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RESUMEN 

 

Facebook es la red social más eficiente y económica para llegar a multitudes que permite 

interactuar de manera rápida y personalizada. Por eso fue elegida por los candidatos a 

presidente del Ecuador para difundir sus propuestas a sus seguidores por medio de fotos, 

videos o estados. La problemática se presenta por el uso constante de estrategias de 

comunicación digitales para socializar sus propuestas, que en algunas ocasiones 

provocando que el mensaje que emiten tenga una mala interpretación. En el presente 

trabajo se analizó el contenido posteado por los candidatos utilizando la herramienta 

keyhole, donde se identificaron las publicaciones con mayor número de reacciones de los 

fanpage de cada candidato. Después de haber realizado el análisis se pudo observar que 

muchos de los candidatos solo producían contenidos multimedia en algunas ocasiones 

generaron feedback positivo y, en otros negativos en sus seguidores. Además, se pudo 

constatar que la estrategia más empleada fue utilizar una imagen más personal o familiar 

para buscar afinidad con sus simpatizantes por medio de las fotos familiares, otros por su 

parte prefirieron atacar a sus opositores y denunciar, en lugar de mejorar su imagen. 

 

Palabras Claves: Marketing político, contenido comunicacional, facebook, candidatos 

presidenciales, Ecuador. 



15 
 

 

 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“Analysis of the Strategies of Political Propaganda in the 

Social Network Facebook, of the presidential candidates of 

Ecuador in the Year 2017” 
 

Author: Rosa Juliana Quizhpi Vega  

 

Advisor: Ing. Lucy Piguave Soledispa, Msc. 
 

ABSTRACT 
 

Facebook is the most economical and efficient social network that reaches multitude of 

people in a fast and personalized way. Therefore, it was chosen for the candidates of 

Ecuador’s presidency as a tool to spread proposals to their followers by photos, videos and 

Facebook status. The problematic that presents is the constant use of digital communication 

to socialize their proposals, which sometimes, provokes misunderstandings. In the present 

work the posted content of the candidates was analyze by this tool, where the great number 

of identify publications came from the fan page of the candidates. After the analysis, it was 

capable to observe that many candidates only produced multimedia content and sometimes 

the feedback was positive and negative by their followers. Moreover, it was found that the 

most used strategies were personal and family photos, throughout family photos they 

looked for their voter’s sympathy. In the other hand, other candidates preferred to attack 

their opponents, instead of improving their image.   

 

Key Words: Political marketing, communicational marketing, facebook, presidential 

candidates, Ecuador.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Red Social Facebook ha ganado popularidad en el mundo. Este 

medio permite que los candidatos políticos se expresen de una manera más profunda con sus 

seguidores debido a que esta plataforma es menos costosa en comparación con los medios 

tradicionales. 

El problema surge por el uso mayoritario de estrategias de comunicación que emplean 

los candidatos presidenciales del Ecuador para socializar sus propuestas y mejorar su imagen 

frente a los usuarios de la red social Facebook, provocando que el mensaje que emiten tenga 

una mala interpretación y no concuerde con su objetivo principal, lo que causa perdida de 

partidarios y por consiguiente perdidas de votos.  

  Se analizará el contenido de las publicaciones más influyentes o con mayor 

interacción realizadas por los candidatos presidenciales en la red social Facebook para 

informar a sus posibles electores.  

La investigación se realizará por medio el análisis de las estrategias empleadas 

por los candidatos presidenciales del Ecuador durante la campaña de la primera vuelta 

comprendidas entre el 3 de enero al 16 de febrero del 2017, las cuales podrán ser 

identificadas mediante las entrevistas realizadas a los planificadores digitales de agencias 

publicitarias y a un especialista en marketing político. 

Para efecto del estudio y análisis se contará con el uso de la herramienta digital 

proporcionada por el sitio web Keyhole, que brinda en porcentajes la cantidad de contenido 

multimedia publicado por los candidatos en el periodo antes mencionado. 
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En el capítulo uno se definirá, el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo, y objetivos generales y específicos de la investigación. 

En el capítulo dos se desarrollará los antecedentes del problema, seguido por el 

marco teórico que comprende los conceptos claves que serán utilizados durante la ejecución 

del presente trabajo de estudio, así mismo incluye el marco legal aplicado al tema 

investigado. 

En el capítulo tres se detalla el aspecto metodológico que se utilizó en el 

desarrollo del trabajo de titulación, además se presentan las publicaciones realizadas por los 

candidatos presidenciales, las cuales serán objeto de análisis. 

En el capítulo cuatro se presentarán las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Contexto del problema 

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

“Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un 

lugar más abierto y conectado.” (Zuckerberg, 2012) 

 En la actualidad la Red Social Facebook ha ganado popularidad en el mundo, es 

un medio que sirve para interactuar con otras personas en tiempo real. Este sitio web es 

utilizado tanto por personas naturales como jurídicas. 

Esta aplicación ha sido elegida por partidos políticos para dar a conocer sus ideas 

o propuestas. De esta manera pretenden mantener informados a sus seguidores de las 

actividades realizadas o a realizarse, y poder crear una interacción con sus cibernautas. 

El marketing digital es parte fundamental de la estrategia de comunicación y 

marketing político por parte de los candidatos. Según (Reinoso, 2016) experto en 

neuromarketing, comentó acerca de que la mayoría de partidos políticos incluidos los nuevos 

están utilizando estrategias innovadoras en nuevos medios como son los digitales. 

Este medio permite que los candidatos políticos se expresen de una manera más 

profunda con sus seguidores generando un vínculo de afinidad, creando confianza con sus 

simpatizantes, compartiendo sus ideales y propuestas por medio de videos, imágenes, 

estados. 

Esta plataforma es menos costosa en comparación con los medios tradicionales 

como llamar a una conferencia o exponer en un panel, sin embargo, esto no asegura que gane 

las elecciones. (Távara, 2015) 
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No obstante, la utilización de esta red social (Facebook), no va a garantizar votos 

a favor, pero si da la oportunidad de conocer sus ofertas políticas.  

Según (Iriarte, 2015), “Ninguna elección política se gana con las redes sociales, 

pero sin las redes sociales no se gana ninguna elección política”. 

 

1.1.2. Ubicación del Problema 

La ubicación del problema está situada en la Red Social (Facebook), donde la 

campaña estratégica de comunicación de los candidatos a la presidencia para las elecciones 

2017, va dirigida a todo ciudadano o ciudadana mayor de 16 hasta los 65 años de edad, de 

género indistinto, de nivel educativo primario hasta superior, y de todos los estados civiles 

del Ecuador. 

                  Una de las tendencias actuales es la utilización de las redes sociales para 

transmitir ideas, pensamientos o criterios sobre una situación de interés social. Esta 

plataforma digital está siendo aprovechada por las empresas y personajes políticos del 

Ecuador para darse a conocer. Específicamente, la red social Facebook está siendo empleada 

como estrategia de mercado para captar mayor cantidad de posibles clientes y es utilizada 

como recurso para mantener comunicación eficaz con ellos. (Rouhiainen, 2013). De la misma 

manera, los candidatos a presidente de la República del Ecuador han optado por el uso de este 

medio como estrategia para socializar sus ideas y propuestas a los usuarios de la red social. 

Sin embargo, el uso de este recurso no les garantiza mayor aceptación de los votantes. 

(Universo, 2016) 

La utilización correcta de las estrategias propagandísticas digitales utilizadas en la red 

social Facebook podrían dar como resultado la captación de posibles votantes, caso contrario 
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sus propuestas no serían entendidas correctamente por sus simpatizantes, provocando que los 

ciudadanos elijan otra opción.  

1.1.3. Situación en conflicto 

El problema surge por el uso constante de estrategias de comunicación digitales que 

emplean los candaditos políticos del Ecuador para socializar sus propuestas y mejorar su 

imagen frente a los usuarios de la red social Facebook. En algunas ocasiones el mensaje que 

emiten tiene una mala interpretación y no concuerda con su objetivo principal, lo que causa 

perdida de partidarios y por consiguiente perdidas de votos. (Córcoles, 2012)  

  Se analizará las publicaciones realizadas por los candidatos políticos a la presidencia 

en la Red Social Facebook para informar a sus posibles electores. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

¿Cuáles fueron las estrategias propagandísticas digitales utilizadas en la red social 

Facebook por candidatos a Presidenciales en el año 2017? 

1.3.Objetivos de la Investigación.  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las estrategias propagandísticas digitales de los candidatos presidenciales del 

Ecuador en el año 2017 en la red social Facebook.  

1.3.2. Objetivo Específico 

 Analizar el estilo de comunicación utilizada por los candidatos. 

 Estudiar las respuestas de los votantes con respecto a las propuestas de sus 

candidatos. 

 Identificar las falencias en las estrategias empleadas por los candidatos. 
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1.4.Justificación 

 

La red social Facebook en la actualidad se ha convertido en una plataforma de 

mucha utilidad por parte de los candidatos presidenciales, para dar a conocer sus perfiles y 

sus propuestas de trabajo. La mayoría de candidatos han optado por utilizar este medio de 

comunicación para poder llegar a la gente joven y tratar de convencer a aquellas personas que 

aún no definen sus votos o candidato a elegir. 

Dentro de esta red social se puede apreciar diversos comentarios a favor o en 

contra de las publicaciones emitidas por ellos, es por este motivo que se realizara un análisis 

de las estrategias propagandísticas digitales empleadas por los candidatos presidenciales 

dentro de la red social Facebook. 

Según las estadísticas del (Facebook, 2017) Facebook tiene 1.940 millones de 

usuarios activos al mes, de los cuales 1.280 millones son usuarios activos todo el día, es por 

eso que esta red social ha sido elegido por varios candidatos presidenciales de todo el mundo 

para dar a conocer sus campañas políticas y así transmitir información, tal es el caso como:    

Tabla 1: Presidentes que utilizaron redes sociales en sus campañas electorales. 

Candidatos País Año Estrategias  

Barack Obama Estados Unidos 2008 Utilizo las redes sociales para 

minimizar los costó publicitarios de 

campaña y promover un mensaje 

continuo las 24 horas del día, así 

llegar a la gente joven, trabajadora 

que creía en él. 
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Rafael Correa Ecuador 2006 Realizo branding para posesionar su 

marca y vincularla directamente con 

su proyecto social y la revolución 

ciudadana. 

Peña Nieto México 2012 Hizo uso de la red social para atacar 

y desprestigiar a sus contrincantes. 

Mauricio Macri Argentina 2015 Permitió tener una cercanía con sus 

seguidores, de manera profunda y 

personal, utilizando la herramienta 

para manejar los datos de las 

diferentes ciudades y poder mejorar 

sus estrategias. 

Donald Trump Estados Unidos 2016 Utilizo las redes sociales porque era 

una de las maneras más sencillas 

para que el mensaje llegue al 

votante, a comparación de los 

medios tradicionales que pasaban 

por críticas periodísticas.  

Emmanuel Macron Francia 2017 Propuso temas tales como: fortalecer 

los vínculos con Europa, tener un 

país Democrático  

Fuente: Varios 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 



23 
 

1.5.Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Usuarios y publicaciones de la red social Facebook. 

 Delimitación temporal: periodo previo a las elecciones presidenciales. 

 Delimitación teórica: 

o Líneas de Investigación: Publicidad y Medios, herramientas del 

marketing 

o Área de estudio: Marketing y Publicidad 

o Tema: Análisis de las estrategias propagandísticas digitales en la red 

social Facebook, de los candidatos a la presidencia en el Ecuador en el 

2017. 

 Delimitación práctica: Definir las estrategias propagandísticas digitales de los 

candidatos a la presidencia del Ecuador en el año 2017.  

 Delimitación de recursos: se realizarán mediante entrevista, en el campo 

específico. 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Durante la campaña política del 2008 para presidente de los Estados Unidos, el 

candidato Barack Obama marcó un antes y un después en las estrategias electorales, debido a 

que logró tener mayor empatía con sus seguidores gracias al uso del marketing digital el cual 

promocionó por internet. El entonces candidato, aprovechó las nuevas tecnologías como las 

redes sociales para poder llegar a las nuevas generaciones y así transmitir información de 

manera expedita. De esta manera consiguió hacerse con las elecciones presidenciales. 

Es por ese motivo que las redes sociales comenzaron a tener interés por parte de 

los candidatos presidenciales en todo el mundo ya que es la manera más rápida de llegar a 

todos sus seguidores y tener una interacción constante y directa. Por eso en los últimos meses 

del 2016 y los primeros del 2017, los candidatos a la presidencia del Ecuador han tratado 

temas de diversas índoles, entre ellos temas sociales, culturales, económicos y políticos en 

general. Los candidatos tratan de crear afinidad con sus simpatizantes mediante su interés en 

los problemas que afectan a la sociedad y ofreciendo posibles soluciones. 

En Ecuador, el marketing político digital nace con la campaña presidencial del 

economista Rafael Correa en el 2010. La utilización de este se ha convertido en la estrategia 

más influyente en el proceso de los diferentes candidatos a la presidencia del Ecuador, pues 

intentan vender una buena imagen a la sociedad, así como dar a conocer sus ideas, 

pensamientos y objetivos con la finalidad de obtener votos a favor.  

Actualmente los medios digitales se han convertido en un ente de vital 

importancia para los presidenciables en su carrera por llegar al Palacio de Carondelet. Una de 

las herramientas más utilizada han sido las redes sociales debido al impacto que estas 
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ocasionan en sus usuarios, al alcance que tienen y a los costos que son menores a los medios 

tradicionales.   

Según (MS, 2017) dice que “los candidatos presidenciales están utilizando las 

redes sociales para hablar sobre situaciones políticas del país, dar a conocer su campaña, y 

hasta mostrar parte de su vida diaria,  utilizando sitios web como Facebook, twitter, 

Instagram o YouTube. Los candidatos utilizan estos sitios web como estrategia de campaña, 

porque buscan dirigirse a la población joven del país y así tratar de influir en la decisión de 

los votantes” 

El uso de estas herramientas les permite a los candidatos tener un contacto más 

directo con sus seguidores, así como percibir las peticiones de la gente que cree y confía en 

ellos. Como es el caso de la red social Facebook, que está siendo la mayor fuente de emisión 

de información por parte de los ocho candidatos a presidente. Entre las estrategias empleadas 

en esta plataforma, se encuentra la difusión de videos, fotos y mensajes con contenido 

emocional que pretenden incentivar a los seguidores a darles su apoyo. Asimismo, algunos 

candidatos han elegido usar la opción de transmisiones de video en vivo para contestar 

preguntas o dudas de sus seguidores sobre sus propuestas de campaña. 

Cada candidato presidencial tiene distinta forma de dar a conocer su estrategia de 

comunicación, tal es el caso de: 

Lenin Moreno: trata de comunicar a sus seguidores de Facebook los logros 

obtenidos en la revolución ciudadana, utilizando distintos slogans en su campaña como “El 

futuro no se detiene”, “El futuro es ahora” o “Late un nuevo Ecuador”, todos ellos se enfocan 

en el futuro y renovación, esta estrategia de comunicación ha generado gran impacto a sus 

seguidores del sitio web, y se lo considera el candidato presidencial con mayor influencia 

hacia sus seguidores. 
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Guillermo Lasso: con su lema “Vamos por el cambio”, intenta proyectar en sus 

estrategias de comunicación una imagen de un empresario exitoso. El da a conocer su 

campaña por medios del marketing, publicidad, espacios en medios de comunicación.  

Cynthia Viteri: Proyecta una figura más renovada y diplomática. Ella, en sus 

campañas de comunicación, trata temas como empleo, disminución de deudas, eliminación de 

impuestos, violencia de género, con su lema “cambio positivo”. 

Paco Moncayo: Ha diversificado su ideología en temas como libertad y 

bienestar. Su slogan “Juntos estaremos mejor” invita a la población a unirse para conseguir 

un objetivo común.  

Dalo Bucaram: Difunde videos de sus recorridos territoriales y mensajes sobre 

sus propuestas intentando apuntar a la población joven del país. Su slogan de campaña es “Un 

nuevo futuro” 

Washington Pesantez: Muestra más formalidad en sus discursos. Cumple su 

campaña promocionándose con caminatas en el territorio nacional. De la misma manera lo 

hace con entrevistas en espacios de medios de comunicación.  

Patricio Zuquilanda: Marca una fuerte intención de lucha contra la corrupción 

en el país. Su estrategia se enfoca en la visita de medios de comunicación para difundir sus 

propuestas ayudándose por la imagen del candidato a asambleísta Lucio Gutiérrez. 

Iván Espinel: Con su lema “Iván es compromiso”, pretende llegar a la población 

como una alternativa a los políticos tradicionales. Promueve su campaña a través de redes 

sociales, medios de comunicación presentándose como la nueva generación de políticos.  
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Marketing político 

Se puede interpretar como el análisis sistemático de todos los sectores y factores 

involucrados dentro del entorno político, esto comprende a los candidatos, publicidad y 

votantes. (Cifuentes, 2015) 

El marketing político busca dar a conocer a un candidato, partido o programa 

político, analizando su propia campaña, a la competencia, y los segmentos que se quiere 

dirigir. La campaña política debe tener un mensaje que se pueda entender de una manera 

clara, para que el mismo sea entendido de la forma correcta. Se debe conocer el grupo 

objetivo a quien se va a dirigir la campaña, ya que esta no puede ser direccionada a todos los 

segmentos debido a que causaría un conflicto al momento de entender el mensaje. Además, 

se debe conocer cuáles son los canales de comunicación que se utilizaran para dar a conocer 

la campaña y así pautar en los medios necesarios. 

El marketing político es utilizando frecuentemente en campañas electorales y 

cuando un candidato ya se encuentra en el poder.  El objetivo del marketing político es 

alcanzar la mayor aceptación posible por parte de sus seguidores, esto solo se puede lograr si 

se estudia de manera adecuada las necesidades, creencias o problemas del país. 

2.2.1.1. Marketing de contenido 

Según (Ramos, 2017) “Es la creación, publicación y distribución o compartición 

de contenido de excepcional valor e interés para tus clientes y comunidad de usuarios”  

El Marketing de Contenido busca crear contenido importante para poder 

conseguir la confianza de los consumidores reales y de los consumidores potenciales con el 

fin de atraerlos y detenerlos, y así poder lograr que formen parte de la compañía. Esta 

herramienta es muy utilizada por su bajo costo y con el fin de crear visibilidad. Ayuda a las 
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empresas a conseguir lealtad de marca, tener el posicionamiento en el mercado, y para que 

los consumidores puedan encontrar información del producto o servicio en los sitios web. 

Es necesario siempre tener un feedback con el cliente, y así saber lo que necesita 

para poder cumplir sus deseos o necesidades 

Según (Pintado & Sánchez, 2014) los beneficios de marketing de contenido son: 

 Ayuda a mejorar el posicionamiento de la marca 

 Aumenta la base de datos de contactos 

 Aumenta el tráfico en los sitios web  

 Aumento de presencia en medios sociales 

 Desarrolla marca con presupuesto más bajo 

 Disminuye el costo de campaña 

 

2.2.1.2. Marketing electoral 

Es donde el partido político elabora propuestas electorales con base a las 

necesidades de los electores, y así poder tener la mayor captación de votos a favor. Para 

poder lograr el objetivo, es necesario elaborar un discurso electoral, y así las propuestas sean 

aceptadas por los seguidores, y de esta manera poder tener accesibilidad a los votos. Las 

propuestas de trabajo deben ser verídicas para poder cumplir las expectativas o creencias del 

elector, además deben tener valor agregado a comparación de la competencia. Adicional, 

debe estar acompañado por un candidato llamativo y un discurso creyente. El candidato es la 

clave importante para la campaña porque es la persona que da a conocer el discurso político, 

el cual debe ser convincente para generar confianza con los electores. (Vilar, 2013) 
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2.2.1.3. Estrategia de marketing político  

Estrategia es la planificación de utilización de recursos, sean estos 

financieros o humanos para la consecución de metas u objetivos propuestos a largo 

plazo de la empresa. (Chandler, 2013) 

Las estrategias son factores importantes para las campañas políticas, 

porque de ella depende llegar al triunfo o fracaso. Son las acciones que se ejecutaran 

para poder llegar a las masas, además son cambiantes porque deben ajustarse a los 

acontecimientos del momento.  

 

2.2.1.4. Estrategia de campaña política 

Los candidatos deben de usar técnicas para convencer a los electores de 

otorgarle el voto a favor, donde los votantes puedan observar que el candidato tiene 

las mismas prioridades que ellos. La campaña estratégica en el poco tiene que dura 

debe de mostrar hechos o acontecimientos elaborados a favor de los votantes, para 

poder generar aceptación deben de trabajar con antelación. Según (Fara, 2013)  

 

2.2.1.5. Discurso político 

Según (Antonio, 2011)”El discurso es un juego de máquinas máscaras, en el cual 

participamos todos, elites y sociedad, y que nos liga por un contrato de solidaridad recíproca” 

El discurso político va dirigido a grandes masas de personas, con la finalidad de 

persuadir al público a quien va direccionado el mensaje, ganando confianza   y así poder 

obtener el apoyo necesario. El discurso presenta temas o problemas de intereses sociales, 

buscando las posibles soluciones que favorezcan a todos, debe tener un lenguaje claro para 

que pueda ser comprendido por toda la audiencia y no exista discernimiento de información.  
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El discurso permite tener una visión acerca del político, de cómo se expresa al 

público y su manera de resolver o solucionar problemas. Un buen discurso y una buena 

imagen generan empatía entre el emisor y el oyente, y así se puede construir una alianza de 

confianza. El orador debe tener confianza de lo que dice y hablar con veracidad sobre los 

temas a tratar, es necesario adaptar el discurso a las diferentes culturas de la sociedad. 

 

2.2.1.6. Discurso de campaña 

Las campañas políticas invierten dinero y tiempo para convencer a sus 

simpatizantes y así obtener votos a favor. Ellos deben comunicar lo que el pueblo quiere oír y 

así el discurso puede ser aceptado de la manera correcta.  Se deben de utilizar estrategias para 

que el político gane la confianza del electorado, tratando temas de interés social, y así influir 

en la intención de voto. El mensaje debe ser capaz de tener incidencia en los deseos o 

creencias del votante. (Yolanda Meyenberg Leycegui, 2011) 

 

2.2.1.7. Discurso propagandístico 

La propaganda busca influir al ciudadano en sus conductas por medio de 

mensajes” El discurso propagandístico es ideológico pues tiene como función emitir ideas, y 

así llamar la atención de oyente logrando cambiar el pensamiento y actitudes del receptor. Es 

una forma fácil de llamar la atención del destinario porque posee un contenido cómodo de 

leer y comprender así poder llegar a una manera más fácil a las emociones. (Velasco J. M., 

2011). Entre las principales características del discurso propagandístico tenemos: 

 Busca que el receptor adhiera una ideología o creencia 

 Su principal objetivo es modificar organizativos de la sociedad 

 Busca modificar conductas   
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2.2.2. La web 2.0   

Las web 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, 

ofreciendo un servicio continuamente actualizado que mejora cuanto más gente lo use, 

utilizando y remezclando los datos de múltiples recursos, incluyendo los usuarios 

individuales, a la vez que ofrecen sus propios datos y servicios de tal forma que pueden ser 

reutilizados por otros, creando una “arquitectura de participación” en red, yendo más allá de 

la página de la web 1.0 para ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas. (González, 

2011).   

Son aplicaciones o plataformas en internet que permiten que los usuarios 

interactúen de una manera sencilla, rápida y directa con otras personas, por medio de blogs, 

redes sociales, o plataformas de audio y video, teniendo el control de su información, 

permitiendo que el usuario pueda comentar, dar like, compartir información de su agrado o 

hasta jugar en línea. Esto permitiendo que la plataforma pueda actualizarte gracias a la 

información que el usuario le brinde. 

2.2.2.1. Medios digitales 

 Los medios digitales hacen referencia al contenido de audio, vídeo e imágenes 

que se ha codificado (comprimido digitalmente). La codificación de contenidos implica 

convertir la entrada de audio y vídeo en un archivo de medio digital como, por ejemplo, un 

archivo de Windows Media. Una vez codificado el medio digital, se puede manipular, 

distribuir y representar (reproducir) fácilmente en otros equipos, así como transmitir a través 

de redes informáticas. (CheNet, 2011)    

Los medios digitales son los contenidos multimedia (audio, video e imagen) 

codificados o comprimido digitalmente. Esto involucra transformar el medio tradicional en 

un archivo electrónico que puede ser reproducido en un dispositivo digital. Una de las 
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ventajas de estos archivos es la fácil manipulación, distribución y reproducción en diversidad 

de equipos, en incluso es posible transferirlos mediante redes informáticas. El uso de este tipo 

de medios se debe a que la tecnología va avanzando cada vez más y se necesita de mayor 

velocidad, control y facilidad para la transmisión de información. Estos medios están más 

enfocados en el usuario que los medios tradicionales, pues son de característica interactiva 

debido a que la recepción y respuesta del usuario puede ser inmediata. 

2.2.2.2. Redes sociales 

Las redes sociales son sitios web de grupos de usuarios cerrados que permiten 

comunicarse entre ellos, ya sean estos de carácter profesional u ocio. Estas redes permiten 

compartir entre sí contenido multimedia como fotos, videos o mensajes instantáneos. 

(Fernández, 2010) 

Son aplicaciones en internet que permiten tener una conexión entre usuarios, 

donde se pueden tener un feedback entre ellos. Ayuda a que los usuarios estén conectados y 

pueden tener información actualizada de una manera rápida y virtual, comentando, 

compartiendo o dándole like a los contenidos de algún usuario. Ayuda a crear grupos de 

intereses iguales o similares, como trabajo, amistades, estudios, comerciales o amorosas. 

En los últimos años las redes sociales han provocado que más personas se unan a 

estas aplicaciones, con el fin de tener un vínculo social. 

2.2.2.3. Facebook 

Es la red social con mayor participación de usuarios. El proyecto de creación 

empieza en el 2003 cuando Mark Zuckerberg y un grupo de estudiantes de Harvard tuvieron 

la idea de recrear una red social extinta como lo fue Buddy Zoo. Un tiempo después crearon 

un portal denominado CourseMatch, que permitía a los estudiantes conocer las actividades 

académicas de sus amigos. Facemash fue la primera versión de Facebook creada por 
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Zuckerberg para conectar a los estudiantes de su universidad. Esta red tuvo gran acogida y se 

difundió rápidamente , sin embargo, los directivos de la universidad se preocuparon por los 

riesgos que esta ocasionaba en la privacidad de sus estudiantes. Para inicios del 2004, 

Zuckerberg junto con otros profesionales comenzaron con el desarrollo de Facebook, la 

misma que empezó su difusión y expansión en marzo de ese año en las universidades de 

Stanford, Columbia y Yale, y más adelante se amplía a otras universidades de Estados Unidos 

y Canadá, y posteriormente se expandió por todo el mundo. En la actualidad, Facebook es el 

sitio con mayor número de usuarios y el más influyente en la red. En esta plataforma se 

pueden abrir dos tipos de cuentas: las de personas normales y las comerciales (empresas). La 

cuenta de personas naturales es totalmente gratuita donde los usuarios pueden registrarse con 

solo tener un correo activo. Las cuentas comerciales sirven para ofrecer productos o servicios 

y tener contacto entre la empresa y cliente. (Merodio, 2016) Y (El-Sahili, 2014) 

La principal función de Facebook es comunicar y conectar a sus usuarios dentro 

del sitio web. Los usuarios pueden compartir estados, fotos u otro contenido multimedia con 

sus amigos “virtuales”, donde ellos tienen la opción de indicar que les agrada lo publicado 

mediante el botón de like o compartir con sus propias redes el contenido ya publicado. 

Además, ofrece distintos servicios al usuario tales como, encontrar amigos o conocidos con 

similitud de intereses, o nivel profesional y ocio por medio del nombre o correo del usuario; 

posee una herramienta de mensajería instantánea y se puede encontrar páginas comerciales de 

marcas o empresas que ofrecen sus productos o servicios. Otra de las funcionalidades de la 

red, es que permite la creación de grupos de interés común para que la difusión de contenido 

(fotos, imágenes, videos o archivos), los cuales solo serán visualizados por los miembros que 

conforman el grupo.  
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4.888,54

1.654,35

1.019,61

672,29

603,72

139,70

100,70

Facebook

Whatsaap

Twitter

Skype

Youtube

Redes Profesionales

MyScape

FacebookWhatsaapTwitterSkypeYoutube
Redes

Profesionales
MyScape

Incidencia poblacional 40,613,78,55,651,20,8

Incidencia entre los
usuarios

97,933,120,413,512,12,82

Total 4.888.541,001.654.353,001.019.607,00672.286,00603.717,00139.700,00100.702,00

Las redes sociales con mayor número de usuarios

Es por eso que Facebook cuenta con aproximadamente 1.940 millones de 

usuarios activos todo el mes en el mundo, Según (INEC, 2015)  la red social Facebook tiene 

el mayor influencia en el país, con el 40,6% equivalente a 4,888.541 usuarios.  

El 20 de enero del 2017 Facebook activa un botón “opción” donde los 

ecuatorianos pueden conocer las propuestas de los 8 candidatos presidenciales. Esta opción 

fue activada por primera vez en América Latina, y sirve para que los lectores estén 

informados sobre la propuesta de sus candidatos. (Doctor Tecno, 2017)  

Figura 1: Redes sociales con mayor número de usuarios 

Fuente: INEC, 2015 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

 

Según (Socialbakers, 2017), en Ecuador los principales contenidos multimedia se 

distribuyen de la siguiente manera:  
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87%

7%
6%

Tipos de Interacción en facebook

Reacciones Comparte Comentarios

70%

17%

13%

Tipos de publicaciones en Facebook

Foto

Enlazar

Video

Figura 2: Tipos de publicaciones en Facebook 

 

 

 

 

 

Fuente: Socialbakers, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

Y en las interacciones se dividen como el siguiente gráfico: reacción el 87%, 

comparte el 7% y solo el 6% realizan comentarios. 

 

Figura 3: Tipos de Interacción en Facebook 

 

Fuente: INEC, 2014 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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Reproducciones

•133.119

Comentarios

•137

Compartido

•263

Total de 
reacciones

•2.151

•1639 Me gusta

•276 Me 
divierte

•181 Me 
encanta

•27 Me enfada

•25 Me asombra

•3 Me entristece 

2.2.2.3.1. Candidatos Políticos en Facebook 

 

Lenin Moreno: fue unos de los candidatos presidenciales que utiliza la red social 

Facebook con un total de 488.210 seguidores aproximadamente. Para dar a conocer sus 

ofertas políticas a sus seguidores por medio de videos y fotografías. El realiza un promedio 

de 10 publicaciones al día, donde trata temas de toda índole, educación, trabajo, entre las más 

destacadas tenemos los siguientes: el video titulado “Sé que tienes grandes ideas y me 

gustaría escucharlas”, publicado el 5 de febrero del 2017, donde consiste agregar un 

WhatsApp donde pueden escribir inquietudes, ideas, proyectos o historias de vida. (Moreno, 

Facebook) 

 

Tabla 2: Interacción de publicación de Lenin Moreno 

  

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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Entre los comentarios existían algunos positivos o negativos  

Tabla 3: Comentarios en la publicación de Lenin Moreno 

Comentario Positivo 

 

 

Comentario Negativo 

 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Guillermo Lasso: Fue candidato presidencial del movimiento “Creo 21” tiene un 

total de 1,093.328 según   seguidores aproximadamente en la red social Facebook. Él dio a 

conocer sus proyectos entre ellos son empleo, eliminación de impuestos, bajar los aranceles,  

 El video de “1 millón de empleo” fue publicado el 22 de Enero del 2017, esa 

meta se iba a lograr al eliminar 13 impuestos, motivar a las empresas la contratación de 

bachilleres, producir productos y servicios, etc. (Lasso, 2017) 

Tabla 4: Interacción de la publicación de Guillermo Lasso 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

Reproducciones

•802.365

Comentarios

•4.542

Compartido

•13.317

Total de 
reacciones

•35.026

•29.707 Me gusta

•2.378 Me 
divierte

•2.053Me encanta

•701 Me enfada

•139 Me asombra

•50 Me entristece 
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Entre los comentarios existían algunos positivos o negativos  

Tabla 5: Comentarios en la publicación de Guillermo Lasso 

Comentario Positivo 

 

Comentario Negativo 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Cynthia Viteri: Es candidata presidencial con un total de 284.057 seguidores 

aproximadamente. Ella realiza entre 3 a 4 publicaciones diarias, sobre sus distintos recorridos 

de campaña, empleo, entrevistas con medios de comunicación, créditos de empleo. En la 

publicación de una imagen titulada “Cambio positivo”, publicada el 3 de febrero del 2017, 

donde los seguidores pueden escribirle al WhatsApp desde cualquier parte del ecuador. 

(Viteri, 2017)  

Tabla 6: Interacción de la publicación de Cynthia Viteri 

 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

 

 

Comentarios

•65

Compartido

•108

Total de reacciones

• 956

• 873 Me gusta

• 6 Me divierte

• 74 Me encanta

• 3 Me enfada
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Entre los comentarios existían algunos positivos o negativos  

Tabla 7: Comentarios en la publicación de Cynthia Viteri 

Comentario Positivo

 

Comentario Negativo 

 

Fuente: Facebook, 2017 

Dalo Bucaram: candidato presidencial tiene un total de 464.885 seguidores 

aproximadamente en Facebook. Realiza de 8 a 10 publicaciones diarias, donde trata temas 

familiares, estudios, drogas, empleo, construcción de casas, etc. El video posteado llamado 

“La nueva fuerza del cambio” en donde jóvenes venezolanos felicitan al candidato por incluir 

a los jóvenes en los proyectos a realizar para el futuro” (Bucaram, 2017) Este video obtuvo: 

 

Tabla 8: Interacción de la publicación de Dalo Bucaram 

 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

 

Reproducciones

•298.069

Comentarios

•364

Compartido

•952

Total de 
reacciones

• 8.545

• 6.585 Me gusta

• 813 Me divierte

• 1015Me encanta

• 70 Me enfada

• 51 Me asombra

• 11 Me entristece 
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Entre los comentarios existían algunos positivos o negativos  

Tabla 9: Comentarios en la publicación de Dalo Bucaram 

Comentario Positivo 

 

Comentario Negativo 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Paco Moncayo: Era candidato político con un total de 83,960 seguidores en 

Facebook. Comparte entre 3 a 4 publicaciones diarias sobres temas de trabajo, seguridad, 

justicia, medio ambiente; Él comparte una imagen el 17 de Febrero, titulada “Ellos también 

son ecuatorianos y sus derechos deben ser respetados” haciendo mención a la protección de 

los animales. (Moncayo, 2017) 

Tabla 10: Interacción en la publicación de Paco Moncayo 

 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

 

Comentarios

•113

Compartido

•506

Total de reacciones

•11.672

•10.544 Me gusta

•232 Me divierte

•857 Me encanta

•19 Me enfada

•14 Me asombra

•6 Me entristece
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 Entre los comentarios existían algunos positivos o negativos  

Tabla 11: Comentarios en la publicación de Paco Moncayo 

Comentario Positivo 

 

Comentario Negativo 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Washington Pesantez: Candidato a la presidencia tiene un total de 27.362 

seguidores. Realiza entre 7 a 10 publicaciones diarias donde trata temas sobre empleo, 

seguridad, justicia, reducción de impuestos, él comunica sus planes por medio de videos y 

fotografías.  

El 26 de enero sube un video donde habla sobre la elección de universidades que 

los jóvenes pueden hacer. (Pesantez, 2017). 

 

Tabla 12: Interacción en la publicación de Washington Pesantez 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

Reproducciones

•19.608

Comentarios

•9

Compartido

•26

Total de 
reacciones

•144

•127 Me gusta

•9 Me divierte

•5Me encanta

•1 Me enfada

•2 Me entristece 
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Entre los comentarios existían algunos positivos o negativos  

Tabla 13: Comentarios en la publicación de Washington Pesantez 

Comentario Positivo 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Patricio Zuquilanda: Candidato presidencial tiene un total de 9,136 seguidores. 

Comparte entre 8 a 10 veces información con sus seguidores en el día, y trata sobre temas de 

democracia e impuestos. Él postea una foto titulada “Oportunidades Laborales” donde hace 

énfasis al problema de desempleo que existe en el país. (Zuquilanda, 2017) 

Tabla 14: Interacción en la publicación de Patricio Zuquilanda 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

Entre los comentarios existían algunos positivos o negativos: 

Tabla 15: Comentarios en la publicación de Patricio Zuquilanda 

Comentario 

 

Fuente: Facebook, 2017 

Comentarios

•2

Compartido

•5

Total de 
reacciones

•17

•17 Me gusta
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Iván Espinel: Candidato presidencial, tiene un total de 65,668 seguidores. El 

comparte entre 4 a 7 publicaciones diarias, sobre temas de empleo, política interna, seguridad 

e impuestos.  El candidato sube un video donde dice “Elimina con tu voto a los de siempre” 

(Espinel, 2017) 

Tabla 16: Interacción en la publicación de Iván Espinel 

 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

Entre los comentarios existían algunos positivos o negativos: 

Tabla 17: Comentarios en la publicación de Iván Espinel 

Comentario Positivo 

 

Comentario Negativo 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Reproducciones

•63.977

Comentarios

•336

Compartido

•797

Total de 
reacciones

•3446

•2728 Me gusta

•295 Me divierte

•356 Me encanta

•57 Me enfada

•8 Me asombra

•2 Me entristece 
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2.2.2.4. Fanpage 

Es también conocida como página de fans. Es una opción que ofrece el sitio web 

Facebook, para que los usuarios puedan crear grupos de intereses comunes, donde permite 

que el contenido se pueda visibilizar y conectar con los usuarios, y así promocionar sus 

productos o servicios a sus seguidores. A Diferencia de un perfil, un fanpage no tiene límite 

de fans y es posible tener acceso a la información estadística de la página.  (Roldán, 

Community Management 2.0, 2016) 

 

2.2.2.5. Facebook Ads 

Es una herramienta que sirve para promocionar páginas de Facebook, 

aplicaciones, eventos, sitios web, ya que se puede crear anuncios de contenido multimedia, 

que se podrán publicar en las páginas de los usuarios. (ePyme, 2014)  

Facebook ads permite tener una segmentación demográfica y así poder llegar al 

grupo objetivo ideal. Se puede viralizar anuncios con contenido calidad. Es una herramienta 

económica porque solo se paga por los clics obtenidos. Es la manera más fácil de interactuar 

con los seguidores realizando sorteos o juegos en línea y así conocer los intereses de los 

usuarios.  

Según (ePyme, 2014) en esta herramienta se puede realizar diferentes tipos de 

anuncios 
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Figura 4: Usos herramienta Facebook Ads 

 

Fuente: ePyme, 2014 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

 

2.2.2.6. Engagement 

Engagement es la capacidad de conectar al usuario para que se sienta identificado 

con la marca, creando compromiso o fidelidad. Es el objetivo de toda marca o empresa en las 

redes sociales a través de basar la estrategia en marketing de contenidos y generar en cada 

una de las redes la mayor participación posible. El engagement no se mide con Likes, sino 

con interacciones con la marca, creando una conversación continua con la misma. (Roldán, 

Community Management 2.0, 2016)  

Tipos de anuncios Según el objetivo de la campaña

"Me gusta de la 
página"

aumenta el número de seguidres 
en la página

Interacción de una 
publicación de la 

página 

Permite promocionar la pagina de tu 
empresa en facebook

Clic en el sitio 
web

Se podra crear banners con links 
externos al sitio web

Conversiones 
en el sitio web

Crea anuncios para promocionar el 
sitio web

Instalaciones de 
tu aplicación

Aumenta el número de descarga de 
la aplicación

Interacción con 
tu aplicación

Genera actividad para que los usuarios 
interactuen con ella 

Respuestas a 
eventos

Promociona los avances de la 
empresa

Solicitudes de 
ofertas

Promociona las ofertas creadas en 
facebok
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2.2.2.7. Hashtags 

 

Los Hashtags son utilizados con el símbolo “#” seguido de palabras o frases que 

sirven para buscar temas en específicos en redes sociales. Son técnicas que el cibernauta 

utiliza para descubrir contenidos de acontecimientos del momento. Estos se vuelven un 

enlace, al darle clic te envían a todas las publicaciones que utilizaron el mismo vinculo. 

Para saber qué hashtags utilizar, primero se debe identificar al grupo que se 

quiere elegir, y compararlo con la competencia para saber cuál utilizar para destacarse.   

También se puede utilizar un nuevo hashtag, pero tomará tiempo en ser reconocido, 

(Baquero, 2017)  

 

2.3. Fundamentación Social 

 

Según (Inec, Inec, 2017) la población del Ecuador es aproximadamente de 

16,534.161 personas, de los cuales, según (CNE, CNE, 2017), dice que 12,816.698 personas 

deben de ejercer su derecho al voto solo presentado su cedula de identidad. Las votaciones 

serán de manera directa y secreta. El voto será obligatorio para todos los ciudadanos y 

ciudadanas mayores de 18 años de edad, mientras que para los que tienen entre 16 a 18 años, 

mayores de 65 años, emigrantes, personas con discapacidad y los miembros de las fuerzas 

armadas y policía nacional, el voto es facultativo. El presidente o presidenta electo solo podrá 

ejercer su cargo por 4 años. 

Para las elecciones del 2017 se inscribieron 8 candidatos para la Presidencia de la 

República: (CNE, CNE, 2017)  
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Tabla 18: Candidatos inscritos para Presidente del Ecuador 2017 

Candidato 

Movimiento o Partido 

Político 

Lista 

Lenin Moreno Alianza País 35 

Guillermo Lasso Alianza Creo-Suma 21 

Abdalá Bucaram Movimiento Fuerza Ecuador 10 

Cynthia Viteri Partido Social Cristiano 6 

Paco Moncayo Izquierda Democrática 2 

Iván Espinel Fuerza Compromiso Social 5 

Patricio Zuquilanda Partido Social Patriótica 3 

Washington Pesantez Unión Ecuatoriana 19 

Fuente: CNE, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

 

Estos candidatos se preocuparon por campos similares dentro de su campaña. Los 

principales temas fueron:  

Empleo 

Entre los discursos de los 8 candidatos presidenciales se encontraban temas sobre 

el aumento de empleo, ya que en diciembre del 2016, según (Inec, inec, 2017), la tasa de 

desempleo alcanzó el 5,2% a nivel nacional. 
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4,3%
4,8%

5,7% 5,3% 5,2% 5,2%

sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16

Nivel de desempleo por trimestre
Dic 2016 = 5.2%

Figura 5: Nivel de desempleo 

 

Fuente: CNE, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 

Educación Superior 

Varios de los candidatos se enfocaron en temas de la educación superior, debido a 

que existe el método de asignación de cupo aplicado por la Senescyt, quien los distribuye por 

medio de la puntuación que los estudiantes obtengan en el examen, la nota mínima para 

obtener un cupo en alguna carrera es de 601 punto, mientras que para carreras de medicina la 

calificación mínima es de 900, y es así como el aspirante no tiene derecho de elegir la carrera 

que más le convenga. Según el periódico el (Mercurio, 2016) indica que en el año del 2015, 

aproximadamente, 229.490 aspirantes rindieron el ENES, pero 30.866 se quedaron fuera del 

sistema, lo que equivale al 13,45%. Por eso las propuestas de los candidatos presidenciales, 

es crear un nuevo método para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de estudiar la 

carrera que más les convenga. 

Vivienda 

Eran uno de los temas más tratados entre los candidatos.  Construir y entregar de 

manera gratuita viviendas a las personas más pobres del país, o en cuotas accesibles para que 

puedan tener los mejores años de su vida. 
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Salud 

Los candidatos propusieron mejorar los servicios en las casas de salud pública, 

incluido el Instituto de Seguridad Social. Asimismo, la mayoría acordaba con la eliminación 

de la tabla del consumo de drogas porque piensan que el nivel mínimo de uso de estas drogas 

provoca adicción en los jóvenes, sin que las autoridades puedan hacer algo al respecto debido 

a que no es considerado como delito. En el año del 2015, el Ministerio de Salud registró 

12.808 casos de consumo de drogas en pacientes de 10 a 19 años, pero solo en Guayas 

atendieron a 7.652 personas. (Paucar, 2016) 

Tabla 19: Tabla de consumo de drogas 

 

Fuente: El universo, 2015 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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2.4. Fundamentación Legal.  

2.4.1. Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia 

TITULO TERCERO. - Financiamiento y Control del Gasto Electoral  

CAPITULO PRIMERO Campaña electoral, propaganda y límites del gasto 

Art. 203.- Las instituciones del estado tienen prohibido el uso de sus bienes y 

recursos durante el proceso electoral y así mismo se le prohibido la contratación de 

publicidad en medios tradicionales. 

Art. 208.- Las organizaciones políticas no podrán difundir sus planes de trabajo a 

través de los medios tradicionales como lo son prensa escrita, radio, televisión y vallas 

publicitarias. 

2.4.2. Ley de Comunicación 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación - SECCIÓN I Derechos de libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Los ciudadanos tienen la 

libertad de expresarse y opinar de manera libre, y en el medio que ellos crean conveniente, y 

serán responsables por sus opiniones y según la legislación vigente. 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - todos los ciudadanos son responsables por 

sus opiniones emitidas, y deberán responder a las acciones administrativas, civiles y penales, 

cuando lo expresado atente contra los derechos establecidos en la constitución. 

TÍTULO V Medios de comunicación social 

Art. 72.- Acceso a los medios de comunicación de los candidatos y candidatas a 

cargos de elección popular. -  Todos los candidatos o candidatas tienen el mismo derecho de 

participar en debates, entrevistas o programas de opinión, para difundir sus perfiles políticos 

y propuestas, con la finalidad de conseguir votos para las elecciones. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Metodología 

3.1.1. Métodos de la investigación 

El método a emplearse será el cualitativo, pues este consiste en la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación. (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2014) 

Se realizaron entrevistas a 3 especialistas de agencias publicitarias para obtener 

información especializada acerca de las estrategias y herramientas utilizadas para la 

publicidad o promoción de la imagen, y a 1 persona especializada en política. Se escogió este 

método para recolección de información debido a que los receptores de la información 

emitida están dispersos en todas partes del país por tanto no es pertinente hacer una 

investigación ni de campo, ni hablar directamente con ellos. 

También se realizará el método cuantitativo porque se presentará información de 

las cantidades observadas de los contenidos multimedia que postean los candidatos 

presidenciales en la red Facebook, donde se elaborarán fichas de observación para cada 

candidato. Se detallará los números de reacciones, comentarios y comparticiones de los 

contenidos multimedia.  

 

3.1.2. Tipos de investigación 

El tipo de investigación será descriptivo porque es el método que permite 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio, describiendo de una 

manera detallada una situación. En tales investigaciones se identifican las características de 

un objeto de estudio, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones. Este tipo de 
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investigación es una de la más utilizadas por los estudiantes al momento de realizar un 

trabajo académico. (Bernal, 2010) 

Se utilizará la investigación descriptiva porque se analizarán los contenidos de las 

publicaciones en la red social Facebook de los candidatos presidenciales, para identificar las 

estrategias comunicacionales empleadas por cada uno de ellos durante el periodo de campaña 

electoral. 

También se utilizará la investigación bibliográfica. Para (Botero, 2003) este 

modelo busca, ante todo, posibilitar una investigación reflexiva-analítica, dejando en segundo 

plano acepciones matemáticas, demostraciones empíricas y demás. El método documental o 

bibliográfico consiste en la captación por parte del investigador de datos aparentemente 

desconocidos, con el fin de que a través del análisis crítico se construyan procesos coherentes 

de percepción del fenómeno y de abstracción discursiva del mismo, para así valorar o 

apreciar nuevas circunstancias. 

Este modelo nos permitirá analizar los contenidos de las estrategias de 

comunicación que los candidatos presidenciales utilizaron para difundir sus mensajes de 

campaña a todos sus seguidores. 

 

3.1.3. Técnicas utilizadas en la investigación 

Se realizará una investigación por medio de entrevistas. Según (Navas, 2012) Es 

un procedimiento mediante el que un entrevistador o encuestador realiza un conjunto de 

preguntas a un sujeto, pudiendo este conjunto de preguntas bien estar totalmente definido de 

forma previa a la realización de la entrevista o bien estar indefinido en mayor o menor grado, 

aunque siempre orientado a la obtención de información más o menos detallada sobre un 

tema relacionado con el entrevistado o con su entorno. 
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Se desarrollaron 3 entrevistas a planificadores digitales de agencias publicitarias 

reconocidas de la ciudad de Guayaquil, debido a su experiencia en marketing digital en redes 

sociales. Y también a un especialista en marketing político, para poder entender los objetivos 

comunicacionales de los personajes políticos.  

 

3.1.4.  Instrumentos 

Como instrumentos para la investigación se realizará un cuestionario con 15 

preguntas abiertas para los entrevistados de agencias publicitarias y 14 preguntas abiertas 

para el especializado en política, y así poder obtener información detallada y descriptiva del 

tema a tratar. 

También se realizarán tablas de repercusiones porque se analizará los contenidos 

multimedia que postearon los candidatos presidenciales donde se detallara el número de 

reacciones, de comentarios, y comparticiones.  

Como instrumento de estudio se utilizó el sitio web Keyhole, que es una 

herramienta analítica desarrollada en Canadá en el 2001, la cual permite rastrear tendencias y 

campañas de las marcas y de los competidores, así como llegar a los influyentes y reaccionar 

a los competidores con datos en tiempo real de Twitter, Instagram y Facebook mediante 

palabras clave, hashtags o URL. El objetivo es medir con precisión los datos de medios 

sociales en tiempo real e histórico, ilustrando métricas en gráficos y diseños fáciles de leer 

para simplificar la generación de informes y la elaboración de estrategias. Esta herramienta 

está dirigida para agencias, vendedores, periodistas y ejecutivos que buscan automatizar la 

analítica de medios sociales, sin embargo para efectos académicos de utilizo un usuario de 

prueba gratuita con opciones limitadas. (Keyhole, Keyhole, 2017) 
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3.1.5. Análisis de los datos  

Se analizará las publicaciones que han obtenido más reacciones en las fanpage de 

los candidatos en la red social Facebook dentro de la campaña electoral del 3 de enero al 16 

de febrero del 2017 para presidente del Ecuador. 

3.1.5.1.Lenin Moreno 

Según (Keyhole, Keyhole, 2017) el candidato posteo más imágenes en su fanpage 

dentro del periodo de campaña electoral, el cual indica que el 54.76% eran fotos. 

Figura 6: Frecuencia de tipos de envíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: keyhole, 2017 

La fotografía que se eligió fue posteada el 6 de enero, la cual obtuvo más 

reacciones, dentro del periodo de campaña electoral en Facebook.  En la fotografía se puede 

apreciar que el candidato se encuentra con dos jugadores de futbol de un equipo de la capital, 

sonriendo y levantando el pulgar indicando que vamos por buen camino, mostrando 

confianza en su rostro. Con su mensaje trata de expresar que para conseguir algo se necesita 

de sacrificio, esfuerzo y entrega. Al estar acompañado con los jugadores, que son ejemplo de 

disciplina, confirma su mensaje. 

54.76% 
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Figura 7: Fotografía de Lenín Moreno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Tabla 20: Repercusiones de la publicación de Lenín Moreno 

Nombre: Lenin Moreno 

Tema: Para alcanzar el éxito se requiere de mucha disciplina 

Día del análisis: 2 de Julio 2017 

Hora de análisis: 9:30 AM 

Comentarios Compartido Total de Reacciones 

1.144 1.112 52.670 

  47.660 me gusta 

  2.258 me enfada 

  2.041 me encanta 

  613 me divierte 

  57 me asombra 

  41 me entristece 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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3.1.5.2.Guillermo Lasso 

(Keyhole, Keyhole, 2017) Señala que el candidato Guillermo Lasso posteo más 

imágenes en su fanpage dentro del periodo de campaña electoral, dando como porcentaje el 

51.32%, que equivale a 39 fotografías.  

Figura 8: Frecuencia de tipos de envíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keyhole, 2017 

Se escogió la imagen que tuvo más reacciones del fanpage del candidato, dentro 

del periodo de la campaña electoral.  En el retrato se puede observar al candidato Lasso junto 

a su esposa, en ambiente privado y tranquilo donde reflejan su amor, felicidad, compromiso y 

responsabilidad, pues a pesar de estar en periodo de campaña se dio su tiempo para celebrar 

su aniversario con su pareja. Esta imagen pretende destacar la unión y el compromiso 

dejando como mensaje que lo primordial es la familia, y dando a conocer a sus seguidores 

que si él llega a ganar la presidencia el compromiso será con todo el país, y cumplirá con 

todo lo prometido.  

 

51.31% 
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Figura 9: Fotografía de Guillermo Lasso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Tabla 21: Repercusiones de la publicación de Guillermo Lasso 

Nombre: Guillermo Lasso 

Tema: Celebración de aniversario de casados 

Día del análisis: 2 de Julio 2017 

Hora del análisis: 10:00 AM 

Comentarios Compartido Total de Reacciones 

1.854 1.008 68.461 

  59.775 me gusta 

  245 me enfada 

  6.387  me encanta 

  1.805 me divierte 

  205 me asombra 

  44 me entristece 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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3.1.5.3.Dalo Bucaram 

(Keyhole, Keyhole, 2017) El candidato Bucaram subió más foto en su fanpage 

dentro del periodo de campaña electoral. Según el 59.88% eran imágenes. 

 

Figura 10: Frecuencia de tipos de envíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keyhole, 2017 

Se escogió la imagen que tuvo más repercusiones en el fanpage del candidato, 

dentro del periodo de la campaña electoral. En la foto se lo observa levantando las manos 

junto a su esposa en señal de fortaleza y compromiso, asimismo muestra felicidad y 

entusiasmo en su rostro. En la foto se aprecia que está en un sector popular acompañado de 

sus seguidores y esposa quien es la persona que estuvo con él durante toda su campaña 

política, vistiendo una camisa con los colores patrios y el escudo nacional en su pecho.  

 

 

 

 

59.88% 
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Figura 11: Fotografía de Dalo Bucaram  

Fuente: Facebook, 2017 

 

Tabla 22: Repercusiones de la publicación de Dalo Bucaram 

Nombre: Dalo Bucaram 

Tema: Gracias mi amor tú alegría y tú bondad nos contagia en esta dura 

lucha. 

Día del análisis: 2 de Julio 2017 

Hora del análisis: 1:00 PM 

Comentarios Compartido Total de Reacciones 

1.303 968 88.941 

  83.541 me gusta 

  314  me enfada 

  4.127  me encanta 

  841 me divierte 

  88 me asombra 

  30 me entristece 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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3.1.5.4. Cynthia Viteri 

 

Según (keyhole, 2017), la candidata Cynthia Viteri subió más videos en su 

fanpage en la temporada de campaña electoral 2017. 

Figura 12: Frecuencia de tipos de envíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keyhoe, 2017 

 

El video que se eligió fue el que tuvo más reacciones por parte de los seguidores, 

el cual fue subido dentro del periodo de campaña política. En el video se puede observar que 

la candidata ha recorrido varios lugares del país y ha visitado a personas como el sr. Gilberto. 

Se puede ver q ella crea un diálogo con el pueblo para saber cuáles son sus necesidades. 

Ahora, esto le ayuda a que el pueblo sienta que ella está comprometida e interesada por sacar 

al país al frente. Tocan temas puntuales que al pueblo le interesan como la falta de empleo. 

 

 

56.95% 
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Figura 13: Fotografía de Cynthia Viteri 

 

Fuente: Keyhoe, 2017 

 

Tabla 23: Repercusiones de la publicación de Cynthia Viteri 

Nombre: Cynthia Viteri 

Tema:  Vamos a recuperar el empleo y la esperanza 

Día del análisis: 2 de Julio 2017 

Hora del análisis: 15:00 PM 

Comentarios Compartido Reproducciones Total de 

Reacciones 

2.272 3.475 1 millón  22.742 

   19.420 me gusta 

   382 me enfada 

   2.005  me 

encanta 

   836 me divierte 

   76 me asombra 

   23 me entristece 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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3.1.5.5. Paco Moncayo 

 

(Keyhole, Keyhole, 2017), el candidato Moncayo subió más videos en su fanpage 

en las fechas del periodo de campaña electoral.  

 

Figura 14: Frecuencia de tipos de envíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keyhole, 2017 

 

Se eligió el video que obtuvo más interacción por parte de los seguidores, dentro 

del periodo de campaña electoral/ En el video se puede observar al candidato presidencial que 

se encuentra es el bosque de la sierra ecuatoriana, donde narra parte de su vida personal por 

medio de fotografías. En el video se puede apreciar que el candidato visita varias partes del 

país en compañía de sus seguidores.  

  

52.35% 
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Figura 15: Fotografía de Paco Moncayo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Tabla 24: Repercusiones de la publicación de Paco Moncayo 

Nombre: Paco Moncayo 

Tema: Es momento de hacer realidad nuestros sueños 

Día del análisis: 2 de Julio 2017 

Hora del análisis: 17:00 PM 

Comentarios Compartido Reproducciones Total de Reacciones 

982 2.032 664.951 12.039 

   9.960 me gusta 

   308 me enfada 

   881  me encanta 

   830 me divierte 

   43 me asombra 

   17 me entristece 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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3.1.5.6.Iván Espinel 

 

Según (Keyhole, Keyhole, 2017)el candidato Espinel posteo más imágenes en su 

fanpage, en el periodo de campaña electoral 2017. 

 

Figura 16: Frecuencia de tipos de envíos 

 

Fuente: Keyhole, 2017 

 

Se escogió la fotografía que obtuvo más reacciones dentro del periodo de 

campaña electoral. En la imagen se observa que el candidato se encuentra en el debate 

presidencial. Él muestra una postura de orador, donde refleja confianza, y con su mensaje 

invita a los seguidores a decir no a la política tradicional que divide el país.  

  

83.84% 
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Figura 17: Fotografía de Iván Espinel 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook, 2017 

Tabla 25: Repercusiones de la publicación de Iván Espinel 

Nombre: Iván Espinel 

Tema: Tu voto puede decidir el futuro 

Día del análisis: 2 de Julio 2017 

Hora del análisis: 19:00 PM 

Comentarios Compartido Total de Reacciones 

363 758 3.755 

  3.140 me gusta 

  3 me enfada 

  576  me encanta 

  31 me divierte 

  5 me asombra 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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3.1.5.7.Patricio Zuquilanda 

Según (Keyhole, Keyhole, 2017), el candidato postea más imágenes en su 

fanpage dentro del periodo de campaña electoral. 

Figura 18: Frecuencia de tipos de envíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keyhole, 2017 

La fotografía que se escogió fue la que obtuvo más reacciones por parte de sus 

seguidores. Se puede aprecia al candidato sonriente y formal como es su estilo, con su 

mensaje e imagen invita a que todos los partidos políticos se unan y puedan crear un solo 

gobierno basado en hermandad y cooperación. 

Figura 19: Fotografía de Patricio Zuquilanda 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook, 2017 

51.91% 
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Tabla 26: Repercusiones de la publicación de Patricio Zuquilanda 

Nombre: Patricio Zuquilanda 

Tema: Ningún partido político podría gobernar solo en Ecuador 

Día del análisis: 2 de Julio 2017 

Hora del análisis: 20:00 PM 

Comentarios Compartido Total de Reacciones 

134 96 2.729 

  2.206 me gusta 

  70 me enfada 

  58  me encanta 

  279 me divierte 

  11 me asombra 

  5 me entristece 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 
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3.1.5.8.Washington Pesántez 

  Según (Keyhole, Keyhole, 2017), el candidato postea más imágenes en su 

fanpage dentro del periodo de campaña electoral en Facebook. 

Figura 20: Frecuencia de tipos de envíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keyhole, 2017 

Se eligió la imagen porque fue la única que obtuvo más reacciones por parte de 

sus seguidores en su fanpage.  Se puede observar que el candidato se acerca a la gente de un 

mercado popular, con un gesto amigable donde se muestra como persona de pueblo, que va al 

mercado a conocer la realidad que viven los comerciantes. Su mensaje habla de justicia e 

igualdad para todos los ecuatorianos. 

 

 

 

 

74.72% 
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Figura 21: Fotografía de Washington Pesántez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook, 2017 

 

Tabla 27: Repercusiones de la publicación de Washington Pesántez 

Nombre: Washington Pesántez 

Tema: Vamos a apoyar a los emprendedores, artesanos y comerciantes 

con capacitación y financiamiento.  

Día del análisis: 2 de Julio 2017 

Hora del análisis: 22:00 PM 

Comentarios Compartido Total de Reacciones 

39 61 5.371 

  5.122 me gusta 

  84 me enfada 

  49  me encanta 

  107 me divierte 

  7 me asombra 

  2 me entristece 

Fuente: Facebook, 2017 

Elaborado por: Juliana Quizhpi Vega 



70 
 

3.2.  Entrevistas 

Se realizaron 3 entrevistas a personas especializadas en el área de marketing o 

media digital de agencias publicitarias y 1 entrevista a un especialista político. 

Entrevista número 1.  

Nombre: Mauricio Arboleda Acosta 

Área de desempeño: Planificador digital   

Tiempo: 2 años 6 meses 

Agencia: Creacional S.A. 

El Msc. Arboleda se graduó en la universidad Santa María en el año del 2006 de 

Licenciado en Diseño Gráfico y posteriormente hizo su maestría en Branding en Espol. 

Actualmente se desenvuelve como Coordinador Digital. Estudio en cursos sobre neurociencia 

para poder comprender el comportamiento del cerebro humano. 

Arboleda considera que debe existir una metodología incluyente para trabajar con 

una marca de manera offline y online debido a ambas partes forman el todo de una marca en 

tema de publicidad. Sin embargo, en Ecuador no es considerado de esa manera debido al 

tema presupuestario. Además, acota que muchas empresas creen que el medio digital puede 

reemplazar a los medios tradicionales, sin conocer que solamente son un complemento para 

estos. 

1.- ¿Cuáles son las principales actividades de un community manager? 

Considero que no debería llamarse community manager, porque que existe una 

evolución. Creo que ese community manager es ahora un estratega digital. Porque el 

community manager es un trabajo donde se sienta, revisa el internet, los comentarios, 

contesta, hace sus reportes y nada más. Pero un estratega digital debe estar pensando qué 

puede hacer por la comunidad que quiere hablar contigo. Entonces un proceso natural de un 

community manager básicamente es revisar las redes sociales, realizar reportes, realizar 
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reportes de competencia y obviamente hacer algo tan importante como es un análisis o 

conclusión de lo que ha ocurrido en un tiempo determinado. Lamentablemente el mundo gira 

muy rápido y principalmente en digital, porque todo el rato está cambiando, entonces por ahí 

lo que uno pensaba que ayer era chévere, ahorita ya no lo es. La persona del community 

manager debe estar siempre buscando, enfocándose en lo que está ocurriendo, qué es lo que 

están hablando en la comunidad, es todo un proceso lo que trabaja el community manager. 

Pero el nombre debería traspasar como estratega digital. 

2.- ¿Qué factores te indicarían que la administración de las redes sociales 

que estás manejando están siendo exitosas? 

Antes de la pregunta debería existir qué objetivos se tiene, porque dependiendo 

del objetivo se puede determinar que es bueno o que es malo. Por ejemplo, si tengo un cliente 

que quiere tener 1 millón de seguidores en el año, el éxito seria conseguirlo en base a la 

inversión que él vaya hacer. Entonces lo podría asociar con el tema del engagement1 que es lo 

que mejor se puede manejar, cuantos comentarios, cuantos share2 una marca puede tener. Si 

el cliente dice que quiere llegar a 1 millón de fans, ese es el objetivo, no tiene nada q ver 

engagement, nada q ver comentarios, solo cuantos seguidores se tiene. Siempre va a depender 

de los objetivos. 

3.- ¿Qué herramientas de medición de redes sociales son más efectivas? 

Las herramientas que vienen con la aplicación de Facebook, twitter, porque son 

herramientas propias de la misma red social. Pero también existen un sin número de 

herramientas como esta hootsuite, speed social, socialbakers, etc. Existen un sin número de 

herramientas, pero tienen que adaptarse de acuerdo a las necesidades de la empresa, como por 

                                                           

1 Significa conectar, generar compromiso y compartir experiencias desde las marcas hacia 

sus consumidores. 

2 Participación de audiencia. 
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ejemplo socialbakers, eso da mucho sobre temas de la competencia. Existe otra que da la 

inversión y se llama ADS Quality. 

4.- ¿Qué harías ante una situación de crisis? 

Cuando entré a trabajar a LG, comuniqué que uno de los problemas de la marca 

era que tenían que hacer un trabajo 24/7, porque si se dañaba el equipo de sonido de algún 

cliente a las 2 0 3 de la mañana, lo primero que van hacer es coger el celular y te van a 

reclamar, entonces lo que se tiene que hacer es siempre decir la verdad. Mientras más real 

seas, las personas se van a sentir identificadas con tus acciones. No es necesario sacar la foto 

de stock que bajas del internet, sino una foto real, diciendo éste es mi equipo, esto es lo que 

hay que hacer, de esta manera lo podemos solucionar, y diciendo que si tienes un problema 

tienes que ir acá. En las redes sociales siempre se debe de decir la verdad, ser muy 

transparentes, porque si se le comienza a dar excusas al cliente, se darán cuenta que se están 

burlando, en cambio sí le dicen la verdad al cliente no habría problema. 

Cuando un rumor se convierte en casi una verdad por las veces que es repetido, es 

recomendable realizar una campaña comunicacional explicando lo sucedido. 

5.- ¿Cómo lidiar con personas difíciles, argumentos en su comunidad, o los 

riesgos legales / de seguridad? 

Depende mucho de quién es esa persona, porque si es un presidente de la 

república es complicado debido a que se habla de alguien que tiene un sin número de 

seguidores y tiene reconocimiento popular offline. Pero lo que se hace normalmente con 

personas difíciles es llamarlo y ofrecer sus servicios, llegando a una conciliación. Pero 

también es difícil porque si la otra persona quiere destruir a la marca o empresa, no hay que 

conciliación valga. Pero muchas veces es mejor bloquear a la persona.  
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6.- ¿Qué es lo que una marca busca en redes sociales? 

Depende del objetivo, si es una marca nueva busca hacer una comunidad, y que 

comiencen habla de ella. La recordación no es tan fácil porque toma mucho más tiempo 

porque es complicado. 

7.- ¿Qué es lo que busca un personaje político en redes sociales? 

Busca reconocimiento, porque es necesario para el político mostrar sus ideas, sus 

propuestas, y que la gente comience hablar de él.  Me gustaría que existiera una red social 

donde pueda decir si el político está cumpliendo sus propuestas. 

8.- ¿Cuáles son las Estrategias de comunicación más usuales a nivel de redes 

sociales por parte de los personajes políticos?  

Las estrategias de comunicación en el país buscan hacer caer al otro, sacando 

videos donde le echan la culpa a sus opositores. La campaña sucia es lo que más se practica 

en las redes sociales.  

9.- ¿Cómo se manejan las comunidades seguidoras de personajes políticos en 

redes sociales? 

Tratando siempre de decir la verdad, mostrando que pueden hacer algo por el 

país, dando un feedback a las personas que están dentro de las redes, escuchándolas, 

preguntado que esperan por su país realizando una comunicación.  

10.- ¿Qué significa Facebook para un personaje político? 

Es una red social, un medio más, donde saben que tienen que estar porque existen 

11 millones de ecuatorianos metidos allí, o por lo menos que alcance a 1 millón es bastante.  

11.- ¿Qué es lo que le llama la atención generalmente a los usuarios en 

Facebook? 

Lo que comparten las amistades, por eso es que Facebook le ha dado mucha 

viralidad a lo compartido por tus amigos, a las etiquetas, mas no a lo que le gusta, ni a las 
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páginas porque eso no le interesa a Facebook. Lo que en realidad le gusta a Facebook es que 

las marcas paguen. 

12.- ¿Qué piensas acerca de las campañas publicitarias que realizaron los 

candidatos presidenciales en Facebook? 

Fueron populistas, contenían una destrucción hacia el otro, las ideas no fueron 

claras, pero todo lo que ocurrió debido a que el ex presidente no iba a postularse. Porque si se 

hubiese postulado hubiese sido otro el tema. 

13.- ¿Qué es lo que buscan los candidatos políticos en las estrategias de 

comunicación emitidas en redes sociales? 

Buscan más reconocimiento, para que se acuerden de el en el momento del voto, 

pero en realidad no influye. 

14.- ¿Cómo podemos identificar los factores o estrategias que los candidatos 

utilizaron en sus publicaciones en Facebook? 

Todos los candidatos utilizaron la estrategia de desprestigiar a su competencia, no 

hubo nada diferente. Solo el candidato de movimiento CREO hizo algo diferente, porque no 

le quiso echar la culpa a nadie, él simplemente contestaba lo que al parecer era la verdad. 

15.- ¿Porque utilizaban el mismo discurso político? 

Es más fácil, es lo aprendido. Sin embargo, cuando llegas a una campaña con un 

nuevo concepto es más fácil de captar más personas. Al ser popular, todo el mundo te 

comienza a seguir sin importar lo que tengas que ofrecer. 
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Entrevista número 2.  

Nombre: Luis Alejandro Varas Hinojosa   

Área de desempeño: Planificador digital 

Tiempo: 8 años 

Agencia: Domo Soluciones Web & Ti. 

Graduador de la Universidad Federico Santa Maria de Ingeniero en Informática.  

 

1.- ¿Cuáles son las principales actividades de un community manager? 

Un community manager como rol específico, se decida únicamente a publicar un 

contenido y mantener activa la comunidad a la que pertenece. Por ejemplo, estamos 

manejando una marca, y esa marca necesita tener interacción con sus usuarios, entonces el 

community manager lo que hace es publicar el contenido que se ha planificado y está en 

constante interacción con los usuarios dentro de la red social. Digamos que estamos en una 

página de Facebook y realizó una publicación, más allá de ver cuantos me gustan tengo, veo 

cuantos comentarios hay, si son buenos o malos y saber que decir y que hacer. El rol del 

community manager por lo menos en Ecuador esta subestimado porque creen que es el que 

tiene que hacerlo todo, me refiero a diseñar, escribir y producir, cuando en realidad es quien 

está atento manejando la comunidad. Alrededor de él hay un equipo de generación de 

contenido. 

2.- ¿Qué factores te indicarían que la administración de las redes sociales 

que estás manejando están siendo exitosas? 

El buen manejo de la comunidad, porque los usuarios tienen que estar siempre 

satisfechos con las respuestas que se les da ante sus consultas o preguntas. Por más 

irrelevante o tonta que parezca la consulta, a veces es importante atender a todos. Dentro del 

protocolo que la marca o el usuario que administre las redes sociales, lo básico sería el 
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crecimiento de la comunidad, o sea el crecimiento en fans, seguidores, el engagement, mejor 

dicho, la interacción que uno maneje con una comunidad porque no es lo mismo tener 10 mil 

seguidores y tener menos de 10 me gusta por publicación y ningún solo comentario, a tener 

una actividad constante y creciente. También hacer que los usuarios que siguen a una marca o 

personalidad comiencen a difundir voluntariamente el contenido que la marca pública. 

3.- ¿Qué herramientas de medición de redes sociales son más efectivas? 

Herramientas hay un montón, pero definitivamente la gestión de las estadísticas 

de las propias plataformas, por ejemplo, las estadísticas de Facebook, las estadísticas que 

traen nativamente cada red social. Por otro lado, también están los indicadores de desempeño 

y las métricas que cada estratega digital tiene que crear para poder confirmar que ese 

crecimiento orgánico pagado que sale de las estadísticas de Facebook cumple los objetivos 

estratégicos de la marca. Una cosa es leer las estadísticas, ver las curvas que crecen y que 

caen, otra cosa es cruzarlo con datos donde vemos que las ventas están bien, y las redes 

sociales están ayudando o que las consultas que estamos haciendo están ayudando a resolver 

problemas de atención al cliente. 

4.- ¿Qué harías ante una situación de crisis? 

Para atender una crisis, se debe tener un protocolo. Si ya respondemos preguntas 

tan básicas como, por ejemplo, si hago una promoción y pongo un aviso que dice 20% de 

descuento en mercadería seleccionada, visítanos en tal lugar, siempre va haber alguien que va 

a decir dónde queda, cuanto % estas ofreciendo a pesar que lo diga todo en el aviso. Para eso 

ya tenemos un procedimiento indicando al cliente lo que pregunta. Pero cuando hay una crisis 

se debe también seguir pasos como cualquier otro negocio. Una crisis en redes sociales las 

resuelves sencillamente sabiendo que hacer antes situaciones ya previstas. Por ejemplo, así 

como hay preguntas frecuentes que se pueden responder de una manera general, hay 
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situaciones en crisis que también se deben de resolver con un procedimiento. Siempre 

tenemos que recordar que una red social es un canal de atención al cliente. 

5.- ¿Cómo lidiar con personas difíciles, argumentos en su comunidad, o los 

riesgos legales / de seguridad? 

Siguiendo el protocolo, porque existen personas complicadas a la hora de resolver 

un problema, pero hay personas que sencillamente están allí porque tienen ganas de 

hostigarte la vida, te odian o sencillamente necesitan atraer la atención con una marca, o 

creen que es divertido. Entonces uno tiene que responder hasta ciertos niveles sin nunca 

perder el control de la situación. No se los debe bloquear, a menos que sea un usuario que 

esta con intenciones de hacerle daño a la marca. Es bueno dejar una evidencia que uno 

respondió a comentarios malos. 

6.- ¿Qué es lo que una marca busca en redes sociales? 

Generar visibilidad y ventas. Utilizando estrategias que permiten generar 

indicadores en los que se pueden definir si el crecimiento de alguna manera me conduce a 

incentivar ventas. 

7.- ¿Qué es lo que busca un personaje político en redes sociales? 

Visibilidad, ellos no capitalizan monetariamente su presencia, pero lo que están 

haciendo es difundir un mensaje. Sus resultados se tienen que medir según la difusión del 

mensaje que transmitan.  

8.- ¿Cuáles son las Estrategias de comunicación más usuales a nivel de redes 

sociales por parte de los personajes políticos?  

Generalmente es una acción de relaciones públicas. Principalmente se toman 

fotos y demuestran que están haciendo algo o transmiten contenidos en el que transmiten sus 

mensajes de campaña. Prácticamente magnifican lo que ya se ha visto en medios 

tradicionales, solamente que, con una presencia mucho más constante, donde todos los días 
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podemos ver algo nuevo, a diferencia de medios tradicionales porque la planificación de esa 

clase de apariciones es mucho más compleja de lo que se puede hacer en internet, debido a 

que se puede hacer por sus propios medios. 

9.- ¿Cómo se maneja las comunidades seguidoras de personajes políticos en 

redes sociales? 

La misma manera que una marca. Sencillamente que los protocolos de respuesta 

son diferentes, porque es allí donde más detractores vas a tener. Entonces se debe estar 

preparado para gente que sencillamente está contratada para que hable mal de ti o quiera 

increparte sencillamente por la campaña. Por eso los equipos de planificación de 

comunicación de cualquier político en general, por lo menos que tenga presupuesto, trabajan 

con estrategias que se generan dentro de un cuarto de guerra, que es nada más un lugar donde 

planifican cada una de las acciones que se van hacer. En este caso, ya se puede hablar el tema 

de redes sociales. 

10.- ¿Qué significa Facebook para un personaje político? 

Facebook es la red social en Ecuador con mayor crecimiento, está por los 11 

millones de usuarios, eso quiere decir que es un gran canal de difusión que puede llegar a 

cualquier persona, cualquier demografía, llegando a toda la población. Puede segmentar de 

muchas maneras su mensaje, puede transmitir cualquier contenido que cumpla con la misión 

de informar. Generar incidencia para ver si sirve como factor decisivo de votar. 

11.- ¿Qué es lo que le llama la atención generalmente a los usuarios en 

Facebook? 

La veracidad de la información que se publica. Especialmente en temas de 

política, si uno confía en un político es porque se supone que su mensaje es positivo y 

transparente. En internet todo el mundo dice cualquier cosa. 
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12.- ¿Qué piensas acerca de las campañas publicitarias que realizaron los 

candidatos presidenciales en Facebook? 

Hicieron lo que su presupuesto les permitía, al final del día el mensaje político 

fue el que cada quien maneja, pero se nota que era un asunto que metían toda la plata que 

podían porque creen que van a generar mucha más incidencia en internet, cuando su 

electorado real está en la calle y debería ser algo equilibrado.  

13.- ¿Qué es lo que buscan los candidatos políticos en las estrategias de 

comunicación emitidas en redes sociales? 

Están pensando que van a llegar mejor al electorado desde allí, cuando en 

realidad la estrategia sigue siendo en la calle. Hay que recordar que de los 11 millones de 

usuarios que están registrados en Facebook, eso no representa necesariamente a toda la 

población del Ecuador, debido a que los usuarios se distribuyen entre mayores y menores de 

edad, y el electorado solo consiste en mayores de edad predominantemente, entonces estamos 

hablando que probablemente, de esos 11 millones de usuarios, quizás la mitad sea realmente 

usuarios actos para elegir. Entonces si tienen que entender que esto es solo un complemento 

de lo que están haciendo afuera.  

14.- ¿Cómo podemos identificar los factores o estrategias que los candidatos 

utilizaron en sus publicaciones en Facebook? 

En realidad, se debe ver toda la comunicación que genera, no por publicación. 

Debes darte cuenta que es lo que dice cada candidato y cruzarlo con su plan de campaña, 

porque ellos deben publicar esa clase de contenidos para que la gente pueda verificar que lo 

que está ofreciendo se pueda realizar. 

15.- ¿Porque utilizaban el mismo discurso político? 

Los políticos creen que este es un asunto de generar espectáculo y no tanto 

relevancia.  
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Entrevista número 3.  

Nombre: Gabriel González Castillo 

Área de desempeño: Planificador digital 

Tiempo: 3 meses 

Agencia: Percrea Cia. Ltda. 

 

1.- ¿Cuáles son las principales actividades de un community manager? 

El community manager es el que maneja la comunidad, es el que revisa 

constantemente las redes sociales y las plataformas en las cuales se encuentra toda la 

actividad de la empresa o de la marca. Podemos decir que el community manager se encarga 

de la revisión, de estar moderando al público, de estar contestando a los fans, etc. Entonces 

nosotros tenemos catalogado al community manager como esa persona que se encarga de 

buscar esa oportunidad para poder brindar ese contendido chévere que se adapte a las 

personas, así también como responder todas las dudas, inquietudes, cuestiones que puedan 

surgir dentro de la red social. El social media, en cambio, es la persona que hace la estrategia 

y que por lo regular hace lo mismo que el community manager, pero no se encarga mucho de 

la comunidad si no de brindarle estrategias para lo que necesite la empresa. Por ejemplo, si la 

empresa necesita vender entonces deben buscar una estrategia de cómo vender un producto 

mediante el marketing digital, mediante las redes sociales, que le retribuyan a la empresa de 

alguna forma algo de inversión. El social media es el que diseña, planifica planes 

estratégicos, y el community manager es el ejecutar el plan que el social media manager 

realizo.  
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2.- ¿Qué factores te indicarían que la administración de las redes sociales 

que estás manejando están siendo exitosas? 

Es realizar la comparación directa con la competencia en cuanto a ciertos kpi3, 

esos benchmark4 arrojan información que eran rentables para él, cuando uno se quiere medir 

en competencia, siempre es bueno saber si sus gestión está siendo buena, es bueno medirse 

con su competencia de su mercado.  

3.- ¿Qué herramientas de medición de redes sociales son más efectivas? 

Socialbakers permite medir todos los kpi tuyos y de tu competencia, ver cuándo a 

tu competencia le va bien y mediante que le fue bien. Esta es la herramienta que más utilizo, 

pues me parece que es buenísima para medir el crecimiento de fans, incluso da una 

efectividad de pauta, entonces te dice de todas las competencias que están pautando y quienes 

son los más efectivos en las pautas. 

4.- ¿Qué harías ante una situación de crisis? 

Una marca siempre debe tener un plan de acción, un plan de manejo de crisis, 

porque siempre hay crisis en redes sociales. Entonces siempre debes tener estructurado un 

esquema de preguntas y respuestas para llevar las quejas a otro lado, para llevar un 

comentario, para solicitar un pedido, para solicitar información, para cada cosa se debe tener 

un proceso. Se debe tener un proceso para manejo de crisis, saber todas las problemáticas que 

pueden incurrir y que problemas podrías tener dentro de tu red social. El proceso debe incluir 

cuáles son los problemas que te vas a enfrentar con tu marca, cuáles son las problemáticas 

que te pueden afectar, tener un plan de acción para cada tipo de quejas que puedes tener, ya 

que en redes sociales se debe tener una respuesta máxima de 2 horas, debido a que si no se 

responde en 2 horas la marca está condenada.  

 

                                                           
3 Indicadores claves de desempeño, que sirven para medir la correcta evaluación de campaña y resultados. 
4 Análisis comparativo entre un producto o servicio y las ofertas de competencia de un mercado. 
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5.- ¿Cómo lidiar con personas difíciles, argumentos en su comunidad, o los 

riesgos legales / de seguridad? 

Se debe tratar de dar una solución inmediata para que la misma persona que haga 

la queja, de la misma forma se retracte de lo que escribió. Cuando las personas lanzan una 

queja muy ofensiva dentro de las redes sociales es conveniente darle seguimiento para 

solucionarle el problema y que la persona que se queja se vuelve agradecida con la marca o 

empresa.  

6.- ¿Qué es lo que una marca busca en redes sociales? 

Depende de la empresa. Desde generar ventas en redes sociales hasta marcas que 

simplemente quieren crear marca, que es crear marca en redes sociales, es hacer contenido 

que te cree posesionarte la marca. Depende mucho de los objetivos de marketing de la 

empresa. Es adaptar todas las cosas que sucede en la actualidad, del momento dentro de lo 

que se habla, para poder llevar un contenido creativo.  

7.- ¿Qué es lo que busca un personaje político en redes sociales? 

Las redes sociales son comunidades que permiten estar más cerca de las personas. 

Nosotros teníamos medios tradicionales como son radio, televisión, donde no había 

feedback5, simplemente nos presentaban el comercial, donde venían de una vía de 

comunicación. En las redes sociales existe el dialogo, la compresión y el estar cerca de algo o 

sentirte parte de algo. Los políticos utilizan las redes sociales como una estrategia para estar 

cerca de la gente, para poder escuchar lo que quieren, lo que necesitan, sus quejas, etc. para 

poder llevar eso a un plan de acción. Primero buscan posesionarse para que vean que hay 

alguien con algo nuevo, para poder vender ideas e implantar en ellos esos ideales para que 

ellos se vuelvan adeptos al candidato. Las redes sociales son una herramienta para influir, 

                                                           
5 Respuesta en el proceso de comunicación  
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para dar a conocer propuestas, y para escuchar. Es coger el contenido que brindan tus fans 

para poder adaptarlo a tus estrategias de campaña.  

8.- ¿Cuáles son las Estrategias de comunicación más usuales a nivel de redes 

sociales por parte de los personajes políticos? 

 Adaptarse a lo que la mayoría desee. Los políticos buscan a la generación 

millennials, porque estas personas buscan ideales, buscan un status de libertad. Además, 

tratan de adoptar todos estos pensamientos que tienen las generaciones y las transforman en 

estrategias de comunicación para poder llegar y poder brindar algo. La estrategia digital 

dentro de redes sociales se ha vuelto cada vez más inclusiva. La estrategia digital dentro de 

redes sociales se ha vuelto cada vez más inclusivas. 

9.- ¿Cómo se maneja las comunidades seguidoras de personajes políticos en 

redes sociales? 

En las comunidades se debe crear un movimiento, no político, pero sí de cambio 

en el cual adaptarlos, donde el seguidor se sienta identificado. Hay mucha información en 

redes sociales que uno lo puede utilizar para cumplir los objetivos. Entonces el manejo de 

comunidades siempre va a manejar un plan para poder saber que voy a hacer en cada etapa. 

10.- ¿Qué significa Facebook para un personaje político? 

Facebook significa siempre estar cerca de las personas. Los personajes políticos 

realizan recorridos en el cual es muy difícil escuchar a las personas a quienes caen todas tus 

leyes, todo tu plan de gobierno. Facebook se convierte en la herramienta número uno para 

saber qué es lo que sucede, que necesitan, de que hablan, y como poder llevar todo eso a un 

plan de acción ejecutable, que sea para su plan de gobierno.  
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11.- ¿Qué es lo que le llama la atención generalmente a los usuarios en 

Facebook? 

El contenido porque se vuelve cada vez más dinámico. El contenido estático ya 

no entra, en los videos y en los gifs está la tendencia. Ahora todo el mundo hace video, hace 

gifs porque la gente se engancha con eso. Esos son uno de los contenidos más importantes en 

Facebook. 

12.- ¿Qué piensas acerca de las campañas publicitarias que realizaron los 

candidatos presidenciales en Facebook? 

Utilizaron una estrategia donde todos se atacaban, por eso utilizaron las redes 

sociales donde todo el mundo está, para hacer show de las peleas que se realizaban antes. 

Pero la campaña que más sobresalió fue la de Dalo porque hizo algo diferente con un tono 

juvenil.  

13.- ¿Qué es lo que buscan los candidatos políticos en las estrategias de 

comunicación emitidas en redes sociales? 

Buscan influir y poder presentarse, porque es una red social muy económica. 

Pautar en una red social es económico dependiendo donde se quiera llegar. Es un volanteo 

masivo sin necesidad de estar buscando abaratar costos. 

14.- ¿Cómo podemos identificar los factores o estrategias que los candidatos 

utilizaron en sus publicaciones en Facebook? 

Es un estudio, donde se pueda revisar que se hizo, como se hizo, que se hizo bien, 

que se hizo mal mediante un software. Hay que analizar y estudiar las cosas puntuales, y 

saber los picos de alcance y saber que se hizo y poder adaptarlo.  

15.- ¿Porque utilizaban el mismo discurso político? 

Todos querían derrotar al oficialismo por eso todos vendían las mismas palabras 

trilladas del cambio, eran todos contra todos. 
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Entrevista numero 4  

Nombre: Oscar Ayala 

Área de desempeño: Especialista en marketing político 

Tiempo: 2 años 

Representante: Partido Socialista Ecuatoriano 

 

1. ¿Qué es marketing político? 

El marketing político es un mecanismo que lo utilizan los candidatos políticos 

para poder llegar a la gente. El marketing es una ciencia que se complementa en el quehacer 

político. Para poder llegar a las personas se debe tener muy claro lo que se quiere transmitir. 

2. ¿Cómo tratan de darse a conocer los candidatos políticos? 

Los candidatos políticos hoy en día pretenden darse a conocer por medios 

digitales como son las redes sociales, y así poder llegar a la gente. El tema de redes sociales 

es mucho más amplio de tema de acción para hacer política porque es un medio más 

económico y se puede llegar a mucha más gente en comparación con los medios 

tradicionales. 

3. ¿Qué pretenden generar con una campaña los políticos? 

Las redes sociales tienen una gran virtud, permite llegar a la gente de forma más 

directa, y adicional a eso, se puede interactuar con los seguidores del fanpage. Esa es la clave 

del éxito para un político que tiene redes sociales. 

4. ¿Cuál fue la comunicación que dieron los candidatos presidenciales al 

elector en la pasada campaña? 

En la campaña pasada hubo cosas buenas, sin embargo, el problema es que no 

existen los espacios para poder debatir y profundizar las propuestas presentadas por los 

candidatos. Incluso, las redes sociales ayudaron en algo. Algunos candidatos si supieron 
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explotar los medios digitales y lograron llegar al electorado de manera buena o mala con sus 

propuestas, pero todavía no han sido desarrollados de la forma más sencilla. Se pudo apreciar 

en los medios digitales insultos de todos los candidatos que en algunos casos ya eran 

demasiados evidentes, por ello la gente en las redes sociales prefería ya no participar pues no 

sabemos en realidad quienes son las personas que dicen ser. 

En una campaña presidencial, donde están muchos intereses en juego, debemos 

también tener en claro que va a haber de todo, desde gente decente hasta gente que no va a 

permitir que otros candidatos le saquen provecho. Los políticos se exponen muchos más en 

redes sociales que en los medios tradicionales. 

5. ¿Qué contenido comunicacional deben tener los discursos políticos? 

Los discursos políticos deben ser lo más claro posible, no caer en tecnicismo y 

utopía. Muchas veces son propensos a redundar provocando que el contenido comunicacional 

no sea captado de la manera correcta. El éxito de un buen político es hablar poco y claro 

porque eso es lo que a la gente le agrada y llega, de esta manera todos los electores pueden 

entender el discurso político.  

A los electores en la última campaña más se les grababan las propuestas en 

cuanto a las ofertas de campaña, por ejemplo, cuando mencionaban la construcción de casas, 

la gente comenzaba a preguntar ¿cuándo empieza las entregas de las casas ofrecidas? A las 

personas no les interesa como van a lograr las construcciones de las casas, pero si las ofertas. 

Un político debe ser muy hábil en el sentido que cuando lanza una oferta ponga a pensar al 

electorado que esa oferta va a resolver un problema específico.  

6. ¿Los candidatos de la actualidad frente a los candidatos del pasado han 

cambiado su estrategia de comunicación para llegar al electorado? 

Por supuesto, han cambiado muchísimo porque un partido político que duro 10 

años en el poder dejo un antes y después. Rafael Correa deja una vara muy alta para 
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cualquiera que quiera hacer política porque ya la gente ha madurado mucho en el sentido de 

aprender a conocer al candidato, las propuestas. Existe más exigencia por parte del 

electorado. Es una cuestión muy positiva para que los candidatos hoy en día estén mucho más 

pendientes de su imagen, incluso de las personas que lo rodean. Las redes sociales permiten 

viralizar mucho lo que es el candidato, lo que hace, lo que dice, pero muchas veces la red 

social no la maneja el mismo candidato sino un equipo de personas quienes antes de enviar 

un mensaje primero lo piensan, lo estudian, lo analizan porque saben que esos mensajes 

pueden tener repercusiones positivas o negativas para el candidato.  

7. ¿Qué es lo que le gusta escuchar al electorado? 

La verdad, porque es la manera más fácil de llegar a ellos, y crear empatía. Al 

electorado le gusta sentirse identificado con el candidato. Aunque muchas veces los 

candidatos usan como estrategia decir lo que la gente quiere escuchar, pero esto le puede 

resultar negativo. 

8. ¿Cuál cree que es la mejor estrategia comunicacional para llegar a la 

intención del votante? 

Ser lo más claro y transparente posible. En las propuestas debe existir verdad 

porque al realizar una propuesta que no tenga bases, sustentos, que no sea viable o técnica 

pues la gente se da cuenta porque sabe lo que se puede y no se puede cumplir. Los candidatos 

deben apuntar a resolver los problemas cotidianos que tiene la gente, decir lo que la gente 

quiere escuchar, esto solo se lograría si realizan estadísticas o encuestas sobre las 

necesidades, problemas y deseos que la gente quisiera que el candidato cumpla. 

También interviene la parte creativa del movimiento o partido político, donde 

deben utilizar medios digitales para atraer más seguidores. 
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9. ¿Qué opina sobre el uso de estos medios para desprestigiar a sus rivales? 

Es un hecho despreciable ver que entre ellos mismos se atacan, pero 

desafortunadamente no existe una ley o un mecanismo para poder sancionar o depurar. Los 

candidatos deben ser muy tolerantes y prudentes a la hora de dirigirse a sus opositores, y peor 

en redes sociales, ya que es un medio donde la noticia se viraliza de una manera muy rápida. 

Ellos deberían buscar la forma de resolver sus problemas o rivalidades por medio de dialogo, 

consensos, o mecanismos técnicos.  

10. ¿Qué opina usted del uso de medios públicos para desprestigiar a sus 

contendientes? Por ejemplo, El Telégrafo.  

El telégrafo es un periódico que actualmente es parte de los medios incautados 

por parte del estado, a su disposición. El cd que sacaron por el caso del feriado bancario fue 

importante para todo ecuatoriano porque todos deben saber lo que paso en ese momento. Pero 

tal vez haberlo sacado en previa a elecciones no fue lo correcto. De alguna forma lo que se 

busco fue ayudar a un candidato determinado. Pero los candidatos debieron ser lo más 

transparentes en sus acciones. La gente lo primero que pensó fue que la sacada del cd sobre el 

feriado bancario servía para ayudar al oficialismo, y se dan cuenta que los medios de 

comunicación públicos están al servicio de un candidato determinado. Lastimosamente los 

medios de comunicación incautados más respondían a una línea de gobierno, que a una 

política pública en sentido de que sirvan de informar o comunicar a la ciudadanía sobre todo 

lo que ha pasado en los últimos años.  

11. ¿Por qué cree que los pasados candidatos se encargaban más de 

desprestigiar que de mostrar sus planes de campaña? 

Lastimosamente en nuestro medio es más fácil posicionar lo negativo que lo 

positivo. La idea negativa es más creíble, vendible, que una idea positiva o proyecto. Por 

ejemplo, es más fácil posicionar la corrupción, el odio, porque para la gente es más fácil 
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aceptarlas. Los políticos siempre van a querer valerse de lo negativo de su oposición, antes 

que de lo positivo de ellos mismos.  

12. Los medios digitales son un importante medio para conectarse con el 

electorado  

Los medios digitales son presentes y futuros, ya que como sabemos, las mejores 

campañas en el mundo se han realizado en medios digitales, por ejemplo, la campaña de 

Obama en el 2006. La clave de las redes sociales es porque permite tener contacto 

permanente con su gente y da muchas más posibilidades de ganar. Los medios digitales ya 

están remplazando a los medios tradicionales, por ser mucho más confiables. 

13. ¿Qué efecto ha tenido que el electorado el que tenga la posibilidad de 

comunicación con el candidato a través de las redes sociales? 

Es un medio muy potente, Muchos candidatos estaban conectados en las redes 

sociales todos los días. Esto le ayudaba al ciudadano a poder contactar al candidato, 

preguntarle o decirle algún tema, en comparación de los medios tradicionales donde no 

existía un feedback, y solo se podía observar un contenido multimedia donde muchas no 

resolvía dudas o inquietudes a la gente. 

14. ¿Qué es candidato político considera usted que gozó de credibilidad 

comunicacional en las pasadas elecciones? 

Lenin Moreno realizó la campaña más decente, fue un caballero en todo el 

sentido de la palabra, incluso con sus limitaciones físicas. Él hizo una campaña muy decente, 

ya que es un hombre más de dialogo, consenso. La muestra más clara es lo que estamos 

viviendo ahora ya que busca informarse de todas las propuestas de los anteriores candidatos, 

y así exista la posibilidad de desarrollarlo. Él se nutre de todas estas experiencias, vivencias, 

que han tenido los anteriores candidatos y así poder tratar de cumplir esas propuestas. 
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3.3. Análisis de los resultados 

Facebook es una de las redes sociales con mayor número de usuarios en el país. 

Es por esto que fue escogida por los 8 candidatos presidenciales del Ecuador en la elección 

del año 2017. Ellos eligieron este medio por ser más económico en comparación de los 

medios tradicionales, y también por ser de fácil acceso para dar a conocer sus ideales o 

propuestas por medio de fotos, videos o estados. 

Los candidatos presidenciales trataron de generar visibilidad o reconocimientos 

en este sitio web, donde algunos de ellos posteaban contenidos multimedia de los diferentes 

recorridos realizados en el territorio ecuatoriano.  

Muchos de ellos dirigían su campaña de Facebook a la nueva generación porque 

son personas que tienen nuevos ideales, nuevos pensamientos, nueva forma de ver la vida. 

Existieron dos clases de candidatos, los experimentados y los novatos, donde se 

pudo observar que existió diferencia entre seguidores, reacciones en sus contenidos 

multimedia e interacción. Pero, ningún candidato logro obtener un feedback eficiente con sus 

seguidores porque todos se dedicaban solamente a generar contenido sin obtener engagement 

con sus seguidores. 

Para realizar el análisis de datos, se utilizó el sitio web Keyhole, donde se eligió 

las publicaciones de los candidatos presidenciales que obtuvieron más reacciones en sus 

contenidos multimedia dentro del periodo comprendido entre el 3 de enero al 16 de febrero 

del año 2017, ya que en esa fecha fue la temporada de campaña electoral. 

Se pudo observar que muchos de los candidatos posteaban fotos con sus familias 

que, según los expertos en el tema, le ayuda a generar afinidad emotiva a sus seguidores.  

Las personas entrevistadas aseguran que esta red social no va a garantizar votos a 

favor, pero si es usada de la forma correcta ayudará a generar visibilidad y reconocimiento de 
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los candidatos presidenciales, sin embargo, también puede generar pérdidas de votos por 

acontecimientos negativos de algún postulante.  

Además, consideran que una campaña de comunicación política no solo se debe 

de realizar en redes sociales, debido a que, bajo a su perspectiva, ésta es solo un 

complemento de los medios tradicionales porque no todos los habitantes del país se 

encuentran en ese sitio web. Se debe tomar en cuenta que la mayoría de usuarios de la red 

social son adolescentes que no se encuentran en la obligación de ejercer su derecho al voto 

por su edad. 

La red social Facebook también fue utilizada por los candidatos presidenciales 

para atacar a la oposición y que de esta manera pierdan la credibilidad frente a sus 

seguidores. Lastimosamente esa es la manera más fácil que buscan los candidatos para ganar 

adeptos. A pesar que todos se querían hacer daño, solo hubo un candidato que mostro 

decencia en su campaña, enfocándose en vender sus ideas de propuestas sin atacar al resto. 

Para que la estrategia de comunicación sea captada de la manera correcta los 

candidatos presidenciales debían hablar de la manera más clara y sencilla, ya que es la forma 

adecuada para que el mensaje sea entendido de una manera positiva. Porque al utilizar 

palabras técnicas o utópicas en un discurso o contenido multimedia provocaría que los 

seguidores no entiendan el mensaje correctamente. 
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 CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1.Conclusiones  

Luego de realizado el análisis de las publicaciones emitidas por los candidatos 

presidenciales en Facebook que obtuvieron más reacciones por parte de sus seguidores 

durante el periodo comprendido entre el 3 de enero al 16 de febrero del año 2017, y de las 

entrevistas realizadas a personas especializadas en medios digitales y política, podemos 

concluir indicando que: 

 Facebook es uno de los sitios web más utilizados a nivel mundial porque permite la 

interacción entre los usuarios pudiendo conectarse con amigos o familiares de 

manera directa. 

 Los candidatos presidenciales del Ecuador optaron por utilizar este medio para poder 

difundir de una manera más eficaz sus estrategias de campaña utilizando contenidos 

multimedia. 

 Facebook es uno de los medios más económico para promoción y publicidad en 

relación a los medios tradicionales. 

 En el Ecuador no existe una ley que prohíba el uso de este medio, ni del contenido 

publicado en el.  

 Se pudo observar que los candidatos utilizaron Facebook para generar contenido y 

no para tener feedback con sus seguidores. 

 Los candidatos presidenciales buscan en redes sociales reconocimiento. 

 Existieron dos tipos de candidatos políticos, los populares que eran aquellos que ya 

pertenecían a un partido o movimiento político y que habían generado un 

antecedente en la historia, y otros que buscaban crear un nombre en la política. 
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 Existieron grandes diferencias entre las publicaciones emitidas por parte los 

candidatos presidenciales conocidos, y los novatos, pues los conocidos obtuvieron 

más reacciones en sus publicaciones que los nuevos.  

 Se pudo apreciar que los candidatos presidenciales posteaban más fotos familiares 

en sus fanpage porque, según los expertos, esos contenidos son más susceptibles 

para los seguidores y así generan afinidad. 

 La red social no asegura votos, pero si puede ocasionar pérdida de votos por 

acontecimientos negativos de algún candidato. 

 Los candidatos presidenciales no solo utilizaron su cuenta de Facebook para dar a 

conocer sus ideas o propuestas, sino también para desprestigiar a su competencia. 

 

4.2.Recomendaciones 

Una vez concluido el análisis se considera las siguientes recomendaciones para el 

uso de las redes sociales por parte de los políticos.  

 Las redes sociales deben ser un complemento de los medios tradicionales, más no un 

reemplazo de los mismos. 

 Los candidatos políticos no solo deben generar contenidos en sus fanpage, sino 

también crear engagement con sus seguidores para que ellos sean los encargados de 

difundir su mensaje o propuesta.  

 Los candidatos deben promover ideas, en lugar de buscar conflicto con los 

opositores. 

 Los candidatos presidenciales deben emitir mensajes claros y sencillos sin llegar a 

tecnicismos ni utopías.  

 Los candidatos presidenciales deben ser tolerantes a los comentarios y reacciones 

negativos por parte de sus opositores. 



94 
 

 Deben crear estrategias que le permitan involucrarse más con sus seguidores, por 

ejemplo, video llamadas, conferencias, transmisiones en vivos, etc.  

 Los candidatos deben cuidar su imagen y el contenido posteado en redes sociales. 

 Los candidatos políticos, a pesar de que ya culminaron las elecciones, deben seguir 

generando contenidos en sus cuentas de fanpage de Facebook para crear afinidad 

con sus seguidores. 

 Deben escoger más el contenido que van a publicar en redes sociales, que este en 

función al trabajo que ellos realicen en las calles.  

 Los candidatos políticos deben aprovechar al máximo las virtudes de la red social 

estudiada, de manera que generen interacción con los usuarios, preguntar frecuentes 

de situaciones para que los ciudadanos se sientan considerados, sin embargo, no es 

falta de conocimiento lo que lleva a los candidatos a no hacerlo, es el miedo al 

escrutinio de los ciudadanos o de las cuentas falsas donde se deje a la luz varios de 

sus errores. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Fotos de entrevistas 

 

Entrevista realizada con el planificador digital Mauricio Arboleda de la agencia 

publicitaria Creacional S.A. 

 

 

 

Entrevista realizada con el planificador digital Luis Alejandro Varas de la agencia 

publicitaria Domo Soluciones Web & Ti 
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Entrevista realizada con el planificador digital Gabriel Gonzáles Castillo de la 

agencia publicitaria Percrea Cia. Ltda. 

  
 

Entrevista realizada al especialista político Oscar Ayala. Partido Socialista 

Ecuatoriano. 

 


