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LABORAL!DEL!DISEÑADOR.!
 

RESUMEN**
 
El! Diseñador! Gráfico! actualmente! se! mueve! en! un! mundo! completamente!

digital,! la! oferta! laboral! que! necesitan! las! diferentes! empresas! y!

microempresas!se!centran!en!buscar!personas!capacitadas!dentro!del!campo!

en!el!que!desean!satisfacer!una!necesidad.!Por!eso!la!difusión!pública!de!la!

oferta! profesional! que! tiene! un! diseñador! gráfico,! debe! ser! prioritaria! para!

todos! los! estudiantes! y! futuros! profesionales.! En! el! Ecuador! existen! altos!

índices! de! desempleo! para! los! diseñadores! gráficos,! esto! no! debe! ser! un!

impedimento! para! cambiar! la! forma! de! conseguir! empleo.! Dentro! de! este!

trabajo!investigativo,!se!trata!de!profundizar!y!detectar!cuales!son!las!mejores!

tendencias!actuales!para!promocionar!y!difundir!un!producto!o!servicio.!

!

Estas!tendencias!y!diferentes!tipos!de!difusión,!se!relacionan!con!el! tipo!de!

comercio!que!se!está!utilizando!actualmente,!el!internet!es!un!método!eficaz!

si!lo!sabemos!manejar!correctamente,!el!contenido!que!encontramos!dentro!la!

web,!puede!en!muchos!caso!no!ser!de!confianza,!por!esta!razón!es!primordial!

definir! el! público! objetivo! al! cual! estamos! dirigiendo! nuestro! producto! o!

servicio,!dentro!de!esto! toda! la! información!que!debemos! integrar!debe!ser!

completamente!real.!!

!



 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 
INCIDENCE! OF! THE! DIGITAL! PLATFORMS! IN! THE! LABOR!

FIELD!OF!THE!GRAPHIC!DESIGNER.!
!

ABSTRACT*
 
 
The!Graphic!Designer! is! currently!moving! in! a! completely! digital!world,! the!

labor! supply! that! the! different! companies! and! microenterprises! need! are!

focused!on!finding!qualified!people!within!the!field!in!which!they!wish!to!satisfy!

a! need.! The! public! dissemination! of! the! professional! offer! that! a! Graphic!

Designer!has,!should!be!a!priority!for!all!students!and!future!professionals.!In!

Ecuador!there!are!high!unemployment!rates!for!Graphic!Designers,!this!should!

not! be! an! impediment! to! change! the! way! to! get! employment.! Within! this!

research!work,!it!is!about!deepening!and!detecting!which!are!the!best!current!

trends!to!promote!and!disseminate!a!product!or!service.!

!

These! trends!and!different! types!of!dissemination!are! related! to! the! type!of!

commerce!that!is!currently!being!used,!the!internet!is!an!effective!method!if!we!

know!how!to!handle! it!correctly,! the!content! that!we!find!on!the!web,!can! in!

many!cases!not!be!trusted,!for!this!reason,!it!is!essential!to!define!the!target!

audience!to!which!we!are!directing!our!product!or!service,!within!which!all!the!

information!we!must!integrate!must!be!completely!real.!

!

!



 

 

INTRODUCCIÓN*
 
!

Nuestro!planeta!insertó!en!sus!necesidades!básicas,!el!uso!del!Internet!

como!medio!de!comunicación,!el!uso!que!se!le!puede!dar!a!distintos!espacios!

en! la!web!que!ofrecen!un!sin!número!de!beneficios,!por!ejemplo!el!uso!de!

plataformas! digitales! y! redes! sociales! cuya! utilidad! principal! es! priorizar! el!

ritmo!de!vida!de!los!internautas,!todos!estos!espacios!son!de!gran!ayuda!para!

difundir!algún!tema!especifíco,!como!presentar!nuevas!tendencias,!así!como!

otras!ofertas!laborales!en!el!área!del!Diseño!Gráfico.!!

Es! necesario! conocer! cuales! son! las! estrategias! que! podemos! usar!

para!disminuír!el!desempleo!que!sufren!los!diseñadores!gráficos.!Actualmente!

existen! distintos! tipos! de! espacios! en! los! cuales! se! puede! difundir! algún!

producto!o!servicio,!con!el!objetivo!de!encontrar!nuevas!oportunidades.!

El! presente! trabajo! investigativo,! tiene! como! finalidad! mostrar! las!

destrezas!adquiridas!por! los!estudiantes!durante!cada!semestre!y!disminuír!

los!altos!índices!de!desempleo!de!los!profesionales!en!las!diferentes!áreas!del!

Diseño!Gráfico,!priorizando!a!los!estudiantes!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico!de!

la!Universidad!de!Guayaquil.!!

Dentro! de! este! proyecto! investigativo! se! plantea! estudiar! cual! es! la!

incidencia! que! tienen! las! plataformas! digitales! en! el! campo! laboral! de! los!

Diseñadores!Gráficos,!cuál!es!el!beneficio!que!estos!espacios!online!otorgan!

a!quienes! lo!usan!y!de!que!forma!ayudaremos!a! influir!de!sobre! los!futuros!

profesionales!y!microempresarios!que!se!mueven!en!el!mundo!digital.!

!



 

 

El!presente!trabajo!investigativo!consta!de!4!capítulos,!el!primer!capítulo!

habla!sobre!el!problema!de!la!investigación,!que!es!el!desconocimiento!de!las!

nuevas! formas! de! difusión! de! diseñadores! gráficos.! Se! definen! causas! y!

consecuencias,!dónde!se!desenvuelve!el!problema.!También!encontramos!los!

objetivos!de! la! investigación!y!al! final!se! justifica!por!qué!es!necesaria!esta!

investigación.!

El!segundo!capítulo!contiene!toda!la!información!recolectada!a!lo!largo!

de! la! realización! de! este! trabajo.! Encontramos! la! mayor! cantidad! de!

referencias!bibliográficas!de!todo!el!documento,!aquí!se!detallan!citas!largas!y!

cortas!de!autores!cuya!infromación!era!relevante!y!necesaria!para!dar!mejor!

entendimiento!a!este!trabajo!investigativo.!

Dentro! del! tercer! capítulo,! encontramos! los! detalles! del! tipo! de!

investigación!y!la!metodología!de!investigación!que!se!usó!para!la!realización!

de! este! trabajo! de! titulación.! Se! mostrarán! datos! estadísticos! de! toda! la!

muestra!que!fue!usada!para!respaldar!este!proyecto.!

El!capítulo!cuatro,!habla!completamente!sobra!la!propuesta!para!este!

trabajo! investigativo.! Conociendo! todos! los! detalles! gracias! a! la! previa!

investigación!y!recolección!de!información,!la!propuesta!trata!de!ayudar!a!los!

estudiantes!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico.!

!

!
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CAPÍTULO*I*
*
*

PLANTEAMIENTO*DEL*PROBLEMA**
 
!

Este!trabajo!se!lo!realizó!en!la!Universidad!de!Guayaquil,!Facultad!de!

Comunicación! Social,! Carrera! Diseño! Gráfico.! En! esta! institución! existen!

varios! estudiantes! con! habilidades! que! deben! ser! expuestas! al! público! en!

general.!!

!

El!desconocimiento!de!las!nuevas!formas!de!difusión!no!son!usadas!de!

la! mejor! manera! posible.! El! mundo! cada! vez! crece! a! pasos! agigantados,!

refiriéndonos! a! la! tecnología,! cada! año! se! implementan! nuevas! formas! de!

mejorar!la!vida!de!las!personas,!la!comunicación!cada!vez!es!más!prioritaria.!

!

Las!oportunidades!laborales!para!los!estudiantes!de!la!Carrera!Diseño!

Gráfico! son! escasas,! se! puede! definir! las! razones! por! las! cuales! estas!

oprotunidades!son!casi! inexistentes,! lo! importante!es!buscar!una!solución!a!

este!problema!que!impide!a!los!estudiantes!y!futuros!profesionales!trabajar!en!

áreas!en!las!que!han!sido!preparados!durante!toda!su!carrera!universitaria.!

!

De!acuerdo!al!Artículo!3,!del!Código!del!Trabajo!de! la!República!del!

Ecuador,! todo! trabajo! ! debe! ser! remunerado.! Los! estudiantes! previo! a! la!

obtención!del! título!Universitario,! deben!buscar! formas!de!promocionar! sus!

conocimientos!para!ocupar!plazas!de!trabajo!que!satisfaga!sus!necesidades!

salarias!regidas!por!la!ley,!trabajar!bajo!un!contrato.!

!

!

!
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La!iniciativa!de!los!estudiantes!por!dar!a!conocer!su!trabajo!antes!de!

terminar!su!carrera!universitaria,!debe!ser!lo!primordial.!El!diseño!gráfico!es!

comunicar! visualmente,!entonces!el! futuro!diseñador!debe!mostrar! siempre!

sus!habilidades!para!así!poder!ingresar!de!manera!segura!al!medio!laboral.!

!

La!educación!que!recibimos!puede!ser!la!mejor,!pero!el!descuido!que!

le!han!dado!a!la!exposición!pública!de!trabajos,!se!ve!reflejada!en!el!escaso!

reconocimiento! a! los! creadores! de! nuevas! tendencias! y! estilos! que! pasan!

desapercibidas!en!el!medio.!

!

De! esta! manera,! los! nuevos! diseñadores! emergentes! en! la! carrera!

desconocen!como!poder!exponer!su!trabajo!y!llegar!a!clientes!de!diferentes!

partes!del!mundo.!El!diseño!gráfico!es!una!forma!universal!de!comunicación,!

si!no!lo!mostramos!estratégicamente,!podría!afectar!el!desempeño!laboral.!

!

Se!debe!poner!en!consideración,!que!los!estudiantes!deben!conocer!los!

distintos!tipos!de!difusión!y!comercialización!de!su!trabajo.!Darle!un!valor!al!

tiempo!invertido!es!necesario!para!continuar!haciendo!lo!que!sabemos.!

!

El!considerar!tener!el!apoyo!de!un!tipo!de!comunidad!que!pueda!difundir!

en! el! medio! comercial,! los! trabajos! realizados! por! los! futuros! diseñadores!

preocupándose! por! la! integridad! de! cada! uno! de! ellos,! podría! aumentar! el!

desempeño!por!lograr!grandes!cosas.!

!
!
!
!
!
!
!
!
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SITUACIÓN*CONFLICTO*
*

Actualmente! existen! pocas! plazas! de! trabajo! para! Diseñadores!

Gráficos,!auqnue!su!importancia!en!el!medio!laboral!es!relamente!importante,!

ya! que! en! el! mundo! moderno,! todo! es! diseño.! Una! de! las! razones! más!

comunes!es! la!exigencia!de!un!salario!mensual,!muchas!micro!empresas!a!

pesar! de! necesitar! ayuda! gráfica! en! sus! instalaciones,! evitan! contratar!

diseñadores!simplemente!por!el!egreso!que!provoca!contratar!una!persona!

más.!!

!

Toda!empresa!y!micro!empresa!oferta!sus!servicios!por!medio!de! la!

publicidad,! pero! esto! no! es! algo! que! cualquier! personas! puede! hacer.! Es!

necesario!tener!la!ayuda!de!un!Diseñador,!ya!que!por!ende!está!capacitado!y!

conoce!los!instrumentos!necesarios!que!se!necesita!para!captar!la!atención!

de!los!clientes!y!así!poder!veneder!un!producto!o!servicio.!!

!

El! Diseñador! Gráfico,! se! desenvuelve! de! dos! maneras.! Por! mérito!

propio,! trabajar! para! crear! algo! que! el! credito! recibido! sea! totalmente! del!

creador.! Por! otro! lado,! surge! el! trabajo! para! solucionar! los! problemas! de!

alguien!más,!trabajar!junto!a!un!equipo!para!cumplir!con!las!exigencias!de!un!

jefe!o!departamento.!!

!

! Conociendo! la! importancia! de! los! diseñadores! gráficos! en! el!mundo!

laboral,!!encontrar!empleo!no!debería!ser!una!situación!compleja.!La!difusión!

de!estilos!gráficos!busca!de!manera!directa,!llegar!a!las!pequeñas!y!grandes!

empresas! que! necesitan! de! una! ayuda! gráfica! para! promocionar! de!mejor!

forma!sus!productos!o!servicios.!

!

!
!
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!
CAUSAS*DEL*PROBLEMA,*CONSECUENCIAS*

 
 

Tabla Nº1. Causas y consecuencias 
 

Causas* Consecuencias*
!
Baja!incidencia!de!los!métodos!de!
difusión!usados!por!estudiantes!
!

!
Escasas!ofertas!de!trabajo!para!los!
futuros!diseñadores!gráficos.!

!
Escasa!información!que!oriente!a!
los!estudiantes!sobre!cual!es!la!
mejor!manera!de!promocionarse.!
!

!
Desconocimiento!de!cómo!llegar!a!
los!futuros!clientes.!
!

!
Desconocimiento!sobre!la!mejor!
forma!de!promocionar!trabajos.!
!

!
Poca!difusión!de!las!destrezas!de!
los!estudiantes!y!egresados!en!el!
campo!del!Diseño!Gráfico.!
!

!
Desinterés!por!promocionar!su!
trabajo!públicamente.!
!

!
Escasas!oportunidades!laborales.!
!

Fuente:!Datos!de!la!investigación!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!!
!
!
!
Delimitación*del*problema*
 
Campo:   Diseño!Gráfico!
Área:   Publicidad!
Aspectos:   Laboral!
Tema:   Incidencia!de!las!plataformas!digitales!en!la!promoción!de!
la!oferta!laboral!del!diseñador!gráfico.!
*
!
!
!
!
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!
Planteamiento*o*Formulación*y*sistematización*del*problema*

*
El! problema! del! escaso! reconocimiento! público! de! la! carrera! se! debe! a! la!

incorrecta!exposición!del!trabajo!de!los!estudiantes,!entonces:!

!

¿Cómo!incide!la!correcta!difusión!pública!de!la!oferta!profesional!de!la!Carrera!

Diseño!Gráfico?!!

 
Evaluación del problema 
  
Original:!Se!lo!considera!así,!debido!a!la!inexistente!iniciativa!por!difundir!el!

trabajo!de!los!estudiantes!de!la!carrera.!

!

Factible:!Posibilidad!de!solución,!según!tiempo!y!recursos.!

!

Claro:!El!problema!se!lo!ha!redactado!de!manera!clara!para!que!sea!de!fácil!

comprensión,!con!ideas!que!reflejen!la!realidad!de!los!estudiantes.!

!

Evidente:!Debido!al! escaso! reconocimiento! público! de! los! estudiantes,! la!

posible!solución!ayudará!que!los!estudiantes!lleguen!de!diferentes!maneras!a!

los!clientes.!

!

Concreto:!Se!enfoca!en!una!problemática!que!es!fácil!distinguir!pero!que!no!

se!le!ha!dado!solución.!

!

Relevante:!Debido!a!la!relación!entre!el!diseño!gráfico!con!la!publicidad,!será!

de!gran!beneficio!llevar!a!cabo!este!proyecto!ya!que!tendrá!incidencia!en!el!

medio!laboral.!
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OBJETIVOS*DE*LA*INVESTIGACIÓN*
 
Objetivo*General**

 
Demostrar! la! mejor! forma! de! promocionar! los! servicios! que! ofrecen! los!

estudiantes!de! la!Carrera!Diseño!Gráfico!por!medio!del!uso!de!plataformas!

digitales!para!que!ingresen!de!manera!directa!a!distintas!fuentes!de!trabajo.!

!
Objetivo*Específicos**

 
Identificar!si! los!docentes!estan!capacitados!para!orientar!a! los!estudiantes!

sobre!cual!es!la!mejor!manera!de!promocionar!su!trabajo!al!público!en!general.!

Investigar!los!servicios!que!ofrecen!las!distintas!formas!de!publicidad!gráfica!

de! bajo! costo! para! llegar! a! futuros! clientes! sin! necesidad! de! invertir! tanto!

dinero.!

Determinar! un! servicio! eficaz! que! sirva! para! la! difusión! de! las! nuevas!

tendencias!creadas!por!estudiantes.!

Detallar! los! beneficios! que! tienen! las! nuevas! estrategias! publicitarias! en! la!

actualidad!para!vender!un!producto!o!servicio!sin!salir!de!casa.!

!

Delimitación*
 

La!investigación!será!realizada!dentro!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico!de!

la! Universidad! de! Guayaquil! durante! el! periodo! lectivo! 2017! –! 2018.! La!

realización!de!esta!investigación!es!para!beneficio!de!los!futuros!diseñadores!

que!pronto!incursionarán!en!el!medio!laboral.!!

*
*
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Preguntas*de*Investigación*(hipótesis)*
 
¿Qué! importancia! tiene! la! difusión! pública! de! trabajos! realizados! por!

estudiantes?!

¿Cómo!incide! la!creación!de!un!espacio!destinado!a! los!alumnos,!para!que!

puedan!darse!a!conocer!en!el!medio!laboral?!

¿Por!qué!los!estudiantes!no!se!han!preocupado!de!llegar!al!público!mostrando!

sus!conocimientos!profesionales?!

*
Justificación*e*Importancia*
!

Este!proyecto!se!realiza!debido!a!la!actual!problemática!que!existe!al!

momento! de! querer! obtener! reconocimiento! público! y! ofertar! las! diferentes!

destrezas!que!poseen!los!estudiantes!de!la!carrera.!

Los!beneficiarios!de!esta! investigación! serán! tanto! las!personas!que!

administran!la!institución,!docentes!y!estudiantes.!Al!comparar!el!desempeño!

laboral!de!diseñadores!que!hacen!público!su!trabajo!con!el!de!estudiantes!que!

hacen! caso! omiso! a! las! exigencias! comerciales! competitivas.! Vemos! la!

importancia!que!conlleva!la!realización!de!este!proyecto.!

Es! necesario! abastecer! de! información! a! los! futuros! clientes,! los!

Diseñadores!Gráficos!deben!usar!sus!conocimientos!para!llegar!al!público!de!

manera!clara!y!creativa.!De!esta!manera!este!proyecto!se!enfoca!en!colaborar!

a!los!estudiantes!para!sean!orientados!y!logren!obtener!desde!ahora,!trabajos!

que! mejorarán! su! desempeño! laboral! al! momento! de! culminar! su! carrera!

universitaria.!

!
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La! exigencia! de! un! medio! comercial! que! cambia! constantemente,!

requiere! de! nuevas! estrategias! publicitarias! que! sirvan! para! ofertar! nuevas!

tendencias,! que! dependiendo! del! público! al! que! necesitamos! llegar,! el!

diseñador! podrá! obtener! trabajos! que! lo! ayudarán! en! su! desenvolvimiento!

económico.!

La!propuesta!de!crear!una!marca!que!se!encargue!de!promocionar!de!

diferentes!maneras! a! los! futuros! diseñadores! gracias! a! la! ayuda! de! redes!

sociales,! sería! de! gran! utilidad! para! lanzar! sus! proyectos! personales.! La!

creación!de!esta!marca,!será! implementada!por! la!necesidad!que!tienen!de!

llegar! al! público,! sin! gastar! excesivas! cantidades! de! dinero! en! publicidad!

basura!que!no!ayuda!al!crecimiento!de!los!estudiantes.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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CAPÍTULO*II*
 
MARCO*TEÓRICO*
ANTECEDENTES*DE*LA*INVESTIGACIÓN*
 
!

La!palabra!diseño!viene!del!italiano!“Disegno”!el!cuál!significa!boceto,!

podemos!definir!como!diseño!al!aspecto!que!tienen!los!productos.!El!diseño!

está! presente! en! todo,! en! todo! aspecto! de! nuestra! vida! cotidiana.! Es! la!

disciplina! que! más! práctica! necesita! por! eso! cumple! la! función! de! saciar!

diferentes!tipos!de!necesidades.!

*
* El! Diseño! Gráfico! es! una! especialidad! o! también! profesión! cuya!

actividad!se!enfoca!en!lo!creativo!y!técnico,!tiene!como!finalidad!transmitir!y!

difundir!ideas!gracias!al!uso!de!imágenes!y!diferentes!tipos!de!publicidad!para!

comunicar! un! mensaje! específico,! a! un! determinado! grupo! social! y! con!

objetivos!claros!y!definidos!

!

! En!la!actualidad!existe!distintos!tipos!de!diseño:!

!

Diseño* de* persuasión:! Orientado! directamente! para! la! publicidad.!

Consiste!en!influir!en!el!comportamiento!del!sujeto!que!observa!el!trabajo!del!

diseñador.!

!

Diseño* para* la* administración:! Esta! clase! de! diseño! es! empleado!

para!la!creación!de!formularios,!billetes,!facturas,!etc.!

!

Diseño*para*la*información:!Está!dedicado!a!la!creación!de!revistas,!

periódicos,!libros,!etc.!Lo!mismo!se!puede!emplear!en!la!fabricación!de!señales!

de!tránsito.!

!



 

26 
 

Diseño*de*educación:!Este!tipo!de!diseño!se!aplica!en!el!campo!de!la!

enseñanza,! al! tener! que! diseñar! toda! clase! de! libros! escolares,! fichas!

didácticas,!etc.!

!

Diseños*de*instrumentos*de*mando:!es!empleado!en!la!confección!

de!todo!tipo!de!mandos!que!existen!como!cámaras,!relojes,!computadoras.!

!

La! importancia! del! diseño! gráfico! se! fundamenta! en! que! él! mismo!

desarrolla! diferentes! estrategias! para! lograr! una! comunicación! desde! un!

enfoque!visualc!este!hecho!es!de!suma!relevancia!desde!el!punto!de!vista!de!

marketing,!ya!que!hace!posible!la!elaboración!de!distintas!presentaciones!que!

inmediatamente!comunicaran!valor!a!un!potencial!comprador.!

*

El! diseño! gráfico! tiene! como! finalidad:! mostrar! comunicaciones!

visuales,! las!cuales!son!usadas!para! transmitir!mensajes!a!grandes!grupos!

sociales,! con! objetivos! específicos.! Esta! actividad! ayuda! a! mejorar! las!

comunicaciones!gráficas!de!diferentes!empresas!o!movimientos.!!

!

Debido!al!crecimiento!veloz!y!efectivo!en!el!intercambio!de!información,!

la!necesidad!de!diseñadores!gráficos!es!cada!vez!mayor,!especialmente!por!

causa!de!la!creación!de!nuevas!tecnologías!y!especialmente!de!la!necesidad!

de!prestar!atención!a! los! clientes!que!se!escapan!a! la! competencia!de! los!

ingenieros!que!las!desarrollan.!

*

*

*

*

*

!



 

27 
 

Plataformas*digitales*

*

Una!plataforma!es!un!sistema!que!puede!ser!programado!y!además!

personalizado!por!desarrolladores!externos,!como!los!usuarios,!y!de!esa!forma!

puede!ser!adaptado!a!innumerables!necesidades!y!asuntos!que!ni!siquiera!los!

creadores!de!la!plataforma!original!habían!contemplado!y!mucho!menos!tenido!

tiempo!para!acomodarla.!

!

Son! sistemas! tecnológicos! inteligente! para! gestionar! activamente! la!

transmisión!de!datos!y!modulares,!donde!el!dueño!de!la!plataforma!y!terceros!

pueden! ofrecer! sus! contenidos! y! servicios! de! forma! complementaria! para!

aumentar!el!valor!de!la!plataforma!con!el!encuentro!de!clientes!y!proveedores!

en!un!entorno!de!servicio!garantizado.!

!

! Las!Plataformas!Digitales!se!han!posicionado!en!el!ámbito!virtual!en!la!

red!Internet!a!través!del!inicio!de!la!Web!2.0,!que!definió!nuevas!alternativas!

sobre!el!uso!de!la!plataforma!Web!para!trabajo!colaborativo.!Mediante!la!nueva!

interacción!entre!usuarios!y!el!sistema!virtual,!se!ha!difuminado!las!plataformas!

Digitales!dando!origen!a!la!diversidad!de!sitios!Web!que!soportan!esta!línea!

de!trabajo!virtual.!

!

Es!importante!tener!en!cuenta!que!mediante!las!plataformas!digitales!

independientemente!del!enfoque!de!cada!una!de!ellas,!es!posible!gestionar!

contenidos!y!realizar!un!sin!números!de!actividades!a!través!de!los!portales!

Web.!De!esta! forma!ha! ido! tomando! fuerza!este! tipo!de!aplicaciones!en! la!

actualidad! que! de! muchas! formas! han! permitido! expandir! los! campos! de!

acción!de!entes!personales!así!como!también!de!negocios!y!no!olvidar!que!se!

encuentra!en!continuo!desarrollo.!

!
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Estas! plataformas! funcionan! con! determinados! tipos! de! sistemas!

operativos!y!ejecutan!programas/aplicaciones!con!distintos!contenidos,!como!

pueden!ser!juegos!imágenes,!textos!cálculos,!simulaciones,!videos!entre!otros!

*

¿Como*funcionan*las*plataformas*digitales?*

•! Su! funcionamiento!es!a! través!de!un! registro,!donde!se! ingresan! los!

datos!personales!del!usuario,!nombre,!Esmail!

!

•! Se!crea!el!perfil!donde!el!usuario!almacena!todos!los!datos!de!interés!

que!quiere!que!sus!contactos!vean!y!sepan!acerca!de!él!

!

•! El! usuario! agrega! sus! contactos! donde! finalmente! comienza! a!

comunicarse!con!ella.!

*

Ventajas:*

•! Autonomía! de! publicación! y! producción! en! la! red! de! recursos! y!

contenidos!por!parte!de!los!participantes!

•! Permiten! alojar! cualquier! tipo! de! información! para! que! los! demás!

usuarios!las!obtengan.!

•! Acceder!a!diferentes!tipos!de!información!mediante!un!login.!

•! Interfaces!de!conexión!con!distintos!usuarios.!

•! Facilidad!a!los!usuarios!de!incursionar!en!el!llamado!Teletrabajo.!

•! Utilización!desde!cualquier!parte!del!mundo.!

!

!

*

*
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Desventajas:*

!

Todos! los! procesos! académicos,! requieren! de! un! autoaprendizaje!

continuo,!por!ende!la!única!desventaja!palpable,!es!el!desconocimiento,!de!las!

herramientas!sincrónicas!y!asincrónicas,!como!mecanismo!de!aprendizaje,!de!

lo!anterior!se!deduce!que!es!de!vital!importancia!el!conocimiento!continuo!de!

las!nuevas!tecnologías!de!la!comunicación,!Tics.!

•! La!velocidad!de!carga!de!la!velocidad!de!internet!para!la!transmisión!de!

datos!

•! No!se!interactúa!directamente!con!un!usuario.!

•! Poca!privacidad!con!nuestros!archivos.!

 
Características*

!

•! Las!plataformas!aspiran!a!sustituir!a!la!web!como!canal!principal!de!los!

contenidos.!Entre!sus!características!están:!

!

•! Son! agregadores! de! contenidos! y! servicios:! reúnen! a! diferentes!

proveedores,!aplicaciones,!servicios,!contenidos!y!desarrolladores.!Su!

valor!crece!en!la!medida!que!aumenta!la!oferta,!tanto!en!cantidad!como!

en!calidad.!

!

•! Pueden! ser! abiertas! o! cerradas.! Apple! es! la! dominadora! entre! las!

plataformas! cerradas! o! propietarias,! mientras! Android! o! varias!

compañías!de!telecomunicaciones!aspiran!a!crear!plataformas!abiertas!

con!diferentes!grados!de!control!sobre!los!desarrollos!de!terceros.!

!
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•! Ofrecen!un!acceso!preferente!a!contenidos!premium!con!mayor!calidad:!

de!contenidos,!ancho!de!banda,!resolución,!interfaz,!etc.!

!

•! Son! multisoporte! y! multicanal.! Acceso! a! través! de! web,! móviles,!

videoconsolas,!televisiones!conectadas!a!internet,!etc.!

!

•! Dan!más! control! de! los! contenidos! y! de! sus! derechos! de! propiedad!

intelectual!y!uso!a!los!proveedores,!además!de!reunir!más!datos!de!los!

clientes!y!son!gestoras!del!usuario!final.!

!

•! Negocio!de!pago!por!acceso!o!cobro!por!contenidos:!conviven!varios!

modelos!de!negocio!con!pago!por!contenidos,!suscripciones!de!acceso,!

micropagos,!licencias!por!contenidos!asociados!a!equipos!y!soportes,!

etc.!

!

•! Acceso!a!paquetes!de!contenidos!o!servicios:!ninguna!plataforma!se!

contenta! con! una! única! oferta,! los! contenidos! se! rentabilizan! en!

paquetes!(como!la!televisión!de!pago),!como!también!los!servicios!(los!

paquetes! de! internet,! fijo,!móvil! y! TV!de!pago!de! las! operadoras! de!
telecomunicaciones).!

*

Distintas*comercializaciones*dentro*de*la*plataforma:!Cada!proveedor!

determina!su!modelo!de!negocio!dentro!de!la!plataforma,!desde!la!oferta!

gratuita,!de!pago!una!única!vez.!El!acceso!a! los!contenidos!a! través!de!

plataformas!tecnológicas!o!de!redes!sociales!son!los!nuevos!modelos!que!

se!abren!paso!para!los!próximos!tiempos.!!

!
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En!ellos!la!web!pierde!la!centralidad!de!la!que!ha!disfrutado!en!los!últimos!

años!y!se!usa! la! infraestructura!de! internet!para!construir!redes! inteligentes!

donde! la! neutralidad! de! la! red! se! sustituye! por! una! mayor! oferta,! más!

transparente,!con!diferentes!precios!de!acceso!en!función!de!los!contenidos!y!

servicios!contratados.!!

!

Se!avanza!de!la!internet!abierta!y!gratuita!de!los!últimos!años!a!un!modelo!

de! plataformas! en! busca! de! aumentar! el! negocio! digital! para! operadoras,!

fabricantes,!grandes!de!internet!y!medios.!

!

Tipos*de*Plataformas*Digitales:*

1.*Plataformas*Educativas*

*

Brindan!la!capacidad!de!interactuar!con!uno!o!varios!usuarios!con!fines!

pedagógicos.!Además,!se!considera!un!proceso!que!contribuye!a!la!evolución!

de! los!procesos!de!aprendizaje!y!enseñanza,!que!complementa!o!presenta!

alternativas!en!los!procesos!de!la!educación!tradicional.!!

!

Allí!se!puede!realizar!todas!las!actividades!pedagógicas!relacionadas!

con!la!transmisión!y!distribución!de!contenido!y!materiales!que!se!necesitan!

para!llevar!a!cabo!actividades!de!una!o!varias!materias.!!

!

Por!ejemplo!Moodle*cuenta!con!la!posibilidad!de!agregar!espacios!de!

chateo,! debate! o! de! retroalimentación! y! estadísticas! para! grupos! y! la!

comunidad!educativa!en!general.!Esta!plataforma!es!de!uso!libre!y!puede!ser!

descargada!e!instalada!en!distintos!tipos!de!ordenadores.!

!

!

!
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2.*Plataformas*sociales*y*de*publicación*

*

* Como!ejemplos!importantes!de!Plataformas!Digitales!de!Tipo!social!en!

la!actualidad,!se!destacan!tanto!Facebook!junto!a!Twitter!en!el!campo!de!las!

Redes!Sociales!como!las!plataformas!que!contienen!el!mayor!porcentaje!de!

usuarios! en! el! mundo! virtual.! YouTube! contiene! una! extensa! cantidad! de!

información!multimedia!audiovisual!o!videos,!entre!otras,!que!poco!a!poco!se!

han!ido!posicionando!en!el!liderazgo!de!cada!una!de!sus!respectivas!áreas!de!

influencia.!!

!

Aunque! existen! otras! Plataformas! del! mismo! género! que! permiten!

compartir!videos!y! fotografías!como!Metroflog!y!Vimeo.!Sobre!cada!una!de!

ellas!es!posible!derivar!distintos!enfoques!que!no!solamente!se!centran!en!

compartir!material!multimedia!personal!si!no!también!en!el!campo!laboral,!lo!

que!ha!permitido!a!muchas!empresas!expandirse!sobre!la!sociedad!que!habita!

en!la!web.!

!

3.*Plataformas*digitales*de*negocios.*

*

* Existen! numerosas! áreas! que! utilizan! las! plataformas! digitales! para!

llegar! a! los! distintos! clientes! del!mundo! y! de! esta!manera! hacer! crecer! su!

organización.! Las! oportunidades! de! negocio! que! ofrecen! las! plataformas!

digitales!son!enormes,!anteriormente!solo!bastaba!con!entregar!una!tarjeta!o!

un! anuncio! para! dar! a! conocer! nuestro! negocio,! pero! ahora! esto! no! es!

suficiente.! Como! ahora! los! cliente! manejan! su! información! por! medio! de!

internet!se!necesita!atraerlos!con!algo!que!llame!su!atención!a!través!de!este!

medio!digital.!

!

!
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4.*Plataformas*destinadas*a*contenido*empresarial*

*

* En!la!actualidad!es!muy!frecuente!que!en!las!grades!empresa!empleen!

software!CRM!"Customer!Relationship!Management",!que!significa!"gestión!de!

las!relaciones!con!los!clientes"!para!mejorar!las!relaciones!con!los!clientes!y!

por!ende!anuncien!que!se!encuentran!también!en!Facebook!y!Twitter!con!la!

finalidad! de! obtener! de! sus! clientes! no! solo! la! compra! de! sus! productos! y!

servicios!el!objetivo!final!del!CRM!es!poder!fidelizar!a!sus!clientes!y!utilizan!

estas! plataformas! para! identificar! prospectos,! conocer! sus! gustos! y!

preferencias.!!

!

Pero!aunque!comúnmente!podamos!pensar!que!el!concepto!CRM!sólo!

se!asocia!con!aplicaciones!software!que!ayudan!a!gestionar!bases!de!datos,!

la! realidad! es! que! CRM! enmarca!mucho!más! que! eso.! CRM! es! toda! una!

filosofía!de!marketing!en!la!que!el!cliente!es!el!protagonista. 

!

Así!la!producción!de!contenidos!se!vuelve!cada!vez!más!personalizada!

y! relevante,! profundizando! la! relación! donde! les! provee! de! información! y!

soporte!al!cliente,!donde!se!les!avisa!de!las!nuevas!activaciones!y!propuestas!

comerciales,!se!le!recompensa!por!producir!contenido!positivo!y!mucho!mas.!

Esto!conduce!a!un!constante!feedback!ó!retroalimentación,!pues!los!clientes!

tienen!la!posibilidad!de!opinar!y!compartir.!!

!

El! CRM! SOCIAL! nace! de! la! necesidad! de! recuperar! los! vínculos!

personales!con!los!clientes,!especialmente!en!la!era!de!las!Redes!Sociales,!

en!donde!cada!opinión!se!multiplica!de!forma!exponencial!y!viral!que!afecta!

significativamente! la! imagen!de!una!marca.!Es!por!eso!que!el!Social!CRM!

difiere!del!tradicional!agregando!la!posibilidad!de!intercambio!y!conversación!

con!los!clientes.!
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Branding*Digital*

*

El! término! “branding!digital”!viene!a!ser!simplemente!una!manera!de!

decir!que!el!branding!como!lo!conocemos!evolucionó,!ya!que!hoy!existen!otros!

escenarios!para!las!marcas!además!de!los!tradicionales.!Escenarios!digitales!

que!implican!relaciones!más!profundas!entre!las!marcas!y!los!seres!humanos.!!

!

Esos!escenarios!o!nuevos!puntos!de!contacto!son!múltiples!y!nunca!

dejan!de!crearse.!El!social!media,!el!marketing!de!influencia,!el!marketing!de!

contenidos! y! la! publicidad! digital! son! solo! algunos! de! ellos.! Estos! se!

complementan! y! juntos! trabajan! para! lograr! diferentes! objetivos,! sean! de!

branding!o!marketing.!

!

Construir! una!marca! es! un! trabajo! esencial! para! cualquier! empresa.!

Muchos! gerentes! y! directores! de!mercadeo! consideran! que! tener! un! buen!

producto! o! servicio! es! suficiente.!Pero! aunque!es! vital,! no! es! lo! único! que!

importa.Las!personas!no!se!“enamoran”!de!un!producto,!se!enamoran!de!lo!

que!la!marca!representa.!No!basta!con!ser!los!mejores!en!temas!funcionales,!

hay!que!crear!un! “belief! system”!o! “sistema!de!creencias”!alrededor!de! las!

marcas:!una!forma!única!de!ver!el!mundo.!

!

Los!seres!humanos!estamos!en!constante!búsqueda!de!sentido,!y!el!

consumo!de!productos!y!servicios!es!una!manera!de!hacerlo.!Hoy!estamos!

rodeados! de! información,! hay!miles! de!marcas! que! quieren! llamar! nuestra!

atención! y! solo! lo! consiguen! aquellos! que! se! arraigan! profundamente! en!

nuestra!mente!y!corazón.!Por!eso!ahora!el!branding!es!más!importante!que!

nunca.! Los! medios! digitales! nos! brindan! inmensas! posibilidades! para!

conectarnos! con! la! gente,! ya! que! nos! permiten! dialogar! con! los! usuarios,!

escucharlos!y!construir!con!ellos.!
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!

Marketing*digital.*

!

El! marketing! digital! se! muestra! como! el! uso! de! estrategias! de!

comercialización! enfocadas! a! los! medios! digitales.! Todas! las! técnicas! del!

mundo!fuera!de!línea!son!imitadas!y!traducidas!a!un!nuevo!mundo,!el!mundo!

online.!!

!

En! el! campo! digital! aparecen! modernas! herramientas! como! la!

inmediatez,! las! nuevas! redes! que! surgen! día! a! día,! y! la! posibilidad! de!

mediciones!reales!de!cada!una!de!las!estrategias!empleadas.!

!

En!este!nuevo!ámbito!se!desarrolla!la!segunda!instancia!del!marketing!

digital,! esto! indica! que! los! nuevos! usuarios! pueden! hablar! de! la! marca!

libremente.!Ellos!tienen!un!poder!importante,!el!cual!antes!sólo!se!le!permitía!

a!los!medios!dar!una!opinión.!

!

Las!técnicas!de!comercialización!deben!cambiar!su!paradigma.!Antes!

los! distribuidores! y! productores! tenían! el! poder! de! opinar,! pero! ahora! el!

enfoque!debe!cambiar!al!usuario.!!

!

Este!es!capaz!de!buscar!eso!que!queremos!gracias,!todo!estos!es!por!

poder!de!los!search!engines!como:!Google,!Yahoo,!etc.!y!no!sólo!preguntar!a!

los!medios!existentes,!si!su!decisión!es!correcta,!también!tiene!la!posibilidad!

de!leer!reseñas,!comentarios!y!puntuaciones!de!otros!usuarios.!

!
!
!

!
!
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Nuevas*tendencias*de*marketing*digital.*
*

Para!comprender!el! razonamiento!de! los!clientes,! sobre!como! tomar!

una!mejor!decisión!a!la!hora!adquirir!un!producto!o!servicio.!Citamos!a!(Braidot,!

2011)!

Las* imágenes*con* las*que* razonamos*a* la*hora*de*
pensar*cómo*satisfacer*una*necesidad*son*imágenes*
de*objetos*específicos,*como*un*producto,*también*
todas* aquellas* que* se* formaron* en* nuestra* mente*
como*resultado*de*las*acciones*de*comunicación*de*
las*empresas,*de* la* interacción*social*y*de*nuestro*
propio*aprendizaje*como*consumidores.*(p*48)*

*
*

Un!documento!relevante!para!esta!investigación!es!el!de!(Celaya,*2011)!

con! el! nombre! “La! empresa! en! la! web! 2.0”,! el! cual! recopila! aspectos!

importantes! sobre! la! inclusión! de! las! empresas! en! las! redes! sociales.! El!

comportamiento! de! los! usuarios! depende! las! interés! en! el! que! la! empresa!

muestra!sobre!sus!clientes.!

*
Las!nuevas!tendencia!de!comercio!es!por!medio!de!las!redes!sociales,!

la!cual!se!enfoca!en!usar!el!internet!como!medio!de!comunicación!y!promoción.!

Como!afirma!!(Fonseca,!2014)!

!
Para*que*una*empresa*tenga*una*buena*presencia*en*
las* redes* sociales,* es* necesario* que* establezca*
previamente*una*estrategia*claramente*definida*que*
le*permita*desarrollar*sus*objetivos*de*manera*eficaz,*
permitiéndole* ejecutar* cada* una* de* las* fases*
definidas,*evitando*perder*tiempo*y*dinero.!(p*16)!
!

!
Las!estrategias!que!se!necesitan!establecer!deben!ser!referentes!a!lo!

que!necesitamos!obtener!gracias!al!uso!de!las!redes!sociales.!Si!conocemos!

la!información!que!necesitan!los!clientes,!podemos!ofrecer!servicios!que!llenen!

estas!expectativas.!!
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Las! relaciones!públicas! son! la!mayor! razón!por! las!que! los!usuarios!

necesitan! el! uso! de! estas! nuevas! tenencias! de! comunicación,! como! indica!

(Brunetta,*2014)!“Nuestros!círculos!de!influencia!van!más!allá!del!amigo!de!la!

universidad,!del!club!o!del! trabajo,!y!se!amplía!a!toda!la!Tierra.!Desde!este!

punto,!damos!paso!a!una!variable!que!no!estaba!contemplada!en!el!modelo!

original!y!tradicional,!y!que!puede!considerarse!la!más!importante”.!(p.!12)!

!

El!comercio!actual,!!exige!que!el!cliente!debe!conocer!información!detallada!

de!quien!le!va!a!ofrecer!algún!tipo!de!servicio.!Las!redes!sociales!se!han!vuelto!

tan!versátiles,!que!llegan!a!los!clientes!de!manera!directa!e!indirecta.!!

!

Si! necesitamos! conocer! un!poco! sobre!este! uso! indefinido!podemos!

mencionar! a! (Durango,* 2014)! pues! nos! indica! ! que! “Internet! viene!

consolidándose! cada! vez! más! como! una! de! las! principales! tecnologías!

existentes.!Este!crecimiento!rápido!se!debe!en!gran!medida!a!las!empresas!

proveedoras!de!banda!ancha”!Conocemos!que!muchas!personas!están!más!

conectadas! a! internet,! pues!muchas! trabajan! con! esto,! se! actualizan! y! se!

pueden!comunicar!sin!problema!!a!través!de!ella.!

!

La! importancia! de! las! decisiones! que! toman! los! clientes! influye!

directamente!en!la!obtención!de!trabajos!remunerados!de!corto!o!largo!plazo.!

Existen! varias! opciones! que! se! pueden! tomar! en! consideración,! la!

interpretación!de!la!vida!cotidiana!de!las!personas,!se!enfoca!en!definir!de!que!

manera!se!mueve!el!comercio!dentro!de! las! redes!sociales.!Las! relaciones!

públicas!y!profesionales!se!relacionan!de!manera!muy!cercana,!como!explica!

(Montero,!2015)!“Este!proceso!de!participación!es!fundamental!para!integrar!

con!éxito!las!redes!sociales!en!las!estrategias!de!comunicación!de!marketing”.!

Las!empresas!y!microempresas!pueden!usar!redes!sociales!para!incrementar!

las!comunicaciones!y!buscar!una!forma!de!vender.!
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El! comercio! actual! necesita! de! tendencias! que!muevan! su! producto!

constantemente,!llegar!a!solventar!necesidades!es!primordial.!(Llopis,*2015)!

afirma!que! “Las!empresas!deben!desarrollar! estrategias! orientadas!a! crear!

valor!de!!marca,!es!decir,!capital!de!marca!para!sus!clientes,!situando!a!los!

mismos!en!el!centro!y!eje!de!su!estrategia”.!Entonces!es!fundamental!poder!

entender!y!estudiar!cómo!podemos!generar!valor!a!la!marca!de!un!cliente.!

!

La! publicidad! también! cuestiona! los! diferentes! precios! que! las!

pequeñas! y! grandes! empresas! invierten! para! llegar! a! los! consumidores.!

Dentro!de!estas!inversiones,!no!se!asegura!la!aceptación!de!nuestros!servicios!

en!el!mercado.!!

!

Creando! competencia! entre! la! oferta! y! demanda,! el! punto! es! crear!

publicidad!cada!vez!más!elaborada!y!que!informe!la!manera!en!como!puede!

cubrir! las!exigencias!de!un!consumidor!activo.! (Fernández,*2015)! nos!dice!

que:!!

“La*comunicación*en*redes*sociales*requiere*

no*solo*su*propio*lenguaje,*sino*también*sus*propios*

códigos.*Hacer*caso*omiso*de*uno*y*otros*conlleva*

un*deficiente*aprovechamiento*de*las*oportunidades*

que* brindan* unas* potentísimas* herramientas* cuya*

característica*principal*es*la*interactividad”.*

*

Esto!demuestra!que!aún!se!considera!que!la!mejor!forma!de!llegar!a!los!

consumidores,!es!invirtiendo!más!de!lo!debido!en!publicidad.!Todo!depende!

del!tipo!de!servicio!que!se!ofrezca,!la!calidad!de!servicio!no!se!relaciona!con!

el!costo!de!publicidad!que!se!invierta.!

!
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(Kotler!&!Keller,!2016)!nos!dicen.!“Los*fabricantes*han*reaccionado*

ante*la*amenaza*de*las*marcas*privadas*invirtiendo*mucho*dinero*en*la*

publicidad*y*en* la*promoción*dirigida*al*consumidor*para*conservar* la*

preferencia*de*marca”.**

*

Debido! al! desarrollo! de! la! red,! el! comercio! está! experimentando!

cambios!en!las!costumbres!de!los!clientes.!Como!indica!(Merodio,*2016)!“Los!

clientes!están!cambiando!la!manera!en!que!se!comunican,!utilizando!recursos!

y!dispositivos!móviles!que!les!permiten!llegar!a!miles!de!personas!con!tan!solo!

un! clic”! La! tecnología! cambió! nuestro! clásica! forma! de! comportamiento! y!

comunicar,!ahora!las!expectativas!ahora!todas!las!empresas!deben!adaptarse!

a!sus!clientes!y!viceversa.!

!

! Esta!tendencia,!muestra!el!enfoque!que!las!empresas!deben!adaptar!a!

su!forma!de!llevar!el!mercado.!Las!empresas!buscan!generar!rentabilidad!y!

así!incrementar!la!acogida!de!clientes,!para!ofrecer!una!nueva!experiencia!de!

compra.!Muchas!de! las!empresas!aún! siguen!con!el!método! tradicional! de!

marketing,!asumiendo!que!todos!estos!cambios!son!para!el!futuro!y!no!para!el!

presente.!!

!

La!difusión!de!información!es!inmediata!al!momento!de!que!un!usuario,!

etiquete!o!mencione!en!su!publicación!que!un!producto!o!servicio!es!efectivo!

y!confiable.!(Rissoan,*2016)!afirma!que!“En!este!universo,!que!no!ha!hecho!

sino!comenzar,!estamos!conectados!de!forma!permanente!y!nos!beneficiamos!

de! la! potencia! de! internet! hagamos! lo! que! hagamos.! Cuando! usted! tenga!

hambre,!su!reloj!le!mostrará!el!restaurante!más!cercano”.!

!

!
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La!cotidianidad!de!una!persona,!se!centra!en!lo!que!hacen!de!acuerdo!

a! una! rutina.! La! conexión! vía! internet! actualmente! es! completamente!

necesaria.! Podemos! observar! como! los! teléfonos! inteligentes! son! una!

necesidad! para! todos.! Entonces,! si! necesitamos! una! forma! de! difundir! un!

servicio,! se!debe!optar!por!usar!algún!elemento!disponible!dentro!de!estos!

objetos!tecnológicos.!!

!

El!marketing!digital!cambia!constantemente,!la!pequeña!industria!por!lo!

general!necesita!recortar!costos!de!publicidad!innecesaria.!Si!conocemos!de!

que!forma!se!mueve!el!mundo!tecnológico,!podemos!reconocer!que!las!redes!

sociales!son!un!punto!importante!en!la!obtención!de!trabajos!y!servicios.!

!

Conociendo!este!sistema!de!marketing,!podríamos!optar!por!vender!un!

servicio!por!alguna!red!social.!El!fin!es!el!de!descubrir!cual!de!estas!es!la!mejor!

opción,!muchas!son!usadas!de!diferentes!maneras!pero!podemos!definir!al!

público!al!cual!queremos!llegar!de!manera!contundente!y!eficaz,!priorizando!

sus!necesidades!y!satisfaciendo!las!de!la!empresa.!!

!

Ahora!sabemos!cual!es!el!alcance!de!conexión!que!tiene!el!uso!de!redes!

sociales! para! conocer! nuevas! personas! o! encontrar! algún! servicio! que!

estratégicamente!está!bien!establecido!en!el!mercado.!

!

Existen! muchas! formas! de! promoción,! diferentes! costos! y! resultados.! Si!

tenemos!una!estrategia!clara,!hacer!algo!que!refleje!seguridad,!los!beneficios!

que!obtendríamos!serían!clave!para!la!comercialización!de!nuestro!servicio.!!

!

!

!
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(Rojas*&*Redondo,*2017)!determinan!que:!“A!diferencia!de!los!costes!

de! inversión!en! temas!digitales,!más! fáciles!de!cuantificar,!el!cálculo!de! los!

beneficios!no!es!sencillo!cuando!hablamos!de!redes!sociales”!Si!una!inversión!

en!redes!sociales!cuesta!poco,!como!se!maneja!ese!equipo!de!trabajo.!

!

Gracias! a! esto,! podemos! determinar! razones! viables! por! las! que! se!

puede! incursionar! en! el!mundo! de! las! redes! sociales! o! el! uso! de! distintas!

plataformas!que!ayuden!a!la!difusión!de!un!tema!específico.!

!

! Las!estrategias! comerciales! se!basan!es! conocer! lo! que! los! clientes!

necesitan!y!que!estén!dispuestos!a!comprar!o!adquirir!un!servicio.!Todo!se!

relaciona!al! tipo!de!oferta!que!tengamos,!el!ser!efectivo! implica!entender!el!

tipo!de!vida!que!los!consumidores!actualmente!llevan.!Las!llamadas!diarias,!el!

acercamiento,!son!acciones!que!poco!a!poco!van!disminuyendo.!

!

! Conocer!más!a!fondo!implica!tener!un!interés!en!conocer!a!que!público!

debemos! llegar,! la! mejor! forma! de! hacerlo! es! poniéndote! de! parte! del!

consumidor.!Cuando!alguien!presta!atención,!surge!un!tipo!de!comunicación!

más!personal!y!profesional.!Recolectar!información!detallada!sobre!el!actual!

modo! de! promoción! vía! internet,! ayuda! a! tomar! en! cuenta! detalles!

imprescindibles!a!la!hora!de!contactarnos!con!un!cliente.!!

!

! Las! redes!sociales!son!medios!de!comunicación!que!han!crecido!en!

conforme! pasa! el! tiempo,! ocupando! un! lugar! importante! en! el! mundo!

tecnológico.!No!hay!un!dato!exacto!que!describa!las!razones!del!éxito!de!estas!

nuevas! herramientas! de! comunicación! y! trabajo.! La! creación! de! un! perfil!

incrementa!las!posibilidades!de!conocer!más!gente!de!lo!normal,!conectarse!

con! individuos! de! otros! continentes! solo! enviando! solicitudes! de! amistad! o!

siguiendo!a!estos!usuarios.!
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La! interacción! es! específicamente! en! internet,! ! estas! redes! sociales!

pueden!ser!usadas!con!distintos!objetivos!como!buscar!amistades,!empleos!y!

oportunidades.!Las!empresas!!actualmente!usan!este!tipo!de!espacios!para!

participar!de!una!interacción!más!cercana,!así!llenan!las!expectativas!de!los!

clientes.! Usar! internet! como! medio! para! hacer! publicidad! de! algo,! se!

caracteriza!por!usar!esta!red!como!medio!de!comunicación.!La!masiva!y!eficaz!

introducción!de!internet,!ayuda!a!que!la!difusión!nunca!se!detenga,!el!solo!usar!

un!teléfono!para!ver!lo!que!hay!dentro!de!la!red,!ha!provocado!un!incremento!

considerable!en!el!uso!de!este!método!de!publicidad.!

!

Actualmente!la!publicidad!en!redes!sociales,!adopta!muchas!formas!de!

llegar! al! público.! Desde! publicaciones! insertadas! en! muros,! enlaces! que!

dirigen!al!usuario!a!conocer!más!sobre!lo!que!podemos!ofertar.!El!constante!

cambio!en!los!formatos!de!como!mostrar!tu!publicidad,!ayuda!al!crecimiento!

de!este!medio.!

!

! Existen!diferentes!opciones!y!beneficios!para!las!cuentas!de!empresas.!

Desde!sugerencias!gratuitas!que!orientan!al!usuario!a!usar!de!mejor!manera!

su!cuenta,!hasta!pequeños!planes!de!pago!de!bajo!costo!para!la!realización!

de!publicidad!dentro!de!la!ventana!de!inicio!de!distintos!usuarios,!previamente!

establecido!el!lugar!donde!se!ofrecen!los!distintos!servicios!de!la!empresa.!

!

Las!Redes!Sociales!tienen!una!gran!importancia!en!la!sociedad,!a!una!

red! social! podemos! definirla! como! una! forma! de! relación! social,! dentro! de!

estas! existe! una! serie! de! intercambios! de! información! entre! personas! que!

comparten!gustos!o!preferencias!similares,!logrando!un!sentido!de!pertenencia!

y!desarrollando!un!tejido!que!actúa!por!el!bienestar!de!toda!la!comunidad.!

!
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La! rápida! evolución! del! Internet! ha! cambiado! completamente! los!

diferentes! hábitos! de! la! sociedad.! Entonces,! las! Redes! Sociales! son! una!

nueva!fórmula!que!sirve!para!interactuar!con!otras!personas,!siendo!capaces!

de!generar!distintos! tipos!de!expresión,!en!donde!cualquier!persona!puede!

convertirse!en!emisor!y!producir!sus!propios!contenidos.!

*
Las!redes!sociales!no!aparecieron!con!Twitter,!Facebook!o!Instagram,!

pues! estas! aplicaciones! simplemente! son! plataformas! que! facilitan!

enormemente!las!relaciones!entre!los!nodos.!Es!decir,!las!redes!sociales!las!

forman!las!personas!y!no!las!aplicaciones!en!línea!que!por!sí!solas!no!sirven!

de!nada.!!

!

De!hecho!para!los!usuarios!las!plataformas!se!vuelven!prácticamente!

invisibles! porque! lo! fundamental! son! los! otros! usuarios! con! quienes! puede!

entablar!algún!tipo!de!relación!o!con!quienes!puede!compartir!cosas.!!

!

El!cambio!de!paradigma!en!las!redes!sociales!actuales!radica!en!que!

están! basadas! en! las! tecnologías! de! la! información! y! la! comunicación! las!

cuales! permiten! aumentar! la! velocidad! de! transmisión,! la! capacidad! de!

expansión,!el!nivel!de!omnipresencia!y!la!capacidad!de!retroalimentación!de!

manera!confiable!e!inmediata.!!

!

Esto! no! era! posible! antes,! las! redes! sociales! como! plataformas!

tecnológicas!han! tenido!grandes! impactos!en! la! vida!de! las!personas!y! las!

sociedades!en! lo!organizacional,! lo!político,! lo!económico,! lo!educativo!y! lo!

privado!entre!muchas!otras!dimensiones.!

!

!

!
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MARCO*CONTEXTUAL*
 
 La!Carrera!Diseño!Gráfico!aporta! los! conocimientos!necesarios!para!

que!los!estudiantes!pueden!desenvolverse!sin!problemas!en!el!medio!laboral,!

pero!el!inconveniente!se!presenta!al!momento!de!salir!de!la!institución!con!un!

título!profesional.!Las!plazas!de!trabajo!son!reducidas!a!pesar!de!que!muchos!

estudiantes!que!salen!de!la!carrera,!tiene!excelentes!bases,!las!cuales!pueden!

ser!explotadas!al!máximo!por!empresas!y!micro!empresas.!!

!

En! la! actualidad! existen! distintos! tipos! de! espacios! en! los! cuales!

cualquier!persona,!sea!profesional!o!no,!pueden!difundir!su!oferta!laboral.!Lo!

importante!es!saber!cuales!son!estos!espacios!y!como!deben!ser!usados.!!

 
 

Usar! Facebook,! twitter! o! Instagram! se! ha! vuelto! muy! común! en! la!

actualidad,!pues!las!redes!sociales,!hoy!por!hoy,!constituyen!nuevos!espacios!

de!apertura!para!socializar,!informar!e!intercambiar!conocimientos.!Sin!duda,!

son!el!medio!de!comunicación!en!más!importante.!

!

Un!estudio!del!Banco!Interamericano!de!Desarrollo!(BID)!reveló!que:!“la!

enorme! mayoría! de! los! grandes! municipios! en! América! Latina! han!

institucionalizado! el! uso! de! redes! sociales! en! la! administración! pública! y!

además!cuentan!con!estructuras!formales!para!manejarlas”,!lo!que!indica!que!

a!nivel!de!la!región!el!uso!de!las!redes!sociales!ya!marca!un!punto!importante!

dentro!de!los!nuevos!sistemas!y!formas!de!comunicación.!

!

Ecuador!tiene!una!verdadera!revolución!en!las!telecomunicaciones,!el!

Ministerio! de! Telecomunicaciones! y! de! la! Sociedad! de! la! Información!

(MINTEL)! se! han! ejecutado! importantes! acciones! para! fomentar! la!

diversificación! y! universalización! de! las! Tecnologías! de! la! Información! y!
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Comunicación!(TIC),!es!así!que!en!nuestro!país!se!definió!que!el!46%!usaban!

internet!en!el!2014,!la!cifra!actual!va!en!constante!incremento.!

!

Las!diferentes!cifras!no!son!solo!datos!estadísticos,! todo!esto! refleja!

que!nuestro!país!se!manifiesta!continuamente!con!el!uso!de!las!TIC,!gracias!a!

las! políticas! públicas! implementadas! por! el!MINTEL! para! reducir! la! brecha!

digital.!

!

Las! plataformas! digitales! y! redes! sociales! en! Ecuador! se! usan! de!

múltiples! maneras.! Este! uso! re! refiere! a:! diversión! como! punto! principal,!

debate,! hasta! trabajo! y! generación! de! nuevas! oportunidades! laborales! y!

comerciales.!

 
ANTECEDENTES*DEL*ESTUDIO*
!
* La! actual! comercialización! de! servicios! trata! de! relacionar! lo! rápido,!

seguro! y! efectivo! que! es! promocionar! un! producto! por! medio! de! redes!

sociales.!Todo!el!mundo!tiene!acceso!a!diferentes!plataformas!y!páginas!que!

ofrecen!ayuda!para!la!solución!de!problemas.!

!

! Debido!a! la!gran!acogida!que! las! redes!sociales! tienen!en!el!mundo!

actual,!los!consumidores!buscan!soluciones!de!muchas!maneras.!Tanto!como!

la!explicación!de!algún!tema!específico!por!medio!de!un!video!o!una!infografía!

que! informe! sobre! los! servicios! que! necesitan! obtener.! Realizadas! las!

investigaciones! para! esta! tesis! a! través! de! técnicas! de! investigación,! se!

determinó! que! la! forma! de! llegar! a! los! clientes! va! mas! allá! de! la! simple!

publicación!de!trabajos!hechos!por!estudiantes.!La!mejor!manera!de!llegar!al!

público,!es!determinando!diferentes!variables!que!ayuden!a!comercializar!un!

producto!o!servicio.!
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! Existen! estudiantes! que! publican! por! medio! de! redes! sociales:!

ilustraciones,!fotografías!y!diferentes!trabajos!realizados!en!las!aulas.!Trabajos!

que!se!muestran!al!público!de!manera!errónea,!ya!que!la!exposición!pública,!

desencadena!el!plagio!de!estilos!gráficos.!Este!estudio!propone!cambiar! la!

forma!de!difusión!de!trabajos!por!medio!de!redes!sociales,!esto!será!de!gran!

ayuda!para!los!estudiantes!y!clientes!beneficiados!que!usarán!este!servicio.!

!

!

FUNDAMENTACIÓN*PEDAGÓGICA.*
*

La!relación!de!las!tecnologías!digitales!y!la!comunicación,!a!finales!del!

siglo!XX!e! inicios! del! siglo!XXI,! ha! influido! que!el! uso! de! las! herramientas!

digitales! permitan! reestablecer! los! modelos! educativos! vigentes.! En! este!

sentido,! se! toma! en! consideración! la! necesidad! de! crear! procesos! de!

alfabetización!digital!que!no!sólo!se!enfoquen!al!manejo!continuo!de! la! red!

internet! y! artefactos! digitales,! sino! también! al! desarrollo! del! pensamiento!

crítico!y!creativo!que!se!encuentra!en!esta!nueva!tendencia!de!medios.!

Ernesto!Iturralde!explica!que!“Los!maestros!no!solo!deben!contar!con!

la! memoria! como! recurso! activo! del! estudiante,! deben! promover! la!

investigación! auténtica! desde! la! individualidad”,! en! la! actualidad!

lamentablemente! visitar! bibliotecas! no! es! prioridad! para! las! personas,!

entonces!en!este!punto!se!considera!importante!el!uso!de!internet,!el!acceso!

no!es!limitado!y!tiene!mucha!información!que!puede!ser!usada!para!beneficiar!

las!dudas!de!cualqueir!persona.!

!
!
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Se!propone!la!pedagogía!en!internet!como!una!teoría!de!enseñanza!y!

aprendizaje,! pues! ayuda! a! ubicar! estrategias! para! el! análisis! de! datos! e!

información,! conocimiento! y! aprendizaje! de! diferentes! lenguajes! o! relatos!

virtuales!que!se!encuentran!de!manera!natural!en!internet.!

Andragogía*

* La!andragogía!a!diferencia!de! la!pedagogía!centra!su!atención!en!el!

alumno! y! no! en! el! profesor.! La! adultez! es! asumida! no! como! un! problema!

cronológico!sino!como!actitudinal,!la!adultez!es!aceptación!de!la!cultura!previa!

del!alumno,!de!su!capacidad!de!generar!sus!propias!estrategias!de!aprender!

y!de!reconocer!sus!necesidades!y!expectativas!individuales.!

! A! diario! diseñamos! y! creamos! algoritmos! para! solucionar! los!

problemas,!es!así!que!al!despertarnos!ya!tenemos!en!la!mente!una!serie!de!

pasos!que!vamos!a!seguir!para!llegar!a!la!universidad!o!al!trabajo.!Una!vez!

que! nos! encontramos! en! el! lugar! a! donde! queríamos! llegar,! tenemos! en!

nuestra!mente! una! serie! de! tareas! que! debemos! realizar! en! un! horario! ya!

establecido.!!

!

! Para!el! tipo!de!educación!para!adultos,!podemos!priorizar!el!uso!del!

internet!en!el!proceso!de!educación!a!distancia,!modalidad!que!actualmente!

se!maneja!a!nivel!mundial.!Jackson!Bob!afirma!que!“La!educación!a!distancia!

es!un!sistema!de!educación!en!el!cual!los!alumnos!y!los!profesores!no!están!

en! el! mismo! lugar”.! Esto! prioriza! al! internet! como! un! instrumento! eficaz! y!

necesario!para!un!método!diferente!de!educación,! la!modalidad!a!distancia!

esa!usada!en!varios!aspectos!pero!se!centre!más!en!la!educación!superior.!!

!
!
!
!
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FUNDAMENTACIÓN*PSICOLÓGICA.*
*

La! psicología! de! la! comunicación! estudia! los! diferentes! procesos! de!

interacción,! analizando! profundamente! las! variables! psicológicas! más!

significativas!del!emisor,!mensaje!y!receptor.!

!

Las!decisiones!de!adquisición!de!un!producto!o!servicio,!se!da!gracias!

a! la! influencia! del! color.!Color!Marketing!Group,! informa! es! su! página! que!

existen!diferencias!entre!el!color!de!la!naturaleza!y!el!del!mundo!creado!por!el!

hombre.! El! primero! atrae,! advierte! e! informa,! mientras! que! el! segundo!

transmite! una! imagen,! establece! un! estado! de! ánimo! y! ayuda! a! la!

comercialización!de!productos.!!

!

La!psicóloga!(Heller,!2014)!en!su!libro!Psicología!del!color!afirma!que!

relacionamos! los! colores! con! nuestros! sentimientos,! esto! se! debe! a! que!

asociamos!no!solo!por!cuestión!de!gusto,!priorizamos!experiencias!universales!

que!está!inmersas!en!nuestro!lenguaje!y!pensamiento.!

!

Además,!conocer! la! forma!en! la!que! interactúan! los!distintos!colores!

entre!ellos!también!es!clave!para!hacer!que!nuestro!público!reciba!el!mensaje!

adecuado,!se!fije!en!lo!que!nosotros!queramos!recalcar!y!acabe!reaccionando!

como!a!nosotros!nos!interese.!A!continuación!de!detalla!ejemplos!de!lo!que!

transmiten!los!siguientes!colores:!

!

Azul:!Tranquilidad,!paz,!seguridad,!inteligencia!y!frialdad.!

Verde:!Frescura,!medioambiente,!fertilidad,!dinero,!culpa!y!envidia.!

Amarillo:!Alegría,!sol,!felicidad,!energía,!innovación.!

Rosa:!Dulzura,!feminidad,!salud,!compasión!e!inmadurez.!

Rojo:!Amor,!pasión,!poder,!fuerza,!deseo!y!peligro.!
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Naranja:!Éxito,!amistad,!confianza,!coraje!e!ignorancia.!

Blanco:!Inocencia,!pureza,!limpieza,!facilidad,!vacío!y!aislamiento.!

Negro:!Protección,!elegancia,!formalidad,!misterio.!

*
*
Psicología*en*redes*sociales*
*
* El! constante! uso! de! las! redes! sociales! está! plasmado! en! lo! que!

deseamos!publicar!dentro!de!ellas.!Es!raro!que!una!personas!no!use!alguna!

de!estas!redes!de!comunicación,!pero!si!podemos!decir!que!el!uso!que!se!la!

da,!varía!de!personas!a!personas.!

!

! Según! explica! la! psicóloga! Amaya! Terrón,! cada! individuo! tiene! un!

interés!diferente!para!cada!ocasión!que!se!le!presente.!Existen!usuarios!que!

usan!las!redes!sociales!de!manera!comercial,!esto!ayuda!cuando!el!usuario!

desea!mostrar!algún!tipo!de!servicio!que!ofrece.!!

!

Otros,!dependiendo!su!personalidad,!compartirán!contenido!que!le!es!

relevante!de!acuedo!a!las!circunstancias!en!la!que!se!encuentre.!Los!que!nos!

mueve!a!usar!este!tipo!de!sevicios,!son!las!facilidades!de!comunicación!que!

ofrece!de!primera!mano.!!

!

La! rapidez! y! eficacia! hace! que! las! redes! sociales! sean! excelentes!

recursos!para!mantener!conectados!a!los!usuarios!que!por!escasez!de!tiempo,!

no!se!relacionan!personalmente.!

*
*
*
*
*
*
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FUNDAMENTACIÓN*SOCIOLÓGICA*
*
*

Las!redes!sociales!son!una!respuesta!a!la!necesidad!de!comunicación!

que!tenemos.!Podemos!distinguir!tres!tipos!de!ellas:!destinadas!al!público!en!

general,! profesionales! y! científicas.! El! uso! de! las! redes! sociales! está!

cambiando! el! significado! del! concepto! de! “amigo”! y! que! debe! tenerse! en!

cuenta!la!imagen!pública!que!se!quiere!mantener!en!estas!redes.!!

!

En!las!redes!generalistas!se!mezclan!temas!personales!y!profesionales,!

lo!cual!es!aplicado!por!algunas!empresas!de!marketing.!La!web!2.0!o!internet!

puede! servir! para! conseguir! diferentes! beneficios! para! la! ciencia,! que! es!

esencialmente! colaborativa,! pero! existe! un! grave! inconveniente! para! su!

utilización,! los! científicos! prefieren! comunicar! sus! avances! en! revistas!

científicas!y!no!en!redes!sociales.!

!

* El!sociologo!Marc!Prensky! inventó!el! término!“Nativos!Digitales”!para!

referirse!a!los!jóvenes!que!nacieron!luego!de!que!el!internet!se!popularizó.!Las!

personas!que!nacieron!antes!de!esta!popular!forma!de!ver!el!internet,!en!su!

mayoría! dedican! su! tiempo! a! priorizar! que! los! jóvenes! son! eruditos! en!

tecnología.!Esto!no!debe!ser!un!problema,!el!uso!de!las!nuevas!tecnología!es!

libre! para! cualquier! persona,! esta! visión! del! futuro! debe! estar! guiada! por!

adultos! y! sobrellevada! por! jóvenes.! El! internet! se! ha! usado! como! un!

instrumento!que!ayuda!a!fortalecer!a!la!sociedad!civil.!Dentro!de!este!ámbito,!

los!usuarios!son! independientes!al!momento!de!usar!diferententes! tipos!de!

aplicaciones.!La!democracia! y! creatividad,! son! libres!de!expresar! ideas!sin!

censura! y! el! individuo! debe! reconocer! que! también! es! libre! de! realizar! las!

mismas!actividades!fuera!de!linea.!

*
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*
FUNDAMENTACIÓN*TECNOLÓGICA*
*
* El!uso!de!las!nuevas!tecnologías!y!la!influencia!del!internet!en!la!vida!

cotidiana! de! las! personas,! provocan! cambios! rotundos! al! momento! de!

relacionarnos,!nuestra!forma!de!expresar!ideas!y!sentimientos.!La!constante!

necesidad!de!mantenerse!en! linea,! varía! con!el! uso!que! le!demos!a!estos!

espacios.!!

!

La! tecnología!avanza!a!pasos!agigantados,! todo!en! la! actualidad! se!

hace! viral.! Si! una! imagen! dentro! de! una! red! social! es! compartida,! existen!

millones! de! usuarios! ! en! todo! el! planeta! que! pueden! observar! lo! que!

compartimos.!El!mundo!dentro!del!intenet!es!muy!amplio,!podemos!usarlo!a!

conveniencia,!teniendo!el!cuidado!necesario!de!que!el!comtenido!que!se!va!a!

compartir,!sea!informativo!en!el!caso!perfiles!de!uso!comercial.!

!

Para!la!construcción!de!las!páginas!Web!se!utiliza!HTML!(Hyper!Text!

Markup!Language)!o!Lenguaje!de!Marcación!de!Hipertexto,!lenguaje!propio!de!

la!WWW!(World!Wide!Web).!En!realidad!de!lo!que!se!trata!es!de!un!documento!

que!hace!referencia!a!otros!documentos,!algo!que!ya!se!trabajaba!desde!la!

edad!media!en!el!estilo!de! las!notas!al!margen.!Los!avance!tecnológicos! lo!

que!han!logrado!en!realidad!con!el!lenguaje!de!marcas!de!la!Web,!es!que!sea!

más!global!y!más!rápido.!!

!

Los! documentos! creados! con! el! lenguaje! de! marcas! o! HTML,! se!

guardan!con! la!extensión!htm!ó!html! y!pueden!ser! vistos!por! los! visores!o!

Browsers! de!páginas!Web! como!Microsoft! Internet!Explorer,!Opera,!Safari,!

Netscape!Navigator,!Mosaic,!Google!Chrome,!Mozzilla!Firefox,!etc.!
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Existe! también! DHTML! ó! HTML! Dinámico,! una! mejora! hecha! por!

Microsoft!a!la!versión!4.0!de!HTML!que!le!permite!crear!efectos!especiales.!

Con!DHTML,! es! posible! por! ejemplo! crear! un! texto! que! vuela! palabra! por!

palabra!o!crear!efectos!de!transición!al!estilo!de!anuncios!publicitarios.!

!

Una! página! Web! no! es! una! entidad! única! como! la! vemos! en! el!

navegador!(Browser).!Está!compuesta!por!diferentes!archivos!que!pueden!ser!

imágenes,! sonidos,! videos! y! naturalmente! el! texto.! Para! conjugar! estos!

elementos!se!utiliza!el!lenguaje!HTML!con!el!que!se!especifica!donde!colocar!

cada!elemento!de!texto,!cada!imagen!o!cada!video!y!las!características!que!

tendrán!al!interior!de!la!página.!

!

El!lenguaje!consta!de!diferentes!“etiquetas”!a!manera!de!palabras!clave!

encerradas!entre!corchetes!angulares!<!>!y!que!describen!la!apariencia!del!

documento! y! el! comportamiento! del! navegador.! Entre! otros,! se! incluyen!

elementos!y!sus!atributos,!tipos!de!data,!declaración!de!tipo!de!documento.!

Cada!etiqueta!significa!algo.!!

!

Por!ejemplo!<B>!significa!que!se!empieza!a!escribir!en!negrita!o!Bold,!

<P>!significa!inicio!de!párrafo!y!<A>!significa!inicio!de!enlace.!!

!

A!su!vez,!cada!etiqueta!tiene!su!contrasetiqueta!de!cierre!que!indica!la!

terminación!de!la!propiedad!iniciada.!Así!</B>!indica!fin!de!negrilla,!</P>!final!

de!párrafo.!Los!atributos!o!características!de!cada!elemento!están!contenidos!

en!la!etiqueta!de!inicio.!

!
!
!
!
!
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FUNDAMENTACIÓN*FILOSÓFICA.*
*
* Vivimos!en!la!era!tecnológica,!donde!todo!es!más!fácil,!inmediato!y!la!

información! está! en! todas! partes,! internet.! Tenemos! más! acceso! a! esa!

información,!aunque!esta!no!siempre!sea! relevante,!vivimos!bombardeados!

por!estímulos!multimedia!y!relaciones!virtuales!con!las!que!nos!relacionamos!

con! la! gente.! Internet! rompió! los! límites! de! la! distancia! y! las! culturas,! la!

globalización!ha!acercado!más!a!la!humanidad,!vivimos!en!una!época!digital!

en!la!cual!lo!normal!es!estar!siempre!conectado.!D.!E.!Wittkower!profesor!de!

Filosofía!y!Estudios! interdisciplinarios!en!Coastal!Carolina!University,!afirma!

que!cualquier!cosa!con!el!nivel!de!participación!global!de!Facebook!merece!

algo!de!atención.!Para!algunos!expertos,!Facebook!es!un!ángel!y!para!otros,!

un!demonioc!algunos! lo!consideran!una!emergente!aldea!global,!y!otros,!un!

generador!de!soledad!y!aislamiento.!

!
La!tecnología!esta!relacionada!completamente!con!las!redes!sociales!y!!

la!filosofía!más!de!lo!que!creemos,!actualmente!vemos!a!la!filosofía!como!un!

bloque!de!saberes!que!se!debe!estudiar.!Sin!embargo!cuando!la!filosofía!es!

algo!más!que!teoría,!es!práctica,!y!la!aplicamos!en!nuestra!vida!ordinaria,!por!

ende!usamos!tecnología,!porque!esta!sigue!estando!manejada!por!hombres!y!

mujeres!en!todo!el!mundo.!!

!

FUNDAMENTACIÓN*LEGAL*
!
Constitución*de*la*República*del*Ecuador*
*
Art.!22.s!Las!personas!tienen!derecho!a!desarrollar!su!capacidad!creativa,!al!

ejercicio! digno! y! sostenido! de! las! actividades! culturales! y! artísticas,! y! a!

beneficiarse!de!la!protección!de!los!derechos!morales!y!patrimoniales!que!les!

correspondan! por! las! producciones! científicas,! literarias! o! artísticas! de! su!

autoría.!
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!

! Los!ciudadanos!ecuatorianos!tiene!el!derecho!de!mostrar!sus!destrezas!

ante!un!público!objetivo.!Respetando!siempre!su!identidad!cultural.!

!

Art.! 23.s! Las! personas! tienen! derecho! a! acceder! y! participar! del! espacio!

público!como!ámbito!de!deliberación,!intercambio!cultural,!cohesión!social!

y!promoción!de!la!igualdad!en!la!diversidad.!El!derecho!a!difundir!en!el!espacio!

público!las!propias!expresiones!culturales!se!ejercerá!sin!más!limitaciones!que!

las!que!establezca!la!ley,!con!sujeción!a!los!principios!constitucionales.!

! !

Los! ecuatorianos! tenemos! el! derecho! de! difundir! distintos! tipos! de!

contenidos!que!beneficien!a!los!ciudadanos.!!

!
!
Ley*Orgánica*De*Educación*Superior*
*
!
Art.!2.s!Esta!Ley!tiene!como!objeto!definir!sus!principios,!garantizar!el!derecho!

a! la!educación!superior!de!calidad!que!propenda!a! la!excelencia,!al!acceso!

universal,!permanencia,!movilidad!y!egreso!sin!discriminación!alguna.!

!

Art.!4.s!El!derecho!a!la!educación!superior!consiste!en!el!ejercicio!efectivo!de!

la!igualdad!de!oportunidades,!en!función!de!los!méritos!respectivos,!a!fin!de!

acceder! a! una! formación! académica! y! profesional! con! producción! de!

conocimiento!pertinente!y!de!excelencia.!Las!ciudadanas!y!los!ciudadanos!en!

forma!individual!y!colectiva,!las!comunidades,!pueblos!y!nacionalidades!tienen!

el!derecho!y!la!responsabilidad!de!participar!en!el!proceso!educativo!superior,!

a!través!de!los!mecanismos!establecidos!en!la!Constitución!y!esta!Ley.!

!
!
!
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Plan*Nacional*Del*Buen*Vivir*
!
Todo!proyecto!debe!trabajar!en!función!de!lo!que!demanda!la!constitución!y!lo!

establecido! en! el! Plan! Nacional! del! Buen! Vivir.! El! presente! proyecto! hace!

énfasis!en!la!mejora!de!la!calidad!de!vida!de!la!población,!Fortalecer!todas!las!

potencialidades!y!capacidades!que!tiene!la!ciudadanía!(PNBV,!2013).!

!
Ley*Orgánica*De*Comunicación*
!
Art.! 8.s! Prevalencia! en! la! difusión! de! contenidos.! s! Los! medios! de!

comunicación,! en! forma! general,! difundirán! contenidos! de! carácter!

informativo,! educativo! y! cultural,! en! forma! prevalente.! Estos! contenidos!

deberán!propender!a!la!calidad!y!ser!difusores!de!los!valores!y!los!derechos!

fundamentales! consignados! en! la! Constitución! y! en! los! instrumentos!

internacionales!de!derechos!humanos.!(Registro!Oficial,!2013).!
 
*
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CAPÍTULO*III*
 
METODOLOGÍA*

*
Diseño*de*Investigación**

*
Las!metodología!que!se!usará!para!el!desarrollo!de!estas!investigación!

debe!aportar!datos!que!ayuden!a!definir! la! importancia!de! la! realización!de!

este!trabajo.!La!factibilidad!que!desencadena!la!aplicación!de!la!propuesta!y!

se!define!cual!de!los!diferentes!tipos!de!investigación!es!viable.!!

*
Cuantitativa:! Este! tipo! de! investigación! se! basa! en! obtener! una! tipo! de!

mediación!numérica!y!datos!estadísticos,!usando!una!muestra!adecuada!que!

servirá!para!probar!hipótesis!previamente!establecidas!por!el!investigador.!La!

investigación! cuantitativa! se! produce! por! causa! y! efecto! de! las! cosas! y!

situaciones!inmersas!en!el!trabajo!de!investigación.!!

!

La! presente! tesis! presenta! un! enfoque! cuantitativo! gracias! a! la!

necesidad!de! obtener! datos! que! sean! representables! y! que!exista! claridad!

entre!los!elementos!de!investigación!que!conforman!el!problema.!

!

! La!naturaleza!de!esta! tipo!de! investigación!es!descriptiva,!permite!al!

investigador!identificar!de!que!manera!se!comportan!los!beneficiarios!de!este!

trabajo.!La!encuesta!ayudará!al!investigador!a!obtener!!resultados!descriptivos!

que!podrían!ser!generalizados.!

!

Los! datos! analizados! deben! ser! cuantificables,! si! nos! enfocamos! en!

reconocer!el!comportamiento!de!los!encuestados,!se!podrá!orientar!el!trabajo!

para! que! los! resultados! sean! aplicados! y! ayuden! a! presentar! una! realidad!

abstracta.!

!
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La! investigación!descriptiva!permite!ordenar! los! resultados!obtenidos!

mediante!las!encuestas!diferenciando!conductas,!factores,!procedimientos!y!

variables! de! fenómenos! realizados.! Según! (Hernández,! Fernández,! &!

Baptista,!2003)! “La! investigación!descriptiva!busca!especificar!propiedades,!

características!y!rasgos!importantes!de!cualquier!fenómeno!que!se!analice”.!

Ya! que! el! tipo! de! investigación! a! usar! tiene! hipótesis! exacta,! se! debe!

fundamentar! una! serie! de! pruebas! y! análisis! que! sirvan! para! tener! una!

valoración!física.!

*
Cualitativa:!El!análisis!cualitativo!es!inductivo,!lo!que!implica!que!usa!

la!obtención!de!datos!para!definir!preguntas!de!investigación!y!revelar!nuevas!

incógnitas! en! el! proceso! de! explicación.! A! diferencia! de! la! investigación!

cuantitativa,!que!se!basa!en!una!hipótesis,! la!cualitativa!suele!partir!de!una!

pregunta! de! investigación,! que! deberá! formularse! en! concordancia! con! la!

metodología!que!se!pretende!utilizar.!!

!

Este!enfoque!busca!explorar!la!importancia!de!los!distintos!factores!que!

rodean!a!un!fenómeno,!la!diversidad!de!aspectos!y!significados!que!tiene!para!

los!involucrados.!La!investigación!cualitativa!define!que!la!realidad!se!modifica!

constantemente,! y! que! el! investigador,! al! interpretar! la! realidad,! obtendrá!

resultados!subjetivos.!

!

A!diferencia!de!la!investigación!cualitativa,!que!basa!sus!resultados!en!

datos!numéricos,!la!investigación!cualitativa!se!realiza!a!través!de!diferentes!

tipos!de!datos,!tales!como!entrevistas,!observación,!documentos,!imágenes,!

audios,!entre!otros.!

!

!
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En!las!últimas!décadas,!numerosos!investigadores!han!apuntado!a!un!

método!mixto,!que!integra!ambos!enfoque,!argumentando!que!al!probar!una!

teoría!a!través!de!dos!métodos!pueden!obtenerse!resultados!más!confiables.!

El!método!de!investigación!cualitativa!no!descubre,!en!realidad!construye!el!

conocimiento,!gracias!al!comportamiento!entre!las!personas!implicadas!y!toda!

su!conducta!observable.!

*
Mixta:!Este!trabajo!de!investigación!usará!este!enfoque!mixto!ya!que!lo!

podemos! definir! como! un! conjunto! de! procesos! sistemáticos,! empíricos! y!

críticos! de! investigación! que! implican! la! recolección! y! el! análisis! de! datos!

cuantitativos!y!cualitativos,!así!como!su!integración!y!discusión!conjunta,!para!

realizar!inferencias!producto!de!toda!la!información!obtenida!y!lograr!un!mayor!

entendimiento! del! fenómeno! bajo! estudio.! Es! decir! que! el! método! mixto!

combina!al!menos!un!componente!cuantitativo!y!uno!cualitativo!en!un!mismo!

estudio!o!proyecto!de!investigación.!!

!

En!un!sentido!amplio!podemos!definir!a!la!investigación!mixta!como!un!

punto!en!donde!se!mezclan!los!enfoques!cuantitativo!y!cualitativo,!centrando!

toda! la! atención!en!uno!de!éstos! o! dándoles! igual! importancia.!Aprobando!

utilizar! las! distintas! fortalezas! de! ambos! tipos! de! indagación! fusionando! y!

tratando!de!minimizar!las!debilidades!potenciales!presentes.!!

*
Modalidad*de*la*Investigación*
  
! Tener!un!diseño!de!investigación!influye!con!mantener!unido!el!proyecto!

con!toda!la!investigación,!todo!esto!permite!que!la!parte!investigativa!cumpla!

todas!las!funciones!necesarias!para!que!puedan!relacionarse.!!

!

!

*
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Método*deductivo*

!

Usar! el! método! deductivo! nos! sirve! para! razonar! de! forma! lógica! y!

sensata! o! hablando! de! suposiciones,! gracias! a! este! método! podemos!

entender! toda! la! información! que! nos! entrega! la! hipótesis! o! preguntas! de!

investigación,!y!así!podemos!generar!nuevos!conocimientos.!Según!(Cegarra,!

2012)!“El!método!hipotético!deductivo!lo!empleamos!corrientemente!tanto!en!

la!vida!ordinaria,!como!en!la!investigación!científica.!Es!el!camino!lógico!para!

buscar! la!solución!a! los!problemas!que!nos!planteamos”.!Esta!metodología!

nos!ayudará!a!tener!un!conocimiento!más!claro!y!servirá!para!crear!ideas!que!

busquen!solucionar!un!problema.!

!

Método*cualitativo*

*

El!método!cualitativo!aporta!grandes!avances!del!proyecto,!gracias!a!

esta! metodología! podemos! observar! e! identificar! como! se! desenvuelve! la!

sociedad!en!general,!señala!cualidades.!Gracias!a!esto!podemos!diseñar!un!

método!efectivo!de!investigación.!

!

Como! lo! explica,! (Rodríguez,! 2014)! “La! investigación! cualitativa! en!

general!se!basa!en!la!observación!de!ciertos!individuos!en!su!entorno!natural,!

sin!una!intervención!invasiva!en!términos!generales”.!Gracias!a!la!observación!

podemos!identificar!y!entender!la!realidad!que!se!presenta!en!la!sociedad.!

!

!

*

*

*

!
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Tipo*de*investigación*
 

Correlacional: Este!tipo!de!investigación!necesita!conocer!cómo!se!

puede! comportar! un! concepto! o! variable,! previamente! conociendo! el!

comportamiento! de! otras! variables! relacionadas.! En! el! caso! de! que! dos!

variables!estén!correlacionadas,!esto!significa!que!una!de!ellas!varía!cuando!

la!otra!también!y!la!correlación!puede!ser!positiva!o!negativa.!!

!

Si!es!positiva!quiere!decir!que!sujetos!con!altos!valores!en!una!variable!

tienden!a!mostrar!altos!valores!en!la!otra!variable.!Si!es!negativa,!significa!que!

sujetos!con!altos!valores!en!una!variable!tenderán!a!mostrar!bajos!valores!en!

la!otra!variable.!

!

Si! no! existe! correlación! entre! las! variables,! esto! indica! que! estas!

pueden!variar!sin!seguir!un!patrón!sistemático!entre!sí.!Entonces!habrá!sujetos!

que!tengan!altos!valores!en!una!de!las!dos!variables!y!algunos!en!otras.!

!

Si!dos!variables!están!correlacionadas!y!se!conoce!cual!es!la!relación,!

se!tienen!las!diferentes!bases!para!predecir!que!valor!aproximado!tendrá!un!

determinado!grupo!de!personas!en!una!sola!variable,!conociendo!el!valor!que!

tienen!en!la!otra!variable.!

!

Población*y*muestra*

*
* La! población! de! esta! investigación! se! basa! en! los! estudiantes! y!

docentes!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico!de!la!Universidad!de!Guayaquil,!con!la!

finalidad! de! obtener! información! sobre! si! la! población! estudiantil! conoce!

detalles!sobre!la!importancia!de!la!difusión!de!la!oferta!académica!y!laboral!de!

la!institución!en!el!año!2017.!
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POBLACIÓN: 
!

Cuadro Nº2. Población  
 

Ítem* Característica* Población* %*
1 Docentes 19 2,4 
2 Estudiantes 761 97.60 
 TOTAL: 780 100 

Fuente: Registro de estudiantes y docentes.  
Elaborado por: Otto Ocaña   

 

 
Gráfico 1:  Población total de la Carrera Diseño Gráfico 
Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Otto Ocaña 
 
Muestra: 
 
  La!muestra!se!presenta!como!un!tipo!de!técnica!de!datos!cualitativos!

en!la!cual!recolectamos!información!de!un!grupo!determinado!de!ciudadanos,!

estos!datos!son!relevantes!para!seguir!con!nuestra!investigación.!

!

!
 

2%

98%

Población

1)Docentes

2)Estudiantes
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Técnicas*de*la*Investigación*
 
 
Fichas*Nemotécnicas*

! !

El!uso!de! fichas!Nemotécnicas!se!basa!en!conseguir!cualidades!que!

sean!importantes!de!algún!tipo!de!contenido,!este!servirá!para!no!dejar!de!lado!

los! datos!más! relevantes! del! tema!de! investigación! en! la! cual! se! presenta!

como!una!estructura!que!está!conformada!por!datos,!cuerpo!de!texto!y!citas!

bibliográficas.!

!

Observación*Científica*

!

! Para! la! realización!de!este!proyecto,!se!usó! la!observación!científica!

que! es! usada! para! trabajos! investigativos.! Los! datos! obtenidos! ayudan! a!

identificar! el! tipo! de! relación! que! usan! los! docentes! para! impartir! sus!

conocimientos! con! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!

Universidad!de!Guayaquil.!

!

Encuesta*

*

Por!medio!de!las!encuestas!se!recopilaron!datos!específicos!sobre!la!

población!estudiada,!gracias!a!esto!se!obtuvo!datos!sumamente! relevantes!

gracias!a!la!aplicación!de!la!escala!de!Likert.!

5.t*Muy*de*acuerdo*

4.t*De*acuerdo*

3.t*Indiferente*

2.t*En*desacuerdo*

1.t*Muy*en*desacuerdo*
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Recolección*de*la*Información**
!
Título:!Encuestas!realizadas!a!los!estudiantes!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico!
de!la!Universidad!de!Guayaquil.!

TABLA*Nº*3*

1.*Cree*usted*que*la*difusión*pública*de*la*oferta*estudiantil*es*importante*para*
la*obtención*de*trabajo.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 70! 58%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 35! 29%!
3* Indiferente! 15! 13%!
4* En!desacuerdo! ! !
5* Totalemente!en!desacuerdo! ! !

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
*
Gráfico*2:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Por!medio!de!la!gráfica,!podemos!conocer!si!a!los!estudiantes!les!parece!
importante!difundir!la!oferta!estudiantil!de!la!Carrea!Diseño!Gráfico!para!la!
obtención!de!trabajo.*

58%29%

13%

1.*Cree*usted*que*la*difusión*pública*de*la*oferta*estudiantil*es*
importante*para*la*obtención*de*trabajo

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*4*

2.*Los*docentes*deben*brindar*conocimientos*sobre*la*difusión*pública*de*la*
oferta*estudiantil*de*la*carrera.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 73! 61%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 38! 32%!
3* Indiferente! 9! 7%!
4* En!desacuerdo! ! !
5* Totalemente!en!desacuerdo! ! !

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*3:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Los!datos!optenidos!en!la!gráfica,!nos!ayuda!a!notar!la!importancia!de!que!

los!docentes!brinden!conocimientos!sobre!las!difusión!pública!de!la!oferta!

estudiantil!de!la!carrera.!

61%
32%

7%

2.*Los*docentes*deben*brindar*conocimientos*sobre*la*difusión*
pública*de*la*oferta*estudiantil*de*la*carrera.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*5*

3.* Es* importante* para* usted,* usar* el* internet* como* herramienta* de* difusión*
pública.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 78! 65%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 33! 27%!
3* Indiferente! 9! 8%!
4* En!desacuerdo! ! !
5* Totalemente!en!desacuerdo! ! !

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*4:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Gracias!a!la!gráfica!podemos!notar!que!los!estudiantes!usan!el!internet!como!

una!herramienta!de!difusión!pública!de!contenido.!

!

65%

27%

8%

3.*Es*importante*para*usted,*usar*el*internet*como*herramienta*
de*difusión*pública.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*6*

4.* La* forma* en* que* el* internet* es* usado* a* nivel* mundial,* permitirá* que* el*
contenido*publicado*se*haga*viral.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 75! 62%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 38! 32%!
3* Indiferente! 7! 6%!
4* En!desacuerdo! ! !
5* Totalemente!en!desacuerdo! ! !

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*5:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

De! los! datos! obtenidos,! notamos! que! el! uso! de! internet! sirve! para! que!

cualquier!contenido!que!sea!compartido!en!diferentes! tipos!de!plataformas,!

puede!llegar!a!ser!viral.!

!

62%

32%

6%

4.*La*forma*en*que*el*internet*es*usado*a*nivel*mundial,*
permitirá*que*el*contenido*publicado*se*haga*viral.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*7*

5.* El* uso* de* internet* y* plataformas* digitales,* es* una* necesidad* diaria* para*
estudiantes.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 82! 68%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 32! 27%!
3* Indiferente! 6! 5%!
4* En!desacuerdo! ! !
5* Totalemente!en!desacuerdo! ! !

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*6:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Los!datos!obtenidos,!nos!indican!que!el!internet!es!considerado!una!necesidad!

diaria!que!los!estudiantes!deben!usar.!!

!

68%

27%

5%

5.*El*uso*de*internet*y*plataformas*digitales,*es*una*necesidad*
diaria*para*estudiantes.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*8*

6.* Cree* que* el* contenido* publicado* en* plataformas* digitales* puede*
desencadenar*decepción*laboral.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 46! 38%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 33! 28%!
3* Indiferente! 41! 34%!
4* En!desacuerdo! ! !
5* Totalemente!en!desacuerdo! ! !

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*7:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Gracias!a!los!datos!obtenidos,!observamos!que!los!estudiantes!relacionan!que!

el!contenido!publicado!en!intenernet!puede!desencadenar!decepción!laboral.!!

*

38%

28%

34%

6.*Cree*que*el*contenido*publicado*en*plataformas*
digitales*puede*desencadenar*decepción*laboral.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*9*

7.*Usaría*alguna*plataforma*digital*como*medio*de*difusión*pública*de*su*oferta*
laboral.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 82! 68%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 27! 23%!
3* Indiferente! 11! 9%!
4* En!desacuerdo! ! !
5* Totalemente!en!desacuerdo! ! !

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*8:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Los!datos!obtenidos!indican!que!los!estudiantes!usarían!una!plataforma!digital!

para!difundir!su!oferta!laboral.!!

!

68%

23%

9%

7.*Usaría*alguna*plataforma*digital*como*medio*de*
difusión*pública*de*su*oferta*laboral.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*10*

8.*Es*necesario*el*conocimiento*del*uso*estas*plataformas*digitales.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 56! 47%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 52! 43%!
3* Indiferente! 12! 10%!
4* En!desacuerdo! ! !
5* Totalemente!en!desacuerdo! ! !

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*9:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Obtenidos!los!datos,!podemos!notar!que!el!índice!de!aceptación!por!conocer!

el!uso!de!diferentes!plataformas!digitales,!prioriza!dentro!de!la!carrera.!!

!

!

47%
43%

10%

8.*Es*necesario*el*conocimiento*del*uso*estas*plataformas*
digitales.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*11*

9.*La*creación*de*una*plataforma*digital*destinada*a*difundir*la*oferta*laboral*de*
la* Carrera* Diseño* Gráfico,* ayudará* a* solucionar* la* escasez* de* oportunidad*
laboral.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 61! 51%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 38! 32%!
3* Indiferente! 8! 6%!
4* En!desacuerdo! 6! 5%!
5* Totalemente!en!desacuerdo! 7! 6%!

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*10:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Gracias!a!los!datos!obtenidos,!podemos!identificar!que!el!mayor!porcentaje!de!

estudiantes!consideran!que!la!creación!de!una!plataforma!digital!que!difunda!

la!oferta!laboral!de!la!carrera,!ayudará!a!solucionar!la!escacez!de!orportunidad!

laboral!de!los!estudiantes.!

51%
32%

6%

5% 6%

9.*La*creación*de*una*plataforma*digital*destinada*a*difundir*la*
oferta*laboral*de*la*Carrera*Diseño*Gráfico,*ayudará*a*solucionar*

la*escasez*de*oportunidad*laboral.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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TABLA*Nº*12*

10.*Considera*que*es*necesaria*la*creación*de*esta*plataforma*digital.*

Número* Detalle* Frecuencia* Porcentaje*
1* Totalmente!de!acuerdo! 62! 51%!
2* Parcialmente!de!acuerdo! 37! 31%!
3* Indiferente! 6! 5%!
4* En!desacuerdo! 8! 7%!
5* Totalemente!en!desacuerdo! 7! 6%!

Total* ! 120! 100%!
Nota:! Datos! obtenidos! de! los! estudiantes! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! de! la!
Universidad!de!Guayaquil.!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!!
!

!
Gráfico*11:!Descripción!del!porcentaje!de!respuestas!al!enunciado.!
Fuentes:!Carrera!Diseño!Gráfico!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
!
Análisis*

Los!datos!obtenidos!muestran!que! la!mayoría!de!estudiantes!de! la!Carrera!

Diseño!Gráfico,!consideran!necesaria!la!creación!de!una!plataforma!digital!que!

difunda!la!oferta!laboral!de!los!estudiantes.!

51%

31%

5%

7%
6%

10.*Considera*que*es*necesaria*la*creación*de*esta*plataforma*
digital.

Totalmente)de)acuerdo

Parcialmente)de)acuerdo

Indiferente

En)desacuerdo

Totalmente)en)desacuerdo
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Análisis*de*los*resultados*de*los*instrumentos*aplicados**
 
 Gracias! a! los! datos! obtenidos,! identificamos! la! importancia! de! la!

creación!de!una!plataforma!digital!cuyo!objetivo!principal!es!el!de!difundir!la!

oferta!académica!y!laboral!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico!de!la!Universidad!de!

Guayaquil.! Teniendo! un! acercamiento! más! personal! con! los! estudiantes,!

notamos!que!los!estudiantes!tienen!claro!el!concepto!de!desempleo.!!

!

La! importancia! que! conlleva! difundir! la! oferta! laboral! de! la! carrera,!

influenciará! que! las! oportunidades! laborales! incrementen! en! conforme!

empecemos!a!compartir!contenido!con!el!público!en!general.!Ya!que! todas!

estas!personas!pueden!ser!algún!momento,!futuros!clientes.!

*
Discusión*de*los*Resultados*
 
 Los! resultados! obtenidos! de! las! encuestas! tienen! como! objetivo!

informar!a! los!estudiantes!sobre! la!propuesta!que!se! tienen!dentro!de!este!

trabajo.!Influir!en!ellos!sobre!la!existencia!de!diferentes!tipos!de!instrumentos!

de!difusión!por!medio!de!internet,!gracias!a!los!datos!obtenidos!gracias!a!los!

estudiantes,!se!definirá!la!importancia!de!la!creación!de!una!plataforma!digital.!

El!uso!de!esta!plataforma!será!un!beneficio!para!los!estudiantes!de!la!carrera!

Diseño!Gráfico.!

   
Respuestas*a*las*Interrogantes*de*la*Investigación**
!

¿Qué! importancia!tiene! la!difusión!pública!de! la!oferta! laboral!de! la!Carrera!

Diseño!Gráfico?!

! Los!estudiantes!de!la!carrera!pueden!tener!las!bases!necesarias!para!

realizar!trabajos!que!le!sean!desigandos,!pero!la!difusión!de!esta!oferta!es!lo!

que!le!dará!al!estudiante!una!verdadera!oportunidad!laboral.!
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CAPÍTULO*IV*
 
 
PROPUESTA,*DESCRIPCIÓN*DEL*PROYECTO*

*
Título*de*la*Propuesta*
  
CREACIÓN! DE! UNA! PLATAFORMA! DIGITAL! DESTINADA! A! LA!

PROMOCIÓN! PÚBLICA! DE! DISEÑADORES! DE! LA! CARRERA! DISEÑO!

GRÁFICO.!

!
Justificación*
   
 Este! proyecto! tiene! como! objetivo! principal! bajar! el! alto! índice! de!

desempleo!vigente!en!el!ámbito!laboral!de!la!ciudad!de!Guayaquil!con!miras!a!

abarcar!diversas!regiones!del!país,!con!la!finalidad!de!crear!nuevas!fuentes!de!

trabajo! mediante! la! promoción! de! estudiantes! y! egresados! de! la! Carrera!

Diseño!Gráfico.!

!

! Las! encuestas! realizadas! a! estudiantes! de! la! carrera! muestran! la!

importancia!de!la!implemenatción!y!aplicación!de!la!propuesta,!analizando!las!

encuentas! se! determinó! que! la! creación! de! una! plataforma! digital! que!

promueva! la! la! oferta! estudiantil! y! laboral! de! la! institución,! mejorará!

notablemente! el! reconocimiento! que! merecen! los! estudiantes! en! el! medio!

laboral.!!

!

Se! determinó! tambien! que! el! desconocimento! del! uso! de! diferentes!

plataformas! destinadas! a! difundir! distintos! tipos! de! contenido,! crea! un!

desinterés!total!por!la!exposición!pública!del!conocimiento!profesional!de!los!

estudiantes.!!

!

!
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! Crear!una!plataforma!digital!es!una!propuesta!asertiva!para!beneficiar!

a! los!estudiantes,!que!despues!de!culminar!sus!estudios!consideran!buscar!

empleo!en!cualquier!oportunidad!que!se!presente,!sea!referente!a!su!carrera!

profesional!o!no,!muchas!veces!con!remuneración!económica!excesivamente!

baja.!

!

Fundamentación*
  

! La!difusión!pública!de!la!oferta!laboral!se!debe!enfocar!en!la!obtención!

de!trabajos!relacionados!con!la!carrera,!el!correcto!uso!de!distintas!formas!de!

promoción!genera!beneficios!para!los!estudiantes!y!egresados!que!antes!de!

la!presentación!de!la!propuesta!de!crear!una!plataforma!digital,!incursionaban!

en! distintos! tips! de! trabajos! mal! remunerados! y! de! constante! explotación!

laboral.!!

!

! !El!moderno!método!de!comercialización!y!promoción!vía!internet,!crea!

la! necesidad! de! incluir! algún! tipo! de! estrategia! comercial! que! relacione! la!

oferta!laboral!de!la!carrera!con!el!!despempeño!laboral!bien!remunerado!sin!

necesidad!de!exceder!horas!de!trabajo.!

!

! Gracias!al!marketing!digital!y!las!nuevas!tendencias!de!difusión!online!

como!lo!son!el!uso!de!distintas!plataformas!y!redes!sociales,!podrá!influir!de!

diferentes!maneras!en!los!consumidores!y!futuros!clientes!de!los!estudiantes!

de! la! carrera.! David! Sandoval,! Director! Ejecutivo! de! Esencial! Marketing!

considera!que!la!difusión!de!videos,!contenido!adaptable!a!redes!sociales!y!la!

búsqueda! de! nuevos! canales! alternativos! para! difundir! publicaciones.!

Aumentará! la! comunicación! entre! el! consumidor! y! vendedor,! así! se! podrá!

mejorar!la!reputación!establecida!por!un!mercado!cada!vez!más!exigente.!
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Llevando! toda! la! información! necesaria! para! las! personas! que! buscan!

satisfacer!alguna!necesidad!relacionada!con!el!Diseño!Gráfico,!encuentren!a!

las!personas!que!van!a!llenar!sus!espectativas!y!solucionarán!sus!problemas!

gráficos.! La! propuesta! planteada! anteriormente,! deberá! tener! información!

clara!y!detallada!sobre!todos!los!beneficos!que!ofrece.!Información!que!sea!

entendible!para!los!usuarios!que!se!beneficiarán!de!este!servicio.!!

! !

Objetivo*General*
!
Difundir! la! oferta! laboral! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico! por! medio! de! una!

plataforma! digital! para! incrementar! la! oportunidad! de! trabajo! de! los!

estudiantes.!

!
Objetivos*Específicos*
  

•! Definir!una!correcta!línea!gráfica!para!llegar!de!manera!contundente!a!

los!clientes!de!los!beneficarios!de!esta!plataforma.!

!

•! Mostrar! las! diferentes! maneras! de! llegar! a! los! clientes! que! serán!

beneficiados! por! este! servicio! online! para! disminuir! la! escacez! de!

empleos!de!los!estudiantes!de!la!carrera.!

!

•! Demostrar! la! importancia! de! la! difusión! pública! por! medio! de! una!

plataforma!digital!para!ayudar!a!generar!oportunidades!laborales!para!

los!estudiantes!de!la!carrera.!

!

•! Escoger! tipografías! y! colores! que! ayuden! a! persuadir! a! los! clientes!

sobre! cual! es! la! mejor! opción! para! la! solución! de! sus! problemas!

gráficos.!

!
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Importancia*
  
! La!creación!de!una!plataforma!digital!que!promueva! la!difusión!de! la!

oferta!laboral!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico,!es!de!suma!importancia!debido!a!

que!ayudará!a!los!estudiantes!y!futuros!profesionales!a!llegar!a!los!clientes!de!

una!forma!más!clara!y!original.!!

!

! La!creación!de!esta!plataforma!debe!estar!sujeta!a!una! línea!gráfica!

acorde! al! contenido! que! se! miostrará! dentro! de! esta.! Colores,! tipografía,!

distribución!de!contenido,!etc,! ! influirá!en! la!aceptación!de! los!usuarios!que!

viviten!esta!plataforma.!

!

! Tomando! en! cuenta! el! sentido! que! se! le! da! a! esta! propuesta,! se!

considera!que!beneficiará!a!los!estudiantes!y!por!ende!a!la!carrera,!teniendo!

un!espacio!en! línea!que!mostrará!contenido! relevante!a! la!oferta!que! tiene!

cada!estudiante.!

!
! !
Ubicación*Sectorial*y*Física*
 
! Gracias! a! los! estudios! realizados! en! este! trabajo,! se! define! que! la!

aplicación! y! creción! de! una! plataforma! digital! ayudará! a! cambiar! el! rumbo!

profesional!de!los!estudiantes!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico,!los!cuales!serán!

completamente!los!beneficiarios!de!este!trabajo!investigativo.!!

!
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!
Figura*:!La!investigación!fue!realizada!en!la!ciudadela!La!Alborada!Tercera!
etapa,!calles!Isla!Plaza!junto!al!Parque!del!8!de!la!ciudad!de!Guayaquil.!
Fuentes:!Google!Maps!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
 

 
Figura*:!Lugar!donde!se!aplicará!esta!investigación!“Carrera!Diseño!Gráfico”.!
Fuentes:!Google!Maps!
Elaborado*por:!Otto!Ocaña!
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Factibilidad*
*

El!proyecto!será!encaminado!gracias!a!la!colaboración!de!autoridades,!

docentes! y! alumnos! de! la! Carrera! Diseño! Gráfico,! gracias! a! los! datos!

obtenidos! en! las! encuestas! podemos! conocer! que! existen! dudas! en! los!

estudiantes! sobre! el! uso! de! plataformas! digitales! para! difundir! la! oferta!

profesional!que!da!la!institución.!!

!

Factibilidad*técnica.*

! La!creación!de!la!plataforma!digital!nos!permitirá!influir!en!estudiantes!

y!docentes!sobre!el!como!es!el!correcto!uso!de!este!espacio!en!la!web.!Se!

usará!programas!dedicados!al!Diseño!Gráfico!que! !nos!ayudará!a!elaborar!

logo,!editar!fotografías,!crear!viñetas,!etc.!El!objetivo!es!usar!una!línea!gráfica!

acorde!al!tema!que!se!está!abarcando!en!la!elaboración!y!el!estilo!que!tendrá!

la!plataforma!digital.!

!

Factibilidad*financiera.***

! La!elaboración!de!este!proyecto!contará!con!un!capital!de!$6.000!que!

nos!ayudará!a!invertir!en!diseñadores,!fotógrafos,!programadores,!comprar!un!

espacio!en!la!web!para!el!lanzamiento!de!la!plataforma!y!otros!medios!que!se!

necesitarán!para!un!correcto!desarrollo!del!proyecto.!Gracias!a! todos!estos!

puntos,!podremos!llevar!a!cabo!la!propuesta!que!beneficiará!a!especialmente!

a!estudiantes!de!la!Carrera!Diseño!Gráfico!de!la!Universidad!de!Guayaquil.!

*
*
*
*
*
*

*
!
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Alcances((
 

El#alcance#de#la#creación#de#una#plataforma#digital,#se#define#gracias#a#

la# potencialidad# ya# que# en# el# Ecuador# no# existe# una# plataforma# que# se#

encargue#de#difundir#la#oferta#laboral#de#Diseñadores#Gráficos.#Esta#plataforma#

ayudará# a# los# estudiantes# de# la#Carrera#Diseño#Gráfico# a# difundir# la# oferta#

académica#y#laboral#que#ofrece#la#institución.##

#

Este#espacio#será#destinado#completamente#al#benefico#de#la#institución#

en#general.#Autoridades,#docentes#y#alumnos#podrán#compartir#el#contenido#de#

la#página#con#el#medio# laboral,#que#básicamente#estará#dispuesto#a#acoger#

como#nuevos#empleados#a#los#estudiantes#que#necesitan#conseguir#un#trabajo#

antes#y#después#de#culminar#su#carrera#universitaria.##

#

La# eficacia# de# esta# plataforma# de# basa# en# el# contenido# que# se#

compartirá#dentro#de#este#espacio.#Información#clara#y#detallada#sobre#el#perfil#

académico#de#cada#estudiante#que#será#promocionado,#portafolio#que#ayudará#

a#conocer#el#tipo#de#trabajo#que#pueden#realizar#los#estudiantes,#el#beneficio#

de#que#los#clientes#podrán#contactar#a#las#personas#incluídas#en#este#espacio#

online# para# ofrecer# trabajo# a# los# estudiantes# en# temas# relacionados# con# la#

carrera.#

#

La#creación#de#la#plataforma#digital,#dará#soporte#a#los#conocimientos#

adquiridos#por#los#estudiantes#para#que#puedan#satisacer#las#necesidades#que#

buscan# los# clientes# que# ingresaran# al# espacio# en# busca# de# información#

relevante#sobre#las#fortalezas#de#cada#estudiantes,#el#estilo#gráfico#que#puede#

tener#cada#uno#de#ellos.##

#
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Este#trabajo#es#efectivo,#gracias#a#la#versatilidad#con#la#que#se#manejará#

esta#pltaforma.#Compartiendo#contenido#que#sustentará#la#importancia#de#este#

proyecto,#mostrar#al#público#de#todo#el#mundo#lo#que#se#está#realizando#dentro#

de#la#Carrera#Diseño#Gráfico#de#Universidad#de#Guayaquil.#

#

DESCRIPCIÓN(DE(LA(PROPUESTA(
#

( La#propuesta#presenta#la#creación#de#una#plataforma#digital#que#tendrá#

el# fin# de# difundir# la# oferta# estudiantil# que# tiene# la# Carrera# Diseño# Gráfico,#

incluye# la# creación# de# un# logo# que# colocará# a# la# plataforma# dentro# de# un#

ambiente#comercial#que#no#descansa.#Esta#propuesta#se#va#a#realizar#con#exito#

gracias#a#su:#

Usabilidad:((

La#plataforma#digital#se#centra#y#se#sustenta#en#las#actuales#formas#de#

difusión#de#contenido#que#tiende#a#ser#viral,#la#oferta#laboral#de#la#carrera#se#

dará#a#conocer#en#un#espacio#cuya#finalidad#es#difundir#con#éxito#contenido#

relevante#de#cada#estudiante#y#el#perfil#profesional#que# tendrá#cada#uno#de#

ellos.#Teniendo#en#cuenta#los#diferentes#niveles#de#plataformas#existentes:#

•# Básico:#Crea#contenido#sencillo#como#textos,#tablas,#imágenes,#

audio,#etc.#

•# Intermedio:# Crear# contenido#más# complejo# usando# formatos# y#

administrando# archivos# multimedia# como# videos,# mapas#

conceptuales,#etc.#

•# Avanzado:# Capaz# de# crear# contenido# en# diferentes# formatos,#

plataformas#o#entornos#digitales.#

(
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Temporalidad:(

( Esta#plataforma#digital,#usará#una#estratregia#de#Marketing#Relacional,#

el#cuál#se#enfoca#en#no#solo#medir#el#número#de#ventas#en#general,#se#centra#

en#que# los# clientes#se#mantengan# informados#de#acuerdo#al# contenido#que#

necesitan,#esto#provoca#que#los#usuarios#encuetren#la#información#quaprecian#

y#necestian.##

La#plataforma#tendrá#un#espacio#en#la#web#adquirido#legalmente#durante#3#

meses#para#su#usabilidad.#El#contenido#que#se#compartirá#será#relevante#de#

los#estudiantes#como:##

•# Detalles# de# conocimientos# generales# de# la# temática# que# los# clientes#

necesitarán#de#los#estudiantes.##

•# Perfil#profesional#de#cada#estudiante.#

•# Portafolio#de#trabajos#realizados.#

•# Videos#informativos#y#promocionales#de#cada#estudiante.#

•# Contactos#de#la#plataforma#y#estudiantes.#

##

Toda# esta# información# servirá# para# que# los# clientes# que# ingresen# a# la#

plataforma,#la#visten#de#forma#indefinida,#ya#que#el#internet#aún#no#tiene#fecha#

de#expiración.#La#forma#de#como#el#público#actualmente#consume#contenido,#

se#centra#en#la#facilidad#de#acceso#a#estos#espacios#online.#

#

#
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Percepción(de(imagen:(

( Para# lograr# posicionar# en#el#mercado#esta#plataforma,# se#define#que#

este#sitio#usará#un#estrategia#de#Beneficio,# la#cual#determina#su#posición#de#

acuerdo#al#servicio#o#beneficio#que#la#plataforma#oferta.#

 Un#gran#porcentaje#de#la#población#de#América#Latina#utiliza#Internet,#lo#

que#significa#que#el#consumidor#está#demandando#mayores#opciones#en#esta#

plataforma.#Por#ende,#podemos#ver#que#se#hace#vital#que#como#emprendedor#

sigas#la#tendencia#y#no#te#quedes#fuera#del#juego.##

#

Por# esa# razón# es# importante# tener# claro# los# puntos# que# se# deben#

considerar# para# solventar# continuamente# la# plataforma# que# estamos#

administrando.#

(
1.( Actualiza( tus( contenidos.# Añade# nuevo# contenido# con# frecuencia.#Hay#
muchas#maneras#de#generar#temas#de#interés#para#ellos.##

#

2.(Usa(direcciones(descriptivas.#Los#buscadores#valoran#más#una#dirección#
web#descriptiva,#por#lo#que#debes#intentar#evitar#direcciones#complicadas.#

#

3.(Busca( enlaces(hacia( tu( sitio.# Los# enlaces# entrantes# hacía# tu#web# son#
importantes# para#mejorar# tu# ranking# en# los# buscadores,# pero# también# para#

atraer#visitas.##

#

4.(Diseña(tu(web(para(scanners.#Los#usuarios#no#leen#los#textos#de#los#sitios#
web,# los# escanean.# Ofrece# una# web# que# transmita# el# mensaje# y# también#

proporciona#más#texto#para#los#que#quieren#más#información.#

#
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5.(Mide(continuamente(tus(visitas.#Es#esencial#que#te#preocupes#por#medir.#
Utiliza# herramientas# de# análisis# de# tu# web# y# de# tus# ventas,# como# Google#

Analytics,#que#es#una#herramienta#gratuita#con#mucha#funcionalidad.#

#

6.( Vigila( a( tu( competencia.# En# Internet# puedes# vigilar# de# cerca# a# tu#
competencia.#Utiliza#herramientas#como#las#Alertas#de#Google#para#conocer#

su#actividad.#

#

7.(Invita(a(la(acción.(Los#usuarios#de#tu#web#necesitan#que#les#invites#a#hacer#
lo#que#tú#quieres#que#hagan.#Usa#botones#que#se#diferencien#del#contenido#y#

piensa#continuamente#en#la#acción#que#tienes#como#objetivo.##

#

8.(Crea(encuestas.#Existen#herramientas#sencillas#y#algunas#gratuitas#que#te#
permiten# realizar# encuestas# entre# tus# usuarios.# Las# encuestas# te# pueden#

proporcionar#información#sobre#tu#sector#y#tus#posibles#clientes.#

(

( La#creación#de#esta#plataforma#ha#sido#guiáda#gracias#a#Benjamin#Lang,#

experto# en# nuevas# tecnologías# y# creador# de# la# plataforma# online#

benjaminlang.comV,#la#cual#se#centra#en#difundir#contenido#de#interés#general.#

•# Tener#un#URL#corto#(dirección#electrónica).#

•# Compartir#la#experiencia#relacionada#al#contenido#que#se#compartirá.#

•# Tener#perfiles#informativos#dentro#de#la#misma#plataforma.#

•# Estar#constantemente#activo#y#actualizar#datos#generales#y#específicos.#

•# Convertir#la#visita#de#los#usarios#en#una#experiencia#agradable#(Incluír#

información#datallada#de#cada#aspecto#a#tratar).#
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Valores(didácticos:(

( La#influencia#tecnológica#en#la#interacción#constante#entre#la#sociedad#y#

la#tecnología#se#lo#considera#en#la#actualidad#como#la#nueva#revolución#social.#

Las# TIC# (Tecnologías# de# la# información# y# comunicación)# desarrollan# un#

sistema#de#comunicación#más#eficiente.#

# La#ciencia#y#tecnología#se#relacionan#para#desarrollar#distintos#tipos#de#

métodos#de#resolución#de#problemas,#como:#

•# Tecnología:#Producto#de#la#ciencia#e# ingeniería#que#se#encarga#de#la#

resolución#de#conflicto.#Es#aplicada#para#obtener#bienes#prácticos#que#

se#usan#para#satisfacer#necesidades#y#deseos#de#los#seres#humanos.#

•# Información:# Transferencia# de# datos# relevantes# que# ya# han# sido#

procesados# para# ser# compartidos,# teniendo# como# objetivo# su#

comprensión.#

•# Comunicación:# Herramientas# usadas# para# llevar# la# información#

necesaria#al#receptor,#priorizando#el#entendimiento#de#todo#el#contenido.#

#

Para#el#uso#de#esta#plataforma#nos#basamos#en#una:#Estrategias#centradas#

en# la# individualización#de# la#enseñanza,# la#cual#se#refiere#a# la#utilización#de#

técnicas#que# se#adaptan#a# las#necesidades#e# intereses#del# estudiante.# Las#

herramientas#que#brinda#el#entorno#permiten#que#se#eleve# la#autonomía,#el#

control#del#ritmo#de#enseñanza#y#las#secuencias#que#marcan#el#aprendizaje#del#

estudiante.#

#

#
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Educación(Online.(

 La#Educación#Online#básicamente#es# la# relación#en# la#que#docentes,#

estudiantes#y#público#en#general,#participan#en#un#entorno#digital#a#través#de#

las# nuevas# tecnologías# y# de# las# redes# de# computadoras,# haciendo# uso#

intensivo#de#las#facilidades#que#proporciona#Internet#y#las#tecnologías#digitales.#

#

# Actualmente# el# mundo# está# experimentando# cambios# esenciales# en#

todos# los# ámbitos# del# quehacer# humano,# uno# de# ellos# es# el# acceso# al#

conocimiento.#"El#desarrollo#tecnológico#permite#hoy#en#día#acceder#a#grandes#

recursos#de#información,#procesarlos#y#transformarlos#para#servir#de#apoyo#a#

la#inteligencia#y#memoria#de#las#personas.##

#

La#tecnología#está#cambiando#radicalmente#las#formas#de#trabajo,#los#

medios# a# través# de# los# cuales# las# personas# se# comunican# aprenden,# y# los#

mecanismos# con# que# acceden# a# los# servicios# que# les# ofrecen# sus#

comunidades:# transporte,#comercio,#entrenamiento#y#gradualmente# también,#

la#educación,#en#todos#los#niveles#de#edad#y#profesión".#

#

Personalidad(gráfica:((

( El# acercamiento# a# los# futuros# clientes# se# centra# no# solo# en# insertar#

textos#e#imagenes#dentro#de#la#plataforma#digital.#La#sensibilidad#estética#de#

este#proyecto#tendrá#una#tendencia#Minimalista#cuya#descripción#“Menos#es#

más”#se#basa#en#quitar#elementos#pesados#para#la#vista.##

# Este#tipo#de#diseño#tiende#a#ser#calmado#y#prioriza#el#entendimiento#del#

observador,#eliminando#las#distracciones#y#tratando#de#no#sobrecargar#el#sitio#

con# diferentes# elementos# que# no# aportan# información# relevante# sobre# los#

objetivos#por#los#cuales#el#sitio#fue#creado.#
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# Las#características#que#se#usarán#para#mostrar#esta#tendencia#serán:#

•# Abundancia#de#espacios#en#blanco.#

•# Tipografía#efectiva.#

•# Priorizar#el#efecto#de#las#imágenes.#

•# Efectivo#uso#del#color.#

•# Claridad#del#propósito.#

•# Eliminación#de#elementos#extra.###

#

La# información#que# tendrá# la# plataforma,# será# completamente# de# los#

estudiantes#que#se#promocionará.#Esta#información#es#básicamente#datos#

generales#de#los#estudiantes,#portafolio#de#trabajo,#videos#introductorios#de#

cada#estudiante#así#como#los#contactos,#de#cada#estudiante#y#de#la#página#

en#general.##

Fundamentos(técnicos:(

( El#proceso#usado#para#la#creación#de#la#plataforma#digital#se#centra#en#

la#necesidad#de#los#consumidores.##

•# Planificación(estratégica:#Definir#objetivos#generales#del#proyecto.#

•# Diseño(de(experiencia(de(usuario:#Detectar# las#necesidades#de#los#
usuarios,# es# este# caso# la# información# de# trabajos# que# tendrá# cada#

estudiante.#

•# Arquitectura(de(información:#Distribución#de#temáticas#a#usar.#
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•# Diseño(de(interfaz:#Crear#diseños#visuales#acordes#a#la#necesidad#de#
los#usuarios#por#obtener#información#y#que#le#den#un#aspecto#roginal#al#

sitio#web.#

•# Producción:#Maquetas#traducidas#gracias#a#un#lenguaje#HTML.#

Expresión(artística:(

( Determinando# el# análisis# psicográfico# de# los# consumidores,# ya# que#

tenemos#que#hablar#el#mismo#lenguaje#de# los#clientes.#El#público# internauta#

que#incluya#personas#independientes#que#quieren#implemantar#o#mejorar#sus#

microempresas.#Serán#beneficiados#de#este#servico#online.###

# Las# tendencias# que# se# usó,# fue# el# de# centrar# las# necesiades# de# los#

internautas.#Gracias# a# esto# podemos# detectar# que# tendencias# son# las#más#

usadas#en#el#mundo#moderno.#

•# Economía( de( plataformas:# Sincroniza# la# oferta# y# demanda# de# los#
usuarios,#quienes#acceden#desde#sus#ordenadores#hasta#por#medio#de#

sus# teléfonos# a# plataformas# que# ofrecen# distintos# tipos# de# servicios#

tanto#sociales#como#económicos#(FreePick,#Behance).#

•# Super(contenidos:#Usado#por#grandes#marcas,#las#cuales#se#centran#
en# disminuír# el# uso# de# banners# e# incrementar# el# uso# de# los# micro#

momentos#de#los#usuarios#dentro#de#la#web#(Nike,#Ray#Ban).#

•# Comercio(Social(y(Movil:#El#uso#contínuo#de#usuarios#de#sistemas#de#
conversación#y#compras#online#(Facebook,#Amazon)#

•# Inteligencia(artificial:#Uso#de#sistemas#operativos#que#faciliten#la#vida#
de#los#usuarios#(Siri,#Google#Assistant).#
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Misión(
 
Ser# una# plataforma# reconocida# por# nuestros# clientes# gracias# a# nuestra#

innovación,#calidad#profesional#y#soluciones#gráficas#originales.#

Visión(
 
Posicionarnos# hasta# el# 2019# a# nivel# nacional# e# internacional# como# la#

plataforma#digital#de#soluciones#gráficas#preferida#por#los#usuarios.#

#

Descripción(del(usuario(o(beneficiario(
 
# Con# la# propuesta# planteada,# el# público# beneficiario# de# la# plataforma#

digital#destinada#a#la#difusión#de#Diseñadores#Gráficos,#serán#directamente#los#

Internautas,# los#cuales#son#usuarios#que#de#alguna# forma#buscan#dentro# la#

web,#soluciones#para#diferentes#tipos#de#propuestas#de#trabajo#o#lanzamiento#

de# nuevas# micro# empresas# que# necesitan# ser# asesoradas,# modificadas# o#

influenciadas#por#profesionales#en#el#ámbito#gráfico.#

# En# Ecuador,# no# existe# una# plataforma# digital# que# promocione# a#

diseñadores#gráficos,# incluyendo#en# su# contenido# información# relevante#del#

talento#de#los#diseñadores#que#forman#parte#de#este#servicio.#Los#clientes#que#

visiten# la# plataforma,# lo# harán# por# la# necesidad# de# orientar# sus# ideas# de#

innovación#comercial#que#necesitan#ser#manejadas#por#profesionales#en#este#

aspecto.#

# Según#un#estudio#relizado#por#el#Diario#El#Universo#en#el#año#2014,#las#

plataformas#digitales#que#se#han#implementado#en#el#país#son#especificamente#

dedicadas#al#diseño#de#páginas#web,#branding,#etc.#

(
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(
Etapas(de(desarrollo(

(
La(idea(
#

La#idea#de#crear#una#plataforma#digital#que#promocione#la#oferta#laboral#

de#la#Carrera#Diseño#Gráfico#de#la#Universidad#de#Guayaquil,#nace#de#querer#

mostrar# a# la# sociedad# el# talento# que# muchos# estudiantes# tienen,# ideas#

originales# e# innovadoras# que# no# son# expuestas# al# público# por# el# hecho# de#

considerar#su#trabajo#como#algo#no#lucrativo.##

#

Se#realizaron#convocatorias#de#estudiantes#que#deseen#incluir#contendí#

en# la# plataforma,# el# beneficio# directamente# es# para# los# estudiantes# de# la#

Carrera#Diseño#Gráfico,#esto#ayudará#a#que#los#estudiantes#de#la#institución#

sean#reconocidos#públicamente.#

#

La#difusión#de#esta#oferta#laboral,#tiene#como#objetivo#llegar#de#manera#

contundente#a# la#sociedad,#para#que#de#esta# forma# los#estudiantes#puedan#

incursionar# en# trabajos# en# los# cuales# puedan# explotar# su# capacidad# sin# la#

necesidad#de#ser#culminar#sus#estudios#e#ingresar#a#trabajos#que#no#sean#a#

fines#de#la#carrera.#

#

El#naming#es#lo#que#identificará#el#nombre#de#la#plataforma#digital,#este#

debe#identificar#lo#que#se#está#haciendo#y#definir#lo#que#se#va#a#hacer#con#esta#

plataforma.#El#nombre#de#la#plataforma#“Diseña(&(Difunde”#se#dio#debido#al#
objetivo#que#se#planteó#anteriormente,#promocionar#y#difundir#la#oferta#laboral#

de#la#carrera.#

#

#
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El# logotipo# fue# creado# en# el# programa# Illustrator# CS6,# usando# la#

tipografía#Arial#Rounded#MT#Bold# la# cual# fue# utilizada#por# su# versatilidad# y#

correcta#apreciación#al#momento#de#usar#el#logotipo#como#ícono#dentro#de#la#

barra#de#direcciones#de#páginas#web.#

#

Imágenes.(
(
( Las#imágenes#que#tendrá#está#pagina,#será#obtenidas#de#los#estudiantes#

que# serán# promocionados.# Cada# espacio# dentro# la# plataforma# contará# con#

imágenes# (Ilustraciones,# fotografías)# que# muestren# el# estilo# de# cada#

estudiante,#priorizando#la#calidad#en#resolución#y#estilo#de#cada#una#de#ellas.#

#

Tipografía(
 La#tipografía#que#se#usará#dentro#de#la#plataforma#para#detallar#toda#la#

información#será#ARIAL,#gracias#a#que#este#tipo#de#letra#es#Sans#Cerif#que#no#

tiene#tanta#presencia#de#remates#y#serifas.#

#

# Este#tipo#de#tipografía#es#comúnmente#usada#en#plataformas#debido#a#

su#legibilidad#ya#que#se#originó#a#partir#de#la#tipografía#Helvética,#la#cual#tiene#

muchas#similitudes,#pero#la#Arial#fue#creada#específicamente#para#el#diseño#de#

interfaz#de#la#empresa#Microsoft.#A#pesar#de#ser#casi#idéntica#a#Helvética#en#

proporciones#y#peso,#el#diseño#de#Arial#es#una#variación#de#la#serie#Grotesque#

de#Monotype#y#fue#concebida#para#ser#usada#en#computadora,#más#que#para#

ser#leída#en#papel.##

#

# Este#tipo#de#letra#tiene#cambios#sutiles#en#la#forma#y#el#espacio#entre#las#

letras#con#el#fin#de#hacerla#más#apta#para#ser#leída#en#una#pantalla#con#varias#

resoluciones.#

Presupuesto(
(



 

93 
 

Detalles#del#presupuesto#que#se#requerirá#para# la#creación#de# la#plataforma#
digital#destinada#a#la#promoción#de#Diseñadores#Gráficos.#
#

PRESUPUESTO(INICIAL(

C
an
tid
ad
# #

(
Detalle(del(equipo(

#
#

Valor(

1# Director(de(arte(
Encargado#de#dirigir#los#

equipos#de#diseño#artístico#y#
de#diseño#de#producción#

$800( ( (

1# Diseñador(Gráfico(
Creador#y#editor#del#

contenido.#

$600( ( (

1# Área(de(marketing(
Estrategias#de#difusión#

pública.#

$600( ( (

1# Fotógrafo(
Fotografías#de#perfil#y#

trabajos#de#los#estudiantes.#

$600( ( (

1# Editor(HTML(
Edición#y#creación#de#la#

plataforma#en#lenguaje#HTML#

$600( ( (

# TOTAL( ( ( $(3.200(
(

PRESUPUESTO(FINAL(
(

1# Adquisición(de(Hosting( $250# # #
1# Dominio#de#prueba#por#3#

meses#
$60( ( (

2# Computadoras# $2000( ( (
# Publicidad#en#Instagram# ( $60( (
# Publicidad#en#Youtube# ( $100( (
# TOTAL( ( ( $(2.470(

(
TOTAL:($5.670(

(
(
(
(
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(
Imagen(de(marca(
(
 La#imagen#de#marca#se#compone#de#un#conjunto#de#elementos#tangibles#

e#intangibles#que#representan#los#valores#que#la#rúbrica#quiere#transmitir#a#los#

consumidores.#

#

La#plataforma#se#centrará#en#usar#colores#Negro,#amarillo#y#blanco#para#

la#elaboración#del#Logotipo#y#se#encontrarán# también#usados#dentro#de# las#

diferentes#distribuciones#de#la#plataforma.##

#

Las#tipografías#a#usar#serán#la#Arial#para#el#contenido#textual#dentro#de#

la#plataforma,#gracias#a#su#legibilidad#dentro#de#la#web.#Y#la#Arial#Rounded#MT#

Bold#para#el#diseño#del#logo.#

#

El# análisis# semiótico# de# una# imagen# puede# ser# incluido# por# tres# aspectos#

importantes:#

•# Sintáctica:#Observa#la#propia#configuración#formal#de#la#imagen#

•# Semántica:#Atiende#el#contexto#y#significado.#

•# Pragmática:#Trata#la#función#del#signo#y#su#interpretación.#
#

Identidad(de(marca(
(
# La#identidad#de#marca#de#la#plataforma#digital,#se#centra#en#el#uso#de#la#

tendencia#Minimalista#la#cual#le#dará#un#estilo#original,#legible#y#llamativo#para#

los#usuarios#que#visten#esta#plataforma.#Usando#los#colores#negros#y#amarillos#

para#elaboración#de#logotipo#y#para#la#estructura#de#la#plataforma.#

#
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El#hilo#conductor#de#la#plataforma#es#la#necesidad#que#tienes#los#clientes#

que#visiten# la#página#y#el# servicio#de#ayuda#gráfica#que#desean#adquirir.#El#

contenido#que#será#publicado#en#cada#espacio,#es#completamente#verdadero#

y#se#sustenta#gracias#a#las#destrezas#de#cada#estudiante.#

(
Interactividad(
(

La#experiencia#de#los#usuarios#dentro#de#la#plataforma#será#prioritaria#

para# la# realización#de#este#espacio#en# la#web.#El# contenido#que# incluirá#

cada# espacio# será# detallado# de# acuerdo# a# las# destrezas# de# cada#

estudiante,#esta#información#relevante#está#centrada#en:##

#

V# Información#general#de#cada#estudiante.#

V# Portafolio#de#trabajos#por#medio#de#fotografías.#

V# Videos#de#cada#estudiante#resumiendo#su#oferta#laboral.#

V# Contactos#tanto#de#la#plataforma#como#de#los#estudiantes.#

#

La# plataforma# tendrá# un# estilo# Minimalista# el# posteriormente# está#

detallado,#el#cual#servirá#para#que#la#página#sea#versátil#y#se#adapte#a#distintos#

tipos# de# dispositivos# que# puedan# ingresar# a# navegadores# de# internet,#

priorizando#que#la#apertura#y#carga#de#la#página#sea#inmediata.#

#

El#registro#de#dominio#es#el#proceso#por#el#cual#una#persona,#empresa,#

gobierno,# organismos# institucionales,# etc.h# desean# registrar# su# marca# para#

poder#usarla#en#páginas#web.#Estos# registros#de#marca# tienen#periodos#de#

validez# y# usabilidad,# los# cuales# se# pueden# renovar# # conveniencia# del#

registrador.#

#

#

#
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#

# Para# registrar# la# plataforma# digital# “Diseña# y# difunde”# se# necesitó# el#

siguiente#procedimiento:#

#

1.# Elegir# el# dominio:# Verificar# disponibilidad# de# nombre,# ingresar# datos#

personales,#elegir#la#cantidad#del#tiempo#del#dominio,#pagar#el#dominio.#

2.# Configurar#el#URL#a#la#cual#se#va#a#re#direccionar#

3.# Esperar#hasta#que#el#dominio#sea#reconocido#en#todos#los#servidores#

de#internet.#

4.# Poco# a# poco# se# propaga# a# todos# los# servidores# DNS# (Sistema# de#

nombres#de#dominio)#del#mundo.#

5.# La# página# ya# es# accesible# mediante# el# nombre# del# dominio# desde#

cualquier#ordenador#o#teléfono#móvil.#

#

Descriptores(gráficos(
#

La# tipografía#usada#para# la#elaboración# los# logo#fue# la#Arial#Rounded#

MT# Bold,# ya# que# siendo# del# tipo# Arial# permite# su# legibilidad# dentro# de#

plataformas#digitales,#sus#esquinas#son#redondeadas#y#así#otorga#modernidad#

al#nombre#de#la#plataforma.###

#

#
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Gráfico:#Tipografía#Arial#Rounded#MT#Bold#
 La# tipografía# usada# para# el# contenido# que# estará# dentro# de# la#

plataforma,# fue# la# Arial.# Gracias# a# esta# tipografía# la# cual# carece# de# las#

pequeñas# terminaciones# llamadas# remates,#gracias#o#serifas.#Originalmente#

esta# tipografía# fue# usada# por# la# empresa# Microsoft# para# la# creación# de# la#

interfaz#de#Windows#

#
(
Colores(
(
( La#plataforma#digital#al#usar#el#estilo#Minimalista#para#su#creación,#se#

usarán#colores#Neutros#que#contienen#partes#iguales#de#cada#unos#de#los#tres#

colores#primarios,#el#rojo,#el#azul#y#el#amarillo.##

#

Un#color#neutro#se#define#como#un#color#de#una#saturación#muy#baja,#

que#está#cercana#a#la#del#gris.#El#negro,#el#blanco,#el#gris#y#a#veces#el#marrón#

se#consideran#bajo#esta#categoría.#

#

Se#usó#el#color#amarillo#y#negro#dentro#del#Logotipo#para#enfatizar#que#

esta#plataforma#está#destinada#a#ofrecer#Innovación#y#estabilidad.#

#

#

#
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#

Formas(
(

Las#formas#o#figuras#usadas#para#la#creación#del#Logotipo#fueron:#

#

Círculo:# Es# una# de# las# figuras# geométricas#más# flexibles# y# usadas.#
Muestra#perfección#y#es#sinónimo#de#protección,#movimiento#y#adaptabilidad.#

#

Cuadrado:# Es# usado# para# transmitir# fortaleza,# solidez,# seguridad# y#
orden.#Dentro#de# la#plataforma#nos# interesa#mostrar# estabilidad,# realismo#y#

confianza.#Por#esa#razón#se#usó#el#cuadrado#dentro#del#diseño#del#logotipo.##

#
#
Especificaciones(funcionales(

(
( Para#definir#esta#línea#fue#imprescindible#el#acercamiento#con#el#público#

objetivo#al#cual# llegará#la#propuesta#de#la#creación#de#la#plataforma#digital#y#

con#los#estudiantes#que#van#a#estar# incluidos#dentro#del#contenido#que#será#

compartido#dentro#de#cada#espacio#de#esta#plataforma.#

#

# Posteriormente# se# convierte# en# recursos# el# material# gráfico# que# se#

relaciona# con# el# estilo# que# se# va# a# usar# en# cada# aspecto# de# la# página.#

Estéticamente# la#plataforma#tendrá#una# imagen#que# la#diferenciará#de#otras#

plataformas# internacionales# que# están# destinadas# a# compartir# contenido#

parecido#al#de#la#nuestra.#

#

# No# es# simplemente# insertar# texto,# imágenes# y# cualquier# tipo# de#

contenido#para#llenar#espacios.#Esto#va#más#allá#y#cuestionaremos#el#por#qué,#

estos#elementos#e# información#se#muestran#de#esa# forma#y#en# lugar#donde#

están#ubicados.##
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# #

El# equilibrio# entre# lo# que# queremos# comunicar# y# la# forma# en# que# lo#

vamos#a#hacer,#debe#conseguirse#gracias#a#la#competencia#que#se#tendrá.#Con#

el#fin#de#retener#al#internauta#dentro#de#nuestra#plataforma,#un#punto#a#favor#

que#se#tendrá#dentro#de#nuestro#país,#es#el#de#contar#con#el#beneficio#de#que#

no# existen# plataformas# que# ofrezcan# el# tipo# de# servicio# que# se# está#

promocionando,#la#difusión#de#Diseñadores#Gráficos#y#su#oferta#laboral.#

#

Diseño(web(minimalista(
(
# Se#trata#de#combinar#diseño#y#funcionalidad#de#la#forma#más#sencilla#

posible,#usando#elementos#necesarios#para#que#los#usuarios#puedan#navegar#

sin#confundirse,#perderse#o#distraerse.#Debemos#eliminar#los#elementos#que#

son#excedentes.##

#

# Como# ya# hemos# establecido# anteriormente,# el# diseño#minimalista# se#

enfoca#en# “Menos#es#más”,#entonces#esto#es# lo#que# le#dará# la#estructura#a#

nuestra#plataforma,#ayudado#de#los#espacios#en#blanco#que#le#dan#equilibrio#al#

contenido#que#se#está#compartiendo.#

#

# No#debemos#confundir#diseño#minimalista#con#un#diseño#simple.#En#el#

diseño#minimalista#hay#que#invertir,#aunque#no#lo#parezca,#una#gran#cantidad#

de#horas#para#pensarlo,#estudiarlo#trabajarlo,#planificarlo,#realizarlo#y#revisarlo.#

Si#caemos#en#la#simplicidad#extrema#el#usuario#será#incapaz#de#usar#el#sitio,#

no#sabrá#donde#debe#ir#para#encontrar#lo#que#busca,#se#perderá#y#finalmente,#

sin#tardar#mucho,#abandonará#nuestro#sitio.#Por#eso#es#aconsejable#que,#por#

ejemplo,# los# iconos#que#no#sean#conocidos#como# los#de# las#redes#sociales,#

vayan#acompañados#de#un#pequeño#texto#que# indique#de#qué#se#trata#para#

evitar#confusiones.#
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Además,# éste# tipo# de# webs# tardan# mucho# menos# en# cargarse# en# los#

navegadores,#lo#cual#es#un#punto#a#favor.#

#

Especificaciones(técnicas(
#

LOGOTIPO(

# Para#la#creación#del#nombre#que#identificará#a#la#plataforma#digital,#se#
trató#de#unificar#las#prioridades#del#espacio.#

V# Diseño#Gráfico#

V# Dufisión#de#la#oferta#laboral#

#

Gráfico:(Logotipo(

La#tipografía#usada#para#el#nombre#fue#la(Arial(Rounded(MT(Bold,#la#
cual# fue# escogida# gracias# a# su# legibilidad# al# momento# de# visualizar# el#

LOGOTIPO#dentro#de#la#plataforma#desde#distintos#tipos#de#dispositivos#con#

acceso#a#internet.#
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Para# la# creación# del# Logotipo# se# uso# las# dos# letras# inciales# de# cada#

palabra#clave#por#la#cual#se#está#realizando#la#plataforma#digital,#la#unión#de#

estas#dos#letras#se#ubican#con#tipo#oración#para#complementarlas#entre#sí#y#

darles#un#solo#significado.#

V# Diseño#Gráfico#(Di)#

V# Difusión#(Di)#

#
#

Para#unir#estas#palabras#dentro#del#Logotipo#se#usó#el#signo#&,#cuyo#
nombre#en#español#es#et,#es#una#alternativa#gráfica#de#la#conjunción#copulativa#

latina#et,#de#la#que#deriva#la#conjunción#española#«y»,#que#es#lo#que#significa.#

#

Es#conocido#también#por#su#nombre#en#inglés#ampersand,#es#decir,#«y#

por# sí# mismo,# y»,# antiguamente# usada# como# parte# de# la# retahíla# para# la#

memorización#del#alfabeto.#

#

Su#uso#debe#limitarse#a#pocas#situaciones:##

#

V# Para# reproducir# nombres# propios# que# lleven# el# signo# (marcas,#

nombres# comerciales),# por# ejemplo:# Johnson# &# Johnson,# M&M.#

#

V# Escritos# ingleses,# franceses#o#en#castellano#antiguo.#En# textos#en#

castellano#antiguo,#se#lo#puede#encontrar#en#la#expresión#latina#&c.#

o#&cetera,#que#se#utilizaba#para#decir#«etcétera».#
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V# Listas# de# referencias# académicas,# como# «Garduño# López,#M.# E.,#

Pastrana,#E.#A.,#Hernández,#N.#A.#&#Martínez#T.,#W#».##

#

Para#la#creación#de#los#bordes#que#encierran#la#las#letras#Di,#se#usó#
un#círculo#exterior#que#por#su#usabilidad,#demuestra#perfección.#Dentro#

de#este#círculo,#se#encuentra#ubicado#un#cuadrado#que#fue#usado#por#

su# significado# de# fortaleza# y# solidez# dentro# del# Diseño#Gráfico,# este#

cuadrado# se# lo# usó# como# máscara# de# recorte# para# ayudar# a# darle#

énfasis#a#las#letras#representativas#del#nombre#de#la#plataforma.#

#

#
#

El#LOGOTIPO#incluye#las#dos#letras#representavias#del#nombre#de#

la# página,# undas# por# el# singo# (&).# Esto# está# incluído# dentro# de# un#

cuadrado#de#color#negro.##

La# estructura# del# logotipo# se# debe# al# estilo# que# ve# a# tener# la#

plataforma,#y#priorizamos#la#visualización#de#este#logotipo#de#acuerdo#a#

los#espacios#en#los#que#va#a#estar#ubicado.#

#

##
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Se#usará#un#ícono#que#se#ubicará#dentro#de#la#barra#de#direcciones#

web# dentro# de# la# plataforma,# esto# servirá# para# diferenciar# nuestra#

página#y#así#darla#identidad#propia.#

#

#

#

#

Tamaño:(

300px#

#

 
                        100px 
#

#

Tamaño(de(máxima(reducción:((

150px#

#
################################# 50px 

#

#
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Especificaciones(de(implementación((
(

La#resolución#de#pantalla#es#el#punto#más#importante#a#considerar#para#

el# tamaño#de#un#sitio#web,#aunque#no#el#único,#para#esto#hay#que# tener#en#

cuenta#las#resoluciones#de#pantalla#más#comunes.#

#

Antiguamente#1024px#×#768px,#pero#eso#ha#cambiado#en# los#últimos#

años# y# ahora# el# tamaño#más# común# es# 1366# ×# 768,# en# segundo# lugar# un#

tamaño#mucho#mayor#1920×1080.#

#

La#medida#de#un#sitio#web#es#de#940px#a#1000px#de#ancho#para#el#área#

de# contenido# de# la# página# web.# El# canvas,# lienzo# o# área# de# trabajo# en# tu#

programa#de#diseño,#como#Photoshop,#que#tenga#unos#1200px#o#1400px#en#

total.# Por# el# alto# no# hay# límite,# verticalmente# podrá# crecer# tanto# como# lo#

requiera#tu#contenido.#

#

Para#la#versión#para#tablets#de#940px#a#780px#de#ancho,#para#la#versión#

“portrait”#o#vertical.#La#orientación#horizontal#generalmente#soporta#la#versión#

de#escritorio.##

#

Para# la# versión# para# teléfonos# recomiendo# un# tamaño# de# 780px# de#

ancho#y#serviría#para#la#orientación#horizontal#y#vertical#por#igual.#

#

Colores(

El# esquema# RGB# utiliza# combinaciones# de# estos# colores# para# crear#

millones#de#otros#colores#fuertes#y#combinaciones,#y#es#el#usualmente#utilizado#

en#las#pantallas#de#televisión#y#ordenadores.#

  Para#la#creación#del#logotipo#de#usó:#



 

105 
 

#

#

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para# la# elaboración# del# logotipo# decidimos# usar# el# Pantone# fcee21#

porque#su#tonalidad#amarilla#nos#da##una#sensación#de#innovación,#además#de#

combinar# de# forma# excelente# con# el# Pantone# 000000# que# representa#

formalidad#y#actúa#de#buena#manera#en#al#darle#elegancia#a#la#plataforma.#

 
( Los#colores#usados#dentro#de#la#plataforma#también#serán#COLORES#

NEUTROS,# debido# a# que# la# tendencia# Minimalista# a# usar# dentro# de# la#

plataforma#que#será#MINIMALISTA,#la#cual#prioriza#el#uso#de#estos#colores.#

#

#

#

#

 
 
 
 
 
(
(
(
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Tipografías(
 
Arial#Rounded#MT#Bold#para#la#elaboración#del#LOGOTIPO.#
 

 
 
ARIAL,#para#el#contenido#informativo#de#la#plataforma#digital:#Diseña(&(
Difunde.(
 
Uso(Incorrecto(del(Logotipo(
(

(
(
(

(
(
(
 

 



 

107 
 

 

Pantalla(de(inicio(de(la(plataforma(digital:(Diseña(&(Difunde.(
 

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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Definición(de(términos(relevantes(
 
 
Plataforma( digital:# Lugar# de# Internet# que# sirve# para# almacenar# diferentes#
tipos#de#información#tanto#personal#como#nivel#de#negocios.#

#

Web:#Conjunto#de#información#que#se#encuentra#en#una#dirección#determinada#
de#internet.#

#

Hosting:# Es# un# servicio# ofrecido# por# muchas# compañías# mediante# el# cual#
podemos#poner#una#página#web#o#un#conjunto#de#datos#en#un#servidor#remoto#

para#que#puedan#ser#usados#y/o#consultados#por#usuarios#de#internet.#

#

HTML:#Es#un#lenguaje#de#marcado#que#se#utiliza#para#el#desarrollo#de#páginas#
de#Internet.#
#
#
Banner:(Es#una#especie#publicidad#que#se#realiza#en#Internet,#la#cual#consiste#
en#introducir#un#segmento#publicitario#adentro#de#una#página#web.#

#

Ícono:(Signo#que# representa#un#objeto#o#una# idea#con# los#que#guarda#una#
relación#de#identidad#o#semejanza#formal. 

(
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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(
CONCLUSIONES(

#

Los# estudiantes# de# la# carrera# Diseño# Gráfico# de# la# Universdiad# de#

Guayaquil,# con# el# uso# de# una# plataforma# digital# que# difunda# los# diferentes#

trabajos#realizados#por#estudiantes,#ayudará#a#incrementar#las#oportunidades#

laborales#de# los#estudiantes#de# la#carrera,#ya#que# la#difusión#de#trabajos#es#

importante#para#logar#llegar#a#futuros#clientes.#

Es#de#gran# importancia#concientizar#a# los#estudiantes#a#que#difundan#

sus# destrezas# en# el# campo# laboral,# con# la# plataforma# digital# trataremos# de#

llegar#a#un#público#objetivo#que#necesite#de# los#servicios#de# los#estudiantes#

que#formarán#parte#de#cada#espacio#de#la#plataforma.#

(
RECOMENDACIONES(

 
 
 Los# diseñadores# gráficos# se# mueven# completamente# en# un# medio#

tecnológico,#el#uso#de#las#nuevas#tecnologías#incita#a#que#el#modo#de#difusión#

de#diferentes#tipos#de#contenido,#cambie#conforme#a#las#necesidades#de#los#

consumidores.##

#

Gracias# a# esto,# es# recomendable# que# los# estudiantes# de# la# Carrera#

Diseño# Gráfico,# usen# la# plataforma# digital# Diseña# &# Difunde# para# exponer#

públicamente#sus#diferentes#destrezas#en#todo#ámbito#relacionado#al#Diseño#

Gráfico.##

#

# Para#el#uso#correcto#de#esta#plataforma,#se#recomienda#actualizar#cada#

cierto#tiempo#el#contenido#que#se#estará#compartiendo#en#todos#los#espacios#

disponibles#dentro#de#la#plataforma.#
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Tutoría#3#
#
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(
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#

#
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#

#
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#

#
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MODELO(DE(ENCUESTA(
#

#
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#
PLATAFORMA(DIGITAL(

#
Pantalla#de#Inicio#de#la#plataforma#digital#Diseña#&#Difunde.#

#

#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

De esta forma aparece la 
plataforma digital, su 

ícono lo diferencia de los 
demás y le da identidad. 
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Los#internautas,#al#pasar#el#cursor#por#la#fotografía#de#cada#estudiante,#tendrán#
la# opción#de# ver# la# fotografía# de#perfil# y# otra# opción#de# ver# el# portafolio# de#
trabajos#de#ese#estudiante.#
# #

#
#
#
Espacio# “Conócenos”,# aquí# encontrarán# videos# promocionales# elaborados#
gracias#al#equipo#de#Diseña#&#Difunde.#
#

#
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En#el#espacio#“Contáctanos”#los#estudiantes#de#la#Carrera#Diseño#Gráfico#se#
pueden#contactar#con# los#administradores#de#Diseña#&#Difunde,#para#poder#
unirse#al#equipo#y#subir#su#portafolio#de#trabajos.#
#

#
#
#

CERTIFICADO(ANTIPLAGIO( (
 

 
#


