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RESUMEN 

La Carrera de Diseño Gráfico (Facso)  de la Universidad de Guayaquil,  no 

dispone de suficientes herramientas y técnicas básicas en el posicionamiento de marca a 

través de redes sociales, destinadas para la organización, desarrollo, control y 

desempeño de los estudiantes. Se inicia el proyecto con una encuesta para determinar si 

los alumnos sienten que en la Carrera de Diseño Gráfico, se requiera materias sobre el 

tema del posicionamiento,  y también sobre la  aplicación en redes sociales, además de  

un análisis de la situación actual de la Universidad donde se  deslumbra las principales 

falencias y la forma en la que se debe actuar. A través de revisión, de encuestas sobre el 

sistema de actual de la Universidad de Guayaquil, se tiene un conocimiento detallado de 

todas sus características y sobre todo una guía didáctica para la implementación, como 

resultado de la tesis se ha podido elaborar una guía didáctica para los estudiantes como  

pilar fundamental en la Universidad, para alcanzar metas y objetivos qué los estudiantes 

se propongan  

 

Palabras Claves: Redes Sociales, marca, publicidad, guía, construcción, 

posicionamiento   

 

 

 



 

xv 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 

Title: Didactic guide for the correct positioning of brand through social networks for students 

of the 5th semester of the Graphic Design Career of the University of Guayaquil 

 

Autor: Angel Enrique Duque Alvarado 

Consultor: Ing. Carlos Mora Espinoza, Msc. 

Fecha: 8 de Marzo del 2017  

ABSTRACT 

 

The Career of Graphic Design (Facso) of the University of Guayaquil, does not have 

enough basic tools and techniques in brand positioning through social networks, aimed 

at the organization, development, control and performance of students. 

The project is started with a survey to determine if students feel that the Career in 

Graphic Design requires subjects on the subject of positioning and also on the 

application in social networks, as well as an analysis of the current situation of the 

University Where the major shortcomings are dazzled and the way in which they should 

act. Through review, surveys of the current system of the University of Guayaquil, have 

a detailed knowledge of all its characteristics and above all a didactic guide for 

implementation. 

As a result of the thesis has been able to elaborate a didactic guide for the students as a 

fundamental pillar in the University, to reach goals and objectives that the students 

intend 

 

Key words: Social Networks, brand, advertising, guide, construction, positioning 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar de los años la publicidad ha dado un giro de 180º expandiendo sus 

horizontes creativos hacia todo el mundo cibernético, ofreciendo una mejor visibilidad 

de lo que una empresa busca transmitir en sus mensajes publicitarios.  

 La publicidad como medio de comunicación  propone conducir y trabajar  una 

idea o mensaje sobre alguna marca o tema determinado encontrado nuevas herramientas 

para dar credibilidad entra la audiencia y atraer a nuevos clientes.  

En estos últimos años las redes sociales se utilizan a diario, permitiendo  una 

conexión entre amigos y familiares a través de un perfil en el cual el usuario coloca 

cierta información dando a entender sus gustos, intereses, política y religión, esta 

información  da como resultados  un banco de datos que es muy importante para 

cualquier empresa que busca un público, adentrándose en un mercado más objetivo. 

En la actualidad  las redes sociales son indispensables para la vida del ser 

humano, gracias a que vivimos en un mundo globalizado donde el  individuo debe estar 

actualizado en  páginas como Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

Las  empresas ven a las redes sociales como un  factor clave en sus medios de 

publicidad;  sobre todo gracias al constante acercamiento que tiene con gran parte de 

usuarios, ya sea de acuerdo a sus características que son reflejadas. 

 



 

xvii 

 

Al seleccionar los gustos de los consumidores se aprecia de  mejor panorama de 

lo que se busca proyectar  la importancia en la  publicidad, esto nos sirve para mantener 

un contacto permanente con el cliente, promoviendo la interacción entre consumidor y 

productor.  

La Carrera de Diseño Gráfico se debe enfocar en materias relacionadas con la 

publicidad en redes sociales, ya que los jóvenes pasan parte de su tiempo revisando, 

Facebook, Twitter, Instagram, etc.  

Otro aspecto importante de la publicidad, que  gracias a las redes sociales, son de 

gran alcance para emprendedores de pequeñas empresas que  terminan siendo canales 

directos de venta extremadamente efectivos.  

Sin lugar a dudas las redes sociales, más que una campaña de publicidad, son un 

instrumento  que permite dialogar y conocer de una manera más cercana a los clientes 

potenciales.
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

La publicidad en redes sociales es una forma de comunicación impersonal y de 

largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o 

recordar a un grupo objetivo acerca del  producto, servicio, o ideas que promueve, con la 

finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores. 

En la actualidad cuando hablamos de publicidad, también hablamos de redes 

sociales o publicidad digital, esta se ha convertido en una herramienta clave para 

las empresas, si bien se puede publicitar una marca en medios masivos como: 

televisión, radio, revistas, se puede hacer mediante redes sociales también, lo que 

permitirá tener un mejor panorama de lo que sucede con nuestras marcas y cómo 

reaccionan los usuarios ante ella. (Torres, 2014) 

Las redes sociales son importantes para todas las marcas. Sabemos que internet ha 

incorporado nuevas plataformas y oportunidades para publicitar empresas y 

marcas. Asimismo, nos brinda una serie de beneficios que podemos obtener si 

escogemos publicidad digital. (Alcoler, 2013) 

Entre las principales razones que se suscita el problema, es por la falta de material 

didáctico, capacitación de docentes, falta de equipos de computación, que dificultan la 

enseñanza a estudiantes. 
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La investigación tiene como finalidad, resolver de manera correcta el problema 

que se presenta en la Carrera de Diseño Gráfico, como es la falta de conocimiento, sobre 

la publicidad en redes sociales y cómo aplicarlas en marcas personales o de trabajo. 

No tener en la malla curricular materias relacionadas o que se especialicen en 

publicidad en redes sociales, saber cómo establecer una publicidad a través de anuncios 

en  redes sociales como Facebook, e Instagram.  

Con esta información, es útil en la  ayuda por resolver problemas que se presentan 

a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, para esto la guía didáctica da 

conocimientos creativos y técnicos, para poder desarrollar una mejor campaña de 

publicidad por medio de redes sociales  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en la Carrera de Diseño 

Gráfico, de la Universidad de Guayaquil, en el sector de la Alborada tercera etapa, 

ubicada al norte de la cuidad, con un periodo de tiempo de 4 meses, iniciando desde 

noviembre del 2016 a marzo del 2017,  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo incide la poca información que se tiene sobre posicionamiento de marcas 

en redes sociales en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil?  
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1.3 Sistematización de la investigación  

 

¿Los procesos de aprendizaje de posicionamiento de marcas en redes sociales se 

desarrollan a través de la guía didáctica, para mejorar su práctica en el futuro, y también 

pueden estar destinados a que estudiantes del 5to semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico puedan apoyarse para planificar y ejecutar sus propios proyectos? 

¿Explicar cómo se obtuvieron los resultados, y extraer información que nos 

permitan mejorar en la publicidad de redes sociales? 

¿Cómo realizar estrategias en Facebook, e Instagram para la promoción de la 

marca? 

¿Cuál es el nivel que tiene  la influencia de las redes sociales para  mejorar el 

rendimiento académico a los  estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar una guía didáctica para el correcto posicionamiento de marca a través 

de redes sociales, Facebook e Instagram, para los estudiantes del 5to semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil.   
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1.4.2 Objetivos específicos  

Conocer los niveles de conocimiento en redes sociales que tienen los estudiantes 

del 5to semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Analizar y estudiar la influencia que tienen hoy en día las redes sociales en los 

estudiantes  

Elaborar un manual sobre posicionamiento de marca con la ayuda de redes 

sociales como Facebook e Instagram. 

1.5 Justificación  

 

La publicidad en redes sociales ha modificado la manera en que los negocios 

interactúan con clientes, eso ha cambiado en la  forma clara al momento de 

promocionarse y aunque se debe tener una estrategia de comunicación, también se debe 

establecer una serie de acciones con una publicidad directa que ayuda a conseguir 

objetivos a corto plazo. 

La Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  en la actualidad 

no cuenta con un material didáctico que permita el desarrollo de  marca a través de redes 

sociales, para eso es importante implementar ideas básicas, tanto para estudiantes y 

docentes. 

 

Con una constante ayuda, la guía didáctica  garantiza tener conocimientos  

creativos y técnicos, sino también la posibilidad de acceder al campo laboral más 
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rápidamente gracias a su metodología práctica que agrega una gran experiencia, 

constituyen un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los procesos en el 

aprendizaje, para optimizar las labores del profesor y del estudiante. 

En redes sociales como Facebook los anuncios que más destacan son las historias 

patrocinadas, los anuncios también pueden enlazar con páginas web, en Twitter cuenta 

con  formatos a la hora de cómo anunciarse, con interacciones con tweets para llegar a 

más personas, generar conversaciones, y aumentar tu comunidad, por último en 

Instagram permite promocionar imágenes para alcanzar una mayor audiencia, y está en 

continua evolución pareciéndose cada vez más en formatos y opciones de segmentación 

en anuncios de Facebook. 

 

1.6 Delimitación 

El proyecto está destinado para los estudiantes del quintó semestre (Educación 

superior) de la Carrera de Diseño Gráfico, Facso de la Universidad de Guayaquil de 20 a 

32 años siendo este el público objetivo, se escogió principalmente para incentivar a los 

compañeros de la carrera ,a tener un mayor conocimiento al momento de realizar una 

campaña publicitaria,  las encuestas serán realizadas en la Carrera de Diseño Gráfico que 

se encuentra ubicado en la Ciudadela Alborada III Etapa , Manzana C1, Solar 7 y 8 (una 

cuadra atrás de plaza mayor).   
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Comenzando primordialmente con encuestas dentro de la Carrera de Diseño 

Gráfico en sus aulas de clases, laboratorios y desarrollar las ideas principales, tener 

información relevante con mayor precisión y continuidad para realizar la guía didáctica. 

Este proyecto de gran importancia para los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico, en donde el objetivo principal es el manejo correcto de la publicidad a través de 

redes sociales, aplicarlo en marcas o en emprendimiento personal en diferentes clases, 

con esto ganar experiencia en el establecimiento educativo, ampliando el conocimiento 

mediante la creatividad y esfuerzo durante la jornada educativa.  

1.7 Preguntas de investigación (hipótesis) 

 

¿Hay poca información para los estudiantes del 5to semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la universidad de Guayaquil, acerca del tema de cómo crear una 

marca y trabajar en su publicidad a través de redes sociales?  

En la actualidad se maneja muy poco el tema de publicidad en redes sociales, ya 

que no se refuerza bien el asunto tanto para esto estudiantes y docentes, por falta de 

materias referentes a la publicidad en redes sociales, para ello se elabora la guía 

didáctica, siendo practica y de gran ayuda al momento de dar clases. 
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¿Cómo se va trabajar en el posicionamiento de  marca a través de redes sociales? 

Una página a través de Facebook con información, compartiendo noticias, 

vídeos, a través de campañas virales que permiten promover el contenido que se publica 

en la red social, lo mismo en twitter con información al instante, declaraciones,  e 

Instagram dando una comunicación visual o gráfica al momento de dar a conocer un 

producto o marca. 

 

¿Por qué es importante difundir una marca a través de las redes sociales? 

Las redes sociales proporcionan muchas ventajas  en la actualidad, son una 

importante fuente de ventas, si logramos posicionar correctamente la marca y con un 

buen trabajo de publicidad se  llega a aumentar las ventas hasta obtener una ganancia 

importante.  
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Construir un posicionamiento de marca en redes sociales,  debe ser parte 

fundamental en cualquier estrategia de Internet, y  es importante para los estudiante de la 

Carrera de  Diseño Gráfico ya que  permite nuevas conversaciones con los clientes  

acerca de la marca a través de redes sociales , y lograr el posicionamiento de marca a 

través de ello , junto con una buena estrategia de publicidad , amplía los canales de 

acceso a través de los cuales se encuentra a tu empresa o negocio  y se trabajó a favor 

del reconocimiento de tu marca o producto. 

 

2.2 Marco teórico 

 

Aretio García indica que la guía didáctica;   

Estudia procesos cognitivos del alumno a través del  material didáctico, con el propósito 

que pueda trabajar de forma  autónoma, es  un elemento de primer orden que despierta el 

interés por la asignatura  o materia correspondiente, debe ser el instrumento idóneo para 

guiar o facilitar el aprendizaje, comprender y aplicar diferentes conocimientos, así como 

integrar medios y recursos que presentan al estudiante como apoyos del aprendizaje, se 

trabaja para el éxito, y se plantea de forma de diálogo entre el autor y estudiante.  

(García, 2010) 

 



 

26 

 

Importancia de la guía didáctica 

            Lorenzo García manifiesta;  

Que es un recurso de enseñanza que optimiza el aprendizaje al permitir la 

autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante, se expone la 

fundamentación teórica de su utilización a expensas de las teorías 

constructivistas y de la tarea docente como célula básica del proceso enseñanza 

aprendizaje. (García L. , 2010) 

 

¿Para qué sirve una guía didáctica? 

            Para Ignacio García Hernández es un instrumento;   

Fundamental en la organización de trabajo para el alumno y su objetivo es 

ofrecer orientación necesaria que permita integrar elementos didáctico para un 

estudio de asignatura, los recursos de aprendizaje corresponden con  objetivos, 

métodos, nivel de comprensión de los estudiantes y están vinculados con lo que 

se espera que el alumno aprenda, se cumple así con un algoritmo que favorece la 

asimilación de los contenidos. (García I. , 2014). 

Ventajas y desventajas la guía didáctica  

            Luis Margarin indica distintos puntos de consideración de una guía didáctica; 

A favor;  

Facilita la tarea del estudiante. 

El trabajo está pautado. 

Clarificación de contenidos en sesión. 
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Realización de actividades específicas. 

En  contra;  

Excesiva orientación académica, qué llega complicarse en conceptos curriculares 

Demasiados genéricos al  momento qué el estudiante revise en sus tiempos libres. 

Difícil de adaptar a la realidad de cada estudiante.  

No se adapta a las particularidades de cada alumno o alumna.  

Se utiliza mucho tiempo para llevarlas a cabo (Margarin, 2013) 

 

 

Historia del posicionamiento  

            Jessica Detre  

El término “Positioning”, adaptado al español como “posicionamiento” ,se ha  

convertido en piedra angular del mercadeo actual y es distribuido a los autores 

“Al Ries  y Jack Trout los populares de   marketing después de escribir en 1972 

varios artículos entre ellos titulados “La era del posicionamiento”  para la revista 

advertising age , por  ello han dado más de 500 charlas en 16 países y vendido 

más de 120.000 copias de estos artículos  para que finalmente se les atribuya el 

mérito de haber inventado el posicionamiento 

El  posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio principalmente 

en la mente del consumidor y el resultado de una estrategia especialmente 

diseñada que proyecta una imagen especifica del servicio, producto, idea marca o 

hasta una persona con relación a la competencia   (Drete, 2014) 
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La información de Aníbal cueto  

El termino Posicionamiento en Marketing fue acuñado por primera vez por 

publicistas Al Ries y Jack Trout en un famoso artículo publicado por la revista 

Industrial Marketing en el año de 1969, que dio origen al libro best seller, 

posicionamiento, de los autores en los años 80. 

Se entiende por Posicionamiento por la actividad de desarrollar y diseñar la 

imagen de una empresa/marca de tal forma que ocupe un lugar distintivo en la 

mente de los consumidores.  (Cueto, 2011) 

 

Armando Alvarado menciona;  

Que se construye en la mente de las personas y requiere que existan diferencias y 

similitudes entre las marcas, y que ésta se comunique. 

Las Similitudes son todas aquellas asociaciones no exclusivas de la marca y que 

se comparten con otras marcas. Refieren a la categoría del producto y la 

competencia.  (Alvarado, 2011). 

 

Para Ignacio Mendoza;  

Las Diferencias son  los atributos o ventajas que se vinculan exclusivamente con 

la marca, y por lo que no se encontrarán en las otras marcas.  

Estas diferencias para ser atractivas para el consumidor, deben ser relevantes, 

creíbles y exclusivas, deben ser viables, sustentables y saber comunicarse. 
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Es importante aclarar que el posicionamiento es definido desde la percepción que 

tiene el consumidor del producto y no desde el producto en sí.  

La mejor estrategia en el posicionamiento tiene como destino ser primero a la 

mente del consumidor y adueñarse de una posición desocupada en la mente del 

consumidor, llegando a fortalecer la posición.  

Quien no llegue primero, deberá acceder por un camino más largo y difícil: 

Establecerse en una posición no ocupada o de posicionar a la competencia. 

(Mendoza, 2011). 

 

¿Qué es una marca? 

Como indica Josh Moritz es la percepción,  

De un producto, principalmente sea buena, mala o indiferente y que los mercados 

requieren que la gente crea, en base a lo que piensan que ven, escuchan, huelen, 

prueban y generalmente sienten respecto a lo que se encuentra a  su alrededor. 

(Moritz, 2010) 

Anton Laborda define a marca como,  

Un signo distintivo que indica ciertos bienes o servicios han sido producidos o 

proporcionados por una empresa o persona determinada, el origen se remonta a la 

antigüedad, cuando los artesanos siglos atrás reproducían sus firmas o marcas en 

sus productos utilitarios o artísticos, al pasar de los años, estas marcas han 

evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de 

marcas. (Laborda, 2010) 
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Para Cheryl Swanson la marca es,  

Un producto, que ofrece cualidades para que  el cliente cree que no hay ningún 

sustituto en lo absoluto, las marcas son tótems, nos cuentan historias sobre 

nuestro lugar en la cultura, sobre quiénes somos y dónde hemos estado, y 

también nos ayudan a descubrir por qué y hacia dónde vamos  (Swanson, 2012) 

¿Por qué es importante la marca? 

José Alvarado indica que;  

Son atributos que distinguen a una empresa de la competencia: un diseño, 

nombre, logo, símbolo o combinación de varios de estos elementos, permite al 

consumidor distinguir a una empresa de otra, se ha pasado de vender productos a 

vender experiencias y soluciones, en los últimos años el concepto de marca ha 

cambiado, en la actualidad no importan solo tener beneficios tangibles de un 

producto, también los emocionales, aquellos que no se pueden medir en términos 

cuantificables. (Alvarado, 2011) 

 

¿Qué es el posicionamiento de marca? 

Como indica Emilio García en que es la percepción,  

Que se tiene sobre un producto, que tienen los clientes respecto a un servicio o 

producto, el objetivo final es que se sientan identificados con la marca, así como 

las acciones que realizan los competidores determinarán el posicionamiento, un 

buen posicionamiento marca es el resultado de un plan de marketing exitoso; 

cuando ha sido efectivo, se estará en el top logrando ser la primera opción en 

mente para una decisión de compra. (García, 2012) 
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El posicionamiento de marca según Anuor Aguilar,  

Se llama posicionamiento al lugar o posición que tiene un nombre en la mente de 

las personas, se establece que el posicionamiento de marca es el lugar o posición 

que tiene la marca en el mapa de percepción mental de los consumidores que  

puede ser multivariable.  (Aguilar, 2012) 

 

Para José Torres el posicionamiento de marca es la percepción,  

Que tienen los clientes hacia  a un servicio o producto siendo su  objetivo final es 

que se sientan identificados con la presente marca, con la serie de variables como 

asociaciones, historias, imágenes y motivaciones, como las acciones que se 

realizan con los competidores que determinarán un posicionamiento, la  marca es 

el resultado de una idea de marketing exitoso; siendo efectivo, se estará en el top 

of mind, logrando ser la primera opción en mente para una decisión de compra. 

(Torres, 2012) 

 

Importancia del posicionamiento de marca 

José Torres indica que;  

A las empresas les interesa influir en la mente de consumidor, para que utilicen sus 

productos, los compren y asi mantenga la empresa por un largo tiempo en el 

mercado y obtener ganancias. (Torres, 2012) 
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Estrategias que abonan el posicionamiento de marca para Anuor Aguilar;  

 

Las estrategias que abonan al posicionamiento de marca y ejecuta para sus 

clientes son;  

Activo en redes sociales como Facebook, Twitter, e Instagram  

Presencia en los motores de búsqueda 

Interacción en redes sociales con el cliente  

Publicar y compartir contenidos de valor en los canales sociales 

Elevar nivel en interacción en las redes sociales 

Sentimiento positivo de quienes interactúan con la marca 

Monitoreo de reputación  (Aguilar, 2012) 

 

 

Anna Courtet menciona que el posicionamiento de marca; 

Es la impresión que la marca quiere crear en la mente de sus audiencias en el 

largo plazo, que acostumbra a representar en un concepto sencillo que define la 

esencia del negocio, posición de la compañía y la marca en la categoría, así como 

el beneficio final para las audiencias, el posicionamiento no debe confundirse 

con la visión, la misión, la estrategia del negocio, el lema o la descripción de la 

oferta de un producto o servicio  (Courtet, 2015) 

 

 

http://www.marketingenredessociales.com.mx/manejo-de-redes-sociales/
http://www.prospectfactory.com.mx/buscadores-en-internet/
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Para la construcción de una marca Ignacio Jaén argumenta que,  

Construir el posicionamiento de marca usando redes sociales en Internet debe ser 

parte de cualquier estrategia con los prospectos y clientes  acerca de la marca en 

el mercado para lograr el posicionamiento mediante redes sociales junto con una 

buena estrategia de optimizar  buscadores se amplía los canales de acceso a 

través de los cuales el mercado encuentra a tu empresa y siembra a favor del 

reconocimiento de tu marca  (Jaen, 2015) 

 

 La importancia en el posicionamiento de marca en el mercado y mente del 

consumidor Jocelyn Lopez  argumenta en que, 

Es importante transmitir valores precisos, creando identidad en la empresa, además 

el posicionamiento resalta el poder de la marca, los valores de tipo intangible, 

como la singularidad y credibilidad que les permiten diferenciarse de la 

competencia y causan un impacto único en el mercado, se debe tener en cuenta 

que si una empresa no transmite sus valores a través del posicionamiento, este 

puede estar perdiendo la oportunidad de posicionarse en su público potencial. 

(Lopez, 2014) 

 

 

http://www.prospectfactory.com.mx/buscadores/posicionarse-en-internet-seo/


 

34 

 

Para Carlos Luer hay puntos importantes para mejorar un posicionamiento de 

marca son: 

1.- Define categoría: determina la categoría a la que se quiere pertenecer.  

2.- Determina diferenciadores: entiende y fusiona los  atributos que los 

consumidores asocian intrínsecamente con la marca.  

3.- Conoce concurrencias: se reconoce a los atributos que no son necesariamente 

únicos para la marca.  

4.- Genere promesa: Implica definir los consumidores perciban  la marca y la 

categoría en el negocio que se quiere estar.  

5.- Proyecte  Potencial: tiene un pie en el presente y uno en el futuro y permitir que 

la marca obtenga un espacio para crecer y evolucionar. 

6.- Mantener el equilibrio: concurrencias que atraigan tanto al corazón como a la 

cabeza, es decir despertando emociones que generen identidad y proporcionando 

información que genere confianza. 

7.- Trabaje en la marca: recalcar que se debe trabajar en la marca, no en el 

producto, porque es un asunto de percepción y el resultado final se logrará en la 

mente del consumidor.   

          (Luer, 2010) 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas en el posicionamiento marca actual?    

Para Pablo Ramírez, argumenta varios puntos sobre las ventajas y desventajas en 

la actualidad del posicionamiento de marca; 

Es una pregunta muy común si deberían de utilizar el posicionamiento 

como estrategia principal para atraer visitantes a su página o utilizar algún otro 

método existente. Sin lugar a dudas esta práctica es de las más poderosas para 

generar tráfico a tu red social, sin embargo, como todo, tiene algunas ventajas y 

desventajas que debes conocer antes de optar por realizar una campaña.  

(Luer, Definición de Comunicación, 2010) 

 

La Ventaja según Ángel Costa;  

Credibilidad y alcance a un resultado orgánico muy alto no solo expone a tu sitio 

a un gran número de personas, sino que también es percibido generalmente como 

el más creíble o veraz 

Retorno de Inversión mayor: un resultado que no ha sido pagado generalmente 

recibe  más clicks principalmente que uno anteriormente pagado, lo cual significa 

más visibilidad, y al final de un retorno de inversión favorable. 

Mayor diversidad en motores de búsqueda: generalmente, un resultado bien 

posicionado será visible en muchas más plataformas. (Costa, 2012). 

 

 

 

 

http://yabadabadu.es/estrategia-digital-consultoria-web/
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Desventaja para José Coello  

Los resultados no son instantáneos: una estrategia  puede tomar mucho tiempo, 

incluso meses en lo que se puede decir, que se trabaje correctamente, y si se ha 

hecho un trabajo muy pobre una campaña mal planeada, derivar en pérdidas, 

tanto económicas como de tiempo. 

Competencia: En la actualidad las industrias y, sobre todo, palabras clave tienen 

una fuerte competencia, por lo que te encuentras en el terrible caso de pelear 

contra compañías con los bolsillos llenos de dinero o recursos.  

Vulnerabilidad a cambios: el algoritmo es un  motor de búsqueda que podrá ser 

modificado o simplemente suplantado por uno completamente nuevo, sin previo 

aviso, ocasionando que las reglas del juego cambien que meses de arduo trabajo 

y dinero sea desperdiciado a la basura.   (Coello, 2010). 

 

Historia de las redes sociales    

El origen de las redes sociales, es bastante reciente, surge por el año d 1995 con 

la creación de classmates.com, creado por el estadounidense Randy Conrads, esta 

red social se encargaba de buscar o  reunir ex compañeros de universidades o 

colegio para despues, al ver que el proyecto era exitoso, fueron apareciendo 

nuevas redes sociales que pretendían reunir amigos, familiares  y por  el año 

2003, se habían hecho populares sitios como MySpace y LinkedIn, con objetivos 

más específicos (Lluva, 2013). 

 

 

http://yabadabadu.es/posicionamiento-seo/
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¿Qué son las redes sociales?    

William Penguin destaca que;  

Son una estructura capaz de comunicar  a personas o instituciones, gracias al 

internet en el que se puede establecer relaciones, grupos o comunidades con 

intereses comunes, tienen un contacto ilimitado, esto se consigue gracias a la 

interactividad, siendo uno de sus rasgos más distintivos y novedosos, con las 

redes sociales se puede comunicar al  público y conocer su opinión, permiten 

establecer un contacto continuo entre emisor y luego receptor.  (Penguin, 2013) 

 

                                                   

Influencia de publicidad en las redes sociales   

Andrés Gananci y Laura Martínez;  

La publicidad no está orientada básicamente a vender directamente servicios o 

productos, más bien atraer usuarios al perfil de la marca o empresa, con el 

propósito de interactuar con fans y responder sus preguntas, e incluso aprender 

de ellos para trabajar en nuevos productos, con esta relación se trabaja y 

segmenta su público objetivo de manera eficaz. (Gananci, 2015) 

 

Las empresas que están en redes sociales deben adaptarse a las reglas caso 

contrario, asumen las consecuencias que pueden ser terribles, ya que los mismos 

usuarios de redes sociales, se encargarán de dar una opinión o critica de manera 
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rápida que la empresa no le dará tiempo de reaccionar o controlar la situación, 

razón por ello de que algunas empresas no  participan. (Martínez, 2015) 

¿Para qué se utilizan?    

Dentro de la comunicación e información; Se han convertido en una forma de 

comunicar, llegando a hablar de un periodismo ciudadano, gracias a páginas 

podemos establecer un acceso fácil y rápido a mucha información sin necesidad 

de utilizar un buscador, con esta forma de comunicación se produce en ambos 

sentidos ya que el contacto que se da es constante, cuando alguien publica un 

contenido que  responden ya sea dando su opinión o formulando preguntas, en 

el  marketing dan una oportunidad para mostrar  a los usuarios la imagen de la 

empresa o un negocio, actualmente la publicidad en radio o televisión es muy 

elevado pero las redes es un medio más económico para promover con un gran 

alcance y mucha difusión.  (Moral, 2014) 

Si mencionamos  el uso de las redes sociales como medio publicitario José 

Rousslin menciona que, 

Proveen de una herramienta que facilita la obtención de datos para aquel 

interesado en saber de la persona o empresa llamada perfil, el perfil contiene una 

gama de información  que permite un acceso a lo que le gusta a ciertos tipos; 

usando a  las empresas para crear publicidad más efectiva al tipo de audiencia que 

ellos quieran atraer, otorgando exclusividad a los clientes deseados, sin mencionar 

el clásico valor agregado que se puede obtener de ello y actualmente es necesario 
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que se tenga una red social ya que con eso se puede revelar datos o promociones 

que son atrayentes a cierto público objetivo. (Rousslin, 2013) 

 

El termino publicidad Philip Kotler lo define como,  

“Una comunicación no personal y de promoción de ideas bienes o servicios que 

lleva a cabo un patrocinador identificado “los principales objetivos esenciales de la 

publicidad son informar persuadir y recordar (Kotler, 2013) 

Las principales razones para hacer publicidad en redes sociales 

 

Víctor Fernández añade; 

Por la cantidad de usuarios que se encuentran simultáneamente, estableciendo una mejor 

manera de llegar a ellos que estar presente en el lugar en el que invierten su tiempo hoy 

en día. En lo económico, se invierte es mucho menor que la publicidad tradicional, por 

lo que las empresas han demostrado que mientras encuentres la fórmula correcta para tu 

negocio las redes sociales pueden llegar a catapultar tu marca como nunca lo imaginaste, 

un monitoreo constante de lo que se dice de la empresa estará a conscientes de lo fuerte 

o débil que es tu marca, al final, en redes sociales, cuenta más la creatividad que la 

antigüedad. (Fernández, 2013) 
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¿Cuáles son los tipos de campañas de publicidad en las redes sociales? 

Los diferentes tipos de campañas de publicidad en las redes sociales, según indica Anna 

Mercadé:  

 

Los principales ejemplos de publicidad en redes sociales:   

Facebook: Una de las redes más importantes en las que las empresas realizan 

campañas publicitarias es Facebook Ads. A través de estos anuncios 

 

Twitter: También dentro de Twitter podemos realizar campañas publicitarias a 

través de tweets promocionados que se mostrarán en el timelinede los usuarios o 

en la sección de buscador independientemente que éstos sigan o no a la marca.  

 

Youtube: Otra de las redes sociales que permita publicidad y que está 

permitiendo grandes resultados en campañas de generación de notoriedad de 

marca son las realizadas en YouTube.  

 

Instagram: Es la red social con mayor crecimiento publicitario del momento, es 

una de las redes sociales con mayor impacto en ventas directas en 

publicidad tiene un lenguaje visual con una comunidad activa de más de 500 

millones de personas, en su mayoría con un interés creativo. (Mercadé, 2015) 

 

 

https://www.facebook.com/business/products/ads
http://www.involto.com.ec/marketing-publicidad-redes-sociales/publicidad-en-instagram-ecuador/
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Posicionamiento en las redes sociales José Marmota menciona, 

 

Las redes sociales se están convirtiendo rápidamente en la parte vital de la 

publicidad moderna gracias a la gestión de cada uno de ellas como son Facebook 

Twitter Instagram que se ha vuelto en una parada obligatoria para cualquier 

profesional de la publicidad  (Marmota, 2013) 

 

La Importancia de la publicidad en las redes sociales 

           Víctor Fernández añade que;  

La publicidad ha incorporado nuevas plataformas y oportunidades en el negocio 

para empresas y marcas, sin embargo en internet el más usado son los estudios es 

la publicidad, con esto se empieza a ganar presencia en los planes de las 

empresas la publicidad en medios sociales. Si una empresa puede asignar 

presupuesto, por eso es eficaz es tratar de usar varios medios para conseguir un 

mejor alcance en las acciones, diversificando esfuerzos en los distintos medios en 

los que puede estar su cliente, este tipo de publicidad es más eficaz a largo plazo 

y crea un lazo fuerte con  clientes porque llega a una audiencia participativa.  

(Fernández, 2015) 
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Anuncios sociales o Social Ads 

Son las herramientas más utilizadas para conseguir incrementar una comunidad 

en medios sociales, funcionan para canalizar el tráfico de las redes sociales hacia 

al anunciante, siendo una herramienta especialmente útil para entornos 

publicitarios. (Furquet, 2016) 

Facebook Ads 
Permite dirigir anuncios al propio Facebook , la principal ventaja radica en las múltiples 

posibilidades de segmentación de una audiencia, se considera: sexo, edad, país y una 

amplia gama de intereses.  

Social Ads: Los “anuncios sociales” son el formato más clásico de Facebook, cuya 

ubicación puede ser tanto en sección de noticias como en el lateral derecho de nuestro 

Timeline (Furquet, 2016) 

Twitter Ads 

Tweets Promocionados: Se establece una publicación (tweet) por el anunciante a través 

del timeline de los usuarios gracias a la sección de buscador, independientemente de que 

sigan o no a la marca que se está promocionando. 

Tendencias Promocionadas: Consiste en hacer que el producto, servicio o término que se 

da a conocer, se presente entre los trending topics de Twitter, se diferencia del resto de 

tendencias ya que se ubica por el primer orden, y va a lado de un indicativo de 

“promoted trend” o “Tendencia promocionada”. (Furquet, 2016) 

http://elogia.net/inbound-marketing/social-media/
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Principales ventajas y desventajas publicidad en redes sociales   

Las ventajas son para José Facchin e Irene Somoza;   

Ventaja  

En redes sociales se puede escribir y buscar clientes potenciales que necesitas, 

puedes seguir a los usuarios que te interesan e interactuar con ellos para hacerlos 

parte de tu negocio ya que es una buena forma de segmentar a tu público objetivo 

y dirigir los mensajes adecuados según sus intereses, una de las mejores 

experiencias que puedes guiar con estas herramientas es la publicidad gratuita.  

Con un buen contenido variado tus seguidores en Facebook, Twitter e Instagram 

van a compartir tus mensaje, dando un mayor éxito que se puede obtener con la 

estrategia de marketing adecuada  (Facchin, 2015) 

 

En la segmentación,  se pueda llegar a consumidores que forman el target de la 

marca, las redes por su naturaleza obtienen una gran cantidad de datos de sus 

usuarios como edad, sexo, idioma, intereses y comportamientos de cada uno de 

ellos, por eso que las compañías pueden lanzar sus propios anuncios y qué tipo 

de usuarios llega y pueden obtener  el efecto de los clientes, controlando todas 

estas variables, otra características de publicidad que llama la atención de las 

compañías es  y el ahorro económica que este supone con esto se puede controlar 

el gasto que se realiza pudiendo escoger el presupuesto que están dispuestos a 

gastar.  (Sornoza, 2011) 

http://josefacchin.com/author/josefacchin/
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La publicidad a través de  Instagram tiene como alternativa anuncios de 

televisión, gracias a  formatos de vídeo de más de treinta segundos, pueden 

obtener un mayor impacto, y sobre todo con una inversión que es  mucho más 

pequeña, también Facebook supone que para pequeñas y medianas empresas un 

canal ayuda  para su promoción, que pueden intervenir a partir de una inversión 

pequeña y adaptada momento importantes (Sornoza, 2011)  

Desventaja 

Un mal contenido puede viralizar rápido y  no te dé tiempo a controlar la 

situación o dar un mensaje limitado, que está muy influenciado por los pocos 

caracteres de los que se dispone, por lo que se tiene poco margen de maniobra 

para diferenciarse a simple vista del resto de los anuncios. 

Los comentarios negativos aunque es beneficioso para los negocios tener 

comentarios de sus clientes, las redes sociales hacen públicos estos comentarios. 

Si un cliente tiene una mala experiencia con tu marca, puede llegar a compartir 

esta experiencia en tu perfil de red social.  (Jarrin, 2010). 
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2.3 Marco contextual 

El proyecto tiene como objetivo enseñar las bases de un posicionamiento de 

marca a los estudiantes del quinto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, Facso de la 

Universidad de Guayaquil, para ello los resultados de la investigación se trabajó con 

encuestas realizadas a los estudiantes, donde se tomaron en cuenta la ayuda de un 

manual didáctico.  

El diseñador gráfico actual, se encuentra inmerso en un mundo globalizado, con 

la sociedad de mercado, en la era del conocimiento y las comunicaciones, frente a esto el 

panorama se torna más evidente, teniendo ese gran riesgo de caer en cumplir las 

satisfacciones empresariales, dejando de lado ese mundo, cae en la repetición, la 

decoración sin ningún concepto, sin creación real, repitiendo las corrientes de moda.  

Dejando de lado el verdadero diseño, se trabaja, con la creación, concepto, con 

fondo, y con ingenio desde la observación, de caer en la cuenta en un problema, de una 

realidad, sobre un potencial de diseño para su desarrollo. 

En el  mundo el diseñador se trabaja con las comunicaciones, para comprender e 

identificar problemas desde y para la sociedad, contribuir a la sociedad,  generar 

productos  símbolos para generar necesidades 

            Por eso el diseñador requiere entender la cultura y diversidad, tiene que tener 

visión al mundo, que  todo el contexto se relaciona y las realidades a las cuales se pueden 

acceder son de una amplia gama.  
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           Se debe cumplir un rol de comunicadores, desde la observación, de entender cómo 

trabaja, y de hacer un buen diseño, dejar de producir en masa y para el mercado, se 

establece para poder de cambiar las cosas, no lo desperdiciemos atascados en el producto 

mercantil. 

             Y de comunicar de manera efectiva y simple, no nos pasemos a lo decorativo, lo 

que  se convierte en un criterio de referencia para en el diseño, lo cual es incompatible con 

la idea fundamental en el diseño como medio, como uno de los lenguajes de la 

comunicación. 

A raíz de esto la guía didáctica ayuda  a incentivar la importancia de realizar un 

buen posicionamiento de marca  y aplicarlo al mundo de las redes sociales como una 

estrategia principal que es ideal para estar más cerca de sus consumidores y ofrecer un 

valor agregado que los coloque por encima de la competencia, mediante acciones y 

atenciones cada vez más personalizadas.  

 El lugar donde se trabajará y se realizara el estudio es en la Carrera de Diseño 

Gráfico, Facso, Universidad de Guayaquil, que está ubicado en la Ciudadela Alborada, 

III Etapa, Manzana C1, Solar 7 y 8, la investigación está destinada para los estudiantes 

del 5to semestre de 20 a 32 años de ambos sexos.  
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Capítulo III 

3.1 Metodología 

 

A través de la investigación se  busca la forma donde se pueda llegar a descifrar 

un correcto posicionamiento de marca y los efectos que surten en el  cliente con 

diferentes técnicas o estrategias del posicionamiento tradicional, esto le permite a las 

empresas trabajar en el conocimiento del cliente, y de esta forma disminuir los riesgos al 

momento de lanzar cualquier tipo de campaña, ya sea de mercadeo tradicional o 

relacional de producto, o servicio.  

Es claro que no todos los clientes que se encuentran en el mercado son iguales, 

las  necesidades,  y demandas son condicionales de sus actos de consumo, de allí surge 

uno de las principales premisas por la cual se busca combinar los estudios de 

posicionamiento de marca  pues no se concibe la actividad de marketing sin el estudio 

mismo del comportamiento de las personas, ya sea en un entorno personal o social, 

estamos en una era enfocada cien por ciento al contacto con el cliente. 

Para eso es fundamental la motivación a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de realizar mejor trabajos, ya que la falta de conocimiento se complica cuando 

se trabaja en el campo laboral, donde el estudiante desarrolla sus destrezas, por ello se 

debe evaluar lo que el futuro repara en la especialidad seleccionada. 
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3.2 Diseño de investigación 

Se aplicará los enfoques cualitativos y cuantitativos en la investigación. En el 

enfoque cualitativo como Quesada  indica que;  

Es una metodología de investigación que requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y que busca como fin explicar las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué 

y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la 

cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. 

(Quesada, 2012) 

La investigación cuantitativa analiza diversos elementos que pueden ser medidos 

y cuantificados. Toda la información se obtiene en base a una muestra de la 

población, y sus resultados son extrapolables, es decir nos permiten extraer 

conclusiones a partir de sus resultados.   (Rodriguez, 2011) 

Se trabaja en un enfoque cuantitativo para examinar los datos en forma numérica 

con la ayuda de herramientas estadísticas y de muestreo; no necesariamente la información 

recolectada debe ser mediante encuestas, sino que puede lograrse mediante reportes 

históricos o registros de empresas. 

            Los estudios que se pueden realizar mediante técnicas cuantitativas, Además se 

podrá indagar mediante la inclusión de preguntas adicionales, que apoyen el análisis de 

su producto, como recordación de mensajes, lugar de compra, e impacto de la publicidad. 
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3.3 Tipos de investigación 

Entre los tipos de investigación que se implementa son, la investigación  

exploratoria y la investigación descriptiva. 

Para Agustín Costales explica que la investigación exploratoria; 

Se diseña para obtener un análisis preliminar de la situación con un 

minino de costo y tiempo, se caracteriza por la facilidad para ser sensible a lo 

inesperado y descubrir otros puntos de vistas no identificados previamente. 

Se emplean enfoques amplios y versátiles, estos incluyen las fuentes 

secundarias de información y observación, entrevistas con un grupo objetivo, por 

eso la investigación es correcta en situaciones de reconocimiento y definición del 

problema, una vez que se ha establecido claramente la investigación exploratoria 

puede ser útil para la identificación de cursos alternativos de acción. 

En este caso se busca tener palabras claves para tener enfoques 

innovadores en el mercado, el objetivo consiste en ampliar la esfera de ideas 

identificadas con la esperanza de incluir la mejor alternativa en el conjunto de 

alternativas a evaluar. (Costales, 2013) 

En la investigación descriptiva Magdar Castillo indica; 

En el área de investigación humana, un estudio descriptivo puede ofrecer 

información acerca del estado  común o  comportamiento, actitudes u otras 

características de un grupo en particular. Los estudios descriptivos también 

se llevan a cabo para demostrar las asociaciones asociaciones o relaciones 

entre las cosas en el entorno. (Castillo, 2010) 

https://ori.hhs.gov/content/secciones-adicionales#assoc
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Se trabaja con las dos investigaciones, ya que se consideran importantes como inicio 

de estudio de las estudiantes de diseño gráfico y el problema que tienen para posicionar 

una marca en el campo laboral a través de redes sociales.  

3.4 Técnicas de investigación  

 La técnica que se usará en la presente investigación será la cualitativa ya que 

queremos saber hasta que cierto conocimiento tienen los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico sobre el posicionamiento  de marca, y si han trabajado anteriormente en 

posicionamiento, ya sea como deber o en sus pasantías. 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. (Lemos, 2012)  

 

3.5 Instrumentos de investigación 

¿Qué es una encuesta y para qué sirven? 

Es la presentación que se emplea la entrevista como herramienta para estructurar, es 

un muestreo donde la  población responden interrogantes y se adhieren a una 

categoría específica con el fin de establecer un porcentaje total y tener segmentos en 

los que se muestra cada uno de los focos de interés de la encuesta, con este tipo 

de análisis es usado continuamente en materias de estudio como la administración 

de empresas. 

http://conceptodefinicion.de/total/
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Sirven para  conocer la opinión de la población en general, se realiza con base en 

una muestra aleatoria permite conocer, a manera de fotografía, cuales son las 

preferencias de la población en un momento del tiempo, se trata de un método 

estadístico que permite estimar, con cierto grado de certeza, cuál es la tendencia de 

opinión.  (Malhotra, 2010) 

 

Las encuestas se realizaron personalmente, cara a cara, de forma estructurada, ya  que 

las preguntas fueron fijadas previamente así como también el orden en que se realizarán 

las mismas encuestas. 

Se realizó la presente encuesta a los estudiantes del 5to semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil  para conocer la opinión acerca de la 

implementación de una guía didáctica  para el posicionamiento de marca a través de 

redes sociales.  

 

3.6 Población  

 El estudio va dirigido a los estudiantes del 5to semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil.  
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3.7 Muestra 

Se Trabajara el muestreo ya que los individuos de la población pueden participar 

en este proyecto. 

Es el término mayormente usado en el campo de la estadística, en el que 

se realiza estudios a una población (que es el conjunto de elementos físicos, que 

representan una característica en común, situados en un espacio geográfico 

o determinado con un lapso de tiempo establecido, y sobre los cuales se desea 

investigar), es importante tomar la muestra de la población escogida, razón a que estas 

pueden ser tanto finitas o infinitas, y aún en el caso en el que sean finitas estas pueden 

estar establecidas por una cantidad de factores que hace imposible un análisis 

completo,”. (Anchundia, 2013 ) 

 

Se utilizará la fórmula finita para hallar la muestra  

Se usará para el proyecto la muestra finita según la población a realizar el estudio 

para el desarrollo de la guía didáctica. Así se representa la fórmula finita.  

 

                           n= 

 

 

 

N*Z²*p*q 

e² *(N-1)+Z²*p*q 

http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/muestra/
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La representación de los valores a transformarse son los siguientes: 

n = La muestra  

N = Universo o población  

Z  = Coeficiente o nivel de confianza  

℮ = Error tolerable  

p = Participación o probabilidad a favor 

q = Y la participación o probabilidad en contra  

Los valores de Z² más utilizados y sus niveles de confianza son: 

       Valor de Z²   Nivel de confianza 

1,15   -  75% 

1,28   -  80% 

1,44   -  85% 

Valor de Z²   Nivel de confianza 

1,65   -  90% 

1,96   -  95% 

2,24   -  97,5% 

2,58   -  99% 
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Cálculo de población a encuestarse 

La población a encuestarse son de ciento treinta personas, utilizando un nivel de 

confianza del 95% correspondiente a un valor de coeficiente Z del 1,96. Con un error 

tolerable del 5 % correspondiente al 0,05, con una probabilidad a favor del 0.50 y la 

probabilidad en contra de un 0,50 

𝐧 =
𝐍 × 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪

𝐞𝟐 × (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪
 

 

𝐧 =
𝟏𝟑𝟎 × 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 × (𝟏𝟑𝟎 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
 

 

𝐧 =
𝟏𝟑𝟓 × 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟑𝟒) + 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
 

 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟗. 𝟔𝟓𝟒

𝟏. 𝟐𝟗𝟓𝟒
 

 

𝐧 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟖𝟖𝟎𝟎𝟑𝟕𝟎𝟓𝟒𝟏𝟗𝟏𝟕𝟓𝟓 ≈ 𝟏𝟎𝟎 

El resultado que se dio mediante el cálculo con la formula finita es de cien 

personas las cuales hay que entrevistarse para posteriormente realizar el análisis de los 

resultados y evaluar las hipótesis dadas en el proyecto.  
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3.8 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

La presente encuesta dará un conocimiento detallado sobre  características que da el 

resultado de los encuestados para trabajar con el material didáctico para los estudiantes 

como un pilar fundamental en la universidad, para alcanzar las metas y objetivos que los 

estudiantes se propongan.  

Pregunta 1: ¿Ha construido una marca para un negocio o emprendimiento personal? 

Tabla #1: ¿Ha construido una marca para un negocio o emprendimiento personal? 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

30 

 

30% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

5 

15 

5% 

15% 

4 De acuerdo 30 30% 

5 Totalmente de acuerdo 20 20% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 1: ¿Ha construido una marca para un negocio o emprendimiento personal? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

Análisis de los resultados 

 

Un porcentaje considerable de estudiantes encuestados han elaborado anteriormente en la 

construcción de la marca, contrario a una cantidad menor que no lo ha realizado. 

30%

5%15%
30%

20%

Totalmente
desacuerdo
En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Pregunta 2: ¿Tiene conocimiento de que es un posicionamiento de marca o en qué 

consiste? 

Tabla #2: ¿Tiene conocimiento de que es un posicionamiento de marca o en qué 

consiste? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

38 

 

38% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

9 

10 

9% 

10% 

4 De acuerdo 28 28% 

5 Totalmente de acuerdo 15 15% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 2: ¿Tiene conocimiento de que es un posicionamiento de marca o en qué 

consiste? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 

 

Un porcentaje considerable de estudiantes tienen dificultad en el posicionamiento, 

contrario a una cantidad menor que no lo ha realizado. 

38%

9%10%

28%

15%

Totalmente
desacuerdo
En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 3: ¿Usted considera que en la actualidad es importante la publicidad en redes 

sociales? 

Tabla #3: ¿Usted considera que en la actualidad es importante la publicidad en redes 

sociales? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

6 

 

6% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

9 

20 

9% 

20% 

4 De acuerdo 25 25% 

5 Totalmente de acuerdo 40 40% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 3: ¿Usted considera que en la actualidad es importante la publicidad en redes 

sociales? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 

 

Un porcentaje considerable de estudiantes están de acuerdo que si es importante la 

publicidad en redes actualmente por lo que es factible trabajar por este medio. 

6%
9%

20%

25%

40%

Totalmente
desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

58 

 

Pregunta 4: ¿Permanece mucho tiempo en Facebook, Twitter e Instagram o en otra red 

social? 

Tabla #4: ¿Permanece mucho tiempo en Facebook, Twitter e Instagram o en otra red 

social? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

10 

 

10% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

11 

15 

11% 

15% 

4 De acuerdo 34 34% 

5 Totalmente de acuerdo 30 40% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 4: ¿Permanece mucho tiempo en Facebook, Twitter e Instagram o en otra red 

social? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 

 

Los estudiantes están de acuerdo que usan varias redes sociales, dando a entender que 

utilizan su tiempo revisando su red social favorita. 

10%

11%

15%

34%

30%

Totalmente
desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 5: ¿Tiene conocimiento sobre la publicidad pautada a través de redes sociales? 

 

Tabla #5: ¿Tiene conocimiento sobre la publicidad pautada a través de redes sociales? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

20 

 

20% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

19 

16 

19% 

16% 

4 De acuerdo 20 20% 

5 Totalmente de acuerdo 25 25% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 5: ¿Tiene conocimiento sobre la publicidad pautada a través de redes sociales? 

 
 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 

 

Los encuestados reconocen que existe la publicidad pagada por lo que es factible 

promocionar una publicidad pautada cuando ellos revisan sus redes sociales. 
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Pregunta 6: ¿Está atento (a) en las alertas o notificaciones que envían desde las redes 

sociales a su teléfono o computadora?  

Tabla #6 ¿Está atento (a) en las alertas o notificaciones que envían desde las redes 

sociales a su teléfono o computadora?  

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

12 

 

12% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

15 

20 

15% 

20% 

4 De acuerdo 23 23% 

5 Totalmente de acuerdo 30 30% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 6: ¿Está atento (a) en las alertas o notificaciones que envían desde las redes 

sociales a su teléfono o computadora? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 

 

Casi la mitad de encuestados revisan constantemente las notificaciones o alertas por lo 

que son activos en redes sociales.  

12%

15%
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Pregunta 7: ¿Se conecta con frecuencia en redes sociales cuando está en clases? 

Tabla #7: ¿Se conecta con frecuencia en redes sociales cuando está en clases? 

 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

9 

 

9% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

12 

21 

12% 

21% 

4 De acuerdo 33 33% 

5 Totalmente de acuerdo 25 25% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 7: ¿Se conecta con frecuencia en redes sociales cuando está en clases? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 

Los estudiantes permanecen activos en redes sociales inclusive durante en clases, por lo 

que se puede aprovechar el tiempo enseñar sobre publicidad en redes. 
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Pregunta 8: ¿Los anuncios publicitarios pautados en redes sociales lo han motivado a 

adquirir un   producto o servicio? 

Tabla #8: ¿Los anuncios publicitarios pautados en redes sociales lo han motivado a 

adquirir un   producto o servicio? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

12 

 

12% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

11 

25 

11% 

25% 

4 De acuerdo 30 30% 

5 Totalmente de acuerdo 22 22% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 8: ¿Los anuncios publicitarios pautados en redes sociales lo han motivado a 

adquirir un   producto o servicio? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 

 

La mitad de encuestados se han motivado a adquirir un producto o servicio siendo así 

accesible promocionar un producto o marca  

12%

11%

25%30%

22%

Totalmente
desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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 Pregunta 9: ¿Está de acuerdo en aprender más sobre publicidad en redes sociales? 

Tabla #9  ¿Está de acuerdo en aprender más sobre publicidad en redes sociales? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

7 

 

7% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

13 

19 

13% 

19% 

4 De acuerdo 27 27% 

5 Totalmente de acuerdo 34 34% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 9: ¿Está de acuerdo en aprender más sobre publicidad en redes sociales? 

 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 
 

Ampliamente los encuestados están de acuerdo con aprender más acerca del tema 

mencionado, por lo que se podrá tener una mejor resolución en el tema del 

posicionamiento de marca  

7%

13%

19%

27%

34%

Totalmente
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En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 10: ¿Está conforme con lo que le ha enseñado la universidad acerca del  

posicionamiento de marca y publicidad en redes sociales? 

Tabla #10 ¿Está conforme con lo que le ha enseñado la universidad acerca del  

posicionamiento de marca y publicidad en redes sociales? 

 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

12 

 

12% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

15 

20 

15% 

20% 

4 De acuerdo 36 36% 

5 Totalmente de acuerdo 17 17% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 10: ¿Está conforme con lo que le ha enseñado la universidad acerca del  

posicionamiento   de marca y publicidad en redes sociales? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados  

 

Gran parte de encuestados  no están de acuerdo con lo enseñado en la universidad por lo 

que se necesita, implementar materias relacionadas con la publicidad en redes sociales en 

la malla curricular de la Carrera de Diseño Gráfico  

12%

15%

20%36%

17%
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Pregunta 11: ¿Piensa usted que una guía didáctica puede motivar a profesores y 

estudiantes en la enseñanza del posicionamiento de una marca a través de redes sociales? 

Tabla #11 ¿Piensa usted que una guía didáctica puede motivar a profesores y estudiantes 

en la enseñanza del posicionamiento de una marca a través de redes sociales? 

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

10 

 

10% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

9 

25 

9% 

25% 

4 De acuerdo 35 35% 

5 Totalmente de acuerdo 21 21% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 11: ¿Piensa usted que una guía didáctica puede motivar a profesores y 

estudiantes en la enseñanza del posicionamiento de una marca a través de redes sociales? 

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

Un resultado muy amplio, está a favor que se trabaje con ayuda de la  guía didáctica que 

permite motivar a estudiantes y profesores, en un correcto posicionamiento de marca a 

través de redes sociales para trabajar durante en clases. 

10%

9%

25%

35%

21%

Totalmente
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En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

66 

 

Pregunta 12: ¿Cree que los docentes están capacitados sobre el posicionamiento de una 

marca?  

Tabla #12 ¿Cree que los docentes están capacitados sobre el posicionamiento de una 

marca?  

Nº Respuesta Número % 

 

1 

 

Totalmente desacuerdo 

 

15 

 

15% 

2 

3 

          En desacuerdo 

Neutral 

12 

20 

12% 

20% 

4 De acuerdo 30 30% 

5 Totalmente de acuerdo 23 23% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Gráfico 12: ¿Cree que los docentes están capacitados sobre el posicionamiento de una 

marca?  

 
Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Análisis de los resultados 

 

Una parte de los encuestados está inconforme a la capacitación de docentes, por lo que se 

debería capacitar a docentes en el tema de publicidad en redes sociales, 

15%

12%

20%30%

23%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

67 

 

Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Desarrollar una guía básica de marca a través de redes sociales para estudiantes 

del 5to semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, Facso  de la Universidad de 

Guayaquil. 

4.2 Descripción del proyecto 

La guía describe los pasos a tomar en cuenta para realizar la publicidad de marca 

ya sea esta en Facebook, viralizando contenido llegando a más personas que sean tu 

público objetivo, la guía será de gran ayuda al momento que el estudiante quiera 

emprender un negocio.  

4.3 Alcances  

 Incentivar a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico que a través de la guía 

aprendan como llevar una marca o un producto llegando a compartir ideas, afiches, 

objetivos, gustos e informaciones, articulándose a través del uso de la guía didáctica. En 

la actualidad las redes sociales como Facebook e Instagram son herramientas para 

posicionamiento de marca y venta , este alcance se genera mediante la constante 

publicación de contenido relevante para los usuarios que deseas captar , buscar la 

credibilidad de la marca , tener un perfil corporativo, que tenga información de calidad 

para ellos, calidad que van a relacionar y  beneficiar a tu marca, además de esto tiene 

mayor eficiencia a la hora de alcanzar la conversión deseada que trazaste al inicio de tu 

estrategia de publicidad.  
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4.3.1 Objetivos  

Objetivo general  

Elaborar una guía didáctica con estrategias claras basadas y alcanzar la 

participación activa de los estudiantes en el proceso de  aprendizaje. 

Objetivos específicos  

 Analizar  los mensajes publicitarios y los elementos que en ellos intervienen. 

 Desarrollar estrategias creativas  

 Demostrar mediante una correcta comunicación visual lo útil y factible  

 Motivar a estudiantes y docentes que se interesen en aplicar las técnicas y 

procedimiento a través de la guía didáctica. 

4.3.2 Antecedentes  

Este Proyecto posicionamiento de marca a través de redes sociales, ayuda de gran 

manera al  desarrollo estudiantes y docentes mediante actividades que se realizaran a 

través de la guía  didáctica.  

La Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, en estos últimos 

años  ha tenido un déficit al momento de enseñar materias que vallan de acuerdo  a los 

que el estudiante de Diseño Gráfico requiera en el campo actual, siendo así una desventaja 

para ellos al momento de egresar o trabajar. 
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4.3.3 Misión  

Incentivar la ayuda importante de técnicas de publicidad y calidad, con valores 

sólidos que hacen de  jóvenes profesionales  creando más ideas que inspiren a 

convicciones duraderas. 

4.3.4 Visión  

Lograr la satisfacción de  estudiantes, tanto creativamente llegando a ser  líderes 

y capaces de enfrentar y salir adelante en el campo laboral del Diseño gráfico. 

4.3.5 Reproducción de la propuesta 

La elaboración de la guía didáctica de posicionamiento de marca a través de 

redes sociales será elaborado por el autor de este proyecto, gracias a la experiencia 

adquirida al momento de trabajar y realizar pasantías en Elgs Designs, en realizar 

branding, afiches, construcción marca, etc, su reproducción inicial será de cien guías de 

costo unitario de 1 dólar. 

4.4 Descripción del usuario o beneficiario 

Los beneficiarios son los estudiantes del 5to semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico, facso de la Universidad de Guayaquil. 

De nivel básico de aprendizaje.  

La edad comprende de 22 a 30 años 

Dirigido para el sexo masculino y femenino. 

Para docentes  dispongan para realizar las actividades de la guía didáctica 
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4.5 Etapas de desarrollo 

Para la realización de la guía didáctica básica se procede con las siguientes fases: 

Análisis de la situación.- iniciando con  esta etapa de la investigación sobre los  

problemas que existen en cuanto a la enseñanza de posicionamiento de marca se procede 

a la realización del guía.  

Información.- ser entendible, claro, conciso ya que el contenido sea fácil de captar y 

ayudar para su aprendizaje en el desarrollo de una guía.   

Investigación.- en esta etapa se buscó trabajar con encuestas y gracias a este se tendrá 

mejor información al realizar un mejor trabajo en la guía didáctica  

Desarrollar.- trabajar en el contenido buscando soluciones al problema  

Gestión de producción.- se trabaja para el contenido eficaz y correcto para la creación de 

las diferentes ilustraciones en relación con el contenido de la guía  

Distribución del proyecto.- principalmente la guía estará en exhibición para los 

estudiantes y docentes puedan adquirirlo.
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Plan de trabajo  

Tabla N°13 
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Etapa investigativa          

Elección de temas          

Clasificación de información          

Contenido a trabajar          

Gráficos           

Gestión de producción           

Elección de tipografía          

Ilustración          

Bocetos          

Vectorización          

Diagramación de tipografía          

Modificaciones          

Distribución          

Impresión de prueba de color          

Ajuste final          

Reproducción de 200 

unidades 

         

Organización de evento           

Difusión de evento           

 



 

72 

 

Presupuesto  

4.6 Especificaciones funcionales 

Investigación.- Para iniciar se busca escoger toda la información útil que vaya a 

incluir en la guía didáctica de un forma eficaz y correcta, la tipografía que se trabaja 

debe ser clara y concisa para las personas que adquieran a guía ya sea estudiantes o 

docentes, al momento  de escoger colores estableciendo su significado de los mismos 

con la aplicación de la psicología de color. El material en el que se trabaje debe 

primeramente ajustarse a las necesidades de quien adquiera la guía.  

Gestión de producción.- La planificación de la guía didáctica con los respectivos 

programas de edición, tener más gráficos que texto primordialmente, ya que esto ayuda 

a tener un mejor razonamiento a los diseñadores gráficos, y que la guía didáctica sea 

entendibles y  de buen contenido, durante la diagramación del guía se aplicara  texto e 

ilustraciones ordenados de manera correcta que brinde un mejor entendimiento al 

momento de visualizar. 

 

4.7 Especificaciones técnicas 

Para realizar la guía  se utilizaran los programas de diseño como:  

Adobe Photoshop.- Retoques en fotos (Anexo 9 pag.86) 

Adobe Indesing.- Trabajar la maquetación de la guía didáctica. (Anexo 10 pag.87) 

Adobe Illustrator.- Vectores para la guía didáctica. (Anexo 13 pag.90) 
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El material para trabajar en la guía didáctica consta de cartulina gráfica de 

260grs este material ayuda a dar una mejor resistencia y durabilidad en  comparación al 

papel bond que se utiliza normalmente Las medidas aproximadas son de 205 mm y de 

ancho 200mm.   

Para la guía didáctica se estableció un aproximado de cuarenta y cinco páginas 

para la realización de esta.  

La Impresión será en laser para dar una mejor presentación y que no se pierda 

los colores al momento de imprimir. 

 Se trabaja con colores pasteles para la composición de la guía, ya que éstos 

reflejan seguridad, frescura, etc. como el color verde, celeste y naranja, más los colores 

neutros la tipografía  

Negro.- Se aplicará al texto para darle notoriedad que es lo que inspira el color negro.  

Verde.- Con el color verde  se refleja entusiasmo y exaltación, lo cual se busca para 

crear un vínculo importante 

Blanco.- Este color  ya que representa claridad y para que sea entendible la guía 

didáctica 

Azul.- Este color se le asocia con la mente, a la parte más intelectual de la mente 
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 La tipografía a utilizarse será de Kite One en tamaño 12ptos. Para negrita para 

títulos y 11ptos finalmente para el contenido. 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Se implementa también esta tipografía ya que es de tipo san serif, con esto favorece en 

la lectura ya que la tipografía Century Gothic es espaciosa fácil en la captación del 

contenido de la guía didáctica, lo cual al final se adapta mejor en la visión de la persona 

al texto. 

4.8 Especificaciones de implementación  

La guía didáctica finalmente se presentará y dará a conocer en un día donde se 

realice una exposición en la Carrera de Diseño Gráfico, aprovechando así la gran 

afluencia tanto de  estudiantes como docentes y las demás personas que de una u otra 

manera están integradas en dichos grupos.  
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Se implementa también en una variedad de actividades en la universidad para 

dar a conocer como se desenvuelven en el campo laboral.  

Por eso es importante que la guía didáctica se  muestre para que los estudiantes y 

docentes en general lo aprecien, y gracias a esto logren adquirir información que es muy 

importante para conocer sobre el branding, y la publicidad en redes sociales.  

Otro punto importante es  que el stand escogido sea llamativo para el público 

objetivo, ya que esto ayudara a que la guía sea visible los estudiantes   

CONCLUSIONES 

Finalmente se apoyó con distintas teorías del posicionamiento de marca en redes 

sociales entre ellas las de Calvo y Rojas (2010), Ries y Trout (2011) quienes sostienen 

que las redes sociales en la actualidad han cambiado el mundo, ofrecen nuevas formas 

de comunicaciones tanto eficaces como eficientes, a la hora de interactuar entre 

personas o clientes y empresas, lo que favorece principalmente a  la comercialización de 

cualquier servicio o producto, sin embargo se resalta que estas redes son provechosas, 

pero a su vez también repercuten de negativamente si no son bien utilizadas.  

 

Al iniciar el proyecto por medio de la encuesta se logró determinar las 

conformidades e inconvenientes que los estudiantes han tenido en la carrera de diseño 

gráfico. 

Las encuestas externas de forma escrita que se implementaron a varios 

estudiantes del 5to semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, tienen como opciones 
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trabajar en medios publicitarios, agencias, producción audio y video, publicidad y 

diseño gráfico; además se pudo evidenciar que la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, tiene dificultades de dar materias sobre, posicionamiento de 

marca, publicidad en redes sociales.  

Se destaca que las redes sociales se han convertido en una valiosa herramienta 

de mercado, y que no solo para promocionar los bienes y servicios, sino construir una 

relación permanente y continua con los clientes. 

Para ello la nueva forma de promoción requiere de un tratamiento especial, que 

contenga no solo capacidades individuales, sino conocimientos específicos y 

especializados por parte de quienes las manejan.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda primordialmente ampliar el estudio de otras materias 

relacionadas al posicionamiento de marca, para así conocer la percepción respecto a la 

publicidad actual. 

El uso de las redes sociales y de las bondades que éstas ofrecen para un trabajo 

más objetivo y de mejor resultado.   

Para encontrar una mejora continua, la Carrera de Diseño Gráfico debería 

realizar estudios cada semestre, para hacer seguimiento a las debilidades y así tomar 

medidas oportunas con el fin de alcanzar la excelencia.  

No solamente las Redes Sociales pueden ser un bueno medio de posicionamiento 

de marca, se  debería recurrir  a otras herramientas tecnológicas como lo son: las 

plataformas web, blog, etc.  

 Implementar un plan integral de mercadeo que incorpore las herramientas y 

tendencias virtuales con campañas de marketing directo, publicidad en medios 

relacionados con el internet.   
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Anexo 1: Carrera de Diseño Gráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

 

 

Anexo 2: Instalaciones por dentro de la Carrera De Diseño Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 
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Anexo 3: Encuestas a estudiantes del 5to semestre en el laboratorio de D.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

Anexo 4: Encuestas a estudiantes del 5to semestre en aulas de D.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Autor de la investigación 

                                    Elaborado: Duque Alvarado Angel 
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Anexo 5: Encuestas a estudiantes del 5to semestre en aulas de D.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 

 

 

Anexo 6: Alumnos encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 
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Anexo 7: Alumnos encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 
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Anexo 8: Presentación de la guía didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Ange 

 

 
Anexo 9: Retoques imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 
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Anexo 10: Trabajar la maquetación de la guía didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 
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Anexo 11: Trabajar la maquetación de la guía didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 
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Anexo 12: Trabajar la maquetación de la guía didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 
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Anexo 13: Vectores para la guía didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación  

   Elaborado: Duque Alvarado Angel 
 

Anexo 14: Portada   
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