se han abordado. Lo que quiere decir que al momento de chequear o 

investigar acerca el tema se tiene muy poca información e ideas vagamente relacionadas con 

el tema de estudio. (Hérnandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Define: Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a lo desconocido, del cual solo 

hemos escuchado un breve comentario. Como por ejemplo visitar un lugar desconocido 

donde no sabemos a qué lugares ir, cuáles serían sus mejores restaurantes u hospedajes es 

entonces donde lo primero que se debe realizar es una investigación exploratoria, pidiendo 

información a todo aquel que conozca del sitio logrando así ahorrar tiempo y dinero. 

 

Población y Muestra 

Como se observa en la tabla no. 2, muestra los datos necesarios para calcular el tamaño de la 

muestra, imaginando que la población es finita, por medio de la fórmula se espera saber 

cuánto del gran total tendremos que analizar, el proceso es el siguiente: 
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Tabla No. 2 Datos para el Calcular de la Muestra 

 

n ? 

N  3315 

Z 90% (1.645) 

p 0.50 

q 0.50 

e 3% (0.03) 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

Remplazando en la fórmula tenemos: 

  
     

            
 

  
                        

                                    
 

  
                    

                               
 

  
                

                     
 

  
           

          
 

         

      

 

Nota: Como observamos a través de la fórmula se obtuvo una muestra de 613 estudiantes a 

encuestar. No obstante siempre es preferible diseñar más encuestas por margen de seguridad, 

por lo cual se encuesto en su totalidad a 633 estudiantes, muestra que fue escogida para 

realizar los respectivos gráficos y así tomar las debidas estrategias. 
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Novedad de lo que se investiga 

La AERCO citado por (Falla Aroche, 2010) Explica: Que el Community Manager es la 

persona responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la 

empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los 

planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una persona 

que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos. 

La licenciada en Ciencias Políticas Nuria Mañé citada por la (AERCO-PSM) Argumenta: 

Un Community Manager es un intermediario que ayuda a que la comunidad interactué y 

funcione, pero esta tiene vida propia y se merece nuestro cuidado y respeto. Es por este 

motivo que es tan importante tanto dejar que la comunidad interactué y se comunique, así 

como practicar la escucha activa que nos permitirá implementar mejoras en las estrategias de 

acciones y de dinamización según lo que descubramos en el día a día de la gestión.  

En esta profesión de nueva creación, muchas veces son más útiles las cualidades y 

habilidades del Cm que su experiencia. Lo preferible es una combinación de ambas, aunque 

se trate de experiencia a nivel de usuario mediante su identidad digital.   

 

Significación Social y Pertinencia de lo que se Investiga 

Este proyecto de investigación tiene como significancia social beneficiar a los estudiantes 

universitarios de la carrera de administración, incluyendo a sus familiares, es decir a la 

sociedad en general debido a que con el desarrollo de la propuesta estratégica mediante el 

Community manager se podrá dar un mejor uso a las redes sociales explotando al máximo el 

potencial que poseen dichas herramientas virtuales. 
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Significación Práctica de lo que se Investiga 

La presente investigación está dirigida a la comunidad de Ingeniería Comercial, Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Se podrá conocer la perspectiva 

que tienen los usuarios acerca de cómo son manejadas las redes, además de las necesidades 

en cuanto a los requerimientos que se tiene con respecto a la carrera e información general 

como por ejemplo, un cambio de malla, etc.  

De tal forma que a través del “Community Manager” permitirá identificar cuáles son los 

requerimientos de los usuarios, donde se tiene mayor problema e incluso saber si se 

encuentran satisfechos y de qué manera piensan que les contribuye. 

Se pretende mejorar el uso de las redes sociales mediante el desarrollo de la propuesta 

estratégica, la misma que dentro de sus estrategias está pensado en solucionar pequeños 

problemas que afectan a los estudiantes, de tal forma lograr satisfacer las necesidades que 

presentan en este medio de comunicación. 

A partir de los resultados que se presenten en el estudio las autoridades pertinentes tendrán 

elemento de juicio, para tomar las decisiones correctas en cuanto al manejo de las redes 

sociales con el fin de que sea un aporte a la comunidad de la carrera de Ingeniería Comercial. 
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RESUMEN 

Diseño teórico.- Se puede observar de manera clara y específica el planteamiento del 

problema junto a sus objetivos y justificación del mismo.  

Diseño Metodológico.- Muestra los métodos y técnicas que se han utilizado para generar 

la recolección de la información del presente proyecto de investigación, en donde aplicamos 

la teoría expuesta por los autores (Hérnandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) en el libro “Metodología de la Investigación”, el mismo que explica acerca de 

los enfoques cualitativo y cuantitativo. Además se utilizaron las técnicas como las encuestas, 

entrevistas y fórmula basada en el libro Metodología de la Investigación y Formulación de 

Proyectos de Marín Villada Alba Lucía citada por (Moran Litardo & Chalen Reyes, 2015). 

Capítulo I.- Se realizó las respectivas revisiones bibliográficas, documentales y en sitio 

web, que han sido de gran aporte para el desarrollo de la investigación.  

Capítulo II.- Se efectuó la estructura de las encuestas que están dirigidas hacia los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas 

Universidad de Guayaquil. En donde obtuvimos una muestra de 633 encuestados en la que de 

acuerdo a los factores críticos, éxito y fracaso que se obtuvo en la gestión.   

Capítulo III.- Se llevó a cabo la elaboración de la propuesta del Community Manager con 

cada una de sus respectivas metas, objetivo e indicadores estratégicos que ayudarían a 

obtener los beneficios esperados.  
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Capítulo I.- Marco Teórico Metodológico  

 

1.1 Antecedentes 

A  medida que transcurre el tiempo los seres humanos han experimentado un sin número 

de formas para poder comunicarse, empezando desde los tipos de lenguajes básicos como el 

lenguaje oral, escrito, y mímico hasta llegar a la comunicación a larga distancia  todo gracias 

a la creación o desarrollo de  nuevas herramientas virtuales conocidas en el mundo virtual 

como las redes sociales o los social media.  

Se presume que las herramientas tecnológicas o redes sociales existentes hasta la 

actualidad empezaron a surgir después de  la aparición de las Tecnologías de Información y 

Comunicación conocidas alrededor del mundo como “Tics’’.  

Cabe destacar que gracias a la globalización y el internet quienes son los causantes de lo 

que hoy en día se conoce como las redes sociales,  permitiendo mantener contacto con  

muchas personas a nivel mundial, de tal forma que facilita la interacción simultánea en el 

espacio virtual y es así como las redes sociales han logrado que trascender todo tipo de 

fronteras. De tal forma que hallar el verdadero orígen de las redes sociales parece ser algo 

incierto o desconocido, debido a la variedad de interrogantes que bordean el tema, razón por 

la cual, se deduce que su historia se ve plasmada en cada segundo que un individuo escribe 

por medio de cualquiera de estas herramientas tecnológicas en el mundo virtual del internet.   

Las redes sociales online, se vieron envuelta dentro de las organizaciones de cualquier 

índole o naturaleza, puesto que el manejo de la marca y el posicionamietno de la misma en el 

mundo virtual fue y es uno de los grandes pasos que toda empresa esta realizando.  
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Debido a que estas herramientas permiten mantener la comunicación directa con los 

usuarios en los medios sociales, la cual ha demandado la figura de aquel responsable que 

gestione la comunicación online siendo este llamado Community Manager o Gestor de 

Comunidad. Hasta la actualidad es un tema que se mantiene en debate por la variedad de 

opiniones y posiciones en un discurso fragmentado. 

(Herrero Gutierrez, Álvarez Nobell, & López Ornelas) Manifiestan: Que Conversar con la 

audiencia, escuchar y distribuir contenidos de la organización en los medios sociales son los 

participantes cometidos del community manager ya que es quién envia mensajes a través de 

las redes sociales como Facebook o Twitter actualizan el estado.  

Revisa lo que dicen de su producto, mercado y competencia, ofrece contenidos exclusivos 

(preestrenos de campañas publicitarias online concursos y sorteos, entrevistas y chats con el 

personal de la empresa), revista las estadísticas de su perfil corporativo (tráfico de visitas, 

comentarios, participantes) monotoriza lo que dice de la marca en la red e invita a los 

usuarios a interactuar. Evidentemente en esta definición se habla de empresas, pero es 

exportable a cualquier realidad virtual, no necesariamente con fines de lucro.    

Cabe denotar que el Community manager se encuentra sumergido en uno de los ámbitos 

más esenciales dentro de una sociedad, como es el ámbito educativo, haciendo mayor enfásis 

a la educación de nivel superior debido a que presentan gran parte de usuarios jóvenes y 

también adultos que en su mayoría utilizan a las redes sociales como una fuente de 

información en donde mucha de las veces la información que se publica  puede tener una 

reacción positiva y negativa por parte de sus lectores. 
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El fenómeno del Community manager avanza a pasos agigantados que a la actualidad  se 

lo piensa como una posible profesión del futuro, que de seguro será muy rentable y tendrá 

una gran acojida, hablamos de un futuro no muy lejano ya que las redes sociales estan 

presentes en cualquier tipo de ámbito social por lo que es necesario que alguién tome la 

responsabilidad de enfrentar al mundo virtual con todas las heramientas posibles que hagan 

de la empresa una organización líder ante la competencia. 

 

1.2 Fundamentos Teóricos y Metodológicos 

 

1.2.1 Web 2.0 

 (Laudon & Laudon , 2012) Describen: La web 2.0 tiene cuatro características distintivas: 

interactividad, control del usuario en tiempo real, participación social (compartición) y 

contenido generado por el usuario. Las tecnologías y servicios detrás de estas características 

incluyen la computación como por ejemplo: en la nube, los mashups y widgets de software, 

blogs, RSS, wikis y redes sociales. 

 

1.2.2 ¿Qué es un Social Media? 

Juan Ignacio Martínez Estremera, Director de la Formación de (AERCO-PSM) Define: 

Social Media es un instrumento social de comunicación, donde la información y, en general, 

el contenido son creados por los propios usuarios mediante el uso de las nuevas tecnologías 

para ser, posteriormente compartidos con otros usuarios. 
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1.2.3 Herramientas que Componen los Medios Sociales:  

Juan Ignacio Martínez Estremera, Director de la Formación de la Asociación Española 

Responsables de Comunidad y Porfesionales Social Media (AERCO-PSM) nos muestra las 

herramientas que componen los medios sociales: 

 Redes Sociales: En estos sitios permiten a la gente construir páginas webs personales y 

conectar con amigos para compartir contenido y comunicación. (Facebook) 

 Blogs: Es el medio de comunicación más conocido, son como diarios online, donde las 

entradas más recientes aparecen en primer lugar. 

 Wikis: Permiten añadir o quitar información, funcionan como un almacenador de 

documentos como una base de datos (Wikipedia) 

 Foros: Son aéreas para discusión online, temas específicos. Estos aparecieron antes que 

el término Social Media fuera acuñado y son una herramienta muy popular y poderosa 

de las comunidades online. 

 Podcasts: Son archivos de audio y video disponibles mediante suscripción a través de 

servicios como Apple iTunes. 

 Comunidades de Contenido: Comunidades que se organizan y comparten un tipo 

específico de contenido. Algunos de las comunidades de contenidos más populares se 

han formado en torno a fotos (Flickr, YouTube).    

 Microblogging: Redes sociales combinadas con Blogging de longitud reducida, donde 

pequeñas cápsulas de contenido son compartidas y distribuidas online y a través de la 

red de telefonía móvil. Twitter es líder en este campo. 
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1.2.4 ¿Qué es una Red Social? 

Ureña, Ferrari, Balnco & Valdecasa (2011)  Describen : “Un sitio en la red cuya finalidad 

es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear 

comunidades” debido a que la red social convierte a los usuarios en emisores y receptores de 

información y diverso contenido. 

 

1.2.5 Origen de las Redes Sociales 

El orígen de las redes sociales parte de la teoría de los Seis Grados de Separación que tuvo 

sus inicios en el año 1929 por el escritor Frigyes Karinthy. (Ros Martín, 2009) Relata un 

fragmento de la teoría: “El número de conocidos de una persona crece exponencialmente 

siguiendo un número de enlaces de una cadena que serían las relaciones humanas”.  

Teniendo como conclusión que todos los indivuduos que conforman el planeta estarían 

conectados a no más de seis personas, es decir si un individuo mantiene contacto con 

aproximadamente cien personas y cada una de estas se relaciona con cien más, quiere decir 

que un mensaje contado a un amigo realmente se lo estaría contando a diez mil personas.  

Muchos científicos  trataron de confirmar la teoría de los seis grados de separación uno de 

ellos fue el sociólogo Stanley Milagram quién realizó un experimento, el mismo que trataba  

de forma no matemática,  sino más bien por  medio del envío de cartas postales a sus amigos 

que se encontraban en distintos lugares del mundo con la única condición de que  sean 

enviadas de una manera rápida y eficaz,  llegando a la conclusión de que aproximadamente 

eran seis los pasos que se deberían realizar para tener contacto con las demás personas.  
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Otro de los experimentos recordados es el del sociólogo Duncam Watts, pero esta vez se 

lo llevó a cabo a través del correo electrónico consistía en el reenvío de correos electrónicos a 

distintas personas del mundo, en donde también se pudo concluir que un individuo de cierto 

modo mantiene algún tipo de relación con sies personas aproximadamente. 

En 1995 Randys Conrads diseña el primer sitio web “classmate.com” con el fin de 

mantener amistad o interactuar con los amigos que conoció en el instituto donde estuvo, el 

mismo que tuvo éxito, aquel suceso sede a la creación de las redes sociales, quienes hoy en 

día se han convertido en un recurso fundamental para la vida cotidiana de los seres humanos.  

Posterior se da la creación de la tecnología World Wide Web, conocido como (www) y 

Según (Laudon & Laudon , 2012) es un servicio proporcionado por internet, y utiliza 

estándares aceptados en forma universal para almacenar, recuperar y mostrar información en 

un formato de página en internet dieron pie al nacimiento la web 1.0 y web 2.0 de manera que 

en la web 1.0 el usuario realizaba el papel de receptor de la información, lo que quiere decir 

que solo podía recibir información sin opción a poder responder el mensaje. Poco después se 

da la aparición de la web 2.0, que hace hincapié a la compartición de información, fotos, 

audio, videos, y demás entre usuarios.  

Juan Ignacio Martínez Estremera, Director de la Formación de (AERCO-PSM) Define: El 

término web 2.0 fue acuñado por Tim O’Neill en 2004 para referirse a una segunda 

generación en la historia de la web basada en comunidades de usuarios y una gama especial 

de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, etc. Que fomentan la colaboración 

y el intercambio ágil de información entre los usuarios.  
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Las redes sociales han ayudado a mantener contacto con amigos, conocer a nuevas 

personas, compartir fotos, entretenerse, ponerse al día mediante las publicaciones que 

realizan nuestros amigos o personas a las que seguimos e incluso poder conseguir trabajo, 

para muchas empresas e instituciones públicas o privadas con fines de lucro o sin fines de 

lucro, han hecho de estas herramientas un marketing virtual, conocido como publicidad 

efectuada a través de las redes sociales que para muchos se han convertido en una de las 

herramientas más poderosas que poseen frente a sus competidores. 

Debido al gran auge que están teniendo las redes sociales, se podría decir que han 

cambiado radicalmente la vida de las personas, puesto que vienen rompiendo barreras y 

paradigmas en cuanto a la manera de comunicarse o relacionarse con los demás, dejando 

atrás el clásico concepto de hablar por teléfono convencional o celular, envío de cartas, 

correos o medios tradicionales de comunicación. A tal punto de no verse en persona para 

charlar acerca de un tema, sino hacerlo mediante estas herramientas ocultando así toda 

aquella información visual como (gestos, mímicas, ideas, sentimientos o pensamientos) que 

son importantes a la hora de mantener contacto físico con las demás personas.  

Las capacidades que poseen estas herramientas virtuales son indiscutibles siempre y 

cuando sean utilizadas de una manera productiva ya que para las redes sociales no existen 

límites, debido a que encontramos una gran  diversidad de herramientas en el mundo virtual 

del internet incluso en los distintos equipos electrónicos como por ejemplo la existencia de 

aplicaciones móviles que son fácil de descargar y cada una con sus propias funcionalidades. 

Es impresionante ver como una información de cualquier índole publicada en las redes 

sociales, dentro de muy poco tiempo puede volverse obsoleta en cuestión de segundos, 

debido a la actualización constante que realizan la mayoría de los usuarios a sus redes 

sociales, sin mencionar a las empresas u organizaciones que manejan estas herramientas. 
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Las redes sociales también presentan unos puntos positivos y negativos, dentro de lo 

positivo se destaca que se accede fácilmente a información universal datos educativos, 

culturales o de aprendizaje, los mismos que pueden servir para el presente y en el futuro. 

Mientras que en lo negativo han sido juzgadas como un atento a la privacidad de cada 

individuo, debido a que todos aquellos que utilizan las redes sociales especialmente de 

carácter personal les ha traído problemas como por ejemplo a parejas que han llegado al 

divorcio, terminación de contratos de trabajos que previamente habían sido confirmados por 

estos medios de comunicación. 

 

1.2.6 Definición de Redes Sociales 

(Giraldo, 2013) Define: “Las redes sociales son un gran almacén virtual de información 

personal que nosotros mismos hemos aportado a la red, y que en muchas ocasiones es 

excesiva y peligrosa para nuestra identidad e integridad”. 

(FACUA, 2013) Define: “A las redes sociales como estructuras de comunicación social 

conformadas por grupos de personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 

como parentesco intereses comunes o conocimientos impartidos”. 

1.2.7 Historia y Evolución de las Redes Sociales 

(Gonzalez, 2015) Expresa: La historia de las redes cambia cada minuto, hoy hablamos de 

una plataforma que mañana puede ya no estar, a su vez hay cientos de sitios construidos 

como redes sociales que quizás se construyeron antes que las mencionadas Classmates y 

Sixdegrees, o quizás no llegaron a ver la luz. Por dificultades como estas los cuasi-

historiadores de la Social Media elaboran líneas de tiempo constituidas por elementos que, si 

bien se relacionan con las redes, no son semejantes en su totalidad.  
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Figura No. 6 Orígenes de las Redes Sociales 

Por ejemplo, se han iniciado líneas de tiempo sobre la historia y la evolución de las redes 

sociales en 1971, por este el año en que se envió el primer e-mail entre dos ordenadores esta 

es una de las funciones que caracterizan a las redes sociales modernas.  

La siguiente línea del tiempo considera los sitios que han alcanzado un porcentaje elevado 

de registros y visitas únicas, y a interfaces similares a las modernas, por su carácter 

multifuncional. 

 

 

 

Fuente: (Gonzalez, 2015) 
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(Gonzalez, 2015) Menciona la historia de las redes sociales acontinuacion: 

Tabla No. 3 Evolución de las Redes Sociales del 2000 al 2010 

2000 

Nace el boom del internet, año en que 

se llega a los setenta millones de 

ordenadores conectados   

2006 

Facebook recibe ofertas 

multimillonarias con intenciones de 

comprar su empresa 

2002 

Se crea Friendster, el abuelo de las 

redes sociales   

Se inaugura la red social microblogging 

Twitter  

Dos meses después nace Fotolog, sitio 

web de publicación de fotografías   

Se funda Badoo, permite conocer gente 

nueva a través del internet  

2003 

LinkedIn, lanzada en mayo 2003 

primera red social profesional dedicada 

a los negocios 

2007 

Facebook alcanza su máxima tasa de 

crecimiento.  Más de 1 millón de 

nuevos usuarios se inscribían cada 

semana 200.000 diariamente, 

sumándose a más de 50 millones de 

usuarios activos 

MySpace fundada el 12 de agosto del 

2013 permite personalizar su imagen y 

perfil 

Twitter ganó popularidad en 2007. Los 

Tweeteos  triplicaron durante la 

conferencia  de 20k mensuales a 60k y 

tienen las cuentas de los famosos de 

alta categoría 

2004 

Mark Zuckerberg crea Facebook, sirve 

para conectarse con los estudiantes de 

Harvard  

2009 
Facebook alcanza los 400 millones de 

miembros, su éxito es imparable   

Nace Orkut, más tarde sería propiedad 

de Google 

2010 

Google lanza Google Buzz, red social 

integrada con Gmail 

Se crea Flickr, permite almacenar, 

ordenar, buscar, vender y compartir 

fotografía en línea a través del internet  

Surge Instagram, red social para 

compartir fotos y videos  

2005 

Surge YouTube, uno de los primeros 

Hosting para almacenar y compartir 

videos   

Twitter computa diariamente 65 

millones de Tweets, mensajes o 

publicaciones de texto    

 

Fuente: Evolución de las Redes Sociales (Gonzalez, 2015) 
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Tabla No. 4 Evolución de las redes Sociales del 2011 al 2015 

2011 
My Space y Baboo se rediseñan para 

competir con Facebook y Twitter      

2014 

Facebook se mantiene como líder con 

un total de 1350 millones de usuarios 

registrados  

2012 

Facebook supera los 800 millones de 

usuarios 

Orkut, primera red social de Google, 

fue cerrada. Tuvo como fecha de 

vencimiento el 30 de septiembre  

Twitter cuenta con 200 millones  

2015 

YouTube cumple 10 años y es la red 

social con mayor cantidad de visitas 

únicas.   

Google Plus registra 62 millones 

Facebook presenta una característica 

dialéctica, y es la red social con mayor 

cantidad de usuarios registrados  

2013 

Twitter alcanza los 500 millones de 

usuarios totales y es el mayor 

competidor frente a Facebook 

  

LinkedIn se transforma en la red social 

para profesional por excelencia  

 

Fuente: Evolución de las Redes Sociales (Gonzalez, 2015) 

 

1.2.8 Tipos de Redes Sociales 

(García, 2013) nos habla de tres tipos de redes sociales online: 

 Redes de masas: Son las más conocidas. Hablamos de Facebook, Twitter, Tuenti, 

H5…En ella sus usuarios comparten un perfil, sus fotos y comentarios etc.  

 Redes abiertas: Sirven para compartir archivos en distintos formatos como: YouTube 

(para los videos), Flickr (para las fotografías), Slideshare (presentaciones), etc., Son algunos 

de los miles de software encontrados en la red. 

 Redes temáticas o comunidades de aprendizaje con un objetivo en común o interés 

específico. Hablamos de Ning, Elgg, Socialgo, etc.  
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1.2.9 ¿Qué es un Sistema de Información? 

(Laudon & Laudon , 2012) Definen: Un Sistema de Información es un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y control, los 

sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del 

conocimiento a analizar problemas, visualizar temas complejos. Los sistemas de información 

contienen información sobre personas, lugares dentro de la organización o en el que la rodea. 

 

1.2.10 Imagen de Marca en los Medios Sociales 

(Piñeiro M. , 2012) Describe la imagen de marca en los medios sociales de una empresa: 

Una empresa o institución puede utilizar las redes sociales para muchas cosas o 

actividades. Puede ser para realizar una investigación de mercado como para ofrecer un buen 

servicio al cliente, pero en los últimos tiempos una de las principales motivaciones de las 

marcas es mejorar su imagen, mostrar que la empresa está viva y actualizada es una de las 

principales razones que los empresarios deciden apostar por esas nuevas herramientas 

tecnológicas. Existen cinco consejos para manejar la imagen de marca en las redes: 

1. Aportar valor  

2. Centrarse en una comunidad  

3. Darle el papel de protagonista al consumidor  

4. Responder rápido y de manera correcta 

5. Cuidar de las reputación de la marca  
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1.2.11 Redes Sociales en el Ámbito Educativo 

Al parecer las redes sociales también se han visto involucrado de una manera significativa 

en el ámbito educativo, herramientas virtuales que aportan ese valor agregado a la educación 

en cuanto al aprendizaje.  Muchos parten con la idea de que a raíz de la aparición de la 

tecnología Web 2.0, surge la compartición de información y demás contenidos entre usuarios, 

permitiendo la interacción con el mundo del internet. Según Gómez citado por (Valenzuela 

Arguelles, 2013) Comenta: Las redes sociales favorecen la publicación de información, el 

aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación, la retroalimentación, el acceso 

a otras redes afines y el contacto con otros expertos, entre otros elementos. Todo ello, tanto 

entre estudiantes en general, como entre el binomio estudiante - profesor: lo cual facilita el 

aprendizaje constructivista y colaborativo.  

 

1.2.12 Redes Sociales en la Educación Superior 

Hoy en día “El internet es una red social por antonomasia es el embrión de donde nacen y 

se asientan todas las redes sociales del mundo virtual, puesto que las redes sociales se han 

convertido en todo un fenómeno de masas” (Flores, 2009).  

A nivel mundial la población más joven es quien, generalmente tiene perfil en una red 

social dejando de ser una opción de diversión destinada al tiempo libre a convertirse en una 

obligación, o necesidad de estar en contacto con los amigos, conocidos e incluso 

desconocidos (Díaz Gandasegui, 2011).  Fiel testigo de aquello son las universidades quienes 

han cambiado sus procesos internos a partir de la llegada de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tics), estas herramientas tecnológicas con el pasar del tiempo han ido 

cambiando la estructura de aprendizaje y de otros ámbitos, puesto que deben acoplarse a los 

cambios que se desarrollan dentro de una sociedad.   
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En los últimos tiempos se ha escuchado acerca de la enseñanza virtual o la tecnología 

educativa y Según (Gómez & Farias, 2012) actualmente las universidades se enfrentan a 

aulas de nativos digitales que demandan un nuevo tipo de enseñanza, debido a que los 

universitarios crecen bajo la influencia del audio visual y de la red. Estas nuevas tecnologías 

plantean nuevos paradigmas de tal forma que van  revolucionando el mundo de la escuela y la 

enseñanza superior, debido a que se puede poner en contacto con diversos lugares del mundo 

y acceder a información sin tener que moverse de su silla, como lo menciona (Rosario, 2005). 

Las herramientas tecnológicas poseen el poder de comunicar, informar o transmitir de tal 

forma que las redes sociales han llegado a convertirse en parte de sus vidas. Gracias a estas 

herramientas virtuales que se han implementado en instituciones de educación superior se han 

podido establecer diversas formas de comunicación como por ejemplo las relaciones entre 

estudiantes-profesores y viceversa, los mismos que tratan temas de investigación, dudas o 

impartir información adicional a la materia.  

En muchas ocasiones los estudiantes y profesores deciden crear un perfil o blogs con el 

propósito de estar conectados con los eventos previstos o situaciones imprevistas que se 

presenten en el transcurso de sus clases, hallar el verdadero uso o aprovechamiento de  las 

redes sociales puede sonar al ambiguo e imposible debido a que cada una de estas 

herramientas tecnológicas poseen sus propias funcionalidades y funciones. 

Las redes sociales ofrecen en campo de la educación superior un mejor manejo de la 

información puesto que son más rápidas y cómodas, ya que por medios de estas herramientas 

no se cambiará la forma de enseñar, sino más bien ayudará a impartir los conocimientos, con 

la aplicación de nuevos métodos de aprendizaje, además de mantener informados aquellos 

que forman parte de la institución, sino que también se evita aquellos apuntes, notas, o 

aportes que terminan en un corto plazo como desechos.  
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Figura No. 7 Red Social Facebook 

1.2.13 Redes Sociales más utilizadas en universidades 

1.2.13.1 Facebook 

La historia inicia en noviembre del 2003 en Boston - Massachusetts precisamente en la 

universidad de Harvard, cuando el estudiante Mark Zuckerberg a sus 20 años tuvo la idea de 

crear un sitio web, que les permita a los estudiantes universitarios estar conectados de manera 

on-line, compartiendo información y recursos entre ellos.  

En enero del 2004 Mark Zuckerberg, crea el sitio web “The  Facebook” el mismo que fue 

fundado junto a sus compañeros de cuarto, rápidamente captó el 65% de los estudiante de la 

universidad de Harvard por lo cual en poco tiempo fue apoderándose en el internet de tal 

manera que dentro de las estrategias de expansión hacia las demás universidades de Estados 

Unidos apuntalaban a las escuelas de la “Ivy League”, posteriormente en mayo del mismo 

año Facebook ya contaba con un alto porcentaje de perfiles creados en casi todo el mundo. 

Facebook es un sitio web gratuito que forma parte de los social media (redes sociales), 

tiene como objetivo principal intercambiar información personal y contenido multimedia de 

manera virtual entre personas, o crear un espacio de negocios o de algunos temas en común. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redes Sociales (Facebook, n.d.) 
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Existen varias razones por las que deberían utilizar la red social Facebook: 

1. Es una puerta al mundo social.  

2. Es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo. 

3. Permite compartir todo tipo de contenido con amigos, conocidos y desconocidos. 

4. Ayuda a contactar a personas que se encontraban en el olvido. 

5. Ayuda a encontrar ofertas de empleo  

6. Sirve como herramienta tecnológica en el campo de los negocios.  

7. Se puede realizar publicidad o marketing virtual a través de esta red social.  

Por lo visto esta red social, desde sus inicios hasta la actualidad va incrementado millones de 

millones de cuentas creadas alrededor de todo el mundo y todo gracias a que posee un sin 

número de herramientas que siendo bien manejadas pueden ser de gran utilidad. A tal punto 

de generar dinero de forma personal o ingresos de forma profesional. Jamás pasará de moda o 

el tener un perfil en esta red social, puesto que es una fiebre viral para quienes se manejan a 

través del internet teniendo como precedente que esta red puede ser utilizada desde los niños 

hasta los adultos mayores.  

 

1.2.13.2 Twitter 

Twitter nació el 21 de marzo del 2006, creado por Jack Dorsey. Esta red social inspirada 

en la red social Flickr es proveniente de un proyecto de investigación que se suscitó en la 

empresa Obvious situada en San Francisco – California.  (Rubín, 2015) Describe: “Twitter es 

una plataforma de comunicación bidireccional con naturaleza de red social (porque permite 

elegir con quien te relacionas) y limita sus mensajes a 140 caracteres”.   
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Figura No. 8 Red Social Twitter 

Estamos frente a una red Microblogging de servicio gratuito que permite a sus usuarios el 

envío de mensaje de texto a los que denominan “Tweets” de tan solo 140 caracteres en los 

cuales se podrá compartir información e imágenes mediante post.  

Twitter desde su creación viene sumando popularidad en distintos países del mundo, con 

diferentes tipos de uso sean estos de manera personal o profesional, puesto que brinda la 

mensajería instantánea (en tiempo real) también están los famosos “followers” que permite 

seguir a amigos, conocidos y celebridades. 

 Además dentro de sus múltiples funciones prioriza a los Trending Topic y a los Hashtag, 

que es de gran ayuda para quienes se sumergen en este mundo virtual, ya que les facilita 

entablar un diálogo con personas interesadas en un mismo tema.  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Redes Sociales (Twitter, n.d.) 
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Figura No. 9 Red Social Instagram 

1.2.13.3 Flickr   

Flickr creado en el 2004, es un sitio web que permite compartir, almacenar, buscar y 

vender fotos y videos en línea. Es uno de los sitios preferidos por los amantes de las 

fotografías que permite incluir etiquetas para compartirlas con otras redes sociales, tales 

como Facebook, Google, Yahoo!, Además permite exponer, buscar y comentar las 

fotografías de otros usuarios e incluso puedes elegir una licencia y acoplarla a los intereses 

personales  de manera que estén protegidas las fotos y videos. Posee dos versiones la gratuita 

almacena 2 videos y 100 MB, mientras que la pagada almacena de forma ilimitada.  

1.2.13.4 Instagram 

Instagram nace el 6 de octubre del 2010, el nombre  surge porque cuando eran  niños a los 

creadores Kevin Systrom y Mike Krieger  les encantaban jugar con las cámaras instantaneas, 

creada  como un proyecto de fotografía móvil. Instagram es una aplicación gratuita posee tres 

razones importantes por las que fueron creadas. Primero las fotos de antes tenían un aspecto 

mediocre por lo que ahora se puede transformar las fotos de manera instantáneas a través de 

los diferentes filtros y darle un aspecto profesional, segundo compartir  imagenes en 

múltiples plataformas a la vez y tercero subir la imagen de manera rápida y eficiente.  

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Redes Sociales (Instagram, n.d.) 
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1.2.13.5 YouTube 

Los Ingenieros Chad Hurley, Jades Karim, y Steve Chen activaron el dominio de YouTube 

el 15 de febrero del 2005, creando un sitio web que permite ver, subir y compartir videos 

totalmente gratis, además que brinda la oportunidad de crear un perfil para opinar o comentar 

acerca del video visto y posterior a esto podremos compartir el contenido publicado en 

diferentes redes sociales. Toda esta creación partió de la necesidad de compartir videos en 

línea que era posible realizar gracias a la web 2.0. Desde aquel entonces hasta la actualidad 

con diez años en el mundo del internet YouTube sigue siendo una herramienta fascinante 

para el público que le encanta los videos.    

   

1.2.14 El Community Manager 

(Pilar Treviño, Barranquero, & Zusberro, 2013) Explica: Que el Community manager 

(CM) es desde sus inicios, una figura proactiva que humaniza la relación entre la marca y su 

público objetivo.  Busca nuevos clientes potenciales en la red, a los que por medio del 

diálogo, efectúa sus prestaciones en función de las necesidades individuales de cada cliente.  

El Community manager es el eslabón entre el logotipo y los usuarios, su primera función 

consiste en iniciar a los usuarios en la esfera social de la comunidad.  

No debe actuar como un censor, sino todo lo contrario. Es la persona que se relaciona 

directamente con el cliente/usuario y defiende sus derechos legítimos, sus opciones dentro de 

la comunidad y sus intereses. Va a ser un facilitador, un maestro de ceremonias sin ningún 

afán de protagonismo, el Community manager puede ser corporativo o personal como lo 

mencionan (Cortés & Martínez Priego). 

 



43 
 

1.2.15 El Social Media y el Community Manager 

La licencia en Derecho y Vicepresidenta de (AERCO-PSM) Manuela Battaglini Destaca: 

El Social Media es un fenómeno social en el que la gente utiliza la tecnología para obtener lo 

que necesita, pero no de otras empresas, sino de las demás personas con la que las empresas 

tienen un gran desafío por delante. En el antiguo paradigma la empresa, estaba en el centro y 

las personas giraban a su alrededor. Todo lo que sucedía se quedaba dentro de la empresa, 

para bien y para mal. Actualmente la persona es la que está en el medio, y es la empresa la 

que gira a su alrededor, produce millones de conversaciones en la red por minuto y un alto 

porcentaje versa acerca de marcas, por lo tanto, el Community Manager rescata toda esta 

información, la filtra y la traslada a los departamentos pertinentes, para que la empresa tome 

las decisiones oportunas teniendo en cuenta sus objetivos, y necesidades de la comunidad.    

 

1.2.16 Cuadro de Mando del Community Manager 

Javier Reyes Autor del Blog Sociable.es citado por (AERCO-PSM) Describe: Que en el 

mundo de los social media, el principal objetivo a perseguir por los Community Manager es 

el de centralizar, la gestión de todos estos servicios y canales en los que la marca tiene 

presencia. El cuadro de mando permite realizar labores de forma centralizada e integrada.  

 Medición: Recopilar datos de los diferentes canales online, convertirlos en 

información útil y en conocimiento para la organización.  

 Monitorización: Escuchar las conversaciones relevantes para nuestra marca. 

 Gestión y Control: Herramientas para actuar/participar en los diferentes canales.  

 Colaboración: Coordinación de un equipo y las tareas a realizar. 

 Reporting y Análisis: Sintetizar y personalizar la información para su transmisión a los 

diferentes agentes que se determinen en la organización. 
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1.2.17 Funciones del Community Manager 

(Piñeiro G. , 2010) Explica las funciones que ejecuta un Community Manager: 

1. Debe establecer que canales de comunicación se van a utilizar (elegir a aquellos más 

efectivos para llegar eficazmente a la comunidad). 

2. Debe mantener comunicación fluida con otras aéreas de la empresa (Informática, 

Producción, Marketing Comercial, Desarrollo etc.).  

3. Debe estar al tanto de todo lo que se dice acerca de la empresa y marca en Internet y su 

trascendencia a los medios de comunicación adicionales. 

4. Igualmente, debe estar al tanto de todo lo que se dice de la competencia y de los que la 

competencia hace. 

5. Debe utilizar herramientas de seguimiento y monitorización, analizar la información 

obtenida y proponer estrategias y nuevas acciones. 

6. Debe tener criterio para, de entre todos los comentarios publicados, destacar aquellos 

positivos, negativos o notables, que por alguna razón merezcan la ejecución de alguna 

estrategia especial. 

7. Un Community manager debe ser resolutivo, esa persona útil que toda empresa sabe 

que puede contar con él y todo cliente sabe que es mejor preguntarle a él porque 

genera “respuesta útiles”. Debe ayudar a los usuarios a resolver conflictos. 

8. El Community manager debe ser rápido en la resolución de conflictos, porque una 

crisis fuera de control proporciona una fuga de clientes.  

9. El Community manager no vende ni hace publicidad; el Community manager sí 

comunica y resuelve. 

10.  Debe informa a los usuarios de toda acción que lleve a cabo la empresa; debe ser una 

persona que aplique la logística a la comunicación dentro y fuera de esta. 
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1.2.18 Herramientas que debe usar un Community Manager 

Ante una amplia variedad de redes sociales que le sirven como herramientas para realizar 

el trabajo de un Community Manager, no debemos olvidar que no hay mejor herramienta que 

nosotros mismos. Es por esta razón que el estratega en Social Media, Planes de comunicación 

y creador de campañas online Jordi Lindón citado por (AERCO-PSM) A continuación nos 

muestra las herramientas que debe usar el Community Manager en su día a día:  

 Escuchar y Monitorizar: En este ámbito, hay un catálogo de herramientas muy extenso, 

pero dividirlas entre gratuitas y de pago. 

 Alerta Google.- Sistema sencillo para recibir alertas por correo electrónico cuando 

aparezca en internet el término específico.  

 Google Trends.- Sirve para saber el volumen de búsquedas en un periodo de tiempo 

determinado por países y por idiomas. 

 Google Insights.- Ayuda a realizar un completo estudio acerca de las palabras o frases 

claves que las personas introducen en el buscador Google, ofreciendo una información 

detallada sobre patrones de búsquedas amplios.  

 How Sociable.- Mide la visibilidad de una marca en la web social, asignando una 

puntuación global que se desglosa con detalles por redes sociales. 

  Social Metion.- Es un motor de búsqueda en tiempo real que agrega resultados de 

blogs, micro blogs, videos, marcadores y otras páginas sociales. 

 Google Reader.- (Monitor de reputación basado en RSS), es una herramienta que 

permite recopilar todas las novedades de tus webs y blogs favoritos a una misma página para 

que no pierdas tiempo navegando por la red.  
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Figura No. 10 Herramienta para el Community Manager 

 Participar y Gestionar: Estas herramientas sirven para gestionar la información a 

nuestros usuarios y redes sociales en general. 

 Tweetdeck.- Excelente para gestionar varias cuentas de Twitter.  

 HootSuite.- Herramienta profesional que sirve para administrar varias redes sociales y 

trabajar en equipo. Es muy accesible a la versión. 

 Seesmic.- Similar a HootSuite, pero menos potente e interesante en versión móvil. 

 Ping.- Herramienta para publicar de forma rápida en una gran cantidad de redes. 

 Sproutsocial.- Ofrece poderosas herramientas para el trabajo en equipo en las cuentas, 

opciones de búsqueda, notificaciones y traducciones, sistemas de estadísticas e informes para 

medir el impacto de las relaciones e influencia. 

 Echofon.- Aplicación para publicar tweets de forma muy sencilla, especialmente se 

muestra interesante para usuarios novatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza,  

Basado en las herramientas de Jordi Lindón citado por (AERCO-PSM) 
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Figura No. 11 Herramienta para el Community Manager 

 Difundir Contenido: Es fundamental elaborar y crear contenido propio y de calidad, 

para conseguir, mantener y transmitir los valores de la marca de forma sólida. 

 Acortadores de URLs.- Dentro de la difusión de contenido en las redes sociales es 

fundamental utilizar los Acortadores, donde las herramientas más destacadas son: Google 

shortener, HootSuite (ow.ly) o kamacrazy que permite ahorrar espacio para publicar en 

Twitter y conocer el número de clics que ha obtenido nuestro link acortado. 

 Wise Stamp.- Permite incluir en tus redes sociales en la firma de tu email. 

 RSS Graffiti.- Es una aplicación para Facebook que permite publicar en tu muro 

información de cualquier blog o página web de forma automática, es una herramienta 

completa y potente para aquellos que actualizan una web. 

 Selective Tweets.- Aplicación que permite publicar tus tweets en tu muro de 

Facebook cuando los consideres convenientes poniendo #fb en el tweet.  

 Postcron.- Herramienta que permite programar tus post en Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza,  

Basado en las herramientas de Jordi Lindón citado por (AERCO-PSM) 
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 Medir y Analizar  

 Follow the Hashtag.- Permite conocer el impacto de un Hashtag. 

 Trendsmap.- Permite conocer las tendencias en Twitter en una zona geográfica 

concreta en tiempo real. 

 Export.ly.- Herramienta que permite exportar algunos datos de nuestros perfiles 

sociales en formato de archivos para Excel o CSV. 

 Simply Mesured.- Polifacética y potente herramienta ofrece mediciones y estadísticas 

Super completas e interactivas en formato Excel de las cuentas de Facebook y Twitter 

 Facebook Insights.- Estadísticas en Facebook    

 Crowdbooster.- Es la mejor herramienta para conocer las estadísticas de Twitter y que 

ofrece, el número de RTs, como un gráfico innovador del impacto de cada tweet. 
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1.3 Identificación y Conceptualización de Términos 

 

Términos: Internet, Tecnología, Redes Sociales, Social Media y Community Manager. 

1.3.1 Internet 

(Orozco, 2014).- Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por 

todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas 

las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 

1.3.2 Tecnología 

(Significados.com, n.d.).- La tecnología designamos al conjunto de conocimientos de 

orden práctico y científico que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de 

rigor técnico, son aplicados para la obtención de bienes de utilidad práctica que puedan 

satisfacer las necesidades y deseos de los seres humanos. 

1.3.3 Redes Sociales 

(FACUA, 2013) Define: “A las redes sociales como estructuras de comunicación social 

conformadas por grupos de personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 

como parentesco intereses comunes o conocimientos impartidos”. 

1.3.4 Social Media 

(AERCO-PSM).- Es un instrumento social de la comunicación, donde la información y, en 

general, el contenido son creados por los propios usuarios mediante el uso de las nuevas 

tecnologías para ser, posteriormente compartidos con otros usuarios.  

1.3.5 Community Manager 

(AERCO-PSM).- El Community manager es el oído de la empresa en la comunidad y la 

voz de la comunidad en la empresa.    

 

http://www.significados.com/tecnica/
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Capítulo II.- Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática 

 

2.1 Modelo de Encuesta  

 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

No tiene prisa en responder a las preguntas; léala despacio y piense antes de contestar. Es una 

encuesta anónima, por lo que su sinceridad es importante 

Edad:  Sexo: 

Semestre: Fecha: 
 

1. ¿En qué redes sociales tienes perfil? (Puedes elegir más de una opción) 

 

a. Facebook 

b. Twitter  

c. LinkedIn 

d. Instagram 

e. YouTube 

f. Otras                          ____________________________ 

 

2. ¿Para usted cuál es el orden de importancia que tienen las siguientes redes sociales?  

 (Donde 6 es la más alta y 1 es la más baja) 

 

a. Facebook 

b. Twitter  

c. LinkedIn 

d. Instagram 

e. YouTube 

f. Otras                          ____________________________ 

 

3. ¿Para qué utiliza las redes sociales? (Donde 6 es la más alta y 1 es la más baja) 

 

a. Para estar en contacto con mis amigos  

b. Conocer gente nueva 

c. Para contactar con amigos a los que hace tiempo no veo 

d. Para estar informado 

e. Otros Motivos:                           
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4. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? (Debes escoger una opción) 

 

a. Todos los días, más de una hora diaria  

b. Todos los días, menos de una hora diaria   

c. Algunos días  

d. Una vez a la Semana 

e. Nunca 

 

5. ¿Considera que la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

tiene la estructura adecuada en cuanto a la conectividad de internet?  

(Debes escoger una opción) 

 

a. Totalmente en desacuerdo  

b. En desacuerdo   

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

 

6. ¿Considera que la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

hace un buen uso de las redes sociales? (Debes escoger una opción) 

 

a. Totalmente en desacuerdo  

b. En desacuerdo   

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

 

7. ¿Considera que la identidad de la marca como institución de educación superior, se 

relaciona con la utilización adecuada de las redes sociales? (Debes escoger una opción) 

 

a. Totalmente en desacuerdo  

b. En desacuerdo   

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

 

8. ¿Considera usted que a través de las redes sociales se ha logrado satisfacer sus 

necesidades de información como estudiante? (Debes escoger una opción) 

 

a. Totalmente en desacuerdo  

b. En desacuerdo   

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  
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9. ¿Considera que las redes sociales, deben estar vinculadas con respecto al sistema 

académico? (Debes escoger una opción) 

 

a. Totalmente en desacuerdo  

b. En desacuerdo   

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

 

10. ¿Has escuchado acerca del Término “Community Manager”? 

a. Si  

b. No 

 ¿Qué es un Community Manager? 

“Es aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y defender las relaciones 

de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimientos de las 

necesidades y planeamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes”  

 

11. ¿Piensas que la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

debe implementar el Community Manager? (Debes escoger una opción) 

 

a. Totalmente en desacuerdo  

b. En desacuerdo   

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

 

 

2.2 Tabulación de Datos 

A continuación se mostrarán las encuestas realizadas para la elaboración del tema de 

proyecto de investigación: “El Community Manager desde una Perspectiva Estratégica 

en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil de la 

carrera Ingeniería Comercial” la misma que fue realizada a una muestra de 633 estudiantes 

encuestados inscritos en el segundo ciclo del periodo 2015 de la carrera de Ingeniería 

Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Figura No. 12 Pirámide Poblacional de la carrera de Ingeniería Comercial 

Tabla No. 5 Pirámide Poblacional de la carrera de Ingeniería Comercial 

EDAD FEMENINO   % FEMENINO  MASCULINO % MASCULINO TOTAL  

15 - 19 71 11% 34 5% 105 

20 - 24 290 46% 158 25% 448 

25 - 29 43 7% 23 4% 66 

30 - 34 10 2% 4 1% 14 

TOTAL  414 65% 219 35% 633 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: En la pirámide poblacional de la carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Podemos observar en los 

resultados la existencia de 414 mujeres, quienes representan el 65% de la carrera y 219 

hombres que representan el 35%, haciendo un total de 633 personas que forman parte de la 

población encuestada, cabe recalcar que gran parte de la población entre hombre y mujeres 

está conformada de aquellos jóvenes comprendidos entre los 20-24 años de edad alcanzando 

el 71% de la población total. 
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Figura No. 13 Pirámide Poblacional Femenino 

Tabla No. 6 Pirámide Poblacional Femenino de la carrera de Ingeniería Comercial 

EDAD FEMENINO   TOTAL 

15 - 19 71 17% 

20 - 24 290 70% 

25 - 29 43 10% 

30 - 34 10 2% 

TOTAL  414 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: En la pirámide poblacional femenina de la carrera Ingeniería Comercial, 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Se puede evidenciar la 

variación de porcentajes que se dan de acuerdo a las distintas edades. Empezando con el 17% 

que corresponde a las de 15-19 años, seguido del 70% que representa el mayor porcentaje de 

mujeres ubicadas entre los 20-24 años, mientras que aquellas que forma parte de los 25-29 

años poseen un 10% de la población, terminando con un 2% de las comprendidas en las 

edades de 30-34 años de edad. 
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Figura No. 14 Pirámide Poblacional Masculino 

Tabla No. 7 Pirámide Poblacional Masculino de la carrera de Ingeniería Comercial 

EDAD MASCULINO   TOTAL 

15 - 19 34 16% 

20 - 24 158 72% 

25 - 29 23 11% 

30 - 34 4 2% 

TOTAL  219 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: En la pirámide poblacional masculino podemos evidenciar la variación de 

porcentajes que se dan de acuerdo a las distintas edades. Empezando con el 16% que 

corresponde a los de 15-19 años, el 72%  representa el mayor porcentaje de hombres 

ubicados entre los 20-24 años, a diferencia de aquellos que forman parte de los 25-29 años 

que poseen un 11%, terminando de igual manera que en la pirámide femenina con un 2% de 

las comprendidas en las edades de 30-34 años. Haciendo énfasis a la relación que se dan en 

ambas figuras dentro de las edades 20-24 años, puesto que se ubican el mayor porcentaje de 

jóvenes de la población. 
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Figura No. 15 Pregunta 1. Red Social Facebook 

Pregunta 1: ¿En qué redes sociales tienes perfil? 

 

Tabla No. 8 Pregunta 1. Red Social Facebook 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Facebook 613 97% 

Otras 20 3% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: De una muestra de 633 personas se pudo hallar que una de las redes sociales con 

mayor cantidad de usuario, es la red social Facebook, en donde 613 personas posee el 97% de 

la población encuestada asumiendo que tienen perfil en esta red, a diferencia de otras redes 

sociales donde solo 20 personas representa el 3% de la población total.  
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Figura No. 16 Pregunta 1. Red Social Facebook (Masculino – Femenino) 

Tabla No. 9 Pregunta 1. Red Social Facebook (Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Facebook 403 210 97% 96% 

Otras 11 9 3% 4% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: A través de este cuadro estadístico se puede observar que tanto los hombres 

como las mujeres tienen cuenta en la red social Facebook. Empezando con 403 mujeres que 

mantienen perfil en la red social Facebook lo que significa el 97%, y la diferencia lo 

conforman 11 mujeres representan el 3% de mantener perfil en otra red social. En el caso de 

los hombres 210 representan un 96% con cuenta en Facebook, quedando 9 hombres que 

representan el 4% de participación de tener perfil en otras redes sociales.   
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Figura No. 17 Pregunta 2. Orden de Importancia de las Redes Sociales 

Pregunta 2: ¿Para usted, cuál es el orden de importancia que tienen las siguientes        

redes sociales? 

 
Tabla No. 10 Pregunta 2. Orden de Importancia de las Redes Sociales 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Facebook 439 69% 

Instagram 64 10% 

YouTube 51 8% 

LinkedIn 40 6% 

Twitter 39 6% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Como podemos observar, el 70% de la población le otorga el primer lugar a la 

red social Facebook, El segundo lugar es para Instagram con el 10%, El tercer lugar es para 

YouTube con el 8%, Mientras que el cuarto y quinto lugar es disputado por LinkedIn & 

Twitter ambos representados por un 6% de la población total.  
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Figura No. 18 Pregunta 2. Orden de Importancia de las Redes Sociales  

(Masculino – Femenino) 

Tabla No. 11 Pregunta 2. Orden de Importancia de las Redes Sociales (Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Facebook 274 164 66% 75% 

Instagram 52 12 13% 5% 

YouTube 38 13 9% 6% 

LinkedIn 27 13 7% 6% 

Twitter 22 18 5% 8% 

TOTAL 413 220 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: De acuerdo al orden de importancia que tienen las redes sociales, para los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, coinciden en ubicar a Facebook en primer 

lugar. Las mujeres las ordenan de la siguiente manera: primero Facebook con 66%, segundo 

Instagram con 13%, tercero YouTube con 9%, cuarto LinkedIn con 7% y quinto Twitter con 

5%.  En los hombres varían ciertos porcentajes, primero Facebook con 75%, segundo 

Instagram con 5%, tercero YouTube con 6%, cuarto LinkedIn también con 6%, quinto 

Twitter con el 8%. 
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Figura No. 19 Pregunta 3. Utilización de las Redes Sociales 

Pregunta 3: ¿Para qué utilizas las redes sociales? 

 

Tabla No. 12 Pregunta 3. Utilización de las Redes Sociales 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Conocer gente nueva 56 9% 

Para contactar amigos 65 10% 

Para estar en contacto con mis amigos  320 51% 

Para estar informado 192 30% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: En la encuesta que se realizó a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Comercial, ya que se puedo definir los diferentes motivos de utilizar las redes sociales. Como 

se observa en el gráfico, 320 personas utilizan las redes para estar en “Contacto con sus 

amigos” esto representa el 51% de la población, 192 personas utilizan las redes “Para estar 

informado” representando el 30%, 65 personas utilizan las redes “Para contactar amigos” 

representando el 10%, muy seguido de 56 personas utilizan las redes “Conocer gente nueva” 

representando el 9% de la población encuestada. 
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Figura No. 20 Pregunta 3. Utilización de las Redes Sociales (Masculino – Femenino) 

 

Tabla No. 13 Pregunta 3. Utilización de las Redes Sociales (Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 

CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Conocer gente nueva 30 26 7% 12% 

Para contactar amigos 45 20 11% 9% 

Para estar en contacto con mis 

amigos  
211 109 51% 50% 

Para estar informado 128 64 31% 29% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Se logró establecer la utilización que hombres y mujeres de la carrera de 

Ingeniería Comercial, le dan a las redes sociales. El 51% de las mujeres y 50% de hombres 

concuerdan en que las redes son para estar en “Contacto con sus amigos”. Para las mujeres el 

7% es para “Conocer gente nueva”, el 11% es para “Para contactar amigos” y el 31% es para 

“Para estar informado”.  Mientras que para los hombres el 12% es para “Conocer gente 

nueva”, el 9% es para “Para contactar amigos”, y el 29% es “Para estar informado”.      
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Figura No. 21 Pregunta 4. Frecuencia de utilización de las Redes Sociales 

 

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 

 

Tabla No. 14 Pregunta 4. Frecuencia de utilización de las Redes Sociales 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Todos los días, más de una hora diaria  342 54% 

Todos los días, menos de una hora diaria  133 21% 

Algunos días 113 18% 

Una vez a la semana  45 7% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Mediante las encuestas se pudo hallar el tiempo de utilización de las redes. 

Detectando que 342 personas representan el 54% gran parte de la población que utiliza las 

redes sociales “Todos los días, más de una hora diaria”, 133 personas representan el 21% que 

utiliza las redes “Todos los días, menos de una hora”, 113 personas representan el 18% que 

utiliza las redes “Algunos días”, terminando con las últimas 45 personas que representan el 

7% de utilización de las redes “Una vez a la semana”. 
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Figura No. 22 Pregunta 4. Frecuencia de utilización de las Redes Sociales  

(Masculino – Femenino) 

Tabla No. 15 Pregunta 4. Frecuencia de utilización de las Redes Sociales  

(Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Todos los días, 

más de una hora diaria  
229 113 55% 52% 

Todos los días,  

menos de una hora diaria  
82 51 20% 23% 

Algunos días 77 36 19% 16% 

Una vez a la semana  26 19 6% 9% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Los estudiantes de la carrera, indicaron el tiempo de utilización de las redes 

sociales a través de las encuestas. Diagnosticando que el 55% de mujeres y 52% de hombre 

utilizan las redes “Todos los días, más de una hora diaria”. Para las mujeres el 20% 

representa “Todos los días, menos de una hora diaria”, el 19% “Algunos días”, y el 6% “Una 

vez a la semana”. Mientras que en los hombres el 23% representa “Todos los días, menos de 

una hora diaria”, el 16% “Algunos días”, y el 9% “Una vez a la semana”.    
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Figura No. 23 Pregunta 5. Estructura de Conectividad del Internet 

 

Pregunta 5: ¿Considera que la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil, tiene la estructura adecuada en cuanto a la conectividad de internet? 

 

Tabla No. 16 Pregunta 5. Estructura de Conectividad del Internet 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 16 3% 

De acuerdo  102 16% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 157 25% 

En desacuerdo 206 33% 

Totalmente en desacuerdo 152 24% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Observamos que la pregunta 5, tiene el propósito de conocer si la facultad posee 

la estructura adecuada a la conectividad del internet, detallando de la siguiente manera: Solo 

el 2% considera “Totalmente de acuerdo”, el 16% “De acuerdo”, el 25% “Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo”, el 33% “En desacuerdo” y el 24% “Totalmente en desacuerdo”.  Es decir que 

para los estudiantes la facultad no cuenta con una correcta infraestructura tecnológica. 
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Figura No. 24 Pregunta 5. Estructura de Conectividad del Internet  

(Masculino – Femenino) 

Tabla No. 17 Pregunta 5. Estructura de Conectividad del Internet (Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Totalmente de acuerdo 12 4 3% 2% 

De acuerdo  65 37 16% 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 111 46 27% 21% 

En desacuerdo 128 78 31% 36% 

Totalmente en desacuerdo 98 54 24% 25% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: A través de las encuestas que el 31% de las mujeres y el 36% de los hombres 

consideran en “En desacuerdo” la conectividad del internet. Para las mujeres la 

infraestructura tecnológica se describe así: el 3% “Totalmente de acuerdo”, el 16% “De 

acuerdo”, el 27% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y el 24% “Totalmente en desacuerdo”. 

Y para los hombres el 2% “Totalmente de acuerdo”, el 17% “De acuerdo”, el 21% “Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo”, y el 25% “Totalmente en desacuerdo”. 
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Figura No. 25 Pregunta 6. Uso de las Redes Sociales 

Pregunta 6: ¿Considera que la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil, hace un buen uso de las redes sociales? 

 

Tabla No. 18 Pregunta 6. Uso de las Redes Sociales 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 18 3% 

De acuerdo  115 18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 179 28% 

En desacuerdo 219 35% 

Totalmente en desacuerdo 102 16% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Observamos que la pregunta 6, tiene el objetivo de conocer si la facultad hace un 

buen uso de las redes sociales, detallando de la siguiente manera: El 3% se considera 

“Totalmente de acuerdo”, el 18% “De acuerdo”, el 28% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 

35% “En desacuerdo” y el 16% “Totalmente en desacuerdo”. Con estos resultados los 

estudiantes indican que no se está haciendo una buena gestión con las redes de la facultad.  
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Figura No. 26 Pregunta 6. Uso de las Redes Sociales (Masculino – Femenino) 

Tabla No. 19 Pregunta 6. Uso de las Redes Sociales (Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Totalmente de acuerdo 8 10 2% 5% 

De acuerdo  80 35 19% 16% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 117 62 28% 28% 

En desacuerdo 145 74 35% 34% 

Totalmente en desacuerdo 64 38 15% 17% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Podemos observar que el 35% de mujeres y el 34% de hombres están “En 

desacuerdo” con el manejo de las redes sociales. Para las mujeres el 2% están “Totalmente de 

acuerdo”, el 19% “De acuerdo”, el 28% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y el 15% 

“Totalmente en desacuerdo”. En cuanto a los hombres el 5% “Totalmente de acuerdo”, el 

16% “De acuerdo”, el 28% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo” igual que las mujeres, y el 17% 

“Totalmente en desacuerdo”. 
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Figura No. 27 Pregunta 7. Identidad de la Marca como Institución Superior 

 

Pregunta 7: ¿Considera que la identidad de la marca como institución de educación 

superior, se relaciona con la utilización adecuada de las redes sociales? 

 

Tabla No. 20 Pregunta 7. Identidad de la marca como Institución Superior 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 49 8% 

De acuerdo  219 35% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 209 33% 

En desacuerdo 151 24% 

Totalmente en desacuerdo 5 1% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Observamos que la pregunta 7, tiene el objetivo de conocer si la identidad de 

marca se relaciona con la utilización adecuada de las redes. El 8% considera “Totalmente de 

acuerdo”, el 34% “De acuerdo”, el 33% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 24% “En 

desacuerdo” y el 1% “Totalmente en desacuerdo”. Los estudiantes indican que están de 

acuerdo con la utilización de las redes sociales respecto a la identidad de la marca. 
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Figura No. 28 Pregunta 7. Identidad de la Marca como Institución Superior  

(Masculino – Femenino) 

Tabla No. 21 Pregunta 7. Identidad de la marca como Institución Superior  

(Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Totalmente de acuerdo 33 20 8% 9% 

De acuerdo  143 76 35% 35% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 140 69 34% 32% 

En desacuerdo 97 54 23% 25% 

Totalmente en desacuerdo 1   0% 0% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: La figura demuestra que el 35% de los estudiantes están “De acuerdo” con la 

utilización de las redes sociales como identidad de la marca en la institución superior. Las 

mujeres considera el 8% “Totalmente de acuerdo”, el 34% “Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo”, el 23% “En desacuerdo”. Mientras que los hombres consideran el 9% 

“Totalmente de acuerdo”, el 32% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y el 25% está “En 

desacuerdo”.  
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Figura No. 29 Pregunta 8. Satisfacción como Estudiante a través de las Redes Sociales 

Pregunta 8: ¿Considera usted que a través de las redes sociales se ha logrado satisfacer 

sus necesidades de información como estudiante? 

 

Tabla No. 22 Pregunta 8. Satisfacción como Estudiante a través de las Redes Sociales 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 37 6% 

De acuerdo  157 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 156 25% 

En desacuerdo 211 33% 

Totalmente en desacuerdo 72 11% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

Análisis: Observamos que la pregunta 8, tiene el propósito de conocer si a través de las 

redes sociales han logrado satisfacer las necesidades de información como estudiante. El 6% 

se considera “Totalmente de acuerdo”, el 25% “De acuerdo” & “Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo”, el 33% “En desacuerdo” y el 11% “Totalmente en desacuerdo”. Con estos 

resultados gran parte de los estudiantes indican que a través de las redes sociales no han 

logrado satisfacer las necesidades de información como estudiantes. 
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Figura No. 30 Pregunta 8. Satisfacción como Estudiante a través de las Redes Sociales  

(Masculino – Femenino) 

 

Tabla No. 23 Pregunta 8. Satisfacción como Estudiante a través de las Redes Sociales  

(Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Totalmente de acuerdo 29 8 7% 4% 

De acuerdo  92 50 22% 23% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 107 49 26% 22% 

En desacuerdo 146 80 35% 37% 

Totalmente en desacuerdo 40 32 10% 15% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Podemos observar que gran parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Comercial, las mujeres con el 35% y los hombres con el 37% coinciden en estar “En 

desacuerdo” lo que significa que por medio de las redes sociales no han logrado satisfacer sus 

necesidades de información como estudiantes. El 7% de las mujeres están “Totalmente de 

acuerdo”, el 22% “De acuerdo”, el 26% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y el 10% 

“Totalmente en desacuerdo”. En los hombres el 4% está “Totalmente de acuerdo”, el 23% 

“De acuerdo”, el 22% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y el 15% “Totalmente en 

desacuerdo”.    
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Figura No. 31 Pregunta 9. Vinculación de las Redes Sociales con el Sistema 

Académico 

Pregunta 9: ¿Considera que las redes sociales, deben estar vinculadas con el sistema 

académico? 

 

Tabla No. 24 Pregunta 9. Vinculación de las Redes Sociales con el Sistema Académico 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 107 17% 

De acuerdo  327 52% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 101 16% 

En desacuerdo 47 7% 

Totalmente en desacuerdo 51 8% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Los resultados revelan que los estudiantes desearían que las redes sociales estén 

vinculadas con el sistema académico. El 17% considera “Totalmente de acuerdo”, mientras 

que el 52% estaría “De acuerdo”, el 16% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 7% “En 

desacuerdo” y el 8% “Totalmente en desacuerdo”. Estos resultados indican que gran parte de 

los estudiantes estarían de acuerdo en que las redes sociales estén vinculadas con el sistema 

académico de la facultad de ciencias administrativas. 
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Figura No. 32 Pregunta 9. Vinculación de las Redes Sociales con el Sistema 

Académico (Masculino – Femenino) 

 

Tabla No. 25 Pregunta 9. Vinculación de las Redes Sociales con el Sistema Académico  

(Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Totalmente de acuerdo 71 36 17% 16% 

De acuerdo  211 116 51% 53% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 68 33 16% 15% 

En desacuerdo 30 17 7% 8% 

Totalmente en desacuerdo 34 17 8% 8% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

Análisis: Estadísticamente las mujeres con el 51% y los hombres con el 53% estarían “De 

acuerdo” en que las redes sociales deberían estar vinculadas con el sistema académico. El 

17% de las mujeres están “Totalmente de acuerdo”, el 16% “Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo”, el 7% “En desacuerdo” y el 8% “Totalmente en desacuerdo”. El 16% de los 

hombres están “Totalmente de acuerdo”, el 15% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 8% 

“En desacuerdo” y el 8% se ubica en “Totalmente en desacuerdo”.  
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Figura No. 33 Pregunta 10. Término Community Manager 

 

Pregunta 10: ¿Has escuchado acerca del término “Community Manager”? 

 

Tabla No. 26 Pregunta 10. Término Community Manager 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 143 23% 

NO 490 77% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los 633 estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Comercial. Se puede evidenciar que 490 personas, es decir el 77% de los estudiantes 

encuestados consideran que “NO” conocen el término Community Manager, mientras que el 

23% respondió “SI”. Lo que significa que gran parte de los estudiantes desconocen acerca de 

este cargo o término y cuáles serían sus funciones “Community Manager”. 
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Figura No. 34 Pregunta 10. Término Community Manager (Masculino – Femenino) 

Tabla No. 27 Pregunta 10. Término Community Manager (Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

SI 89 54 21% 25% 

NO 325 165 79% 75% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: De 633 estudiantes encuestados de la carrera de Ingeniería Comercial., Facultad 

de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil, el 79% de las mujeres y el 75% 

de hombres respondieron “No” lo que significa que desconocen el término “Community 

Manager”. Quedando el 21% de mujeres y el 25% de hombres, quienes respondieron “Si” a 

la encuesta evidenciando que si tienen conocimiento del término “Community Manager”. 
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Figura No. 35 Pregunta 11. Implementar el Community Manager 

Pregunta 11: ¿Piensas que la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil,  debe implementar el Community Manager? 

 

Tabla No. 28 Pregunta 11. Implementar el Community Manager 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 164 26% 

De acuerdo  300 47% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 88 14% 

En desacuerdo 25 4% 

Totalmente en desacuerdo 56 9% 

TOTAL 633 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

Análisis: De 633 estudiantes encuestados de la carrera de Ing. Com. Se puede evidenciar 

que el 47% están “De acuerdo” en implementar el Community Manager en la Facultad, el 

26% “Totalmente de acuerdo”, el 14% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 4% “En 

desacuerdo”, y el 9% “Totalmente en desacuerdo”. Con estos resultados evidenciamos que 

gran parte de los estudiantes de la carrera Ingeniería Comercial. Estarían de acuerdo en que se 

implemente el (CM). 
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Figura No. 36 Pregunta 11. Implementar el Community Manager  

(Masculino – Femenino) 

Tabla No. 29 Pregunta 11. Implementar el Community Manager (Masculino – Femenino) 

RESPUESTAS 
CANTIDADES PORCENTAJE 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Totalmente de acuerdo 102 62 25% 28% 

De acuerdo  203 97 49% 44% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 56 32 14% 15% 

En desacuerdo 17 8 4% 4% 

Totalmente en desacuerdo 36 20 9% 9% 

TOTAL 414 219 100% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de Ingeniería Comercial 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

Análisis: Como observamos en la figura, las mujeres con el 49% y los hombres con el 

44% estrían “De acuerdo” en implementar el Community Manager a la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. El 25% de las mujeres están “Totalmente de 

acuerdo”, el 14% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 4% “En desacuerdo” y el 9% 

“Totalmente en desacuerdo”. Mientras que los hombres otorgan el 28% estarían “Totalmente 

de acuerdo”, el 15% “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, igual que las mujeres el 4% está “En 

desacuerdo” y el 9% están “Totalmente en desacuerdo”.  
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Figura No. 37 Entrevista a Community Manager  

2.3 Entrevistas a Expertos del Community Manager  

2.3.1 Entrevista con el Ing. Roberto Esteves:  

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 38  Entrevista a Community Manager  

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 39 Entrevista a Community Manager  

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 40 Entrevista a Community Manager  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 41 Entrevista a Community Manager  

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 42 Entrevista a Community Manager 

2.3.2 Entrevista con el Ing. Humberto Ramírez:  

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 43 Entrevista a Community Manager  

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 44 Entrevista a Community Manager  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 45 Entrevista a Community Manager  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 46 Entrevista a Community Manager  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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2.4 Análisis de la Matriz FODA 

2.4.1 Análisis Interno 

 

Tabla No. 30 Representación del Análisis Interno de las Redes Sociales  

de la carrera Ingeniería Comercial 

Factores  
Calificación  

Fortaleza Debilidad  

Facebook, es la red social más utilizada por 

la población 
X 

  

Falta de infraestructura tecnológica  

  
X 

Pasan conectados todos los días, más de 

una hora diaria 
X 

  

Falta de implementos y recursos 

tecnológicos  
  

X 

Desconocen ¿Qué es un Community 

Manager?  
  

X 

La mayor parte de la población está entre 

los 20 - 24 años  
X 

  

No han logrado satisfacer sus necesidades 

como estudiantes a través de las redes 

sociales 

  

X 

El 65% de la población es femenina X   

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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2.4.1.1 Fortalezas  

 

Tabla No. 31 Fortalezas de las Redes Sociales  

de la carrera Ingeniería Comercial 

Fortalezas 

F1 
Facebook, es la red social más utilizada por la 

población 

F2 
Pasan conectados todos los días, más de una hora 

diaria 

F3 
La mayor parte de la población está entre los 20 - 

24 años de edad 

F4 El 65% de la población es femenina 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

2.4.1.2 Debilidades 

 

Tabla No. 32 Debilidades que tienen las Redes Sociales  

de la carrera Ingeniería Comercial 

Debilidades 

D1 Falta de infraestructura tecnológica  

D2 Falta de implementos y recursos tecnológicos  

D3 Desconocen ¿Qué es un Community Manager?  

D4 
No han logrado satisfacer sus necesidades como 

estudiantes a través de las redes sociales 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 



90 
 

2.4.2 Análisis Externo 

 

Tabla No. 33 Representación del Análisis Externo de las Redes Sociales  

de la carrera Ingeniería Comercial 

Factores  
Calificación  

Oportunidad  Amenaza 

La población estudiantil desea que las 

redes sociales estén vinculadas con el 

sistema académico 

X 

  

Cambios Institucionales 
  

X 

Se puede llegar a tener un 30 % de 

fidelidad de los clientes, que utilizan 

las redes sociales con el fin de estar 

informados 

X 

  

Inestabilidad Social y Política en el 

País 
  X 

Aceptan la implementación del 

Community Manager 
X   

Descenso de categoría 
  

X 

Acceso a la tecnología por parte de los 

estudiantes 
X   

Competencia 

  
X 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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2.4.2.1 Oportunidades  

 

Tabla No. 34 Oportunidades que tienen las Redes Sociales  

de la carrera Ingeniería Comercial 

Oportunidades 

O1 
La población estudiantil desea que las redes sociales 

estén vinculadas con el sistema académico 

O2 

Se puede llegar a tener un 30 % de fidelidad de los 

clientes, que utilizan las redes sociales con el fin de 

estar informados 

O3 Aceptan la implementación del Community Manager 

O4 Acceso a la tecnología por parte de los estudiantes 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

2.4.2.2  Amenazas  

 

Tabla No. 35 Amenazas que tienen las Redes Sociales  

de la carrera Ingeniería Comercial 

Amenazas 

A1 Cambios Institucionales 

A2 Inestabilidad Social y Política en el País 

A3 Descenso de categoría 

A4 Competencia 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 47 Representación Gráfica del Análisis FODA  

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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2.5 Objetivos Estratégicos 

2.5.1 Objetivos Estratégicos FO Y FA 

 

Tabla No. 36 Objetivos Estratégicos FO 

Fortalezas Oportunidades 

F1 
Facebook, es la red social más utilizada por la 

población 
O1 

La población estudiantil desea que las redes 

sociales estén vinculadas con el sistema académico 

F2 
Pasan conectados todos los días, más de una hora 

diaria 
O2 

Se puede llegar a tener un 30 % de fidelidad de los 

clientes, que revisan las redes sociales con el fin de 

estar informados 

F3 
La mayor parte de la población está entre los 20 - 

24 años de edad 
O3 

Aceptan la implementación del Community 

Manager 

F4 El 65% de la población es femenina O4 Acceso a la tecnología por parte de los estudiantes 

Objetivos Estratégicos FO 

Implementar el Community Manager para mejorar las redes sociales 

Vincular las redes sociales con el sistema académico 

Publicar contenidos, que bajen el nivel de preguntas frecuentes en las redes por parte de los clientes 

Mantener el 30% de fidelidad de los estudiantes, que revisan las redes sociales con el fin de informarse sobre asuntos 

académicos  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

Tabla No. 37 Objetivos Estratégicos FA 

Fortalezas Amenazas 

F1 
Facebook, es la red social más utilizada por la 

población 
A1 Cambios Institucionales 

F2 
Pasan conectados todos los días, más de una hora 

diaria 
A2 Inestabilidad Social y Política en el País 

F3 
La mayor parte de la población está entre los 20 - 

24 años de edad 
A3 Descenso de categoría 

F4 El 65% de la población es femenina A4 Competencia 

Objetivos Estratégicos FA 

A través del Community Manager se puede conseguir una mejora en las redes sociales 

Potenciar la red social más destacada de la carrera " Facebook "  

Brindar un mejor servicio al cliente (estudiante) por medio de las redes sociales 

Mejorar las redes sociales de la facultad frente a la competencia 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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2.5.2 Objetivos Estratégicos DO Y DA 

 

Tabla No. 38 Objetivos Estratégicos DO 

Debilidades Oportunidades 

D1 Falta de infraestructura tecnológica  O1 
La población estudiantil desea que las redes 

sociales estén vinculadas con el sistema académico 

D2 Falta de implementos y recursos tecnológicos  O2 

Se puede llegar a tener un 30 % de fidelidad de los 

clientes, que revisan las redes sociales con el fin de 

estar informados 

D3 Desconocen que es un Community Manager  O3 
Aceptan la implementación del Community 

Manager 

D4 
No han logrado satisfacer sus necesidades como 

estudiantes a través de las redes sociales 
O4 Acceso a la tecnología por parte de los estudiantes 

Objetivos Estratégicos DO 

Mejorar la infraestructura tecnológica  

Adquisición de recursos tecnológicos  

Adquisición de personal  

Satisfacer las necesidades de los clientes como estudiantes 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

Tabla No. 39 Objetivos Estratégicos DA 

Debilidades Amenazas 

D1 Falta de infraestructura tecnológica  A1 Cambios Institucionales 

D2 Falta de implementos y recursos tecnológicos  A2 Inestabilidad Social y Política en el País 

D3 Desconocen que es un Community Manager  A3 Descenso de categoría 

D4 
No han logrado satisfacer sus necesidades como 

estudiantes a través de las redes sociales 
A4 Competencia 

Objetivos Estratégicos DA 

Mejorar la calidad del servicio on-line 

Gestionar mejor la comunicación on-line en las redes sociales de la carrera 

Gestionar mejor la publicidad on-line de la carrera a través de las redes sociales  

Solucionar los problemas que presentan los estudiantes de la carrera en las redes 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Figura No. 48 Redes Sociales utilizadas por las Universidades Públicas  
 

Capítulo III.- El Community Manager desde una Perspectiva Estratégica  

 

3.1 Manejo de Redes Sociales en: 

3.1.1 Universidades Públicas con carreras administrativas – Prov. del Guayas 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Como podemos observar, casi todas las universidades públicas con carreras 

administrativas de la provincia del Guayas comprendidas en las zonas 5 y 8, coinciden en 

utilizar y dar a conocer su marca por medio de las redes sociales o medios sociales, más 

comunes como son: Facebook, Twitter, YouTube,  Flickr e Instagram. Haciendo de estas 

redes una publicidad on-line gratuita. 

Según lo encontrado en todas las instituciones de educación superior coinciden en el 

manejo de las redes sociales al ser de manera informativa, si bien es cierto que en la 

educación superior se deben exponer noticias, actividades, eventos y demás temas, pero se 

está dejando en el olvido la solución a los problemas que presentan sus principales clientes 

(estudiantes), a través de comentarios en las distintas redes sociales. 
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Figura No. 49 Página. Web de la Facultad de Ciencias Administrativas  

 

Dichos estudiantes pretenden encontrar en las redes sociales una respuesta inmediata o 

favorable que permita despejar sus dudas o inquietudes. Algo de lo que curiosamente carecen 

estas universidades, ya que al parecer quien o quienes realiza la función de un Community 

Manager se dirige a la audiencia estudiantil de manera publicista o informativa y no le brinda 

la debida importancia, para que los altos directivos se interesen en el manejo de las redes. 

Es por este motivo que a través del presente estudio de investigación se pretende 

desarrollar una propuesta estratégica por medio del Community manager para mejorar la 

utilización de las redes sociales como mecanismo de comunicación on-line que pueda servir 

de ayuda a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.1.2 Manejo de Redes Sociales en la Facultad de Ciencias Administrativas - UG 

 

 

 

Fuente: Sitio Web de la  (Facultad de Ciencias Administrativas, n.d.) 
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Figura No. 50 Fans Page. Red Social Facebook de la  

Facultad de Ciencias Administrativas  

 

Figura No. 51 Red Social Twitter de la  

Facultad de Ciencias Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web de la  (Facultad de Ciencias Administrativas, n.d.) 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web de la  (Facultad de Ciencias Administrativas, n.d.) 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Como observamos en las imágenes extraídas de las redes sociales de la (FCA), 

Fans Page Facebook y Twitter. Los contenidos publicados se muestran de manera 

informativa, si bien es cierto informar a sus estudiantes está perfecto, pero a su vez se 

necesita comprender que existen varias formas de llevar las redes en una institución. 
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3.2 Características Esenciales de la Propuesta 

 

3.2.1 Misión 

 

Implementar el uso de estrategias operativas para mejorar la utilización de las redes 

sociales como medio de comunicación on-line, en la carrera de Ingeniería Comercial, 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.2.2 Visión 

 

Al 2020, lograr el mejoramiento de contenido en las redes sociales y dar solución 

inmediata a las dudas, inquietudes o problemas que presenten los estudiantes y personas 

afines, de tal manera que se pueda satisfacer las necesidades de la población de la carrera de 

Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2.3 Valores: 

 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Buen Servicio 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo 
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Figura No. 52 Representación Gráfica del Análisis FODA 

3.3 Matriz FODA 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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3.4 Objetivos estratégicos FO, FA, DO, DA 

 

Tabla No. 40 Representación Gráfica de los Objetivos Estratégicos FO, FA, DO, DA 

Objetivos Estratégicos FO, FA, DO,  

Fortalezas 

Oportunidades (FO) Amenazas (FA) 

Implementar el Community Manager para 

mejorar las redes sociales 

A través del Community Manager se puede 

conseguir una mejora a las redes sociales de la 

carrera 

Vincular las redes sociales con el sistema 

académico 

Potenciar la red social más destacada de la 

carrera " Facebook "  

Publicar contenidos, que bajen el nivel de 

preguntas frecuentes en las redes por parte 

de los clientes (estudiantes)  

Brindar un mejor servicio al cliente (estudiante) 

por medio de las redes sociales 

Tener el 30% de fidelidad de los estudiantes 

que revisan las redes sociales con el fin de 

informarse  

Mejorar las redes sociales de la facultad frente a 

la competencia 

  

Debilidades  

Oportunidades (DO) Amenazas (DA) 

Mejorar la infraestructura tecnológica  Mejorar la calidad del servicio on-line 

Adquisición de recursos tecnológicos  
Gestionar mejor la comunicación on-line en las 

redes sociales de la carrera 

Adquisición de personal  
Gestionar mejor la publicidad on-line de la 

carrera a través de  las redes sociales  

Satisfacer las necesidades de los clientes 

como estudiantes 

Solucionar los posibles problemas de los 

estudiantes 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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3.5 Descripción de Estrategias 

 

Tabla No. 41 Representación Gráfica de las Estrategias 

Estrategias Operativas para mejorar la utilización de Redes Sociales como medio de 

comunicación on-line con la carrera Ingeniería Comercial  

1 Cambiar la mentalidad del cargo Community Manager y sus respectivas funciones 

2 
Tener los Recursos Básicos para brindar un mejor Community Manager:  

Empoderamiento de cargo, Equipos de Oficina y Equipo de trabajo   

3 Establecer canales de comunicación interno  

4 Establecer el tipo de conectividad 

5 Establecer el tipo de audiencia que se van a dirigir  

6 Vincular las redes con el sistema académico 

7 
Publicar contenidos que ayuden a bajar el nivel de ansiedad acerca de preguntas o dudas 

que realizan los estudiantes en las redes sociales. 

8 Responder los comentarios de manera inmediata 

9 Brindar un mejor servicio al cliente (estudiantes) a través de las redes 

10 Satisfacer las necesidades que presentan los estudiantes en sus comentarios  

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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3.5.1 Cambio de mentalidad sobre el Community Manager  

De acuerdo a los resultados de la investigación  a través de las encuestas efectuadas a los 

estudiantes de la carrera Ingeniería Comercial y entrevistas realizadas a expertos podemos 

llegar a la conclusión que para el término o cargo “Community Manager” hablamos de 

alguien muy organizado, que  tiene  claro el tipo de audiencia al que se va a dirigir, además 

de poseer el don de lluvia de ideas, ser imparcial, tener buenas relaciones interna y 

externamente, redactar con buena ortografía, y saber mucho de cultura general.  

El Community Manager debe enfocarse en el rol que va a desempeñar a través de las 

redes, sobretodo el perfil o contexto con el que va a manejarlas, además debe aprovechar al 

máximo las oportunidades que le brinda los temas más conversados del momento, sacando de 

esto interacciones divertidas que ayudan o dan soporte a que muchas personas ingresen y 

visiten el sitio web de la empresa, incluyendo de manera significativa a las redes sociales.  

Actualmente una marca o producto que se esté dando a conocer por medio de las redes 

sociales ya no es manejado por una sola persona a quien llamamos “Community Manager”, 

sino más bien se necesita de todo un equipo completo. Equipo conformado por diseñadores y 

personal de servicio al cliente, piezas claves que ayudarán a obtener los objetivos que 

persigue la organización a través de las redes sociales.  

El trabajo de un Community Manager es un compendio de todas las áreas que posee una 

organización, debido a que realiza varios roles como por ejemplo, el de un relacionista 

público, vendedor y sobre todo debe brindar un excelente servicio al cliente. 

Los objetivos que debe perseguir un Community Manager serían generar el interés en las 

personas de seguir en contacto con su marca o producto. El Community Manager no es hablar 

solo de publicidad, sino también de brindarle a la audiencia información de valor de tal forma 

que estén interesados en seguir visitando la pág. Web de la empresa u organización.  
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La meta de un Community Manager es lograr que sus seguidores a más de ser fieles a la 

marca, es mostrarse a ellos como un amigo, que los entiendes, que se preocupa por ellos, que 

los mantienes al tanto de cada tema que se encuentre en boga, alcanzando así tener seguidores 

tan fieles que en ocasiones accedan a perdonar a la marca por cualquier falla que esta tenga. 

 

3.5.2 Recursos básicos para un Community Manager  

 

3.5.2.1 Empoderamiento del Cargo 

(Muliterno, 2012) Define: El empoderamiento procede de la palabra inglesa 

“Empowerment” que adquiere su significado en base al contexto que es utilizado. Tiene un 

efecto camaleónico, es decir subjetivo, flexible, y personal por ello hay que entenderla y 

estudiarla en el desarrollo de cada situación, como lo indica el significado “empoderamiento” 

cumple su función dependiendo en la forma en que sea aplicada.  

El empoderamiento del cargo, es uno de los requisitos más importantes para el desarrollo 

de cualquier área de trabajo, debido que al tener el control o acceso a todas las áreas 

departamentales en este caso de la institución, por medio de un filtro o responsable que 

permita la colaboración o aportación de su conocimiento podrá brindar solución inmediata a 

los problemas que presentan los estudiantes en las redes sociales, de tal forma que ofrezca así 

un buen servicio on-line a sus clientes.   
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3.5.2.2 Equipos de Oficina 

 

Tabla No. 42 Equipos de Oficina 

Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Computadoras 3 1.200,00 3.600,00 

Impresora 1 350,00 350,00 

Escritorios  3 150,00 450,00 

Total     4.400,00 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

3.5.2.2.1 Descripción de Equipos de Oficina  

3.5.2.2.2 Computadora IMac 

IMAC: 

 3TB de almacenamiento 

 Procesador Intel Core de sexta generación  

 Teclado Magic Keyboard  

 Raton Magic Mouse 

 Magic Trackpad 2 

 Bluethooth 4.0 

 3portal USB 

 Auriculares 

 

3.5.2.2.3 Impresora 

Impresora Epson L355: 

 Bandeja de entrada para papel 100 hojas  

 Hardware 1200 x2400 dpi 

 Resolución Óptica 1200dpi 

 Interpolada 9600 x 9600 dpi 

 Profundidad del color de 48 bits 

 Tamaño de copias carta A4 

 Conexión USB 

 

3.5.2.2.4 Escritorios 

 Tablero principal 1.20x50cm 

 Tablero secundario 60x30cm  

 4 perfiles (patas) 

 80 cm de altura 

 3 cajones (c/u 20x40cm) 
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Figura No. 53 Organigrama del área  

3.5.2.3 Organigrama del Área  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

3.5.2.3.1 Descripción de Funciones  

 

3.5.2.4 Cargo Community Manager 

Definición.- Es la persona responsable en cuanto a la dirección del área de publicidad y 

manejo de imagen de marca en las redes sociales que tiene una empresa u organización.  

3.5.2.4.1 Competencias 

 Organizado 

 Comunicativo 

 Amable 

 Liderazgo 

 Estratégico 

3.5.2.4.2 Funciones del Cargo 

 Realizar un reporte directo al Decano 

 Diseñar el contenido a publicar 

 Gestionar la comunicación on-line 

 Realizar estrategias en las redes sociales 

 Mantener buenas relaciones con los departamentos de la empresa  
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3.5.2.4.3 Nivel Académico 

Formación académica superior completa en carreras tales como Comunicación Social, 

Periodismo, Marketing, Publicidad, Informática, y otras carreras afines. 

3.5.2.4.4 Experiencia Laboral  

Debe contar con una experiencia mínima de 3 años en puestos similares ejercidas en 

compañías afines con la entidad.  

 

3.5.2.5 Cargo Diseñador Gráfico 

Definición.- Es la persona que describe gráficamente el perfil de una compañía, 

plasmando conceptos, situaciones, e ideas a través de sus diseños creativos.  

3.5.2.5.1 Competencias 

 Ser dinámico en sus creaciones  

 Creatividad para diseñar imágenes  

 Habilidad para utilizar herramientas tecnológicas  

 Habilidad para responder a los requerimientos de la audiencia  

3.5.2.5.2 Funciones del cargo 

 Realizar un reporte directo al director del área  

 Diseñar los contenidos a publicar 

 Disponer de la información adecuada para realizar los diseños 

 Tener ideas innovadoras para el manejo de la imagen de la empresa 

3.5.2.5.3 Nivel Académico 

Formación académica superior completa en carrera de Diseño Gráfico y carreras afines. 

3.5.2.5.4 Experiencia Laboral 

Debe contar con una experiencia mínima de 3 años en puestos similares ejercidas en 

compañías afines con la entidad. 
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3.5.2.6 Cargo Servicio al Cliente 

Definición.- Es la persona que tiene la oportunidad de estar en contacto con el cliente y 

generar en ellos algún nivel de satisfacción.  

3.5.2.6.1 Competencias 

 Empatía 

 Sociabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Tolerancia al estrés  

 Capacidad técnica 

 Planificación y organización  

3.5.2.6.2 Funciones del cargo 

 Realizar un reporte de sus actividades al director del área  

 Nexo de comunicación entre el cliente y empresa 

 Manejo eficiente de clientes difíciles 

 Seguimiento de las redes sociales 

 Recepción de sugerencias de los clientes 

 Evitar posibles conflictos, hasta darla por cerrada de manera satisfactoria 

3.5.2.6.3 Nivel Académico 

Formación académica superior completa en carrera de Marketing y carreras afines. 

3.5.2.6.4 Experiencia Laboral 

Debe contar con una experiencia mínima de 2 años en puestos similares ejercidas en 

compañías afines con la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Figura No. 54 Canales de Comunicación Interna 

3.5.3  Canales de Comunicación Interna 

 

 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Análisis: Como observamos en la figura, estas son algunas de los departamentos que 

forman parte de la carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas, 

Universidad de Guayaquil. Se atrevería a decir que son la base fundamental de la facultad, 

puesto que reúnen todo el camino o proceso que los estudiantes atraviesan para llegar a 

cumplir su meta de ser profesional indistintamente de la carrera en la que se encuentren.  

 

3.5.4 Conectividad  

Dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil debe existir 

la conectividad de internet absoluta por lo que es recomendable utilizar un internet rápido y 

eficaz, debido a que es uno de los estándares primordiales para lograr establecer la conexión 

en todos los espacios y operaciones que realiza la institución.  
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3.5.5 Software HootSuite Engagement 

El sistema operativo o software “HootSuite Engagement”, es uno de los sistemas más 

utilizado en empresas e instituciones su costo es de $1.000 mensuales debido a que posee una 

diversidad de funciones, que dentro de las primordiales se encuentra el responder de manera 

eficaz (con un solo clic), permite identificar a personas de mayor influencia y sobretodo 

ahorra tiempo con las respuestas. Todas estas funciones brindarán un mejor flujo de trabajo o 

servicio en cuanto a las interacciones que se realicen con los estudiantes.  

 

3.5.6 Tipo de audiencia 

De acuerdo a lo investigado y expuesto en los análisis de las encuesta y entrevistas 

realizadas, tal parece que quienes más necesitan ayuda en las redes sociales son los 

estudiantes, ellos serían los más beneficiados de la propuesta. Razón por la cual las redes 

sociales estarían dirigidas netamente a ellos en donde están incluidos aquellos que forman 

parte de la Facultad, además de quienes desearían ingresar a la institución. 

Sería fantástico interactuar con una audiencia bastante joven que de acuerdo a las 

encuestas están comprendidos entre los 20- 24 años de edad, se publicaría temas de 

educación y temas de la actualidad en un tono serio y jovial, además de publicar contenidos 

entendibles que ayuden a bajar el nivel de preguntas que efectúan los estudiantes en las redes. 

En otras palabras se brindaría información de valor de manera que estén enganchados y 

disponibles a visitar el sitio web de la Facultad de Ciencias Administrativas. De tal forma que 

la percepción que tenga el cliente (estudiante) de las redes sea que a través de este medio de 

comunicación podrá encontrar solución a cualquier duda, inquietud que presente porque será 

solucionado de manera inmediata, a diferencia del método o protocolo que se sigue en las 

oficinas al momento de realizar un requerimiento.        
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Figura No. 55 Creación de perfil en Facebook 

 (Maestro – Estudiantes) 

3.5.7 Vinculación de las redes sociales al sistema académico  

De acuerdo a los resultados reflejados en las encuestas efectuadas a los estudiantes de la 

carrera Ingeniería Comercial, el 52% de los estudiantes estarían de acuerdo que las redes 

sociales estén vinculadas con el sistema académico. Si bien es cierto, dentro del sitio web 

(http://www.fcaug.edu.ec) de la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de 

Guayaquil encontramos todo lo referente al sistema académico, a su vez observamos la 

carencia del “FeedBack” entre el Community Manager y estudiantes, es por esto que ellos se 

ven en la obligación de recurrir a las redes sociales a realizar sus inquietudes a través de 

comentarios los mismos que no son respondidos. A continuación presento mediante un 

ejemplo una de las formas en que se podría vincular las redes sociales con lo académico. 

Ejemplo: “FeedBack” (Maestro – Estudiante). 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Facebook, s.f.) 

 

FeedBack es la realización de una interacción entre el efecto y causa, es decir hablamos de 

la correlación o intercambio de información existente entre dos partes, a quienes se las 

conoce como emisor y receptor. Para llevar a cabo este proceso, primero necesario capacitar a 

los docentes acerca del manejo de las redes sociales como medio de comunicación directa 

con sus estudiantes. Posterior a esto crear un perfil en cualquiera de las redes sociales.    

http://www.fcaug.edu.ec/
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Figura No. 56 Flujo de Efectivo Presupuestado  

3.5.8 Planes y presupuesto  

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 

 

Nota: Los sueldos del personal, fueron escogidos en base a la tabla de remuneración 

mensual para los servidores públicos, establecida en la Resolución No. MRL -2012- del 

Ministerio de Relaciones Laborales, Ver ANEXO 2. Además dentro del cálculo, se está 

considerando el incremento progresivo de acuerdo a la tasa de inflación que en diciembre del 

2015, el CONADES (Consejo Nacional de Salarios) decretó un incremento del 3,26% más al 

salario actual de $354 dólares, quedando el salario básico unificado en $366 dólares.  

Descripción mensual de los salarios, Ver ANEXO 3 en adelante. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TO TAL

21.120,00$      21.808,56$      22.519,56$      23.253,60$      24.000,00$      112.701,72$      

213,84$           220,81$           228,01$           235,44$           243,00$           1.141,10$          

1.760,00$        1.817,38$        1.876,63$        1.937,80$        2.000,00$        9.391,81$          

366,00$           377,93$           390,25$           402,97$           416,11$           1.953,26$          

880,00$           908,69$           938,32$           968,90$           1.000,00$        4.695,91$          

1.817,38$        1.876,63$        1.937,80$        2.000,00$        7.631,81$          

24.339,84$      26.950,75$      27.829,40$      28.736,51$      29.659,11$      137.515,61$      

9.804,00$        10.123,56$      10.453,56$      10.794,36$      11.146,20$      52.321,68$        

99,27$             102,50$           105,84$           109,29$           112,86$           529,76$             

817,00$           843,63$           871,13$           899,53$           928,25$           4.359,54$          

366,00$           377,93$           390,25$           402,97$           416,11$           1.953,26$          

408,50$           421,82$           435,57$           449,77$           464,43$           2.180,09$          

843,63$           871,13$           899,53$           928,85$           3.543,14$          

11.494,77$      12.713,07$      13.127,48$      13.555,45$      13.996,70$      64.887,47$        

7.020,00$        7.248,84$        7.485,12$        7.729,08$        7.980,96$        37.464,00$        

71,08$             73,39$             75,79$             78,26$             80,81$             379,33$             

585,00$           604,07$           623,76$           644,09$           665,08$           3.122,00$          

366,00$           377,93$           390,25$           402,97$           416,11$           1.953,26$          

292,50$           302,04$           311,88$           322,05$           332,54$           1.561,01$          

604,07$           623,73$           644,09$           665,08$           2.536,97$          

8.334,58$        9.210,34$        9.510,53$        9.820,54$        10.140,58$      47.016,57$        

44.169,19$      48.874,16$      50.467,41$      52.112,50$      53.796,39$      249.419,65$      

3.600,00$     

350,00$        

450,00$        

1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        3.600,00$          

116,67$           116,67$           116,66$           350,00$             

90,00$             90,00$             90,00$             90,00$             90,00$             450,00$             

4.400,00$     1.406,67$        1.406,67$        1.406,66$        90,00$             90,00$             0,00

960,00$           960,00$           960,00$           960,00$           960,00$           3.840,00$          

12.000,00$   12.000,00$      12.000,00$      12.000,00$      12.000,00$      - 60.000,00$        

12.000,00$   12.960,00$      12.960,00$      12.960,00$      12.960,00$      960,00$           63.840,00$        

16.400,00$   57.129,19$      61.834,16$      63.427,41$      65.072,50$      54.756,39$      318.619,65$      

Internet 

Sistema Operativo HootSuite Engagement

Total O tros Gastos Administrativos 

Total de Gastos 

Computadoras IMAC

Impresoras 

Escritorios 

Total Equipos De O ficina

O tros Gastos Administrativos

Gastos Adm. Equipos De O ficina 

Computadoras IMAC

Impresoras 

Escritorios 

Depreciación 

Total Sueldos y Salarios Administrativos 

Décimo Cuarto 

Vacaciones

Fondo de Reserva 

Total Sueldo Diseñador Gráfico

Sueldo Servicio al Cliente 

Aporte patronal 12.15%

Décimo Tercero 

Décimo Cuarto 

Vacaciones

Fondo de Reserva 

Total Sueldo Servicio al Cliente

Décimo Tercero 

FLUJO  DE EFECTIVO  PRESUPUESTADO  

Egresos

Sueldo Community Manager

Aporte patronal 12.15%

Décimo Tercero 

Décimo Cuarto 

Vacaciones

Fondo de Reserva 

Total Sueldo Community Manager

Sueldo Diseñador Gráfico 

Aporte patronal 12.15%
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3.5.9 Beneficios Esperados 

Como se puede observar el proyecto de investigación muestra un flujo de efectivo 

presupuestado a cinco años, donde solo se hace presente los “Egresos”, debido a que se 

obtendrá un retorno intangible a la inversión, y los beneficios esperados serán: 

1. Brindar un mejor servicio al cliente (estudiantes) 

2. Mejorar la imagen de marca frente a la competencia 

3. Solucionar los problemas presentados por los estudiantes  

4. Existencia del FeedBack entre Community Manager y estudiante 

5. Estudiantes, profesores y población en general mejor informado  

6. Contribuir con contenidos que bajen el nivel de preguntas frecuentes    

7.  Mejorar la gestión de comunicación on-line por medio de las redes sociales 

8. Mejorar los procesos de la institución gracias a los canales de comunicación interna 

9. Disminuir el número de estudiantes que se acercan a las oficinas a presentar sus dudas 

que medianamente posible podrían solucionarse a través de las redes sociales. 

En los medios sociales, la variable de inversión se da en tiempo, personas y en algunos 

casos herramientas y el beneficio, la moneda de cambio, son las relaciones y el impacto de la 

presencia de la marca en los medios sociales.  

(AJAXPERU, n.d.) Argumenta: Que en estos casos no se puede aplicar La fórmula del 

ROI, de la misma manera que en el marketing tradicional, porque le daremos un giro 

llamándola “IOR” (Impact of Relationship).  

El IOR se basa en cuantificar las acciones y relaciones de la Marca en los Medios Sociales 

aplicado valores a 4 Variables: 

 Autoridad del Contenido de la Marca 

 Influencia de la Marca en los Medios Sociales 
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Figura No. 57 Retorno Del Marketing IOR (Impact of Relationship) 

 Participación de los Seguidores en los Perfiles de la Marca 

 Tráfico generado por el contenido de la marca en los medios hacia la página web. 

(AJAXPERU, n.d.) Describe como obtendríamos el retorno de la inversión de marketing 

en los medios sociales que utilizan las empresas u organizaciones:  

 

Fuente: Retorno del Marketing IOR, por  (AJAXPERU, n.d.) 

Elaborado por: Evelyn Aldaz Mendoza 
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Autoridad: 

 Ser citado en blogs 

 Ser citados en diarios y publicaciones Online 

 Uso de presentaciones y contenido de la Marca 

 Ser usado como caso de éxito en estudios y conferencia. 

Influencia: 

 Fans en Facebook 

 Seguidores en Twitter 

 Subscritores del Blog 

 Suscriptores y amigos del canal de YouTube 

Participación: 

 Comentarios en el Blog 

 Comentarios y valoración del contenido en Facebook 

 Menciones, retweet y respuestas en Twitter 

 Comentarios y valoración en YouTube 

Tráfico:  

La variable de tráfico es la más significativa, debido a que hemos conseguido atraer a 

nuestros seguidores a nuestro entorno comercial. 
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Conclusiones 

 

Podemos concluir con la idea de que toda empresa u organización debe tener como parte 

primordial el uso de las redes sociales a través del Community Manager para permitir un 

buen servicio al cliente, obteniendo de tal manera una excelente imagen de marca en el 

mundo virtual frente a su competencia.  

Luego de obtener los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera 

Ingeniería Comercial, se pudo identificar que la institución no cuenta con las herramientas 

metodológicas que utiliza el Community Manager. También se pudo constatar que Facebook 

es la red social más utilizada, ya que posee un alto nivel de importancia por parte de los 

estudiantes. Además no se cuenta con la infraestructura tecnológica, y expresaron que no 

realizan una buena gestión de comunicación on-line, puesto que el contenido expuesto en las 

diferentes redes sociales es informativo que habla acerca de noticias, eventos y demás, por lo 

cual los estudiantes no se encuentran satisfechos con el servicio que se presta en los medios 

sociales, ya que el actual manejo de las redes sociales no ha permitido una retroalimentación 

con los estudiantes para poder solucionar sus problemas. 

Se considera que esta propuesta va a ser de utilidad para mejorar la gestión de 

comunicación on-line, a través del Community Manager junto a todos sus elementos y 

recursos indispensables, considerando los siguientes aspectos como: autoridad del contenido 

de la marca, influencia de la marca en los medios sociales, la participación de los seguidores 

en los perfiles de la marca y el tráfico generado por el contenido de la marca hacia la página 

sitio web de la Institución. Esto redundará en una mejora de la imagen de marca institucional. 
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Recomendaciones 

 

Se puede recomendar que este formato de Community Manager a más de ayudar a la 

carrera de Ingeniería Comercial se puede implementar a todas las carreras que tiene la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil con esto ayudaríamos a 

mejorar la imagen de marca a través de la interacción (FeedBack) generado entre Community 

Manager y estudiantes o personas afines, ya que si la propuesta es conocida por los 

estudiantes, ellos sabrán que estarán informados de cualquier acontecimiento que se presente 

en la institución y que sus dudas o inquietudes serán solucionadas por medio de las redes. 

Además que partir de la presente tesis se puede generar un análisis más profundo del retorno 

de la inversión IOR (Impact of Relationship) en los medios sociales. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 1 Tabla de Distribución t de Student 
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Anexo No. 2 Tabla de los Salarios Públicos   
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Anexo No. 3 Descripción del Sueldo Mensual “Community Manager”   

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Community Manager 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 21.120,00

Aporte patronal 12.15% 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 213,84

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 1.760,00 1.760,00

Décimo Cuarto - - - 366,00 - - - - - - - - 366,00

Vacaciones 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33 880,00

Total 1.851,15 1.851,15 1.851,15 2.217,15 1.851,15 1.851,15 1.851,15 1.851,15 1.851,15 1.851,15 1.851,15 3.611,15 24.339,84

AÑO 2.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Community Manager 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 1.817,38 21.808,56

Aporte patronal 12.15% 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 220,81

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 1.817,38 1.817,38

Décimo Cuarto - - - 377,93 - - - - - - - - 377,93

Vacaciones 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 908,69

Fondo de Reserva 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 151,45 1.817,38

Total 2.062,95 2.062,95 2.062,95 2.440,88 2.062,95 2.062,95 2.062,95 2.062,95 2.062,95 2.062,95 2.062,95 3.880,33 26.950,75

AÑO 3.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Community Manager 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 1.876,63 22.519,56

Aporte patronal 12.15% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 228,01

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 1.876,63 1.876,63

Décimo Cuarto - - - 390,25 - - - - - - - - 390,25

Vacaciones 78,19 78,19 78,19 78,19 78,19 78,19 78,19 78,19 78,19 78,19 78,19 78,19 938,32

Fondo de Reserva 156,39 156,39 156,39 156,39 156,39 156,39 156,39 156,39 156,39 156,39 156,39 156,39 1.876,63

Total 2.130,21 2.130,21 2.130,21 2.520,46 2.130,21 2.130,21 2.130,21 2.130,21 2.130,21 2.130,21 2.130,21 4.006,84 27.829,40

AÑO 4.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Community Manager 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 1.937,80 23.253,60

Aporte patronal 12.15% 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 235,44

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 1.937,80 1.937,80

Décimo Cuarto - - - 402,97 - - - - - - - - 402,97

Vacaciones 80,74 80,74 80,74 80,74 80,74 80,74 80,74 80,74 80,74 80,74 80,74 80,74 968,90

Fondo de Reserva 161,48 161,48 161,48 161,48 161,48 161,48 161,48 161,48 161,48 161,48 161,48 161,48 1.937,80

Total 2.199,65 2.199,65 2.199,65 2.602,62 2.199,65 2.199,65 2.199,65 2.199,65 2.199,65 2.199,65 2.199,65 4.137,45 28.736,51

AÑO 5.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Community Manager 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00

Aporte patronal 12.15% 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 243,00

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 2.000,00 2.000,00

Décimo Cuarto - - - 416,11 - - - - - - - - 416,11

Vacaciones 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00

Fondo de Reserva 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 2.000,00

Total 2.270,25 2.270,25 2.270,25 2.686,36 2.270,25 2.270,25 2.270,25 2.270,25 2.270,25 2.270,25 2.270,25 4.270,25 29.659,11
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Anexo No. 4 Descripción del Sueldo Mensual “Diseñador Gráfico” 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

AÑO 1.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Diseñador Gráfico 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 9.804,00

Aporte patronal 12.15% 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 99,27

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 817,00 817,00

Décimo Cuarto - - - 366,00 - - - - - - - - 366,00

Vacaciones 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 408,50

Total 859,31 859,31 859,31 1.225,31 859,31 859,31 859,31 859,31 859,31 859,31 859,31 1.676,31 11.494,77

AÑO 2.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Diseñador Gráfico 843,63 843,63 843,63 843,63 843,63 843,63 843,63 843,63 843,63 843,63 843,63 843,63 10.123,56

Aporte patronal 12.15% 8,54 8,54 8,54 8,54 8,54 8,54 8,54 8,54 8,54 8,54 8,54 8,54 102,50

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 843,63 843,63

Décimo Cuarto - - - 377,93 - - - - - - - - 377,93

Vacaciones 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 421,82

Fondo de Reserva 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 843,63

Total 957,63 957,63 957,63 1.335,56 957,63 957,63 957,63 957,63 957,63 957,63 957,63 1.801,26 12.713,07

AÑO 3.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Diseñador Gráfico 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 871,13 10.453,56

Aporte patronal 12.15% 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 105,84

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 871,13 871,13

Décimo Cuarto - - - 390,25 - - - - - - - - 390,25

Vacaciones 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 435,57

Fondo de Reserva 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 72,59 871,13

Total 988,84 988,84 988,84 1.379,09 988,84 988,84 988,84 988,84 988,84 988,84 988,84 1.859,97 13.127,48

AÑO 4.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Diseñador Gráfico 899,53 899,53 899,53 899,53 899,53 899,53 899,53 899,53 899,53 899,53 899,53 899,53 10.794,36

Aporte patronal 12.15% 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 109,29

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 899,53 899,53

Décimo Cuarto - - - 402,97 - - - - - - - - 402,97

Vacaciones 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 449,77

Fondo de Reserva 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 899,53

Total 1.021,08 1.021,08 1.021,08 1.424,05 1.021,08 1.021,08 1.021,08 1.021,08 1.021,08 1.021,08 1.021,08 1.920,61 13.555,45

AÑO 5.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Diseñador Gráfico 928,85 928,85 928,85 928,85 928,85 928,85 928,85 928,85 928,85 928,85 928,85 928,85 11.146,20

Aporte patronal 12.15% 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 112,86

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 928,25 928,25

Décimo Cuarto - - - 416,11 - - - - - - - - 416,11

Vacaciones 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 38,70 464,43

Fondo de Reserva 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 77,40 928,85

Total 1.054,36 1.054,36 1.054,36 1.470,47 1.054,36 1.054,36 1.054,36 1.054,36 1.054,36 1.054,36 1.054,36 1.982,61 13.996,69
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Anexo No. 5 Descripción del Sueldo Mensual “Servicio al Cliente”  

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Servicio al cliente 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 7.020,00

Aporte patronal 12.15% 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 71,08

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 585,00 585,00

Décimo Cuarto - - - 366,00 - - - - - - - - 366,00

Vacaciones 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 24,38 292,50

Total 615,30 615,30 615,30 981,30 615,30 615,30 615,30 615,30 615,30 615,30 615,30 1.200,30 8.334,58

AÑO 2.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Servicio al cliente 604,07 604,07 604,07 604,07 604,07 604,07 604,07 604,07 604,07 604,07 604,07 604,07 7.248,84

Aporte patronal 12.15% 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 73,39

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 604,07 604,07

Décimo Cuarto - - - 377,93 - - - - - - - - 377,93

Vacaciones 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 302,04

Fondo de Reserva 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34 604,07

Total 685,69 685,69 685,69 1.063,62 685,69 685,69 685,69 685,69 685,69 685,69 685,69 1.289,76 9.210,34

AÑO 3.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Servicio al cliente 623,76 623,76 623,76 623,76 623,76 623,76 623,76 623,76 623,76 623,76 623,76 623,76 7.485,12

Aporte patronal 12.15% 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 75,79

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 623,76 623,76

Décimo Cuarto - - - 390,25 - - - - - - - - 390,25

Vacaciones 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 311,88

Fondo de Reserva 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98 623,76

Total 708,05 708,05 708,05 1.098,30 708,05 708,05 708,05 708,05 708,05 708,05 708,05 1.331,81 9.510,56

AÑO 4.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Servicio al cliente 644,09 644,09 644,09 644,09 644,09 644,09 644,09 644,09 644,09 644,09 644,09 644,09 7.729,08

Aporte patronal 12.15% 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 78,26

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 644,09 644,09

Décimo Cuarto - - - 402,97 - - - - - - - - 402,97

Vacaciones 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 322,05

Fondo de Reserva 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 644,09

Total 731,12 731,12 731,12 1.134,09 731,12 731,12 731,12 731,12 731,12 731,12 731,12 1.375,21 9.820,53

AÑO 5.- 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total 

Sueldo Servicio al cliente 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 7.980,96

Aporte patronal 12.15% 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 80,81

Décimo Tercero - - - - - - - - - - - 665,08 665,08

Décimo Cuarto - - - 416,11 - - - - - - - - 416,11

Vacaciones 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 332,54

Fondo de Reserva 55,42 55,42 55,42 55,42 55,42 55,42 55,42 55,42 55,42 55,42 55,42 55,42 665,08

Total 754,95 754,95 754,95 1.171,06 754,95 754,95 754,95 754,95 754,95 754,95 754,95 1.420,03 10.140,58
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Apéndice  C Entrevista I Realizada a Experto del “Community Manager” 

 

Nombre: Ing. Roberto Esteves Delgado Sexo: Masculino 

Edad: 30 años  Institución: Bco. Guayaquil 

Cargo: Community Manager  

 
 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Superior, graduado en la UEES Ingeniería en Sistemas de Información Gerencial.  

2. ¿En qué sectores se ha desarrollado laboralmente? 

En ámbitos informáticos, primero como profesor en una escuela, después armando 

computadoras en una distribuidora y actualmente laboro en el banco de Guayaquil.  

3. ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa?   15 años. 

 

4. ¿Qué tiempo tiene en el cargo de Community Manager? 

Realmente fue desde el 2008-2009 que empecé a trabajar y ya en el 2010 se podría decir que 

fui un Community Manager, aunque para este cargo la palabra Community Manager no 

existe, debido a que es un compendio de todas las áreas que poseen una empresa. 

5. ¿Qué lo incentivo hacer un Community Manager? 

En el 2008 cuando vi nacer Twitter, Facebook. Dije aquí hay una oportunidad de trabajo, 

entonces pase un año llorando sangre a los directores ¿te preguntaras porque? Ok. ¿Cómo le 

explicas a los altos funcionarios de 50 años que es una red social como Twitter?, debido a que 

ellos lo único que quieren saber es como va a retribuir en ganancias al banco, pues bien los 

pude convencer y desde el 2008 empecé poco a poco manejando las cuentas en el banco. 

6. ¿Cómo definiría la figura del Community Manager? 

Para mí, la figura del Community Manager, no existe eso fue en el 2000, cuando solo 

posteabas y había poca gente en las redes sociales, ahora no es una sola persona, sino que 

hablamos de un equipo completo, yo me encargo de dirigir a todo un grupo de personas.  
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7. ¿Qué formación cree que debe tener un Community Manager? 

A mi parecer puede tener cualquier formación, lo que si debe ser indispensable es que ese 

alguien debe conocerse a la empresa como la palma de su mano y enfocarse netamente en el 

rol que debe hacer, por ejemplo si es de vender, o solo de informar, o atención al cliente. 

Sobre todo el perfil depende del giro que le vayas a dar a tus redes sociales. 

8. ¿Para usted cuales serían los objetivos que debe perseguir un Community Manager 

en las redes sociales? 

En mi caso es el de generar ingresos para el banco a través de las redes sociales. 

9. ¿En qué redes sociales está presente la marca de la empresa? 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y estoy pensando en Google+ & LinkedIn. 

10. ¿Cuántas personas conforman su equipo de trabajo? 

Es un equipo bastante complejo, tengo un diseñador, un es especialista en contestar, otro en 

estadística, otro busca temas del momento y un equipo de personas que detectan los posibles 

temas que nos pueden causar problemas dentro del banco. Otro se enfoca en las tendencias 

(entonces nos toca hacer temas referente a la tendencia por ejemplo el décimo. Lo 

visualizamos y hacemos ofertas para que las personas hagan inversiones en nuestro banco) 

posibles y el más importante es el equipo del servicio al cliente que está conformado por dos 

personas quienes deben contestar en dos minutos los problemas que se presentan. 

11. ¿Cómo organiza el trabajo? 

Yo subo el contenido y a la vez manejando a un equipo de personas. Por eso semanalmente 

me manejo con una malla de contenido, tengo una agencia que trabaja para el banco, el 

mismo que me genera las gráficas y también las horas en donde las debo postear, claro las 

puedo alterar dependiendo de cómo vaya el día.  Eso es cuanto a la publicación de contenido 

ahora con mi equipo de trabajo. 

12. ¿Hace uso de las aplicaciones gratuitas? 

Casi el 90% son aplicaciones pagadas y el otro 10% son gratuitas. 
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13. ¿Qué herramientas utiliza para gestionar la comunicación online? 

HootSuite para programar los contenidos, Conversocial para administrar los requerimientos, 

Tweetreach y Fancarm para hacer mediciones y el próximo año cogeré una que se llama 

Railenium que ayuda hacer benchmarking.   

14. ¿Cómo trabaja la monitorización de las redes sociales? 

Como ya lo explique, toda la monitorización es a través del equipo a quien dirijo.  

15. ¿Cómo enfoca el tema de los seguidores? 

Ese es otro tema ganar seguidores es del año 2000, no de la actualidad. Ahora se prefiere más 

calidad que cantidad. De que me sirve tener 10000 seguidores si al poner un post, solo me 

dan 10 likes, prefiero tener 1000 seguidores de los cuales 800 le darán likes (Para nosotros es 

cuánta plata genera al banco, ese es nuestro punto clave, mas no lo seguidores). 

16. ¿Qué metas persigue la empresa a través de las redes sociales? Generar más negocios 

para el banco.  

17. ¿Cuáles son las estrategias de posicionamiento que emplea? 

Nuestro objetivos no solo es decir lo que tenemos, sino enseñar al cliente el manejo de los 

servicios financieros con mucha educación. 

18. ¿Qué tipos de mensajes suele recibir en las redes sociales? 

De todo un poco, pero como es una empresa de servicios es muy susceptible a los reclamos 

(por ejemplo puedes haber sido 10 años clientes del banco, pero de repente el sistema duplico 

un cobro “en ese momento se vienen abajo lo 10 años, que significa que los clientes no 

perdonan” se pretende lograr que la marca tenga seguidores tan fieles que sean capaces de 

perdonar errores, porque sabes que e lo van a solucionar.  

19. ¿Cómo hace para poder filtrar los comentarios, categorizándolo o que tipos 

aplicaciones utiliza para responder?   

Debo responder el 100% de los comentarios en menos de una hora. Se los responde 

inmediatamente.  
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20. ¿Cómo resuelve los problemas que se presentan?  

A niveles, el primer nivel es el de contacto que en este caso le escribo y les digo que los voy 

atender, el segundo nivel es call center quien genera el requerimiento. 

21. ¿Usted, tiene filtros en cada área para la solución de los problemas? 

Sí, me comunico con ellos y me ayudan con la solución a los problemas  

22. ¿Usted borraría los comentarios negativos? 

No, solo se borran los comentarios por ejemplo que dicen (venta de producto o comentarios 

políticos) o también alguien quien en los 10 últimos post me pone el mismo mensaje, 

entonces borro 9, pero le dejo 1   

23. ¿Existen limitaciones para un Community Manager, de ser sí ¿cuáles serían? 

La limitación creo que es algo que no harías en público. Por ejemplo (contestar en 

mayúsculas, o gritar como pasa en servicio al cliente que por más que te grite no le vas a 

devolver el grito)  

24. ¿A quién reporta un Community Manager? (Escala Jerárquica) 

Tengo un grupo que me evalúa los tweet, porque al final del mes debo entregar un reporte 

(que dice: tuve 1500 interacciones de las cuales el 60% fueron comentarios positivos y el 

40% fueron negativos entonces de que tema fueron esos negativos y al final del año vemos 

soluciones para que bajen esos comentarios negativos en donde por ejemplo si el problema es 

la atención al cliente, entonces a mí ya no me corresponde, sino más bien puedo hablar con el 

responsable del área y pedirle cambios para que ya no se repitan.  

En escala a mi jefe el Vicepresidente del área, pero no me dirijo a él para contarle el 

problema del servicio al cliente, sino que voy directamente al responsable del área afectada. 

Y también hay un reporte general que se llama Balance Score es un documento donde están 

todas las estadísticas del banco. Lo mío es una parte de ese balance y eso, lo lee el presidente 

del banco, la junta directiva.   
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25. ¿Qué logros ha alcanzado y cuáles serían las metas a futuro?  

Las metas que he alcanzado es generar una conversión del 10% de los Leeds que tenemos a 

través de las redes sociales, ósea si 1000 personas entraron a solicitar el producto, a 100 se les 

aprueban. Por lo que hemos crecido del 8 al 10% en aprobación de solicitudes por promoción 

digital y 100% de atención en redes en menos de una hora. 

26. ¿Qué percepción tienen los clientes sobre el valor que le aporta a las redes sociales? 

Una solución inmediata, porque si tu vas a servicio al cliente hay un protocolo a seguir para 

la resolución de cada problema por ejemplo un retiro de un cajero no exitoso tiene un tiempo 

de resolución máxima de 48 horas, pero en redes te lo pueden resolver en 5 minutos por esto 

mucha gente se ha volcado en vez de ir a la oficina acudir a las redes sociales. 

27. Si tuviera que elegir una red social para manejar la marca de la empresa. ¿Cuál 

elegiría? 

No, puedo escoger una porque las redes son totalmente distintas yo cuando quiero lanzar una 

campaña o promociones mi red social favorita es Facebook porque tengo 7millones de 

posibles compradores a diferencia que Twitter donde tengo 1millon, entonces todo mi 

esfuerzo de atención al cliente en volcado esta red social (Twitter es como una llamada por 

teléfono inmediata). Para video están volcados en YouTube, para el sector empresarial lo 

tengo volcado en LinkedIn y para el tras cámaras de lo que hace el banco en fotografías lo 

tengo en Instagram. Entonces para mi cada una tiene una personalidad diferente.    

28. ¿Qué es lo más curioso o que anécdota tiene como un Community Manager?  

Que jamás debo publicar algo personal que relacione o involucre a la empresa donde laboro. 

Y que contestamos una encuesta del Bco. Pichincha eso fue fatal porque somos competencia, 

pero afortunadamente son experiencia que no se repiten, o también a veces nos equivocamos 

con los nombres de los funcionarios.   

29. Debido a su experiencia como Community Manager. ¿Cómo manejaría las redes 

sociales, dentro de una Institución de Educación Superior (Universidad)? 

Primero definiera el público a quien le voy hablar, luego a diseñar los mensajes y después 

cual va a ser el retorno a la inversión por ejemplo le estoy invirtiendo 1500 en gráficos 

entonces cuánto va a retribuir o que representan. También diría voy a bajar el % de 

estudiantes que vienen a oficinas porque voy a trasladar todo a las redes sociales.  
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Apéndice  D Entrevista II Realizada a Experto del “Community Manager” 

Nombre: Humberto Andrés Ramírez Sexo: Masculino 

Edad: 34 años  Institución: Agencia de Publicidad Zimat 

Cargo: Ejecutivo de Cuentas 

 
 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Estudie en la Espol, graduado de Ingeniería en Sistemas de Información Gerencial 

2. ¿En qué sectores se ha desarrollado laboralmente? 

He trabajado para el banco Guayaquil, Samsung Ecuador, Gama Tv, y actualmente estoy en 

una agencia de publicidad que se llama Zimat que tiene algunos contratos con el gobierno en 

cuanto manejo la comunicación del comercio exterior (digital, redes sociales y pagina web). 

3. ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa? 

 En la agencia de publicidad Zimat tengo un año laborando. 

4. ¿Qué tiempo tiene en el cargo de Community Manager? 

He trabajado en diferentes empresas con todo lo que tiene que ver con páginas web y redes 

sociales, y lo hago desde 1999.   

5. ¿Qué lo incentivo hacer un Community Manager? 

Veo que es una manera de llegar a muchas personas me llamaron la atención las páginas web 

como tal, pero las redes sociales a partir del año 2006 han ido tomando más fuerzas y son una 

forma económica que a toda empresa o persona particular ayuda, por ejemplo muchas 

personas utilizaban los medios tradicionales eran más accesible solo para empresas grandes 

hoy en día existen boutique solo subiendo fotos de ropas  

Las redes sociales son una oportunidad para pequeñas y mediana empresas que pueden 

hacerle competencia a empresas grandes a través de las redes sociales cuando se las usa con 

creatividad para mí eso es una gran ventaja por eso me llamo la atención.  
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6. ¿Cómo definiría la figura del Community Manager? 

El Community manager debe ser una persona muy organizada y que tenga claro como es la 

audiencia a la que le va hablar por ejemplo no es lo mismo un CM del Bco. Guayaquil que 

tiene que hablarle con formalidad y transmitir seguridad y confianza para que las personas le 

depositen su dinero a diferencia de una marca de cerveza, como Pilsener que ellos comunican 

o promocionan a través de una farra o cosas así.   

7. ¿Qué formación cree que debe tener un Community Manager? 

Yo creo que la formación de un CM viene a ser parecida a la de un comunicador social 

porque tiene que tener ideas, ser imparcial en los temas, tener buena redacción y ortografía, 

tener cultura general porque a veces un Community manager tiene que saber aprovechar las 

oportunidades que le brinda uno de los temas más conversados en ese momento, entonces una 

persona que tiene cultura general está preparado para hablar de muchos temas, más allá de la 

formación académica debe saber un poco de música, cine porque a veces puede darse que 

haya un tema muy comentado y que tu le saques provecho para causar interacciones y hacer 

que muchas gente ingrese a tu pág. web o a tus redes sociales.  

8. ¿Para usted cuales serían los objetivos que debe perseguir un Community Manager 

en las redes sociales? 

Los objetivos tienen que ser en generar interés en seguir escribiéndole, consultándole, 

interesados en la marca o empresa del producto que está promocionando aunque, yo pienso 

que el CM no solo debe hablar de publicidad y decir mi producto es el mejor (cómprame), 

sino también al conocer su audiencia brindarle información de valor para que los tenga 

interesados en seguir visitando la página web ya que no necesario que toda la publicación o 

contenido que emite tenga que ser únicamente de contenido comercial, debe establecer una 

empatía con sus seguidores y fans de la marca tratar de saber que temas más les interesa y en 

base a eso proveerle información 

Ejemplo: manejas una pág. de Facebook de un Spa y a ti te interesa que la gente consuma que 

se hagan un masaje, terapia o lo que sea, pero también una vez a la semana o cada dos días 

publicarle un consejo de cómo alimentarse bien, como hidratarse o hacer ejercicios y no son 

cosas necesariamente con lo que la marca va a ganar dinero. Eso es un tipo d contenido 

valioso que hace que la gente siga enganchada. La meta de un Cm es lograr que sus 

seguidores sientan que tú eres su amigo, que tú los entiendes  
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9. ¿En qué redes sociales está presente la marca de la empresa? 

En la empresa que estoy representando ahorita solo esta Facebook y Twitter porque es un 

ministerio, es una audiencia formal, netamente informativa y también manejo la marca 

Ecuador ama la vida (Facebook, Twitter e Instagram) es un producto donde se busca llegar a 

la audiencia un poco más joven. 

10. ¿Cuántas personas conforman su equipo de trabajo? 

Es una agencia enteramente digital donde trabajan en total más de 50 personas, pero en el 

proyecto en el que dirijo tengo a mi disposición 5 diseñadores ninguno de ellos trabaja fijo 

para mí, sino el que está disponible para que me diseñe un arte por ejemplo en festividades 

tengo que poner una publicación en redes y poner MINISTERIO FELICITA A .. POR SUS 

FIESTAS, además tengo un asesora de contenido ella me ayuda a redactar cierto boletines. 

11. ¿Cómo organiza el trabajo? 

Afortunadamente el cliente sabe lo que quiere, nosotros le brindamos asesoramiento en 

especial cada lunes planifico internamente en la agencia conversamos sobre las publicaciones 

de la semana y estoy alerta a fecha importantes de cantones, ciudades por eso debe estar en 

constante comunicación con la relacionista pública del ministerio para que me pase los 

boletines oficiales. Internamente junto a mis compañeros que son creativos aportan con ideas 

generalmente los lunes ya dejo una parrilla de los contenidos a publicar en la semana. Hago 

una tres publicaciones diarias depende del cliente o tipo de marca que se está representando. 

Me reúno con los clientes para que ellos nos den las ideas que deseen además de darle un 

asesoramiento. 

12. ¿Hace uso de las aplicaciones gratuitas? 

Si, Facebook y Twitter, pero también usamos herramientas pagadas para monitorear las 

publicaciones tales como: HootSuite es una aplicación para dejar programadas las 

publicación en Facebook y Twitter, Radian6, ESA NOS AYUDA HACER LOS REPORTES 

YA QUE CADA DOS SEMANAS tenemos que darle al MINISTERIO Y AL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN (el rendimiento de lo que hemos publicado, que 

reacciones ha tenido para saber a qué se le debe dar más fuerza. Para hacer reportes 

utilizamos herramientas pagadas y para publicar contenido se usan herramientas gratuitas. 
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13. ¿Qué herramientas utiliza para gestionar la comunicación online? 

Utilizamos herramienta HootSuite para publicar, el panel de control con el que publicamos ya 

no los provee el mismo ministerio.  

14. ¿Cómo trabaja la monitorización de las redes sociales? 

Para monitorear las redes, el mismo Facebook tiene una pestaña que se llama “Insights” me 

permite ver cuáles fueron las publicaciones más vista, más leídas, lo mismo en Twitter tiene 

la sección de “analitic” las publicaciones que ponemos en Twitter son pagadas para que 

tengan mayor difusión a veces cuando es un boletín importante a nosotros nos toca pagarle a 

Twitter para que lo coloque como contenido destacado.  

15. ¿Cómo enfoca el tema de los seguidores? 

Lo más importante es la calidad de seguidores, por ejemplo a nosotros nos interesa que nos 

sigan personajes públicos, medios de comunicación. Es relativo depende del producto. 

16. ¿Qué metas persigue la empresa a través de las redes sociales? 

La empresa pretende en posesionarse de clientes en el ámbito político, la misma red de la 

empresa tiene blogs, publica páginas propias de la agencia que son de turismo, cocina como 

que quiere llegar a un público intelectual. Nos interesa tomar un segmento que no ha sido tan 

explotado en ese lado ya está posesionado porque maneja el ministerio de comercio exterior y 

el de turismo con la marca Ecuador ama la vida.  

17. ¿Cuáles son las estrategias de posicionamiento que emplea? 

Un buen contenido que sea de calidad, valioso, cuidado la estética gráfica.  

18. ¿Qué tipos de mensajes suele recibir en las redes sociales? 

A veces manejar un medio político está expuesto a recibir críticas buenas y malas. A que 

saber manejar con mucha paciencia y respeto no podemos bloquearlos. Llegar al dialogo con 

las personas en saber comunicar y aferrarse al producto como si fuese propio manteniendo la 

misma altura al responder.  
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19. ¿Cómo hace para poder filtrar los comentarios, categorizándolo o que tipos 

aplicaciones utiliza para responder?  

Se los contestan en el instante, pero si llegan en el mismo momento hay si toca priorizar e ir 

contestando.  

20. ¿Cómo resuelve los problemas que se presentan?  

En preferible no responder con cabeza caliente, ante insultos porque si se maneja a un cliente 

delicado es mejor manejarlo entre varias personas y a la vez no dejar pasar mucho tiempo.   

21. ¿Usted, tiene filtros en cada área para la solución de los problemas? 

Yo ya tengo listo un guion de respuestas para cada pregunta que sea accesible a los 

problemas más frecuentes. 

22. ¿Usted borraría los comentarios negativos? 

No borramos los mensajes, se los responde incluso en el reporte se los manifiesta al 

ministerio ya que son muy exigente porque el departamento de comunicación revisa lo que 

nos escriben y ven en como respondemos, estamos siendo monitoreados internamente por 

nuestros jefes y externa por el ministerio.    

23. ¿Existen limitaciones para un Community Manager, de ser sí ¿cuáles serían? 

Las limitaciones las da la audiencia, ejemplo puedo por ser el ministerio puedo decir en las 

entrega a los óscar las rosas son orgullosamente ecuatorianas (nosotros buscamos el enfoque). 

24. ¿A quién reporta un Community Manager? (Escala Jerárquica)   

MINISTERIO Y AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

25. ¿Qué logros ha alcanzado y cuáles serían las metas a futuro?  

En el 2013 gane como mejor Community Manager a futuro deseo tener mi negocio propio de 

agencia digital 

26. ¿Qué percepción tienen los clientes sobre el valor que le aporta a las redes sociales? 

El cliente ya conoce mi experiencia y por lo tanto exige mucho de mi parte 
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27. ¿Cuál de todas las redes sociales aporta mayor satisfacción?  

Me gusta Twitter, tú puedes leer algo con alguien que no es tu amigo. Puede estar con 

personas que no están dentro de tu círculo de amigos 

28. ¿Qué es lo más curioso o que anécdota tiene como un Community Manager?  

Que jamás debo publicar algo personal que relacione o involucre a la empresa donde laboro. 

29. Debido a su experiencia como Community Manager. ¿Cómo manejaría las redes 

sociales, dentro de una Institución de Educación Superior (Universidad)? 

Es una gran oportunidad de interactuar con un público bastante joven, publicar lo que a ellos 

les interesa en cuanto de educación o temas de actualidad podría ser en un tono serio y jovial.  
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Apéndice  E Foto con el Ing. Roberto Esteves Delgado 

Community Manager del Bco. Guayaquil 

 

 

Apéndice  F Foto con el Ing. Humberto Andrés Ramírez 

Ejecutivos de Cuentas de la AG. Publicitaria ZimatApéndice  G Foto 

con el Ing. Roberto Esteves Delgado 

Community Manager del Bco. Guayaquil 

 

Apéndice  H Foto con el Ing. Humberto Andrés Ramírez 

Ejecutivos de Cuentas de la AG. Publicitaria Zimat  

 

Apéndice  I Comentarios de Estudiantes Insatisfechos,  

en las Redes Sociales de la InstituciónApéndice  J Foto con el 

Ing. Humberto Andrés Ramírez 

Ejecutivos de Cuentas de la AG. Publicitaria Zimat  
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Apéndice  K Comentarios de Estudiantes Insatisfechos,  

en las Redes Sociales de la Institución 

 

 

Apéndice  L Comentarios de Estudiantes Insatisfechos,  

en las Redes Sociales de la Institución 
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