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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar los datos de las Redes 

Sociales de la Universidad de Guayaquil que mantenga la mayor cantidad de 

seguidores para validar su Impacto en el ámbito Socio-Educativo. Para esto 

se debe considerar temas relevantes como el internet pues en la actualidad 

es el medio de comunicación más empleado y adicional las redes sociales las 

cuales han ganado un lugar notorio en el internet de forma rápida por el simple 

hecho de que se han convertido en un lugar de encuentro para los seres 

humanos. 

Los tipos de investigación empleados son la investigación de campo y descriptiva, 

esto por cuanto se la realiza en el mismo sitio donde se producen los 

acontecimientos UG y porque se describirán los sucesos tal cual fueron analizados 

casos de estudio, encuestas, etc. El análisis se realiza mediante aplicaciones 

tecnológicas como Google Forms, Minitab, estadísticas de Facebook para 

validar las métricas. Esto permite afirmar que los contenidos a ser publicados en 

estos medios sean capaces de captar la atención del estudiantado. Los cuales a 

su vez se sientan informados y motivados para tener las redes sociales de la UG 

como fuente primaria de información en la entidad académica.  

Luego del análisis estadístico se concluye que se tiene buena apreciación de los 

estudiantes y público en general con respecto a las redes sociales de la 

Universidad de Guayaquil. Sin embargo, la carencia de publicaciones adecuadas 

a las necesidades de los estudiantes hace que pierda cierta importancia dentro de 

las formas de conseguir información. 
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ABSTRACT 

This project is to analyze the data of the Social Network of the University of 

Guayaquil, which maintains a greater number of followers to validate its Impact in 

the Socio-Educational field. For this, we must consider relevant issues, such as 

the Internet, since it is currently the most used means of communication, and 

additional social networks which have gained a notorious place on the internet 

quickly by the simple fact that they have become a meeting place for human 

beings.  

The types of research used are field and descriptive research, this is because it is 

done in the same place where the UG events occur and because the events will 

be described as they were analyzed case studies, surveys, etc. The analysis is 

done through technological applications such as Google Forms, Minitab, Facebook 

statistics to validate the metrics. This allows to affirm that the contents to be 

published in these media can capture the student's attention. Which in turn feel 

informed and motivated to have the social networks of the University of Guayaquil 

as a primary source of information in the academic entity.  

After the statistical analysis it is concluded that there is a good appreciation of the 

students and the public regarding the social networks of the University of 

Guayaquil. However, the lack of publications adequate to the needs of students 

makes it lose some importance in the ways of getting information.



 
 

 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Redes Sociales han aumentado su popularidad en gran medida pues son un 

fenómeno global de carácter social, esto es debido a que no solo se han 

multiplicado sino se han diversificado. 

En la actualidad las redes sociales de la Universidad de Guayaquil no cuentan con 

una base de datos estructurada de los perfiles de los usuarios de la institución por 

lo que manejar la información con una planificación cronológica es una tarea 

complicada.  

La carencia de una base de datos completa puede ser motivo para que la difusión 

de sus publicaciones y divulgación no alcancen índices altos de aceptación en la 

comunidad. No hay que olvidar que las instituciones educativas también son 

empresas, y que por lo tanto también deben contar con buenas estrategias de 

marketing para la promoción de servicios. En el caso de la UG se podría 

determinar como una empresa sin fines de lucro que brinda servicios 

educativos.  

Por lo cual mediante esta investigación se pretende analizar e identificar usuarios 

recurrentes e influencers, situar sus perfiles públicos en las redes sociales y de 

esa forma identificar el plan de ampliación y captación de la comunidad no 

recurrente pero vinculada a las redes sociales UG. Para esto se aplicará la 

investigación de campo y descriptiva la cual utilizará instrumentos de recolección 

de datos como la encuesta y entrevista a expertos, así mismo la utilización de 

aplicaciones tecnológicas.  

Lo que permitirá validar cual es el motivo por el cual aún no se considera este 

medio como una fuente importante de información académica. El análisis del 

impacto de un sistema de escucha activa de comportamientos, requerimientos y 

características de los usuarios permitirá proveer publicaciones posteadas 

cronológicamente que guarden concordancia con lo que necesitan los usuarios y 

al mismo tiempo mantengan aceptación. Esto con el fin de que en un futuro no 

lejano se pueda dar comienzo a una fase de rentabilidad de los medios 

sociales de la UG. 
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CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

 
Dentro de la estructura actual de las redes sociales en la Universidad de 

Guayaquil no cuenta con una base de datos estructurada de los perfiles 

de los usuarios de la institución por lo que manejar la información en una 

planificación cronológica y automatización de eventos es una tarea 

complicada. 

En el contexto de las redes sociales más comunes, se tienen 189.000 

cuentas en Facebook, 16.200 cuentas en Twitter y 20.800 cuentas en 

Instagram, esto con corte al 1 de agosto del presente año. Estas 

cantidades implican tener un orden cronológico de la información que es 

posteada con el fin de llegar al usuario de forma concisa y adecuada. Por 

lo que haciendo uso de una planificación cronológica de publicaciones se 

puede llegar a captar la atención del usuario actual con información 

oportuna. A la vez que permita exponenciar el alcance de estos canales 

gracias al aumento de usuarios/cuentas dentro y fuera de la comunidad 

UG. 

En base a lo ya descrito es importante mencionar que el porcentaje actual 

de usuarios/cuentas a los cuales se intenta comunicar información 

relevante es irrisorio en comparación con otras fuentes de información y 

otras entidades educativas, tomando en cuenta el total de la población y 

la cantidad de seguidores actuales. 

 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
El alcance institucional que la UG representa si bien es cierto mantiene 

índices aceptables de presencia y posicionamiento de marca. En cuentas 

como Facebook 189.000 cuentas, mantiene índices muy por abajo de la 

media de entidades similares en canales como Twitter y el reciente 

Instagram. Realizando un estudio de perfiles y escucha activa utilizando 

los medios tecnológicos de las redes sociales permitirá elaborar un mapa 
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conceptual adecuado. Esto para lograr que el alcance de la información 

educativa, social y de lineamientos generales no solo tenga su base en la 

veracidad de los canales oficiales, sino que también permita replicar 

adecuadamente los comunicados o reseñas on-line generados por los 

miembros o no miembros de la comunidad UG. 

Es importante destacar que el problema yace en la falta de conocimiento 

del manejo de estas plataformas y del no control de la información que es 

enviada por estos canales de comunicación. Por lo que, con el actual 

formato de manejo de redes sociales no se puede tener una buena 

acogida de los usuarios finales, repercutiendo negativamente hacia la UG 

como entidad frente a otras instituciones educativas que si tienen un buen 

manejo de estas plataformas. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
Actualmente la rapidez y la veracidad al transmitir información a través de 

medios digitales de consumo masivo no permiten dejar de lado la 

vinculación institucional con las diferentes redes sociales. El obviar este 

paso, no solo puede influir en el posicionamiento de una marca, sino 

también dejar de lado la rentabilidad económica que la misma pueda 

generar. 

Al tratarse la UG de una institución pública con diversidad total de campos 

de acción, el multi-mercado al cual puede expandir sus servicios mediante 

la divulgación de estos puede llegar a cifras cuantificables y rentables 

como un canal adicional de atención y satisfacción de servicios oportuno, 

el no hacerlo es dejar de lado la evolución tecnológica, no solo de 

tendencias y tecnologías sino también, de medios que evoluciona en el 

mundo actual. 

 

Delimitación del Problema 
 

El Análisis de datos se aplicará a una muestra considerable del todo 

poblacional en redes sociales de la UG Facebook, Twitter e Instagram, 

considerando todo tipo de usuario sin discriminación en parámetros como 

edad, sexo, ubicación geográfica, profesión, experiencia, ocupación, 
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estado civil, estatus socioeconómico, hábitos sociales o necesidades 

dentro de la comunidad. 

 

Formulación del Problema 

 
¿Es la carencia de una base de datos completa y estructurada de los 

perfiles de los usuarios recurrentes en las redes sociales oficiales de la 

UG, motivo para que la difusión de sus publicaciones y divulgación no 

alcancen índices altos que impidan ingresar en un nuevo campo de acción 

en cuanto a satisfacer servicios y obtención de rentabilidad mediante sus 

redes sociales? 

 

Evaluación del Problema 

 
Dentro del contexto del problema planteado se analizan las siguientes 

características: 

El estudio en cuestión se limita a la comunidad UG que poseen 

perfiles/cuentas en las redes sociales anteriormente indicadas, con el fin 

de poder tener un contexto de la población de análisis. 

El proyecto se basa fundamentalmente en cómo mejorar la propagación 

de información a través de las redes sociales para a su vez, mejorar la 

interacción y alcance hacia los usuarios finales. 

El problema descrito es una realidad latente en el sistema de 

comunicación actual de la UG lo que causa una gran desinformación para 

con los estudiantes y usuarios en general de las redes sociales de la 

entidad educativa. 

Es importante poder manejar este tipo de situaciones de forma concreta 

y precisa, ya que, la tecnología y la forma actual de las comunicaciones 

en general, conllevan al uso de estas herramientas para propagar la 

información de forma masiva. 

Actualmente la UG no posee una parametrización de la información que 

es compartida en sus redes sociales, mucho menos, una planificación de 

la información a ser posteada por lo que poder diseñar un plan de acción 

a esta situación sería de gran beneficio a dicha entidad. 

Una plataforma de publicaciones planificadas con la finalidad de manejar 
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un orden preciso de la información relevante a ser compartida. Lo cual es 

un beneficio no solo para los estudiantes actuales sino para los futuros. 

 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los datos de la Red Social de la Universidad de Guayaquil que 

mantiene mayor cantidad de seguidores para validar su Impacto en el 

Ámbito Socio-Educativo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar la Red Social con mayor auge de seguidores en la 

comunidad virtual de la Universidad de Guayaquil para determinar 

los datos que serán analizados. 

• Establecer el contenido de mayor demanda en la Red Social para 

elaborar un plan de acción de publicaciones. 

• Reconocer cuál es la cuenta con menos seguidores de las páginas 

oficiales de la Universidad de Guayaquil con el fin de crear 

fidelización y obtener credibilidad. 

• Definir mecanismos y herramientas de Redes Sociales para su 

optimización y gestión. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 

El alcance principal para el presente proyecto es poder aumentar y 

mejorar la calidad de información que se entrega a través de los canales 

oficiales de la UG, los cuales, en la actualidad están muy por debajo de lo 

que se espera de una entidad educativa de nivel superior. El cronograma 

de publicaciones que se desea implementar es una herramienta guía para 

alcanzar el objetivo descrito, mas no representa una solución 100% 

definitiva al actual inconveniente que se tiene. Por ende, se necesita 

conocer el actual contenido y formas de comunicación para en base a esto 

como legado poder potenciar la calidad de comunicación por estos 



 
 

 6 

medios de información y aumentar considerablemente la aceptación a los 

usuarios dentro y fuera de la comunidad UG. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 
 

Actualmente los perfiles de los usuarios recurrentes en las redes sociales 

oficiales de la UG, para lo cual se citarán las tres principales, esto es, 

Facebook 189.000 cuentas, Twitter 16.200 cuentas e Instagram 20.800 

cuentas, muestra que sus publicaciones han llegado a un tope con límites 

mínimos, lo cual puede revertirse estructurando el mapa adecuado de perfiles, 

llegando no solo a que sea una red informativa, sino también un canal rentable 

basado en la objetividad de comunicados, publicidad de sus ofertas 

académicas y servicios profesionales, así como en la captación diaria de 

miembros en la comunidad general con vínculos cercanos o no cercanos a la 

UG. 

Es importante recalcar que actualmente los seres humanos buscan fuentes de 

información a través del internet y las Redes Sociales por lo que esta 

investigación sirve para determinar cuál es el impacto que la UG está dejando 

a la comunidad mediante sus publicaciones. 

Esto a la vez con el fin de confirmar si la comunidad se mantiene satisfecha o 

no con respecto a lo informado mediante estos medios.  

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Dado el formato y el contexto del proyecto que se desea desarrollar, la 

metodología de investigación que se utilizará es la investigación de campo, ya 

que, en lo que respecta al desarrollo de un nuevo producto/solución este tipo 

de metodología es la más acertada. 

La investigación de campo se basa en insights que, dentro del contexto del 

problema de estudio, permitirán tener información precisa de la realidad de los 

procesos de comunicación actuales en las redes sociales de UG y con esto, 

tener una idea más acertada de que es lo que, los usuarios desean y 

necesitan. Se hará uso de métodos de observación, entrevistas y análisis con 
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lo que se podrán conformar criterios del estado actual del proceso de 

comunicación y esto, al ser información captada directamente del usuario 

permitirá a su vez llegar a la consecución de los objetivos trazados para el 

proyecto.  
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 
 

Dado que el objetivo principal de este trabajo investigativo es analizar los 

patrones de comportamiento en redes sociales con respecto a la comunidad 

UG y cómo una participación más activa y mejor planificada podría ser 

beneficiosa, será necesario establecer algunos parámetros conceptuales que 

faciliten la comprensión de la investigación actuando como base y esencia de 

interpretación. De esta forma existe una serie de definiciones y relaciones que 

deben ser establecidas entre los diversos temas a tratar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
LA INNOVACIÓN DENTRO DE LA TECNOLOGÍA Y LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que constantemente se está en contacto con los medios 

de comunicación debería ser relativamente sencillo definirlos y en teoría lo es, 

sin embargo, si se es consciente de que hay una diversa gama de contextos 

y connotaciones con respecto al tema entonces ya no resulta tan simple 

proveer una definición para estos. 

 

Mayormente son considerados como “instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, 

sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de 

forma masiva, para muchos millones de personas, como es el caso de la 

televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información 

a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o 

institucionales.” (Banrepcultural, 2017)  

 

La definición anteriormente expuesta es en definitiva una de la más claras 

abarcando la razón exacta de la existencia de estos o el propósito que se 

pretendía para estos cuando se los creo. En múltiples ocasiones se ha hecho 

uso de los medios de comunicación teniendo en cuenta otros propósitos como 

el marketing que no necesariamente busca informar a las personas sino más 
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bien persuadir a los consumidores de adquirir o hacer uso de un producto en 

específico, de esta manera las personas llegan a conceptualizar los medios 

de comunicación de manera distinta. De todas formas, no se puede negar que 

lo que ha permitido esta tendencia al cambio en el propósito de los medios es 

la innovación en el ámbito tecnológico que ha revolucionado la sociedad y la 

forma en que esta se comunica. 

De tal manera que incluso en la cita anterior se evidencia la innovación dentro 

de la sociedad a través de la digitalización de los medios de comunicación. 

Esto no solo ha dado paso a vías distintas de comunicación, sino que también 

ha permitido que se creen oportunidades dentro del ámbito social para 

diferentes esferas como es la empresarial al permitir la existencia del 

marketing electrónico, o crear plataformas donde se comparten ideas (blogs, 

comunidades online), el resultado es claro la innovación tecnológica ha 

transformado la forma en que la sociedad se comunica en todas sus esferas. 

 

EL INTERNET 
 

El internet es el medio de comunicación más empleado actualmente puesto 

que a través de este es mucho más sencillo poder comunicarse con las 

personas que se encuentran a millas y millas de distancia sin tener que 

realmente estar junto a ellas. Todo gracias a que es una red de comunicación 

interconectada y por supuesto ayuda que no toma ni la mitad del tiempo que 

lo haría enviar una carta u otro medio. El único problema que enfrenta esta vía 

podría ser la accesibilidad a la misma, y aun así no es del todo grave puesto 

que la gran mayoría de la población cuenta con acceso de una forma u otra. 

Con la amplia revolución que se ha dado paso a través de este medio uno de 

los cambios más significativos que se han presentado es en cuanto a la 

introducción de las redes sociales que con el transcurso del tiempo han 

obtenido una gran popularidad por su cualidad de permitir el multiuso a los 

usuarios. Al no solo facultar la comunicación, sino crear un espacio para la 

expresión de ideas y compartir gusto e intereses con diversas personas, 

permitir la búsqueda de información que antes solo se podía hallar en 

bibliotecas y tomaba mucho más tiempo. Adicionalmente se ha convertido en 

una de las herramientas más importantes con respecto a la publicidad, sin 
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duda alguna ha ayudado a incrementar la popularidad de algunas empresas y 

ha permitido que muchas otras puedan penetrar al mercado de forma más 

fácil. Por ejemplo, el caso de las instituciones educativas faculta que estas 

mejoren sus herramientas de marketing a través de la implementación del 

marketing social que no solo incrementa su cuota de mercado, sino que 

permite que quienes ya son clientes estén atentos a los cambios dentro de la 

institución. Esto gracias a la información que es compartida dentro de las redes 

sociales, en el gráfico 1 vemos la penetración del internet a nivel mundial. 

Básicamente el internet ha tenido un impacto tan profundo en todos los 

aspectos de la sociedad que se ha vuelto imprescindible esto se destaca en 

usos de forma más clara en su uso: 

CUADRO N. 1 

USOS PRINCIPALES DEL INTERNET 

Naturaleza de las 

actividades 

Actividades Porcentaje de uso 

Actividades 

académicas y 

relacionadas con 

profesionales de la 

red 

Uso de correo electrónico 95% 

Búsqueda de información 

en general 

95% 

Búsqueda de información 

sobre estudios 

89% 

Actividades varias 

Chat 61% 

Mp3 51% 

Banca electrónica 14% 

Compra de productos 14% 

Sexo 22% 

Búsqueda de empleo 27% 

Lectura de prensa 37% 

Juegos 35% 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Tesis sobre el impacto de redes sociales. (Pazmiño, 2010) 

GRÁFICO 1 
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PORCENTAJE DE PENETRACIÓN DEL INTERNET A NIVEL MUNDIAL 

Elaborado por: Smarth Insight. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Página Oficial www.slideshare.net 

 

DEFINICIÓN DE REDES SOCIALES: 
 

En los últimos años, como se aclaró anteriormente, estas herramientas han 

aumentado su popularidad en gran medida como consecuencia directa de que 

son un fenómeno global de carácter social debido a que no solo se han 

multiplicado sino se han diversificado y eso facilita que usuarios cualquier edad 

o género hagan uso de estas de forma constante remplazando así otros 

medios de comunicación como el teléfono fijo o cartas. 

Para llegar a entender un poco más sobre este fenómeno es necesario contar 

con un concepto claro de las mismas, en si las redes sociales son definidas 

como: 

“Una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o instituciones. 

A través de internet se pueden establecer relaciones que creen grupos 

o comunidades con intereses comunes. Suponen un contacto ilimitado 

y a tiempo real. Esto se consigue gracias a la interactividad, uno de sus 

rasgos más distintivos y novedosos.” (YoseoMarketing, 2014) 

Así las redes sociales han ganado un lugar notorio en el internet de forma 

rápida por el simple hecho de que se han convertido en un lugar de encuentro 
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para los seres humanos y espacio empresarial para diversas compañías 

promoviendo así un medio abierto e inclusivo de interacción social para todos 

los grupos de la sociedad. Y pese a que las redes sociales cuentan con 

múltiples beneficios como: 

• Facilita la comunicación con personas de tu entorno. 

• Permite que los usuarios se mantengan informados. 

• Intercambio de ideas con otros usuarios. 

• Conocer nuevas personas. 

• Desarrollar diferentes proyectos.  

 

Todo esto sin restricción alguna, y probablemente este sea uno de los mayores 

problemas de estas, la falta de control existente con respecto a esta ya que 

los usuarios pueden terminar haciendo un mal uso de estas al usarlas como 

medio de distracción, por ejemplo. Sin embargo, esto ya termina siendo una 

decisión inherente de cada usuario. En el gráfico 2 se muestra el porcentaje 

de crecimiento anual en las redes sociales.  

 
GRÁFICO 2 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO MUNDIAL ANUAL DE USUARIOS DE LAS 

REDES SOCIALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Smarth Insight. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Página Oficial www.slideshare.net 

 
LAS REDES SOCIALES CON MAYOR IMPORTANCIA DENTRO DEL 



 
 

 13 

MEDIO: 
 
Existen un sin número de redes sociales en el mundo postmodernista actual, 

todas direccionadas hacia distintos sectores, pero con el mismo propósito de 

mejorar la comunicación.  De la gran variedad de redes sociales existentes las 

más destacadas sin duda son Facebook, Twitter e Instagram; todas 

plataformas online que permiten que el usuario comparta información, fotos, 

vídeos y opiniones con los demás; sin embargo, haciendo uso de un estilo 

completamente diferente, en el grafico 3 podemos visualizar el porcentaje de 

usuarios por cada red social.  

 

GRÁFICO 3 

PORCENTAJE DE USUARIOS POR REDES SOCIALES 

 

Elaborado por: Muñoz, J. (2017) Adaptado por: Kerly Mera (2018). 

 

En la ilustración 4 siguiente se puede evidenciar el amplio crecimiento del uso 

de las tres redes sociales principales mencionadas previamente, esta 

estadística demuestra la relevancia de cada una de ellas dentro de la 

sociedad. 
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GRÁFICO 4 

RAZONES MÁS COMUNES DE USO DE LAS REDES SOCIALES MÁS 
POPULARES 

 

Elaborado por: Departamento de Investigación Merca2. (2016) Adaptado por:    

Nava, I. (2016) 

 

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA COMUNICACIÓN 
 

La razón más evidente y relevante que destaca la importancia de las redes 

sociales dentro de la comunicación es por el simple hecho de que es 

simplemente el canal más efectivo actualmente para la comunicación de 

usuario y de empresas a comunidades; alertando prontamente a los usuarios 

de los cambios y las tendencias a nivel mundial dentro de ámbitos políticos, 

socioeconómicos y del mercado en general como demuestra la ilustración 

anterior a través de las diversas razones por la cual los usuarios acuden a las 

mismas. 
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IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES A NIVEL EMPRESARIAL 
 

• Las redes sociales crearon una de las más grandes oportunidades para 

el crecimiento empresarial existen diversas razones para esto tales 

como: 

• A nivel competitivo: representa una ventaja competitiva estar presente 

dentro de este medio donde se puede llegar a más usuarios y crear 

conciencia sobre la imagen corporativa de la empresa. 

• Por la publicidad que genera: al estar presente en las redes sociales se 

puede hacer uso de distintos canales de publicidad para mejorar el 

marketing de la empresa. 

• Por el servicio al cliente: permite la facilidad de comunicarse con cliente 

en un espacio online sin que este tenga que visitar la empresa o 

viceversa. 

• Por confianza: el uso de redes sociales que mantengan una mejor 

comunicación entre la empresa y el consumidor permiten que los 

segmentos de mercado tengan confianza y por tanto sean fieles a la 

marca. 

• Para incrementar la participación en el mercado: al generar mayor 

publicidad y captar la atención de diferentes segmentos de mercado la 

popularidad de la empresa también aumentará en consecuencia y de 

esta forma también lo hará su participación dentro del mercado al que 

están direccionados. 

• Para diferenciación de la empresa: uno de los beneficios más grandes 

es que al aumentar la popularidad de la empresa los usuarios 

comienzan a reconocer cada vez más la marca lo que ayudaría a la 

empresa a posicionarse como líder de mercado o en un alto puesto 

dentro del mismo. 

• Reducción de gastos: el marketing electrónico es mucho más 

económico y en ocasiones gratuito por lo tanto la empresa reduciría los 

gastos de este departamento y podría disponer de estos recursos para 

otros departamentos, incrementado así su rentabilidad. 
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EFECTOS DE LAS REDES SOCIALES EN LA SOCIEDAD 
 

Aunque las redes sociales fueron creadas con el simple propósito de ayudar 

a mejor la comunicación entre las personas y la forma de mantenerse al 

corriente de manera pronto con los eventos que ocurren en el entorno de los 

individuos, han tenido diferentes efectos en la sociedad y no todos son 

positivos. Es necesario mencionar cuales son los efectos exactos de este 

fenómeno tecnológico y revolucionario, por la sencilla razón de que es la única 

forma de tener conciencia del panorama completo de las mismas, sin importar 

si estos no son todos hechos positivos.  

 

Por instancia ha sido establecido que uno de los impactos más influyentes ha 

sido con respecto a la salud mental de sus usuarios, especialmente a los 

adolescentes que son el segmento del mercado que más hace uso de estas. 

Ha sido expuesto que la actividad a través de estas plataformas les genera 

“depresión, ansiedad, problemas de sueño e inseguridad, según ellos mismos 

admiten en un estudio realizado en Reino Unido.” (BBC Mundo, 2017), en su 

mayoría este tipo de afecciones son una consecuencia directa de otros 

problemas subyacentes, que se presentan con mayor frecuencia y facilidad 

puesto que tanto el internet como las redes sociales permiten que las personas 

puedan comunicarse sin ningún tipo de interacción física lo cual puede ser 

tanto un beneficio como una desventaja ya que el mal uso de esta 

característica en particular genera que las personas se puedan esconder a 

través de usuarios y anonimatos que les dan rienda suelta para tomar 

actitudes negativas que ocasionaría a futuro problemas más graves como por 

ejemplo el bullying, lo cual ya es causa suficiente para algunos de los 

trastornos mentales evidenciados anteriormente.  

 

De acuerdo con diversos estudios lo problemas más frecuentes entre los 

jóvenes en resumen vienen siendo impactos negativos en “la calidad del 

sueño, la imagen corporal, el ciberacoso y el sentimiento de estar perdiéndose 

algo.” (BBC Mundo, 2017) los cuales, sin embargo, pueden ser evitados 

estableciendo consciencia de la forma correcta que estos medios deben ser 

usados. No obstante, como se explicó anteriormente también poseen efectos 
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positivos entre los cuales el principal viene siendo que “han incrementado su 

capacidad de expresarse y de desarrollar una identidad propia.” (BBC Mundo, 

2017) este sin duda es un gran beneficio para los jóvenes porque fomenta que 

comience a definir quiénes son ellos mismos, sus gusto, principios y demás; 

lo que a su vez les ayudaría a crear una base para formar su perspectiva y 

tener opiniones propias con respecto a los eventos que transcurran en la 

sociedad.  

 

DEFINICIÓN DE MARKETING 
 

Se ha comentado mucho del marketing y de lo beneficioso que las redes 

sociales resultan para este, pero qué en sí, el marketing es: 

 

“un anglicismo traducido al español como mercadotecnia, palabra que 

está conformada por los términos mercado (operación de compra y 

venta) y tecnia (arte o técnica), se podría decir entonces que la 

mercadotecnia es el arte de la operación de compraventa, o que 

marketing es el arte del intercambio” (Gestiopolis, 2016) 

 

Esta definición quizás sea algo amplia sin embargo deja en claro que el 

propósito principal del marketing es lograr incrementar el comercio y 

esencialmente la demanda de los consumidores por los productos. 

 

TIPOS DE MARKETING 
 

De forma generalizada existen dos formas de marketing principales que son: 

 

Marketing Comercial 
 

El marketing comercial es definido como “el que se realiza para lograr la venta 

de productos y servicios a usuarios finales, así como a empresas, pero no a 

agencias, departamentos u oficinas gubernamentales.” (Velázquez, 2017), no 

obstante, un concepto simplificado es que hace referencia a el uso de las 

estrategias de marketing para llegar a satisfacer las necesidades de los 

consumidores con el fin de generar ingresos para la empresa. 
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El marketing comercial en ocasiones esta designado como el antónimo del 

marketing social y esto se debe a que este no cuenta con una base en la 

responsabilidad social de la empresa, dado que su objetivo está más enfocado 

en “desarrollar una relación entre el cliente y el producto (…), busca informar 

a los individuos sobre los beneficios que puede recibir personalmente de 

consumir un producto” (Velázquez, 2017) es decir este tipo de marketing se 

trata de proveer a los consumidores lo quieren, cuando lo quieran y donde lo 

quieran. Por lo tanto, un gran conjunto de empresas hace uso de este e incluso 

el mix de marketing inicial está más enfocado en el marketing comercial. 

 

Marketing Social 
 

El marketing social es:  

Este es un tipo de marketing que plantea dos tipos de objetivos por un lado 

están los deseos que buscan los consumidores a corto plazo mientras que por 

otro lado se valora el bien estar a un plazo medio largo. Bajo esta óptica hay 

que tener en consideración no solo los dos pilares anteriormente comentados, 

sino que también hay que valorar la utilidad para la empresa. Así en esta triada 

contaremos con el interés de la sociedad, el deseo de los consumidores y por 

último el servicio que este tipo de marketing aporta a las empresas. 

(Mglobalmarketing, 2015) 

Básicamente este vendría a ser el uso de medios comunes de marketing para 

lograr alcanzar los beneficios dentro un cambio social busca, por tanto, 

influenciar el comportamiento social para beneficiar al segmento de mercado 

seleccionado y en general a la sociedad. 
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GRÁFICO 5 

DIFERENCIAS DEL MARKETING SOCIAL VS COMERCIAL 

 

Elaborado por: BlahBlahAgency, (2015).  Adaptado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Página Oficial blahblahagency.wordpress.com 
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DEFINICIÓN DE MARKETING SOCIAL Y SU IMPORTANCIA 
 

Este es un tipo de marketing direccionado a segmentos de mercado que hacen 

uso de las redes sociales más relevantes como Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, etc.; con el propósito de penetrar a diferentes mercados 

centrándose en una estrategia que promueva la demanda del producto de la 

empresa y que las personas hagan uso de sus propios medios sociales para 

generar mayor publicidad al compartir la información. Es simple, económico y 

permite que las empresas se mantengan al día con las tendencias por lo cual 

la mayoría de las compañías de todo tipo cuenta con este tipo de estrategia 

dentro de su plan de marketing. 

 

Este tipo de marketing ayuda a construir la confianza y fidelidad de los 

consumidores, porque la información se comparte de usuario a usuario y 

puesto que se realiza a través del internet permite un alcance más global de 

la comunidad.  

 

DEFINICIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 
 

Un plan de marketing es definido como “la herramienta básica de gestión que 

debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva.” 

(Muñiz, 2018). Un plan de marketing es sumamente necesario para cualquier 

tipo de empresa porque su finalidad es ayudar a la misma a alcanzar los 

objetivos planteados a corto o largo plazo; es decir es una herramienta 

estratégica que le permitirá a la empresa continuar creciendo a través de un 

plan de acción que consiga que la empresa logre cumplir con sus metas. 

Además, no es solo esto, sino que ayuda a que la empresa también logre 

mantener registrado su progreso a lo largo del tiempo. Las principales 

funciones de un plan de marketing son que: 

 

• Detalla todas las variables específicas de marketing. 

• Está dirigido a la consecución de los objetivos. 

• Suelen ser realizadas a corto plazo: un año. 

• Debe ser sencillo y fácil de entender. 
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• Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas. 

• Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios. 

• Las estrategias deben ser coherentes. 

• El presupuesto económico debe ser real. 

• Contempla por igual el mercado off y on-line de la empresa. 

(Muñiz, 2018) 

 

Un plan de marketing es de gran ayuda para todas las empresas sin importar 

su naturaleza, y esto es por la gran cantidad de estrategias que permite 

implementar, especialmente se han convertido en una eficiente herramienta 

actualmente, gracias al crecimiento en el uso de redes sociales porque estas 

implican la implementación de nuevas y diferentes estrategias de promoción.  

 

PASOS DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING DE REDES SOCIALES 
 

Hay múltiples formas de establecer una estrategia de marketing, y hay una 

gran variedad de estas también, pero con respecto a las redes sociales se 

debe establecer una buena planificación de estas estrategias y una buena 

manera de empezar para las compañías es: 

 

• Definir el concepto detrás de la empresa. 

• Selección de herramientas de monitorización de publicaciones. 

• Análisis de la competencia. 

• Definición de objetivos. 

• Planificación de frecuencia y forma de publicaciones. 

• Definición de un segmento del mercado.  
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MIX MARKETING 
 

Un mix de marketing es:  

“un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las 

empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción. El objetivo de aplicar este 

análisis es conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una 

estrategia específica de posicionamiento posterior. Esta estrategia es 

también conocida como las "4Ps", dado que en su origen anglosajón 

se conoce como: price (precio), product (producto), place (distribución) 

y promotion (promoción).”  (Debitoor, 2018) 

 

Es decir, un mix de marketing viene siendo un término colectivo que denomina 

a aquellos elementos que son claves para un buen marketing, como se 

estableció hace referencia mayormente a las 4p’s: precio, producto, 

distribución y promoción; sin embargo, pueden incluirse otras 3p’s que son: 

personas, evidencia física y proceso cuyo objetivo es el mismo que las 4 

anteriores. 

 

Un mix de marketing apropiado es aquel que se encarga de asegurar que las 

necesidades y deseos de los consumidores sean alcanzadas a través de los 

productos ofertados, lo cual requiere que la empresa genere los productos 

adecuados con un buen precio, que sean distribuidos en el lugar correcto a 

través de los canales de promoción adecuados. Su importancia reside en que 

si el mensaje de un mix de marketing no es claro ni enfocado podría crear un 

riesgo de pérdidas en ventas lo que a su vez generaría una baja en la 

rentabilidad y liquidez de la empresa.  

 

Para que sea efectivo debe estar bien coordinado de forma que los elementos 

de este se complementen, no debe ser ambiguo, se debe considerar los 

segmentos del mercado y también a la competencia.  
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LAS 4 P´S 
 

PRODUCTO 

Un producto es “aquello que se ofrece al mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo” (Fundació 

Jesuïtes Educació , 2017)  y aunque esta parezca una de las p’s con poca 

relevancia muchos aspectos de desglosan de la misma empezando por el ciclo 

de vida de un producto. 

 

• Ciclo de vida de un producto: 

Esta muestra el proceso por el que pasa un producto desde que se 

desarrolla hasta que ocurre su declive dentro del mercado. La mayoría 

de los productos pasan por al menos 6 etapas: 

 

o Desarrollo: durante esta etapa se diseña el producto. Inicia con 

una lluvia de ideas que luego serán examinadas para descartar 

aquellas que no son relevantes e investigar aquellas que sí lo 

son, se crean prototipos, se realizan pruebas de mercado y 

finalmente se da inicio a la comercialización del producto ya 

desarrollado. Cabe mencionar que durante esta etapa existe 

una alta inversión del capital dentro de la investigación y 

desarrollo del producto. 

o Introducción: esta es la fase donde se da el lanzamiento del 

producto dentro de los mercados, las ventas durante esta etapa 

suelen ser bajos ya que los consumidores recién empiezan a 

conocer el producto. Durante esta fase los costos de producción 

aún son altos y no existe liquidez, apenas rentabilidad dentro de 

la empresa. 

o Crecimiento: Una vez que el producto comienza a ser conocido 

dentro del mercado las ventas y ganancias de la empresa 

comenzarán a crecer significativamente, generando economías 

de escala y mejorando el flujo de caja de las empresas. 

o Madurez:  Durante esta fase el producto ya está completamente 

establecido dentro del mercado y por tanto las ventas siguen 
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aumentando, sin embargo, no con tanta rapidez como en la 

etapa anterior. La empresa cuenta con una cuota de mercado 

alta y las ganancias se encuentran en su punto más alto, la 

competencia también suele aumentar durante esta etapa. 

o Saturación: en esta fase la competencia ha crecido 

grandemente y como consecuencia el mercado se encuentra 

saturado, no obstante, las ventas y ganancias siguen siendo 

altas, aunque comienzan a decaer lentamente. Durante esta 

etapa llega a ser crucial contar con diferentes estrategias 

competitivas para mantener la posición dentro del mercado. 

o Declive: durante esta fase las ventas y las ganancias decaen 

completamente al igual que el flujo de caja comienza a ponerse 

negativo, el producto probablemente perdió su popularidad 

frente a los consumidores debido a que ha existido innovación 

dentro del mercado a través de la introducción de nuevos 

modelos o nuevos productos dentro la misma línea. 

Existen diversas estrategias de extensión de la vida de un producto 

que se suelen aplicar durante las etapas de maduración y 

saturación.  

GRÁFICO 6 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

 

Elaborado por: (Gestión de operaciones, 2015) Adaptado: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Página Oficial www.gestiondeoperaciones.net 

 

PRECIO 
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El precio de un producto es “la cantidad de dinero por la que intercambiamos 

este producto o servicio” (Fundació Jesuïtes Educació , 2017) . El precio de 

un producto juega un papel significativo ya que básicamente es la p dentro del 

mix de marketing que general los ingresos dentro de una compañía, de forma 

esencial los otros elementos hacen referencia al costo de un producto para la 

compañía mientras que este hace explicita referencia al dinero que los 

consumidores deben pagar para acceder a u bien o servicio. Es importante 

que para alcanzar los objetivos de marketing se establezcan estrategias de 

fijación de precios. Entre las cuales se encuentran, por ejemplo: 

• Método de precio de coste: este hace referencia al aumento en el coste 

de producción de manera que se represente como un porcentaje de 

ganancia para la empresa. 

• Precio de penetración al mercado: este método consiste en la fijación 

de un precio bajo inicial con el objetivo de atraer más posibles clientes, 

lo cual ayuda a aumentar la cuota de mercado y posicionar al producto 

de forma pronta.  

• Precio diferenciado: este método es cuando una compañía fija los 

precios de un producto altos al introducirlos al mercado, es una 

estrategia que busca obtener ganancias altas. 

• Precio psicológico: esta estrategia hace referencia a la percepción de 

los consumidores con respecto a los precios, por instancia un precio 

elevado puede significar mayo calidad de un producto. 

• Discriminación de precios: la discriminación de precios consiste en 

establecer diferentes precios para diferentes segmentos del mercado 

por un mismo producto. 

• Precio competitivo: esta es una estrategia en la cual se toma en 

consideración los precios fijados por la competencia de forma que se 

fije un precio cercano y razonable a estos. 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 
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ASPECTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS DURANTE LA FIJACIÓN 

DE PRECIOS 

 

(Desconocido, planeacion estratégica de mercadotecnia, n.d.) 
Fuente: Página Oficial Satogames.es 

 

DISTRIBUCIÓN (PLACE) 

 

La distribución hace referencia a “aquellos canales dónde se comercializa el 

producto o servicio al consumidor” (Fundació Jesuïtes Educació , 2017) . 

Básicamente es la forma en como un producto llega a “alcanzar” a los 

consumidores, refleja como un producto es expuesto dentro de los mercados 

y la disponibilidad de los mismo hacia los consumidores, esto implica presentar 

el producto indicado en el lugar indicado y el tiempo indicado. 

Es importante dentro del mix de marketing debido a que: 

• Se refiere no solo a la ubicación de la empresa sino también a la 

ubicación de los consumidores, de forma que se empleen estrategias 

para conseguir llevar los productos de la ubicación actual de la empresa 

a la ubicación de los consumidores. 
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• Ayuda a que las empresas encuentren las mejores formas de 

distribución de sus productos.  

• El incremento en el uso del internet y redes sociales ha permitido que 

a través de estos canales sea mucho más sencillo alcanzar un rango 

mayor de clientes. 

 

Existen 3 tipos de canales de distribución: 

• Canal de cero intermediarios: este es en el cual el producto es 

directamente vendido del fabricante al consumidor. 

• Canal de un intermediario: esto involucra el uso de un intermediario 

para que el producto sea entregado del fabricante al consumidor 

generalmente “detallistas”. 

• Canal de dos o más intermediarios: en este caso se requieren dos o 

más intermediarios para que el producto llegue del fabricante al 

consumidor. 

 

GRÁFICO 8 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 
Elaborado por: (Ariza, 2016) Adaptado por: Kerly Mera (2018) 
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PROMOCIÓN 
 

Promoción es “la comunicación de las empresas con sus clientes o posibles 

clientes para comunicar, informar y persuadir sobre los productos y la marca” 

(Fundació Jesuïtes Educació , 2017) . El principal objetivo de la promoción es 

atraer a nuevos clientes y mantener la fidelidad de los actuales estableciendo 

mensajes claros hacia los consumidores. 

 

Algunos objetivos promocionales incluyen: 

 

• Crear consciencia informar a los clientes sobre nuevos o mejorados 

productos dentro del mercado. 

• Persuadir a los consumidores a adquirir los productos de la empresa 

en vez de a la competencia. 

• Mejorar la imagen del producto y de la empresa. 

 

Se puede clasificar los tipos de promoción en dos: 

• Promoción sobre la línea: “La publicidad Above the Line, conocida 

simplemente como ATL, es la que utiliza medios masivos como 

principales canales de difusión.” (Universidad ESAN, 2015)  Esta es 

una forma de comunicación pagada que usa medios masivos de 

comunicación para promover productos de una empresa por tanto 

entrega la responsabilidad de promoción a otra empresa. 

 

o Publicidad:  

La publicidad juega un papel crucial en la transmisión de 

información acerca de un producto a una audiencia en 

particular. Puede categorizarse en  

▪ Publicidad informativa: el enfoque de este tipo de 

publicidad es proveer información acerca de las 

características, precio y otras especificaciones de un 

producto a los consumidores de manera que se 

incremente la consciencia de estos con respecto a este 

producto. 
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▪ Publicidad persuasiva: este tipo de publicidad tiene como 

objetivo convencer a los consumidores de comprar el 

producto de la compañía en vez de los de la 

competencia. Persuade a los consumidores a pensar 

que necesitan y deberían adquirir el producto y los hace 

actuar en el impulso de comprar.  

▪ Publicidad Reconfortante: este tipo de publicidad se 

centra en los clientes actuales y busca recordarles que 

escogieron el mejor producto.  

 

• Promoción bajo la línea: “Este tipo de publicidad utiliza canales más 

directos para comunicarse con sus potenciales clientes. Estos pueden 

ser: correos electrónicos, llamadas telefónicas, eventos en el punto de 

venta, redes sociales, entre otros.” (Universidad ESAN, 2015). Esta es 

una forma de comunicación en la cual la empresa tiene control directo 

sobre las actividades publicitarias, no depende de ningún tipo de medio 

independiente. Las más comunes son: 

o Marketing directo: este tipo de promoción asegura que sea 

dirigido directamente a los clientes y elimina los intermediarios 

de manera que se ahorra capital. Básicamente se refiere a 

enviar información por correo o email. 

o Ventas personales: este tipo de promoción implica la venta del 

producto de forma personal ya sea cara a cara o por el teléfono.  

o Relaciones públicas: este tipo de promoción involucra 

actividades publicitarias que buscan realza la imagen de la 

compañía a través de sponsors o publicidad. 

o Promociones de ventas: estas son a corto plazo y buscan 

incrementar o generar un boom en las ventas de la empresa a 

través de por ejemplo cupones u ofertas gratis.  
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GRÁFICO 9 

TIPOS DE PROMOCIÓN 

( MarketingWit Staff, 2018) 

Un buen mix promocional incluiría un balance entre el uso de promoción sobre 

y bajo la línea para los cuales se debe tener en cuenta el costo, el marco legal, 

segmento del mercado, el ciclo de vida del producto y el tipo de producto. 

 

EL IMPACTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ESTRATEGIAS 
PROMOCIONALES 

 

 Dentro del contexto del marketing, la tecnología representa todas las 

herramientas que ayudarían a la empresa a vender un producto. Con el tiempo 

la tecnología ha avanzado mucho y ha sido incorporada dentro de las 

estrategias de marketing. Su impacto se ve grandemente reflejado en: 

 

• Redes sociales: son grandes plataformas que permiten el intercambio 

de información. 

• Social Media Marketing (SMM): se refiere a la forma en como la 

tecnología está siendo usada para fines publicitarios. 

• Viral Marketing: una forma de comunicación de persona a persona 

donde los individuos comparten mensajes promocionales 
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constantemente. 

 

Entre sus beneficios se encuentra: 

• Un alcance mayor de los segmentos del mercado a nivel mundial a 

través de redes o plataformas sociales. 

• Mayor compromiso entre la empresa y los consumidores, siendo los 

consumidores uno de los más importantes grupos de interés de la 

empresa permite que se establezca una retroalimentación entre estos. 

• Información del mercado: permite que se obtenga información sobre la 

tendencia del mercado de forma más sencilla y rápida.  

• Ahorro de costos: el uso de redes o plataformas sociales con fines 

publicitarios permite a las compañías ahorrar gastos de publicidad. 

• Reconocimiento de la marca: al compartir información constante se 

crea mayor consciencia sobre la marca. 

• Rapidez: la rapidez del internet permite que la publicidad llegue a una 

amplia audiencia. 

 

BRANDING 

 

“Esta es la misma esencia del branding: crear ilusión a través de expectativas 

y culminarla con experiencias de marca relevantes que, como mínimo, 

satisfagan esas promesas generando vínculos estrechos con la marca.” (Puig, 

2017). De forma más sencilla y resumida, una marca es definida como un 

nombre, símbolo, signo o diseño que diferencia los productos de una 

compañía de la competencia; Branding es el proceso a través del cual se 

distingue un producto de la competencia y puede tener una gran influencia en 

el valor del producto y la percepción de los consumidores sobre el mismo. 
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Beneficios del Branding:  

 

Existen diversos beneficios entre los cuales se encuentran: 

 

• Consciencia sobre la marca: esta es la habilidad a través de la cual los 

consumidores reconocen la existencia y disponibilidad del producto de 

la empresa. 

• Desarrollo de la marca: esto se refiere a todas las formas de fortalecer 

la imagen del producto en el mercado y conseguir una cuota de 

mercado mayor. 

• Lealtad hacia la marca: esto sucede cuando los consumidores se 

comprometen con la marca de una empresa y tienen preferencia sobre 

los productos. 

• Valor de la marca: esto sucede cuando se construye una reputación 

acerca de una marca. 

 

Importancia del Branding: 

  

Branding es uno de los aspectos más importantes del marketing ya que les 

provee a los clientes con una clara imagen tanto del producto como de la 

empresa generando así múltiples beneficios para la misma a largo plazo.  
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GRÁFICO 10 

PROCESO DE BRANDING 

Elaborado por: (Desconocido, 2015) Adaptado: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Página Oficial  brandandreputation.org.uk 

 

LAS REDES SOCIALES, EL MARKETING Y LAS INSTITUCIONES DE 

CARÁCTER EDUCATIVO 

 

Se suele olvidar que las instituciones educativas también son empresas, y que 

por tanto también deben contar con buenas estrategias de marketing para la 

promoción de servicios, en épocas pasadas era sencillo obtener publicidad a 

través del marketing “de boca en boca” en el cual las personas simplemente 

comunicaban su opinión acerca de estas, sin embargo con el paso del tiempo 

la comunicación en la sociedad ha sido revolucionada a través del internet y 

las redes sociales, y por supuesto las instituciones educativas no se pueden 

quedar atrás tampoco deben innovar también para poder mantener una buena 

participación dentro de los mercados más aún si se aspira a llegar a ser líder 

de mercado.  

La vía más sencilla para lograr esto por supuesto son las redes sociales donde 

no solo se puede aplicar el marketing social, sino que además se pueden crear 

plataformas para que los alumnos, padres de estos y trabajadores de las 

instituciones puedan crear una comunidad donde la transmisión de 

comunicados sea mucho más efectiva y que facilite la interacción entre los 

miembros de la comunidad.  

Existe un problema, sin embargo, las redes sociales han sido un recurso que 
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realmente muchas instituciones educativas no saben emplear, por instancia: 

 

“Muchos colegios y universidades no toman muy en cuenta sus perfiles 

de redes sociales o simplemente no ponen el valor suficiente en ellos 

como una herramienta de comunicación. No sólo las redes sociales son 

vitales para atraer a los futuros estudiantes, sino que es un método 

valioso para mantenerse al día con sus estudiantes y ex-alumnos 

actuales también.” (QS Digital Marketing, 2017) 

 

Los beneficios llegarían a ser muchos para las universidades y colegios si tan 

solo dispusieran de este recurso, más aún porque con la gran diversidad que 

existe de las mismas. A nivel internacional existen algunas universidades que 

ya cuentan con esta estrategia de marketing y que son una prueba verídica de 

efectivos que pueden resultar estos medios como a universidad de Cambridge 

y su canal de YouTube, por ejemplo. 

 

 

 

TICS Y REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

Tomando en cuenta que TIC es el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y transportarla. La tecnología digital ha permitido que la 

humanidad progrese de una forma muy rápida tanto en el ámbito científico y 

técnico. Esto con el fin de facilitar el camino de la información y el 

conocimiento. 

 

Las TICs a través de las redes sociales han supuesto grandes cambios y 

muchas ventajas en el mundo. El uso de los avances tecnológicos, como las 

redes sociales ofrecen grandes beneficios tanto a las empresas como a las 

entidades educativas. Sin dejar de lado las desventajas que estas pueden 

causar. 
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CUADRO N. 2 

LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Facilita la interacción entre los 
estudiantes 

Desprotección de los estudiantes 

Mejora la búsqueda de información Dependencia 

Facilita la compartición de recursos y 
contenidos 

Distracción por el uso desmedido 

Generación de debates y actividades 
para profundizar sobre una temática 

Reducción de las relaciones 
humanas 

Permite la comunicación con 
profesionales de cualquier materia 

Adicción a las Redes Sociales 

Agiliza el proceso de aprendizaje 
Falta de consenso en los aspectos 

jurídicos en Redes Sociales 

Incentiva y fomenta la investigación 
Publicar información personal que 

puede usarse en contra 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 
Fuente: Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales en la Educación. (Florido, 
2016). 

 

En base al cuadro expuesto anteriormente se puede destacar que a pesar de 

que existen desventajas con respecto al uso de las redes sociales en el ámbito 

educativo, las ventajas superan las expectativas para el desarrollo de estas. 

Berríos y Buxarraís (2005) afirma:  

“Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra 

sociedad. La educación debe ajustarse y dar respuestas a las 

necesidades de cambio de la sociedad. La formación en los contextos 

formales no puede desligarse del uso de las TIC, que cada vez son más 

asequibles y de uso más fácil para las y los adolescentes.” 

 

El correcto uso de las TICs brindará una herramienta tecnológica de manera 

útil la cual proporciona no solo al educador sino también al alumno poder ser 

actor de su propio aprendizaje. 
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En la presente investigación se enfoca en la facilidad que permite tanto la 

búsqueda de información como la compartición de recursos y contenidos por 

medio de las paginas oficiales de la UG. Esto con el fin de mantener 

constantemente retroalimentada a la comunidad sobre las actividades a 

realizarse. 

 

 

GENERACIONES Y TECNOLOGÍA 
 

Para poder determinar los perfiles por edad de los usuarios hay que tener en 

claro que existen varias segmentaciones basadas en la edad o generación en 

la cual pertenecen las personas, esto más allá del nivel socio económico en el 

cual se encuentren. 

Se pueden determinar con mayor detalle tres tipos de generaciones las cuales 

describen a las personas en la actualidad. 

 

 

BABY BOOMERS 
 

Esta generación hace referencia a los adultos mayores, su nombre viene del 

resultado del boom de personas nacidas entre 1933 y 1960 en el cual se dio 

durante el segundo y tercer cuarto del siglo 20. EL periodo económicamente que 

fue más productivo se dio entre las décadas de los 70´s y 90´s, y a pesar de que 

todavía hay un gran número de ellos laborando, su gran mayoría se encuentran 

jubilados o en proceso de hacerlo. 

En la parte tecnológica vivieron el nacimiento de la televisión, pasaron del cine 

en blanco y negro al de color, del teléfono de disco al de tonos, se maravillaron 

con la llegada del fax, la lavadora eléctrica, los relojes de pulsera digitales, y 

también vieron nacer a la telefonía celular, la computadora personal y el 

Internet. 

A nivel social, su motivación principal es la familia pues son los padres, 

abuelos o bisabuelos de las generaciones siguientes.  
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GENERACIÓN X 
 

La Gen X es la que mueve al mundo a nivel laboral y económico, se considera a 

los nacidos entre 1960 y 1984, los cuales tienen entre 30 y 54 años y son hijos de 

los Baby Boomers y padres de los Millenials. Adicional se los denomina como 

emprendedores e impulsores de la tecnología por su nivel educativo. Pues a ellos 

les tocó vivir el nacimiento del Internet y la burbuja del .com en la década de los 

90´s. A nivel educativo están constantemente en preparación, y buscan en la 

medida de sus posibilidades estudiar algo más que sólo la universidad. 

Esta generación a nivel social busca mostrar su éxito por medio de propiedades, 

gadgets y accesorios. 

 

 
 

MILLENNIALS 
 

 

Generación Y es la más joven, conformada por personas nacidas a partir del año 

1984, por lo que al día de hoy tienen menos de 35 años. 

A nivel educativo prefieren aprender de manera autodidacta, es decir que los 

tutoriales en internet generalmente son su principal fuente de conocimiento. Esto 

debido a que nacieron con Internet, por lo cual es su principal herramienta para 

distintos ámbitos de su vida. 

En el tema cultural no le interesan los medios de comunicación, por lo que las 

noticias llegan a su vida de manera viral en redes sociales. A nivel social son 

idealistas y sueñan con hacer grandes cosas en su vida, generalmente están 

inmiscuidos en temas ecológicos y de cuidado del medio ambiente. 

 

En el gráfico 11 se verifica las críticas, quejas con respecto a este tipo de 

generación y cuál es la verdad en cuanto a estos. 
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GRÁFICO 11 

LA VERDAD SOBRE LOS MILLENNIALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elaborado por: Work Trends (IBM) (2012). Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Página Oficial IBM 
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GRÁFICO 12 
GENERACIONES TECNOLÓGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Yi Min Shum Xie (s, f). Adaptado por Kerly Mera (2018) 

 
En el gráfico 12 se determina un resumen de los puntos más relevantes de 
los tipos de generaciones y la tecnología utilizada en la actualidad. 
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EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y EL VÍNCULO SOCIAL MEDIA 

Teniendo generaciones marcadas de Millennials, GenX y Baby Boomers en una 

era de Follows, Likes, YouTubers, Instagramers y todo tipo de contenido generado 

por el usuario, el impacto de las redes sociales se refleja cuando se encuentra a 

los seguidores de una comunidad “hablando” de ella, si se considera la esencia 

del  monitorear el ciclo de vida y rastro digital de una persona, se tendrá el vínculo 

actual perfecto del porque elaborar un perfil o un mapa de los miembros de una 

comunidad para de esta forma tener un alcance adecuado en pro del crecimiento, 

rentabilidad y retorno de la inversión (ROI) sobre la marca. 

El ciclo de vida del miembro de una comunidad digital o seguidor incluye el que 

tenga interés, realizar la acción de seguir una marca, un producto o servicio para 

de esta forma lograr lealtad a la marca/comunidad. 

Hoy en día ya no basta con una campaña para retener la atención de la audiencia, 

se trata de generar un sinfín de estímulos y distractores actualizados y periódicos 

en base a la escucha activa y permanente de la comunidad. 

La llegada de las redes sociales ha cambiado la manera de comunicarnos. Lo que 

se conocía como publicidad o sugerencia de boca a boca fue desplazado por los 

comentarios posteados en Facebook, Twitter o Instagram, influyendo 

enormemente en el comportamiento del usuario al momento de tomar una 

decisión. 

Sin duda, éstas influyen en el comportamiento de las decisiones en todos los 

grupos de edad, pero especialmente en las poblaciones jóvenes. Las 

universidades, sin importar su cantidad de estudiantes, necesitan trabajar en la 

actualidad no solo en sus pensum pedagógicos sino en sus estrategias de 

marketing en redes sociales y así captar la mayor cantidad de postulantes posibles 

en base a una adecuada reputación online. 

 

 

https://mglobalmarketing.es/plan-de-social-media/
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GRÁFICO 13 

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES 

 
Adaptado por Kerly Mera (2018) 

Fuente: Página Oficial mglobalmarketing.es 

La clave para la permanencia de una marca será la constante escucha activa y 

actualización de sus perfiles sociales, el mantener una buena reputación y el 

ofrecer una gama de servicios y productos capaces de satisfacer las necesidades 

cambiantes de su comunidad, personalizar sus servicios y llegar al usuario no solo 

ofertando sino comunicándose con el cómo hacerlo, conociendo sus gustos y 

necesidades. 

Recurrir al uso de encuestas online, entrevistas, o herramientas de investigación 

de mercados se obtendrá las bases adecuadas del comportamiento de los 

usuarios. 

 

 

https://www.questionpro.com/es/
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LA SICOLOGÍA Y EL ENGAGEMENT EN REDES SOCIALES. 

Cuál es el vínculo claro y directo: comprender el comportamiento humano y poder 

modelarlo, para eso hay que tener en claro que la toma de decisiones, es decir la 

mayor parte del procesamiento cerebral, ocurre de manera inconsciente. 

El engagement significa compromiso. En la investigación actual la referencia es el 

grado de compromiso que sienten las personas con la marca, página, comunidad. 

Es decir, si activamente el usuario sigue a su marca en redes sociales, si hay 

fidelidad, si es recomendado, el cómo reacciona si debe defenderla. 

Para conseguir usuarios comprometidos, la base es la relación bidireccional y 

profunda con los usuarios. El engagement es esa relación avanzando bien, hacer 

crecer el grado de compromiso usuario con su comunidad.  

El engagement logra atención a los contenidos que se comparten, actualizado y 

basado en escucha activa el usuario visita y vuelve a las redes sociales, logra 

fidelidad, que el producto o servicio sea recomendado. El engagement convierte 

al cliente en un embajador. 

Como medir el engagement en redes sociales: estudiando el número y la calidad 

de las interacciones de los usuarios con los perfiles sociales y publicaciones. Se 

trataría de la relación entre el número de seguidores que se conoce, con la 

interacción que provocan las publicaciones. 

Sicológicamente se puede decir que el engagement se trata de un proceso que 

inicia de manera inconsciente y que puede explicarse debido a varios factores.   

GOOGLE DRIVE 
 

Google Drive es un servicio de almacenamiento online de archivos (imágenes, 

documentos, videos, grabaciones, etc.) introducido por la empresa 

estadounidense Google el 24 de abril de 2012. Reemplaza a Google Docs, ofrece 

una capacidad de 15GB y el acceso a los archivos puede hacerse desde cualquier 

smartphone, Tablet u ordenador, ejemplo gráfico 14. 

 

GRÁFICO 14 
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GOOGLE DRIVE 

 
Elaborado por: Google. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018).   

Fuente: Página Oficial Google 

 

GOOGLE FORMS 

Permite crear formularios personalizados para encuestas y cuestionarios de 

manera gratuita. La información se extrae en una hoja de cálculo, la misma que 

puede analizarse online o ser exportable, los formularios pueden compartirse 

mediante correo electrónico, vínculo o un sitio web. A continuación, gráfico 15 

ejemplo claro para la aplicación de la herramienta en una encuesta. 

 

GRÁFICO 15 

GOOGLE FORMS 

 
Elaborado por: Google. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018).  

Fuente: Página Oficial Google 

 HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR LAS MÉTRICAS 
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Mediante Estadísticas de Facebook podemos analizar todas las métricas y el 

comportamiento de los usuarios con la página. Esto nos permitirá decidir, por 

ejemplo, cuál es el tipo de contenidos deseado, cuál es la mejor hora para publicar, 

cuántas interacciones tienen las publicaciones, entre otras. Del gráfico 16 al 19 

detalla las estadísticas que se pueden obtener. 

 

GRÁFICO 16 

ALCANCES DE LA PÁGINA  

 

Elaborado por: Facebook. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018).   
Fuente: Página Oficial Facebook 
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GRÁFICO 17 

ESTADÍSTICA DE VISITAS 

 
Elaborado por: Facebook. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018).   

Fuente: Página Oficial Facebook 
 

 
GRÁFICO 18 

ESTADÍSTICA DE PUBLICACIONES  

 

Elaborado por: Facebook. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018).   
Fuente: Página Oficial Facebook 
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GRÁFICO 19 

ESTADÍSTICA DE PERSONAS - FANS 

 

Elaborado por: Facebook. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018).   
Fuente: Página Oficial Facebook 

 

MINITAB 

Software de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas 

y avanzadas. Combina la interfaz gráfica amigable del uso de Microsoft Excel con 

la capacidad de ejecución de análisis estadísticos. 

 

CRM: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Y SOFTWARE 

CRM es un software / programa / herramienta / aplicación en el que cualquier 

conversación se guarda en una zona común y accesible para todos los gestores.  
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GRÁFICO 20 

CRM – SPROUT SOCIAL 

 

Elaborado por: Sprout Social. (2018) Adaptado por: Kerly Mera (2018).   
Fuente: Página Oficial Sprout Social 

 

SPROUT SOCIAL 

CRM de Gestión que permite integrar Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, 

Google+, Zendesk, UserVoice, Feedly y Google Analytics. Empresa fundada en 

2010. Destaca entre sus productos las siguientes características: Gestión de redes 

sociales, Marketing en redes sociales, Servicio al cliente en redes sociales, 

Análisis de redes sociales. 

 

HOOT SUITE 

Plataforma web y móvil (iPad, iPhone, iPod Touch, BlackBerry y Android) para 

gestionar redes sociales por parte de personas u organizaciones, creada por Ryan 

Holmes en 2008. Permite las siguientes redes sociales: Facebook, Twitter, 

LinkedIn, GooglePlus, Instagram, YouTube, Foursquare. Frente a otros clientes 

similares, sus características más destacadas son la gestión colaborativa, la 

visualización a través de pestañas y columnas y el uso de informes avanzados 

con integración de Google Analytics y Facebook Insights. 
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AGORA PULSE 

Herramienta todo en uno que ofrece utilidades y aplicaciones para analizar 

estadísticas, gestionar el CRM, aumentar el número de fans y el alcance de 

nuestras publicaciones en Facebook. Creada en el año 2011. 

 

BUFFER 

Herramienta que permite programar tus publicaciones en diferentes redes sociales 

(Twitter, Facebook, Linkedin, Pinterest, Google Plus e Instagram). De esta forma, 

te permite liberarte algo de la carga de trabajo y planificar cuando quieres publicar, 

sin necesidad de estar conectado en ese momento. Creada en el año 2010 

 

HIPÓTESIS 
 

Como ya se indicó anteriormente, en base a los objetivos se desea tener un 

sistema de publicaciones programadas cronológicamente en base a los 

requerimientos, comportamientos y demás características relevantes del 

usuario de redes sociales. Teniendo en cuenta esto se plantea: 

 

• El manejar la información adecuadamente en las redes sociales en 

base a las características de los perfiles y sus afinidades, llamará la 

atención de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil para 

considerar dicha fan page como una fuente importante de información 

académica. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A continuación, se describen las variables de estudio, tanto la variable 

dependiente como la independiente. 

 

Variable Independiente 

 

Análisis del impacto de un sistema de escucha activa de comportamientos, 

requerimientos y características de los usuarios de redes sociales con el fin de 
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proveer publicaciones posteadas cronológicamente que guarden 

concordancia con lo que necesitan los usuarios. 

 

Variable Dependiente 

 

Caso de estudio, análisis del impacto de un cronograma de publicaciones en 

las redes sociales de la Universidad de Guayaquil para tener mayor aceptación 

por los usuarios de dichos medios. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

A lo largo de este proyecto se utilizarán términos referentes a las Redes 

Sociales los cuales en su mayoría no son tan comunes por lo que en este 

espacio se conceptualizan los mismos. Esto con el fin de realizar una lectura 

comprensiva y aclarecer las dudas que puedan generar. 

 

Branding. Otorga identidad y carácter propio para la construcción y unificación 

de una marca, es decir que llegue a ser no solo conocida, sino que haya 

fidelización por parte de los usuarios. Con el fin de ser recordada no por el 

nombre sino por sus conceptos e ideas bien definidas. 

 

Community Manager. Es la persona responsable de la creación y gestión de 

las comunicaciones online para un negocio o marca, con el objetivo de 

acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus 

clientes en redes sociales. 

 

Engagement. Es la capacidad de crear relaciones duraderas y solidas entre 

una marca o aplicación con sus usuarios. En cuanto a las redes sociales se 

puede determinar que el engagement es la habilidad de involucrar a la 

comunidad con la página oficial. 

 

Escucha activa. Escuchar con el propósito de entender la audiencia y actuar 

de acuerdo a lo que se identifique. 
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Fan Page. Perfil / Cuenta oficial de una marca u organización en Facebook. 

 

Follow. Es la acción de los seguidores en alguna cuenta de Red Social. 

 

Google Forms. Es una herramienta que permite crear un formulario dependiendo 

de las necesidades que se tengan, una de las ventajas es que al realizar estas 

encuestas de manera online los datos que se ingresan son almacenados en una 

hoja de cálculo. 

 

Influencers. Son personas que tienen repercusión e influencia sobre algún 

tema en específico. Generalmente se utiliza mucho el término en redes 

sociales pues son aquellas personas que cuentan con cierta credibilidad y a la 

vez mantienen altos índices de seguidores por el contenido expuesto en sus 

cuentas.  

 

Insight. En marketing determina que es el punto clave que lleva al camino de 

la solución de un problema. En el presente proyecto se utiliza el término para 

explicar la metodología que se implementará. 

 

Instagram. Es una red social visual que permite a los usuarios 

compartir imágenes tomados desde su teléfono móvil con otras 

personas de la comunidad. 

 

KPI (Key Performance Indicators): llamados en español indicadores clave 

de desempeño, miden el nivel del desempeño de un proceso, indicando su 

rendimiento y validando que pueda alcanzar el objetivo esperado. 

 

Leading. Hace referencia a la estrategia de captar seguidores hacia la marca 

o en este caso Red Social. 

 

Like. o Me Gusta, es una acción disponible en redes como Facebook e Instagram 

para mostrar gusto o aprobación de una publicación. 

 

Market Share. La cuota de mercado es utilizada por las empresas para medir que 
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tan bien están haciendo frente a la competencia. 

 

Paper. Hace referencia a un artículo científico que es destinado para la 

publicación en revistas académicas. Este debe mantener un texto puntual y 

conciso y a la vez una expresión clara y sintética. 

 

Post. Cada uno de los contenidos individuales publicados en un foro, blog o 

red social. 

 

SEO. Es el proceso de automatización de un sitio las cuales resultan en un mejor 

posicionamiento para las búsquedas. Giraldo (2018) afirma: 

SEO internacional no es más que un término acuñado en la Internet para 

hablar, principalmente, de la toma de decisiones sobre los aspectos 

técnicos en torno a la internacionalización de un sitio web, aunque 

también, para entender los asuntos de la competitividad global que te 

permiten planear tu conquista digital y analizar la competencia incluso 

antes de expandir tus instalaciones. (p.1) 

 

Social Media. Es el conjunto de herramientas online, instrumentos 

de comunicación e interacción que aumentan y mejoran el compartir información 

y esta sea de forma interactiva. 

 
Twitter. Es una plataforma social que permite publicar mensajes en tiempo real, 

los mismos que tienen un máximo de 140 caracteres. 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se detallarán todas las características de la metodología de 

investigación aplicada en el presente proyecto, esto con el fin de dejar 

definidas de manera clara todas las herramientas investigativas empleadas 

para la consecución de los objetivos propuestos.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En cuanto al diseño de la investigación se describen los tipos que fueron 

empleados. La investigación de campo es utilizada por cuanto se realiza en el sitio 

donde se producen los acontecimientos. La investigación descriptiva pues se 

describirán los sucesos tal y como fueron analizados, sean encuestas, entrevistas. 

  

La investigación de campo es cualitativa pues se orienta a la comprensión, 

observación e interacción. Los datos de interés son recogidos en forma directa de 

la realidad. Además, el proceso de recopilación debe cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

La investigación descriptiva se basa en el conocimiento que se tiene de las 

actitudes, situaciones o costumbres. Para lo cual se tiene un enfoque hacia la 

recopilación de datos y también a la identificación y predicción de las relaciones 

existentes entre una o más variables según sea el caso. 

 

En base a la naturaleza esta investigación brindará una comparación en cuanto a 

la realidad de los datos de la UG y esto con el fin de plantear alternativas de 

solución como por ejemplo el cronograma de publicaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
POBLACION Y MUESTRA 
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POBLACIÓN 
 

Como es evidente el acceso a las Redes Sociales es público, sin embargo, la 

población para el presente proyecto se enmarcará en la comunidad universitaria 

estos son los estudiantes y profesores de la Universidad de Guayaquil. La idea es 

tomar en cuenta todos los posibles escenarios en función de las redes sociales 

más populares y que tengan relación a la UG. 

Adicionalmente se utilizará como objeto de análisis, entrevistas realizadas a 

expertos del área con el fin de tener un punto de inflexión y contraste.  

 

CUADRO N. 3 

CANTIDAD DE DOCENTES Y ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO 2018 – 2019 CICLO 1 AL 1 DE AGOSTO DEL 2018 

FACULTADES UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

ESTUDIANTE
S 

PROFESORE
S 

TOTA
L 

Arquitectura y Urbanismo 1447 95 1542 

Ciencias Administrativas 9452 472 9924 

Ciencias Agrarias 532 27 559 

Ciencias Económicas 2636 114 2750 

Ciencias Matemáticas y Físicas 5934 220 6154 

Ciencias Médicas 11331 689 12020 

Ciencias Naturales 912 53 965 

Ciencias Psicológicas 2114 76 2190 

Ciencias Químicas 1386 81 1467 

Comunicación Social 3550 219 3769 

Educación Física, Deportes y 
Recreación 896 41 937 

Facultad de Ciencias para el 
Desarrollo 13 9 22 

Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación 6665 306 6971 

Ingeniería Industrial 3947 140 4087 

Ingeniería Química 2943 107 3050 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales 
y Políticas 5135 167 5302 

Medicina Veterinario y Zootecnia 359 23 382 

Odontología 2158 166 2324 

TOTAL 61410 3005 64415 
 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 
Fuente: Anexo 1 



 
 

 54 

GRÁFICO 21 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Anexo 1 

 

En el gráfico 21 se determina la cantidad de estudiantes registrados en el 

periodo lectivo 2018 - 2019 ciclo 1 por facultades, de lo cual se verifica la 

facultad de Administración con mayor índice de estudiantes. 
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GRÁFICO 22 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Anexo 1 

 

Así mismo en el gráfico 22 se determina la cantidad de profesores registrados en 

el periodo lectivo 2018 -2019 ciclo 1 siendo la Facultad de Ciencias Médicas 

con mayor índice de profesores. 

 

 

  

95

472

27

114

220

689

53

76

81

219

41

9

306

140

107

167

23

166

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Arquitectura y Urbanismo

Ciencias Administrativas

Ciencias Agrarias

Ciencias Económicas

Ciencias Matemáticas y Físicas

Ciencias Médicas

Ciencias Naturales

Ciencias Psicológicas

Ciencias Químicas

Comunicación Social

Educación Física, Deportes y Recreación

Facultad de Ciencias para el Desarrollo

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y…

Medicina Veterinario y Zootecnia

Odontología

CANTIDAD DE PROFESORES 
AL 1 DE AGOSTO DEL 2018

TOTAL 3005



 
 

 56 

MUESTRA 
 

La muestra será tomada en función de la cantidad de estudiantes y profesores de 

la Universidad de Guayaquil. Se tiene un total de 64415 estudiantes y profesores 

por lo cual la muestra en base a lo mencionado y realizando el cálculo será de 

240; al tener un total de 265 encuestados se utiliza este valor asegurando el 

mínimo requerido. 

 

 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ ρ(1 − ρ)

(N − 1) ∗ e2 + 𝑍2 ∗ ρ(1 − ρ)
 

DATOS 
N = 64415 
Z = 1,96 
𝜌 = 0,5 
Q = 0,5 
e = 0,06 
 
 
 

𝑛 =
64415 ∗ 1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)

(64415 − 1) ∗ 0.062 + 1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)
 

 
𝑛 = 240 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

La operacionalización de las variables es el proceso metodológico por el cual se 

va a descomponer deductivamente las variables del proyecto de investigación, 

desde lo más genérico hasta lo más específico, entonces se tiene: 
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CUADRO N. 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

VI: Análisis del impacto 

de un sistema de 

escucha activa de 

comportamientos, 

requerimientos y 

características de los 

usuarios de redes 

sociales con el fin de 

proveer publicaciones 

posteadas 

cronológicamente que 

guarden concordancia 

con lo que necesitan los 

usuarios. 

Área 

estudiantil 

Aceptación de 

usuarios de 

redes sociales 

Encuestas 

Facultad de 

Ciencias 

Matemáticas y 

Físicas 

Cantidad de 

likes/nuevos 

seguidores en 

la fan page. 

Encuestas 

VD: Caso de estudio, 

análisis del impacto de 

un cronopost en las 

redes sociales de la 

Universidad de 

Guayaquil para tener 

mayor aceptación por 

los usuarios de dichos 

medios. 

Diseño Metodología 
Investigación 

de campo 

Definición de 

lo que buscan 

los estudiantes 

en las redes 

sociales de 

una entidad 

educativa 

Información 

previa de los 

usuarios de 

redes sociales 

(gustos, 

requerimientos, 

etc.). 

Investigación 

de campo 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 58 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Los instrumentos de recolección de datos son los recursos empleados para la 

toma de información de una población o muestra, en base a esto, el método 

particular utilizada para el presente proyecto son entrevistas y encuestas 

realizadas a especialistas y estudiantes respectivamente. 

 
 

VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

En esta sección se analizarán los datos obtenidos de las encuestas realizadas con 

el fin de inferir estadísticamente acerca de la información recopilada de la muestra. 

En cuanto a la elaboración de la encuesta se utilizó la Aplicación Google Forms y 

Drive, por su fácil manejo en la creación, ejecución y almacenamiento de datos. 

Luego de lo cual para el análisis estadístico se empleó la aplicación Minitab.  

 

 

Pregunta 1 ¿Cuál es tu rango de edad? 

CUADRO N. 5 

RANGO DE EDADES 

RANGO DE EDADES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 16 a 23 
118 44,53 

24 a 38 
124 46,79 

39 a 50 
19 7,17 

50 años en adelante 
4 1,51 

TOTAL 
265 100,00 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 
Fuente: Encuesta Anexo 2 
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GRÁFICO 23 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 
Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el Gráfico 23 se valida un porcentaje del 46.79% del total de la muestra que 

tiene edades de entre 24 a 38 años, un 44.53% tiene edades de 16 a 23 años, un 

7.17% edades de 39 a 50 años y tan solo el 1.51% tienen edades superiores a los 

50 años. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál es tu vínculo con la universidad? 

 

CUADRO N. 6 

VÍNCULO EN LA UNIVERSIDAD 

CATEGORÍA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 208 78,49 

PROFESOR 19 7,17 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

0 
0,00 

OTROS 38 14,34 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 
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Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

 

En el Gráfico 24 se valida un porcentaje del 78.49% del total de la muestra son 

estudiantes, un 14.34% representan a otros vínculos y tan solo el 7.17% de la 

población encuestada son profesores. 

 

Pregunta 3 ¿En qué facultad estudias? 

CUADRO N. 7 

ENCUESTADOS POR FACULTADES 

FACULTADES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 4 1,51 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 13 4,91 

CIENCIAS ECONÓMICAS 2 0,75 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 149 56,23 

CIENCIAS MÉDICAS 11 4,15 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS 11 4,15 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
2 

0,75 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 4 1,51 

INGENIERÍA QUÍMICA 63 23,77 
JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS 
6 2,26 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 
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Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

 

En el Gráfico 25 se valida que el 56.23 % pertenecen a la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. El 23.77% pertenecen a la facultad de Ingeniería Química. 

El 4.91% pertenecen a la facultad de Ciencias Administrativas. El 4.15% 

pertenecen a la facultad de Ciencias Psicológicas. El 4.15% pertenecen a la 

facultad de Ciencias Médicas. El 2.26% pertenecen a la facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas.  El 1.51% pertenecen a la facultad 

de Arquitectura y Urbanismo.  El 1.51% pertenecen a la facultad de Ingeniería 

Industrial.  El 0.79% pertenecen a la facultad de Ciencias Económicas y el 0.75% 

pertenecen a la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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CUADRO N. 8 
SEGMENTACIÓN DE ENCUESTADOS POR FACULTADES 

FACULTADES ESTUDIANTES OTROS  PROFESORES TOTAL 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 2 0  2 4 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 9 4 - 13 

CIENCIAS ECONÓMICAS 0 2 - 2 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 124 25 - 149 

CIENCIAS MÉDICAS 9 2  - 11 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS 11 - - 11 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 2 -  - 2 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 2 - 4 

INGENIERÍA QUÍMICA 46 - 17 63 

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 
SOCIALES Y POLÍTICAS 4 2 - 6 

TOTAL 209 37 19 265 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Anexo 2 

 

En el cuadro N. 8 podemos identificar los estudiantes y profesores encuestados 

por facultad. Se verifica que la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas tiene 

la mayor cantidad de estudiantes con un total de 124. Sin embargo, la Facultad de 

Ingeniería Química tiene la mayor cantidad de profesores encuestados con total 

de 17. 

 

 Pregunta 4 ¿Cuál de estas redes sociales es de tu preferencia? 

 

CUADRO N. 9 

PREFERENCIA RED SOCIAL 

RED SOCIAL ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FACEBOOK 156 58,87 

TWITTER 15 5,66 

INSTAGRAM 62 23,40 

OTRO 32 12,08 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 
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GRÁFICO 26 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el Gráfico 26 se valida un porcentaje del 58.87% del total de la muestra 

prefieren la red social Facebook, un 23.40% prefieren usar la red social Instagram, 

apenas un 5.66% prefieren la red social Twitter y un 12.08% de la población 

encuestada prefieren otras redes sociales. 

 

CUADRO N. 10 

CLASIFICACIÓN PREFERENCIA RED SOCIAL  

RED SOCIAL DE PREFERENCIA ESTUDIANTES OTROS PROFESORES TOTAL 

FACEBOOK 122 21 13 156 

INSTAGRAM 44 16 2 62 

OTROS 30 - 2 32 

TWITTER 13 - 2 15 

TOTAL 209 37 19 265 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Anexo 2 

 

En el cuadro N. 10 podemos validar de manera más especifica la cantidad de 

encuestados y su preferencia, denotando que tanto los estudiantes como 

profesores prefieren la Red Social Facebook. 
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Pregunta 5 ¿Con que frecuencia utilizas las redes sociales? 

 

CUADRO N. 11 

FRECUENCIA DE USO RRSS 

FRECUENCIA DE USO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 116 43,77 

CASI SIEMPRE 105 39,62 

A VECES 38 14,34 

CASI NUNCA 4 1,51 

NUNCA 2 0,75 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Anexo 2 

 

 

GRÁFICO 27 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el Gráfico 27 se confirma que el 43.77% de los encuestados siempre hace uso 

de las redes sociales, un 39.62% indica que casi siempre hace eso de las redes 

sociales. De igual manera, el 14.34% indica que a veces utiliza este medio de 

comunicación, un 1.51% indica que casi nunca las usa y tan solo el 0.75% de la 

muestra indica nunca hacer uso de las redes sociales. 
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CUADRO N. 12 

FRECUENCIA DE USO REDES SOCIALES ESTUDIANTES 

FRECUENCIA FACEBOOK INSTAGRAM OTROS TWITTER TOTAL 

A VECES 21 4 9 - 34 

CASI NUNCA 4 - - - 4 

CASI SIEMPRE 36 21 17 4 78 

SIEMPRE 61 19 4 9 93 

TOTAL 122 44 30 13 209 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En este cuadro podemos verificar la frecuencia en las diferentes Redes Sociales 

del total de estudiantes encuestados. En lo cual 61 estudiantes indicaron que 

siempre utilizan la Red Social Facebook. 

 

Pregunta 6 ¿Está satisfecho con las publicaciones expuestas en los medios 

digitales, Facebook, Twitter, Instagram de la UG? 

 

CUADRO N. 13 

SATISFACCIÓN DE PUBLICACIONES 

SATISFACCIÓN DE PUBLICACIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 158 60 

NO 107 40 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Anexo 2 
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GRÁFICO 28 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el Gráfico 28 se confirma que los niveles de satisfacción de las publicaciones 

en medios digitales de la UG son del 60% (158 indicando que Si están satisfechos) 

y contrastando esta afirmación, un 40% (107) que no están satisfechos con lo que 

se publica en las redes sociales de la entidad educativa. 

 

CUADRO N. 14 

CLASIFICACIÓN SATISFACCIÓN DE PUBLICACIONES 

SATISFACCION DE PUBLICACIONES SI NO TOTAL 

Estudiante 120 89 209 

Otros 21 16 37 

Profesor 17 2 19 

TOTAL 158 107 265 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Anexo 2 

En el presente cuadro podemos analizar la satisfacción de las publicaciones por 

encuestado, ya sea por estudiante o profesor. 
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Pregunta 7 ¿La información facilitada en estos medios le resulta útil? 

 

CUADRO N. 15 

VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 
UTIL ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 206 77,74 

NO 59 22,26 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

GRÁFICO 29 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el Gráfico 29 se confirma que los niveles de cuan útil es la información provista 

en la página de UG, con el 77.74% (206) apoyan la idea de que la calidad de 

información facilitada en los medios de la UG es útil y un 22.26% (59) indican que 

la información provista en estos canales no es nada útil. 
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Pregunta 8 ¿Qué tipo de información adicional a la institucional desea 

recibir? 

CUADRO N. 16 

TIPOS DE INFORMACIÓN 

TIPOS DE INFORMACIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ACTIVIDADES SOCIALES 
UNIVERSIDAD/ FOTOS 13 4,91 

FECHAS DE TRAMITES 
INSTITUCIONALES 21 7,92 

INFORMACION INSTITUCIONAL DE MI 
AREA 69 26,04 

OFERTA CURSOS/SEMINARIOS 154 58,11 

OTRA 8 3,02 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

GRÁFICO 30 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el Gráfico 30 se tiene que información adicional se desearía recibir, se confirma 

que el 58.11% de los encuestados prefieren información sobre ofertas de cursos 
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y seminarios, el 26.04% prefiere información institucional sobre su área de estudio, 

el 7.92% prefiere información sobre fechas de trámites institucionales, el 4.91% 

indica tener preferencia por actividades sociales, universidad o fotos y el 3.02% 

indica otro tipo de información adicional. 

 

CUADRO N. 17 

CONTENIDO FACULTAD CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
QUE DESEA RECIBIR ESTUDIANTES OTROS  PROFESORES TOTAL 

ACTIVIDADES SOCIALES 
UNIVERSIDAD/ FOTOS 4 - - 4 

FECHAS DE TRAMITES 
INSTITUCIONALES 15 - - 15 

INFORMACION 
INSTITUCIONAL DE MI 
AREA 34 - - 34 

OFERTA 
CURSOS/SEMINARIOS 71 - - 94 

OTRA - 2 - 2 

TOTAL 124 25 - 149 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el cuadro N.17 nos brinda información sobre la información o contenido que 

desean recibir los estudiantes de la facultad de Ciencias Matemáticas Físicas 

acerca de “Ofertas Cursos / Seminarios” que es en el que más han escogido. 
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CUADRO N. 18 

FACULTAD CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CLASIFICADO POR RED 

SOCIAL 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL QUE 
DESEA RECIBIR FACEBOOK INSTAGRAM OTROS TWITTER TOTAL 

ACTIVIDADES 
SOCIALES 
UNIVERSIDAD/ FOTOS 2 2 0 0 4 

FECHAS DE 
TRAMITES 
INSTITUCIONALES 7 2 4 2 15 

INFORMACION 
INSTITUCIONAL DE MI 
AREA 23 4 7 0 34 

OFERTA 
CURSOS/SEMINARIOS 44 13 4 10 71 

TOTAL 76 21 15 12 124 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el cuadro N. 18 nos muestra la cantidad de estudiantes por Red Social en el 

cual se verifica se mantiene la opción de recibir información sobre “Ofertas Cursos 

/ Seminarios” en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Pregunta 9 ¿Por qué medio preferiría recibir información? 

 

CUADRO N. 19 

MEDIOS DE INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
INFORMACIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

CARTELERAS IMPRESAS 8 3,02 

CORREO INSTITUCIONAL 51 19,25 

PAGINAS OFICIALES 36 13,58 

REDES SOCIALES 166 62,64 

OTROS 4 1,51 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 
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GRÁFICO 31 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el Gráfico 31 se plantea la idea de conocer por qué medio se desea recibir la 

información, se confirma que el 62.64% de los encuestados prefieren las redes 

sociales, el 19.25% prefiere recibir información mediante el correo institucional, el 

13.58% prefieren las páginas oficiales, el 3.02% indica su preferencia hacia el uso 

de carteleras para revisar información importante y un 1.51% indica otro tipo de 

información adicional. 

 

Pregunta 10 ¿Recomendaría los canales informativos de la UG? 

 

CUADRO N. 20 

RECOMENDARÍA CANALES INFORMATIVOS 

RECOMENDARÍA CANALES 
INFORMATIVOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 225 84,91 

NO 40 15,09 

TOTAL 265 100,00 
Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 
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GRÁFICO 32 

 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Encuesta Anexo 2 

 

En el Gráfico 32 se confirma que el 84.91% (225) recomendarían los canales 

informativos de la Universidad de Guayaquil y un 15.09% (40) indican que no 

recomendarían los canales de la UG a alguien conocido. 

 

CUADRO N. 21 

RECOMENDARÍA CANALES INFORMATIVOS 

RECOMENDARÍA CANALES 
INFORMATIVOS Estudiante Otros Profesor TOTAL 

NO 32 8 - 40 

SI 177 29 19 225 

TOTAL 209 37 19 265 
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TEMA: 

ANALISIS DE DATOS DE LAS REDES SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL MEDIANTE APLICACIONES TECNOLÓGICAS QUE VALIDEN 

SU IMPACTO EN EL ÁMBITO SOCIO-EDUCATIVO 

 

OBJETIVO: 

Elaborar, analizar y trazar patrones de comportamiento, requerimientos, 

solicitudes, o afinidades en líneas generales en base a la minería de datos 

de perfiles y escucha activa y de esa forma diseñar y desarrollar el plan de 

ampliación y captación de la comunidad no recurrente pero vinculada a las 

redes sociales UG. 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  Jorge Terán Burbano – Gerente General 

EDUTIC ECUADOR 

Mas de 25 años de experiencia en el Emprendimiento, Desarrollo Comercial e 

incorporación de Nuevas Tecnologías para mejorar procesos y desarrollar 

Soluciones de Negocios. Mi experiencia se une ahora con mi pasión y me permite 

ayudar a profesionales, empresarios y gobierno a formar parte de la Economía 

Digital. Especialidades en: Ventas Online, Banca Electrónica, Internet, 

Telecomunicaciones, TICs, Comercialización, Marketing, Enseñanza Superior, 

Comercio Electrónico, Estrategia de Mercadeo, Tecnologías emergentes, 

Infraestructura de Telecomunicaciones y Datos, Sistemas de Información 

Gerencial, Web 2.0, Educación Combinada y Aprendizaje Online. 

 

ENTREVISTA: 

Antes de empezar a preguntarte por el tema relacionado a mi proyecto que va 

ligado al Marketing Digital para universidades, quisiera que nos contaras un poco 

acerca de ti. ¿Cómo te involucraste en esta línea de trabajo? 

Jorge Terán: Hace 6 años basados en nuestra experiencia vimos la oportunidad 

de poder ayudar a las entidades públicas, privadas y obviamente a los 

emprendedores en todos estos temas de manejo de Redes Sociales para los 

negocios, el marketing digital es la punta del iceberg pero todo lo que esta abajo 

conlleva a cambiar procesos, culturas, mentalidad inclusive para poder aprovechar 

para el beneficio del negocio, así es que nos involucramos y ahora ayudamos a 
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empresas especialmente sin dejar de lado a los emprendedores o a los ejecutivos 

que desean actualizarse. 

En el caso de mi proyecto, y basándonos en tu experiencia ¿dirías que la mejor 

estrategia a seguir sería el leading, el engagement o el branding en el caso de la 

comunidad UG, o la estrategia se va ajustando de acuerdo a la escucha activa de 

la comunidad nos indique que necesite? 

Jorge Terán: El tema del engagement es el KPI más importante porque branding 

por ejemplo te sirve para iniciar el manejo de la imagen de la marca de todos los 

activos que están alrededor de la marca y eso si está bien hecho obviamente va 

a provocar que el contenido cree engagement; por eso si quieres como conclusión 

el contenido es igual a engagement por lo tanto el branding es igual a contenido, 

así es que una universidad que se basa en temas de excelencia académica 

debería producir mucho contenido, llámale papers, información que sea relevante 

para la sociedad o los negocios, ejecutivos que han venido a la universidad y crean 

nuevos productos o nuevos servicios, ese contenido debería ser el mejor tip de 

mercadeo para que la gente logre el engagement necesario con la universidad. 

 

En el caso específico de la UG. Nosotros sabemos que la nuestra universidad, 

aquí en Guayaquil, tiene una muy buena fama pero tiene que competir con 

universidades que poseen renombre en todo Ecuador. Entonces, ¿la mejor 

estrategia debería estar encaminada, al final del día, a sacar provecho de la 

reputación aquí en Guayaquil para ganar estudiantes a universidades más 

grandes que también están presentes, o enfocarnos a expandir la UG a otros 

mercados que están un poco lejos del área de efecto de la universidad para irle 

ganando terreno a sus rivales en cuanto a market share? 

Jorge Terán: Tiene que ver más con el tema de la penetración de los servicio de 

la universidad tanto a nivel local donde es su presencia fuerte como a nivel de 

provincia donde tiene un grupo de clientes que no necesariamente puede estudiar 

en sus ciudades, entonces yo si haría en todos lados en lo posible presencia de 

marca, por ejemplo mira en Instagram a la UTPL como está haciendo en cualquier 

lugar de provincia donde hay ferias orientadas a estudiantes o posibles 

estudiantes de la universidad van y presentan sus servicios. En pocas palabras en 

Guayaquil de alguna manera está establecida, pero en la provincia es donde está 

la oportunidad y hay que captar esa clientela. 
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¿En base a su experiencia cual es el periodo de tiempo recomendable para la 

medición de resultados de cualquier estrategia de medios digitales que 

implementemos? 

Jorge Terán: En el tema del tiempo para medir los resultados es una variable 

bastante complicada de decirte para todos los casos. No hay una premisa que 

diga científicamente tanto tiempo esperas y vas a obtener resultados, lo que si te 

puedo decir es que a nivel de una universidad el tema del contenido que genere 

va a crear engagement y luego eso va a traer interesados que van a  ser los 

posibles estudiantes de la universidad por lo tanto eso si comienzas hoy bien 

podría medirse en el próximo periodo lectivo donde ingresa la gente pero en 

general lo importante aquí es trabajar el branding como la punta de lanza como el 

llamémoslo ingrediente principal para que el contenido brandeado, o el contenido 

que tenga esa personalidad de marca le ayude a la universidad a dar motivos para 

que la gente tenga se enganche, luego quiera entrar y finalmente diga OK mi titulo 

va a tener un peso. 

¿Considera que es igual de importante medir y gestionar su reputación como la 

de los influencers de su comunidad virtual? 

Jorge Terán: La reputación como tal es algo que también se puede medir a nivel 

básicamente de la gente que conforma la universidad y ahí tienen un reto muy 

grande, hay que trabajar muchísimo en eso de cero, comenzando obviamente por 

dar lo ejemplos a toda la comunidad y obviamente a través de los mismos 

graduados que son dueños de las empresas o los que te mantienen una buena 

imagen de la universidad en diferentes partes del mundo donde están empleados, 

habría que ubicarlos a ellos y trabajar más que en que las autoridades sean 

influencers, en ese lado recomiendo no hacer nada. 

 

Estamos conscientes que las universidades tienen muchas iniciativas y proyectos 

al año que requieren algún nivel de publicidad y, algunas veces, este no puede 

ser cubierto por el equipo interno de marketing o medios digitales de la institución 

por lo que es necesario contratar a terceros. ¿Cómo sabes cuándo es momento 

de contratar fuentes externas y cuándo es mejor dejar el proyecto dentro de la 

universidad? 

Jorge Terán: Yo te recomendaría que cada vez que deban hacer una promoción 
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como tal de las nuevas iniciativas de la universidad, de los nuevos proyectos, de 

los nuevos convenios si contraten a una agencia de relaciones públicas, en ese 

sentido la universidad si debería tener una buena agencia de relaciones públicas 

que ayude a mejorar su imagen, a mejorar el tema de la publicidad no pagada que 

permita tener una buena reputación para que los canales en vez de solo mandar 

malas noticias promulguen las buenas noticias y de esa manera sea un giro a todo 

lo que es la imagen de marca de la universidad hacia el mundo, hacia los posibles 

interesados en el futuro, eso hay que trabajar muchísimo a través de una agencia 

externa; internamente y lamentablemente como cambian mucho las autoridades 

es un asunto que puede iniciar hoy y terminar mañana y quien sabe cómo, así que 

mejor por fuera tener una institución que sea experta en relaciones públicas y que 

pueda traer a los medios cada vez que hay buenas noticias para traer ese 

mensaje. 

 

Y, por último, quisiera que nos compartieras una buena práctica que consideras 

indispensable para cualquier equipo de marketing o medios digitales para 

universidades. 

Jorge Terán: Te podría mencionar el tema de casos muy interesantes en cuanto 

a uso de las redes sociales como captadores de buenos prospectos y buena  

imagen, casos como el de la UESS por ejemplo que ha usado bastante bien a las 

redes sociales , donde cada profesor cada decano tenía que ser un vocero de la 

institución y eso significa pues tener una reputación online, no puede hablar 

alguien en las redes sociales que no tenga una buena reputación a nivel de que 

cualquiera lo googlee, ahora si pones a googlear a una persona que cuando vayan 

a ver en Google aparecen más en las noticias cuando farreo y obtuvo de pronto 

algún tipo de problema con la contraloría, mejor es no googlear mejor es no 

ponerlo hacer ningún tipo de actividad, en todo caso el tema de la UESS  es algo 

que lo conozco muy a la mano porque yo fui profesor ahí, pero por ejemplo ellos 

crearon una actividad muy interesante que se llamaba “UESS Escribe” que hacía 

que la gente tenga premios por escribir papers algo pequeño que no es una tesis 

no es una investigación para un doctorado, algo sencillo que cualquier estudiante 

podía asumirlo y que los profesores podían justamente ayudar para que eso sea 

lo suficientemente complicado pero no tanto como para que salga rápido en la 

comunidad científica, y eso pues obviamente incluía publicaciones en diferentes 
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revistas indexadas y cosas que hacían que todos se involucren desde el 

estudiante que es lo más difícil pasando por el profesor obviamente los decanos y 

las autoridades, pero eso requiere un trabajo en equipo un trabajo con cariño que 

la gente lo haga a nivel de no esperar nada más allá que ayudar a la comunidad, 

y si todos ayudan a la comunidad obviamente van a salir adelante pero para eso 

los de arriba deben estar limpios sino están limpios lo de abajo va a ser bien difícil 

que salga. 

 

En base a la experiencia del entrevistado y su modelo exitoso en cuanto al 

marketing digital educativo y creación de reputación de marca se obtiene el 

siguiente análisis: 

1. En el manejo de Redes Sociales el marketing digital conlleva el cambio no 

sólo de procesos sino de cultura organizacional. 

2. Engagement es el KPI más importante, la creación de contenido, ese 

mismo contenido será la mejor estrategia de mercadeo. 

3. El mercado de acción no se limita a la geografía, el contenido captar 

seguidores. 

4. No hay una premisa que diga científicamente la cantidad de tiempo a 

esperar para obtener resultados medibles. 

5. La reputación digital se forma, se conserva y genera seguidores; puede ser 

la insignia de la marca o la decadencia de esta. 

6. Auditoría externa siempre será la forma adecuada de medir un proceso 

interno sujeto a cambios constantes, el cambio constante de los líderes 

provoca trabas y demoras en un objetivo planteado. 

La imagen de la comunidad siempre estará ligada a las cabezas que lo 

representen. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este apartado del proyecto se hará una descripción detallada y secuencial de 

lo obtenido hasta el momento previo a la interpretación de lo obtenido y posterior 

desarrollo de las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 

 

La falta de administración adecuada de las redes sociales de la UG ha provocado 

que se tenga poco o casi nulo interés en dichas plataformas por parte de los 

estudiantes al momento de buscar información relevante o referente a su unidad 

académica dentro de la universidad. Este inconveniente acarrea hasta cierto punto 

un mal servicio de información por parte de la UG lo que a su vez provoca falta de 

rentabilidad desde estos medios. 

Es por esto por lo que con el proyecto de investigación se plantea como meta el 

poder elaborar, analizar y trazar patrones de comportamiento en base a la 

información proporcionada por los perfiles y mediante escucha activa para realizar 

planificaciones de las publicaciones que permitan captar a la comunidad no 

recurrente pero que si está vinculada a las redes sociales UG. Es por ello por lo 

que es de vital relevancia manejar adecuadamente la información posteada en los 

canales oficiales de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y comunidad en 

general, haciendo crecer la comunidad que sigue las redes sociales UG y 

cubriendo de esta manera los inconvenientes descritos anteriormente. 

 

Dentro del contexto teórico se manejan descripciones de las redes sociales, 

actividades y definiciones de marketing y marketing digital, así como también, 

detalle de las características de Engagement, Leading Branding, entre otras. Junto 

con esto se describen la premisa principal a corroborar, si manejando la 

información adecuada en base a las características de los perfiles y sus 

afinidades, el crecimiento de la página será evidente y llamará la atención de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil para considerar dicha fan page como 

una fuente importante de información académica. 

Como paso siguiente se deben aplicar las herramientas metodológicas de 

investigación que permitan de la manera más eficiente llegar a la consecución de 

los objetivos planteados. Se realiza investigación de campo para la recopilación 

de datos y la investigación descriptiva para en base a la información recabada 
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poder discernir y definir lo que se desea obtener con el proceso investigativo. Para 

esto, se hace uso de encuestas digitales y físicas que permiten recopilar la 

información para posteriormente tabularla y ser analizada estadísticamente. 

 

Se verificó la población y muestra a ser analizada luego del proceso de recolección 

de datos por medio de los instrumentos antes mencionados. Después de esto y 

como paso previo al final, se debe descomponer las variables desde lo más 

general hasta lo más específico para finalmente tener una propuesta de solución 

acorde a lo que se solicita. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Luego de concluido el proceso de levantamiento de información en base a las 

cuentas, se aprecia que la mayor afluencia de seguidores en las redes sociales de 

la Universidad de Guayaquil son estudiantes. Esto representando el 78% del total 

encuestado lo cual permite afirmar que el contenido o los contenidos expuestos 

en estos medios deben ser capaces de captar la atención del estudiantado. A su 

vez se sientan informados y motivados a tener las redes sociales de la UG como 

fuente primaria de información relacionada a la entidad académica. 

 

Por otra parte, se comprobó que las redes sociales más utilizadas por los 

encuestados (de entre 24 a 38 años) son Facebook e Instagram con un 59.20% y 

23.20% del total de la muestra, respectivamente. Siendo Facebook la herramienta 

más importante para poder captar mayor afluencia de perfiles con una 

programación adecuada de publicaciones que se adapte a lo que dichos usuarios 

buscan. 

 

Entonces en base a lo descrito, adicionalmente se pudo comprobar que más del 

70% de los encuestados encuentra útil la información posteada en las redes 

sociales de la Universidad de Guayaquil. Por tanto, teniendo como premisa esto, 

también indicaron que lo que más buscan dentro de los canales de información de 

una entidad académica son ofertas de cursos o seminarios e información 

concerniente a las facultades o áreas específicas de cada estudiante. Es en base 

a lo expuesto que se confirma el resultado de la última pregunta en donde se 
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consulta si se recomendaría o no esos canales informativos, teniendo un 84.80% 

a favor de poder compartir y recomendar estos medios de información. 

 
Comparativos de herramientas de Redes Sociales 

En las imágenes a continuación del 33 al 36 se muestra el análisis realizado a las 

herramientas de gestión de Redes Sociales. 

 

GRÁFICO 33 

NÚMERO DE RESEÑAS 

 
Elaborado por Juan Cascón Baños, (2015), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Página Oficial Socilancer.com 

 
GRÁFICO 34 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
Elaborado por Juan Cascón Baños, (2015), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Página Oficial Socialancer.com 

GRÁFICO 35 

DIRECCIÓN DEL PRODUCTO 
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Elaborado por Juan Cascón Baños, (2015), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Página Oficial Socialancer.com 

 
GRÁFICO 36 

CURVA DE APRENDIZAJE 

 
Elaborado por Juan Cascón Baños, (2015), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Página Oficial Socialancer.com 

 
 
Debido al análisis realizado se determina que la herramienta Sprout Social tiene 

mayor acogida pues es más completa en cuanto a sus características. 

 

GRÁFICO 37 

ANALISIS HERRAMIENTAS DIGITALES 
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Elaborado por Kerly Mera (2018) 

Fuente: Páginas Oficiales de las Herramientas. 

 

De acuerdo al cuadro comparativo y al uso de Sprout Social en una cuenta 

corporativa de empresa de servicios de telecomunicaciones tal como se observa 

en el Anexo 5, se puede validar el criterio de considerarla como una mejor opción 

para el desarrollo adecuado de engagement, monitoreo online y facilidad de 

reporte para toma de decisiones. El uso de la herramienta bajo las condiciones 

actuales y el hecho de que sus licencias sean renovables mes a mes, pero 

contando con todas las características necesarias, constituyen una característica 

atractiva para el desarrollo del proyecto sin ataduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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RESULTADOS 
 

Luego de analizar las principales páginas de redes sociales de la UG en las 

plataformas Facebook, Twitter e Instagram con corte 1 de agosto del 2018, 

evidencia que, de la comunidad digital relevante por su importancia en el presente 

documento, se considera: Página Oficial de la Universidad, Páginas oficiales de 

Vicerrectorados, Facultades con mayor participación en la encuesta digital, 

podemos verificar los números en el Cuadro N. 22. 

 

A su vez dentro de los datos obtenidos sobre la plataforma Facebook destacan el 

hecho de contar como página principal y de manera coherente la página oficial 

Universidad de Guayaquil @UGuayaquil y la página de la Facultad de Ciencias 

Administrativas con la mayor cantidad de docentes y estudiantes dentro de la 

universidad. 

 

Luego de revisar las encuestas dirigidas a los miembros de la comunidad, 

haciendo referencia a los cuadros 16 y 17 en este documento, se establece que 

el 58.11% de la muestra encuestada escoge la opción Oferta de cursos/seminarios 

y el 26.04% por información institucional ligada a su área, el 15.85% restante se 

divide fechas de trámites institucionales, actividades sociales universidad/ fotos y 

en otras.  

Adicionalmente y a considerar se tiene que de la muestra existe un rango de edad 

de 16 a 23 años 44.53% y de 24 a 38 años 46.79% que constituyen el 91.32%, el 

8.68% restante se comprende de 39 años en adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N. 22 
NUMEROS DE CUENTAS SIGUIENDO A LAS PÁGINAS OFICIALES DE LA 

UG  
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CORTE AL 1/08/2018 

REDES SOCIALES PÁGINAS 
OFICIALES UG 

# CUENTAS 
FACEBOOK 

# CUENTAS 
TWITTER 

# CUENTAS 
INSTAGRAM 

TOTAL 

Universidad de Guayaquil 190509 16300 21177 227986 

Vicerrectorado Bienestar 
Estudiantil 

14115 350 2068 16533 

Vicerrectorado de Investigación 
Gestión del Conocimiento y 
Posgrado 

685 682 105 1472 

Facultad de Ciencias 
Administrativas 

33673  2031 1111 3142 

Facultad de Ingeniería Química 2372 - - 2372 

Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas 

4064 87 - 4151 

TOTAL 211745 19450 24461 255656 

Elaborado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Páginas Oficiales UG 

 
Se considera que la página principal de UG cuenta con corte 1 de agosto del 2018, 

con un total de 190509 cuentas o seguidores. Luego de identificar que la Red 

Social con mayor auge de seguidores es Facebook se reconoció que la cuenta 

con menor seguidores es la cuenta de Vicerrectorado de Investigación, Gestión 

del Conocimiento y Posgrado. Esto debido a que presenta las siguientes 

características: 

➢ 685 seguidores, los cuales representan una relación del 0.32% de la 

comunidad digital del mayor referente (Facebook UG) 

➢ El crecimiento durante los últimos 28 días de la página escogida para el 

presente análisis no supero el 2.35% (16 seguidores) y su crecimiento es 

30% menor en relación a los 28 días previos, tal como se muestra en el 

gráfico 38. 

GRÁFICO 38 

ACTIVIDADES – CRECIMIENTO DE SEGUIDORES 
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Adaptado por: Kerly Mera (2018). 
Fuente: Estadísticas Facebook cuenta Vigcyp_UG 

 

➢ Su actividad durante los últimos 28 días no presenta resultados, siendo su 

última publicación el 20 de junio del presente año, tal como se visualiza en 

el gráfico 39. 

 

GRÁFICO 39 

PUBLICACIONES 

 

Adaptado por: Kerly Mera (2018). 
Fuente: Estadísticas Facebook cuenta Vigcyp_UG 

 

➢ Las visitas a la página durante los últimos 28 días muestran un 49% menor 

al período previo, esto es 46 visitas, tal como se muestra en el gráfico 40. 

 

GRÁFICO 40 

VISITAS A LA PÀGINA 
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         Adaptado por: Kerly Mera (2018). 

Fuente: Estadísticas Facebook cuenta Vigcyp_UG 

 

Luego del análisis estadístico realizado se pudo concluir que la apreciación de los 

estudiantes y público en general que sigue las redes sociales de la Universidad de 

Guayaquil es buena, pero la carencia de publicaciones adecuadas a las 

necesidades de los estudiantes hace que pierda credibilidad e importancia en las 

formas de conseguir información. Por lo que existen herramientas de gestión que 

facilitarían la gestión y organización. Esto no solamente con respecto a 

publicaciones sino en la interacción general de la página. 

 

Tomando la definición creada por AERCO – PSM, Asociación Española de 

Responsables de Comunidades Online – Profesionales de Social Media, que dice: 

“El Community Manager es aquella persona encargada o responsable de 

sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con 

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

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

persona que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos”. El 

community Manager debe hacer uso de herramientas digitales las cuales cumplan 

con las siguientes características: 

➢ Administrar varias redes sociales desde un panel de control único, tales 

como Twitter, Facebook, Instagram, Google+, entre otras. 

Adicionalmente dentro del panel de control se deberá encontrar 

características básicas y adaptables como: 

− Permite acortar las URL sin necesidad de ir a otra herramienta. 
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− Permite la programación de mensajes. 

− Filtro de seguidores (Por zonas horarias, Lenguaje, Influencia, 

Cantidad de seguidores, Cantidad de seguidos, Relación entre 

seguidores y seguidos, Antigüedad de la cuenta, entre otras). 

− Tener versión gratuita y paga, la versión gratuita dará la opción de 

evaluar en un tiempo prudencial un demo y la paga brindará 

opciones de trabajo profesional. 

− Administrar más de una cuenta de gestión. 

 

GRÁFICO 41 

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS 

 

Elaborado por Juan Mejía (2018), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Herramientas gratis indispensables para el Community Manager 

 

➢ Estadísticamente que permitan al Community Manager ver el crecimiento 

de su comunidad e identificar cuáles de los artículos de las diversas redes 

con mayor impacto. Este tipo de herramientas debe permitir visualizar 

información sobre: 

− Tiempo real: información completa de los visitantes en tiempo real, 

útil para visualizar el impacto de una campaña. 

− Audiencia: información detallada de la audiencia (desde datos 

demográficos hasta intereses, etc.) 
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− Visión General de la cuenta con la información de lo que ha 

sucedido en sus posts. 

− Alcance: Informa las personas a las que has llegado 

 

Personas que están hablando de esto: Informa en forma detallada Quién está 

hablando de tu página (datos demográficos y de país), en cuanto al 

reconocimiento de la marca podemos validar en el gráfico 42. 

 

GRÁFICO 42 

RECONOCIMIENTO DE MARCA 

 

Elaborado por Juan Mejía (2018), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Herramientas gratis indispensables para el Community Manager  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 43 

AUDIENCIA DE SEGUIDORES 
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Elaborado por Juan Mejía (2018), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Herramientas gratis indispensables para el Community Manager  

 

➢ Monitoreo de reputación, que son utilizadas a diario para identificar 

cualquier tipo de ataque o crisis involuntariamente creada en forma 

oportuna, tal como se visualiza en el gráfico 44. 

 

 

GRÁFICO 44 

MONITOREO DE REPUTACIÓN 

 

Elaborado por Juan Mejía (2018), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Herramientas gratis indispensables para el Community Manager  

 

➢ Medición de influencia en redes sociales, que permiten comprobar como al 

tiempo que crece la audiencia o comunidad también crece en influencia la 

cuenta o campaña, ejemplo gráfico 45. 

 
 

 

GRÁFICO 45 

INFLUENCERS 
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Elaborado por Juan Mejía (2018), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

Fuente: Herramientas gratis indispensables para el Community Manager  

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

❖ En base a los números obtenidos de los seguidores de la comunidad digital 

UG, se concluye que la red social Facebook es la que posee la mayor 

cantidad de seguidores y la de mayor crecimiento. Situación que se repite 

en cada una de las entidades o facultades evaluadas línea a línea sobre 

las redes Twitter e Instagram. 

 

❖ Considerando el análisis de la muestra se concluye que la opción de Oferta 

de cursos/seminarios, la cual supera el 50%, es el principal motivo que se 

debe considerar como publicación general para la comunidad. Como 

segundo campo de acción a considerar, es la información relacionada en 

su facultad las cuales deben estar actualizadas y con información referente 

a ellas. 

También que del segmento encuestado que el rango de edad que participa 

en la misma, por definiciones sicosociales son básicamente millennials. 

Por lo cual basados en patrones ya establecidos de conducta y 

comportamiento se considera no solo el tema a comunicar sino el cómo 

hacerlo. Tomando como objetivo llamar su atención por su apego a la 

tecnología y qué medio o dispositivo digital emplear. 
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❖ En base a los números obtenidos de las páginas oficiales de la comunidad 

digital utilizada se concluye que la página de la red social Facebook 

correspondiente al Vicerrectorado de Investigación, Gestión del 

Conocimiento y Posgrado sea escogida para implementar acciones de 

mejora que permitan crear fidelización y obtener credibilidad acorde. 

 

Cabe destacar que la misma fue escogida de una muestra segregada, en 

la cual se incluye página oficial UG, dos de los cuatro vicerrectorados ya 

que en el caso del vicerrectorado de Internacionalización y Movilidad 

Académica no tiene página oficial. En el caso del vicerrectorado de 

Formación Académica y Profesional no tiene actividad alguna. Las páginas 

con mayores participantes en la encuesta de investigación son:  Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Ingeniería Química y Ciencias Administrativas. 

 

Adicionalmente se concluye que en la red social Facebook del 

Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado 

existe la necesidad de automatizar el envío de publicaciones periódicas en 

base a los requerimientos expuestos. Esto con el manejo de un sistema 

cronológico de publicaciones con información relevante y que se ajuste a 

las necesidades.  

 

Por lo cual es necesario la implementación de un Community Manager y 

herramientas con características puntuales mencionadas en los 

resultados. Lo cual permitirá aumentar exponencialmente la popularidad 

de los canales digitales de la UG. 

 

❖ Se concluye que del análisis de las herramientas digitales tanto gratuitas 

como pagadas la necesidad de implementar una herramienta profesional 

pagada la cual brindará mejor desempeño. 

Al ser necesario una herramienta profesional se recomienda Sprout Social, 

la cual presenta características y beneficios más completos, en el cual se 

puede corroborar en el anexo 4. En el Anexo 5 podemos encontrar informe 

que genera directamente la herramienta Sprout Social luego de un mes de 
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uso en una empresa de Telecomunicaciones. 

Esta aplicación es en línea, se accede por medio del internet y se ingresa 

un usuario y clave. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

▪ Se recomienda analizar detenidamente las necesidades de los estudiantes 

para poder plantear publicaciones y programarlas de tal forma que capten 

la atención no solo de los miembros de la universidad sino del público en 

general. 

 

▪ Realizar planificaciones internas con todas las áreas académicas de la 

universidad con el fin de tener un repositorio de información y calendarios 

de eventos relevantes para que estos puedan ser debidamente publicados 

en los medios digitales de información de la Universidad de Guayaquil. 

Se recomienda hacer partícipe a las autoridades o encargados de cada 

institución dentro de la comunidad UG sobre la importancia de la 

reputación online y el marketing digital. Esto pues existen facultades y 

vicerrectorados que no tienen participación online y paginas sin actividad 

ni escucha sobre sus usuarios. 

 

▪ Elaborar un cronopost en el cual se defina el tipo de contenido y la forma 

periódica en que se publicara tomando en cuenta información veraz y 

actualizada. Mantener siempre en activo la revisión de este validando que 

la noticia a publicar no sea modificada, este sin errores de ortografía y que 

se difunda de la misma forma en todas las plataformas a usar. 

 

▪ Se sugiere poner en práctica un plan de reputación online unificando 

contenido en cada plataforma para cada facultad o entidad dentro de la 

comunidad UG. Pues existen facultades que poseen más de una cuenta 

en la misma plataforma, o entidades con cuentas en diferentes 

plataformas, pero con contenido completamente diferente. 

En caso de ejecutarse el punto anterior se aconseja hacerlo con una 
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entidad externa. Ya que la rotación constante de autoridades conlleva a 

puntos de vista diferentes. Por lo cual no se aseguraría cumplir con fases 

y alcance de metas que se expongan. 

Se sugiere revisar y actualizar conocimientos en base a patrones de 

conducta de acuerdo al segmento de la comunidad que se desee alcanzar. 

Brindando oportunidad a la comunidad de hacer participación dentro de las 

redes. Esto es comentando y siendo escuchada recordando que es un 

canal de comunicación bilateral que mantiene la necesidad de compartir 

contenido. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

CANTIDAD DE DOCENTES Y ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO 2018 – 2019 CICLO 1 
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ANEXO 2 
ENCUESTA 

1. ¿Cuál es tu rango de edad? 

❖ 16-23 

❖ 24-38 

❖ 39-50 

❖ 50 en adelante 

 
2. ¿Cuál es tu vínculo con la universidad? 

❖ Estudiante 

❖ Profesor 

❖ Personal Administrativo 

❖ Otros 

 
3. ¿En qué Facultad estudias? 

1. ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2. CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

3. CIENCIAS NATURALES 

4. CIENCIAS AGRARIAS 

5. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

6. INGENIERÍA QUÍMICA 

7. INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO DE VINCES 

8. CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

9. CIENCIAS QUÍMICAS 

10. ODONTOLOGÍA 

11. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

12. CIENCIAS MÉDICAS 

13. CIENCIAS ECONÓMICAS 

14. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

15. COMUNICACIÓN SOCIAL 

16. EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

17. JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

18. FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
4. ¿Cuál de estas Redes Sociales es de tu preferencia? 

❖ FACEBOOK 

❖ TWITTER 

❖ INSTAGRAM 

❖ OTROS 
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5. ¿Con que frecuencia utilizas las redes sociales? 

❖ NUNCA 

❖ CASI NUNCA 

❖ A VECES 

❖ CASI SIEMPRE 

❖ SIEMPRE 

 
6. ¿Está satisfecho con las publicaciones expuestas en los medios digitales, 

Facebook, Twitter, Instagram de la UG? 

❖ SI 

❖ NO 

 
De la pregunta previa ¿Está satisfecho con las publicaciones expuestas 

en los medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram de la UG? SI/NO 

¿Por qué? 

 
7. ¿La información facilitada en estos medios le resulta útil? 

❖ SI 

❖ NO 

 
8. ¿Qué tipo de información adicional a la institucional desea recibir? 

❖ INFORMACION INSTITUCIONAL DE MI AREA  

❖ FECHAS DE TRAMITES INSTITUCIONALES 

❖ OFERTA CURSOS/SEMINARIOS  

❖ ACTIVIDADES SOCIALES UNIVERSIDAD/ FOTOS 

❖ OTRA 

 
9. ¿Por qué medio preferiría recibir información? 

❖ REDES SOCIALES 

❖ CORREO INSTITUCIONAL 

❖ PAGINAS OFICIALES 

❖ CARTELERAS 

❖ OTROS 

 
10. ¿Recomendaría los canales informativos? 

❖ SI 

❖ NO 

De la pregunta anterior, ¿Recomendaría los canales informativos? SI/NO 

¿Por qué? 
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ANEXO 3 
 

CRONOGRAMA DE PUBLICACIONES 
Alcance: 

Publicar en las 3 plataformas un contenido diario 

Distribución semanal: 

Lunes: Contenido institucional respecto a la Universidad 

Martes: Artículo científico de actualidad 

Miércoles: Planificación Académica de Cursos/Seminarios del mes 

Jueves: Ofertas laborales/pasantías de las empresas vinculadas a la UG 

Viernes: Una frase motivadora 

*En caso de existir un feriado nacional/local se añade una segunda publicación en 

el día. 

*En caso de una noticia relevante a nivel nacional/local se añade una nueva 

publicación en el día. 

*Se sugiere el uso de un calendario digital previo que resalte las fechas de 

celebraciones nacionales y locales, cada miembro de la comunidad y su punto de 

nacimiento es importante. 

 

Horario de Publicación. 

 Entre 09:30am a 10:00am debe postearse la publicación. 

*La publicación será fijada o puesta como favorita una vez posteada. 

 

A considerar: 

 La publicación no debe tener errores de ortografía. 

 La fuente de la publicación debe ser validada y certificado. 

La publicación no contendrá comentarios a título personal o protesta de 

ninguna índole de tema. 

*En el caso de comentarios ofensivos, vulgares o que atenten al buen vivir, 

el encargo de manejar las publicaciones deberá regirse a una política de 

control sugerida por las autoridades a cargo de la página. 

El cronograma puede sujetarse a cambio respecto a temas de relevancia 

que involucren a toda la comunidad. 
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El tono de comunicación formal o informal, cercano y emocional se sujeta 

al tipo de engagement y enfoque dependiendo del comportamiento actual 

de la comunidad que se brindará. 

 

Elaborado por Juan Mejía, artículo Tonos de comunicación en las redes 

sociales (2013), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 

 

Elaborado por TakeItEasy (2018), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 
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Elaborado por Vilma Nuñez (2017), Adaptado por: Kerly Mera (2018) 
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ANEXO 4 
 

CARACTERISTICAS Y OFERTA DE HERRAMIENTA PAGADA DE REDES 
SOCIALES 
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ANEXO 5 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL MANEJO DE REDES SOCIALES EN 
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este presupuesto es un estimado de lo que invertiría la universidad de Guayaquil 

en el caso de implementar tanto la herramienta como el proyecto. Cabe recalcar 

que los valores cotizados son mensuales y anuales debido a que la contratación 

de las licencias no está sujeta a algo fijo sino renovación mensual y en el caso 

del Community Manager a una renovación anual. 

 

  

PRESUPUESTO  

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Licencia Sprout - 
Plan Corporativo 

2 $149,00 $298,00 $3.576,00 

Community 
Manager 

1 $900,00 $900,00 $10.800,00 

Portatil 1 $1.200,00 $0,00 $1.200,00 

Plan Internet 1 $38,49 $38,49 $461,88 

TOTAL $1.236,49 $16.037,88 
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ANEXO 6 
 

INFORME EMITIDO POR APLICACIÓN SPROUT SOCIAL A EMPRESA DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 
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