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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de evidenciar la 

importancia del conocimiento de community manager en la formación 

académica de los estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, para fortalecer su perfil de egreso y mejorar sus 

oportunidades laborales; el estudio se efectuó tomando como población los 

estudiantes del séptimo semestre en el Ciclo I del período 2018 -2019. Para 

este trabajo se empleó el método de investigación científico y cuali-

cuantitativo, la investigación descriptiva, también se aplicó la muestra 

probabilística sobre la que se trabajó la técnica de la encuesta mediante un 

cuestionario de preguntas cerradas con opciones de respuesta tipo escala 

de Likert, a través del cual se obtuvo datos en cuyo análisis se sustenta la 

propuesta de una guía básica impresa sobre Community manager. 

Palabras Claves: Diseño gráfico, digital, community manager, marketing 

digital, redes sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Abstract 
 
The present research work was carried out in order to verify the relevance 
and influence of the community manager in the student's formation and to 
verify its importance within the professional educational profile of the current 
group of students of the seventh semester of the Graphic Design Degree at 
the University of Guayaquil in the 2018-2019 cycle. Under these 
methodological premises of descriptive character and field development, 
precepts were established that served as a guide for the analysis of the data 
obtained by means of survey tools that were made to the strata immersed 
in the population in question, the results obtained in their All were inclined 
to cover and supply the need for such knowledge and skills through the 
proposal of basic printed guide for community manager, such physical 
material will serve as an incentive to promote basic improvement, 
optimization and development of processes, management and activities that 
all community managers will manage in his professional field.  
 
Keywords:  Design Graphic, digital, community manager, marketing digital, 
social networks. 



 

 
 

INTRODUCCIÓN  

El desarrollo y avance de las redes sociales han tenido un gran impacto 

dentro de las organizaciones convirtiéndose un reto primordial introducirse 

a las nuevas plataformas de comunicación haciendo que las entidades 

restablezcan nuevas estrategias para poder llamar la atención del cliente y 

vender sus productos o servicios; gracias a aquello se da la aparición de 

nuevos cargos profesionales tales como el del community manager.  

Pues bien, (Martinez , 2013) define el community manager como “el 

profesional responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad 

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

relaciones estables y duraderas con sus clientes, fans y en general, 

interesado en la marca”. El enfoque va mucho más allá a la hora de buscar 

empleo, actualmente no basta solo tener conocimientos de una sola área 

sino también en otros ámbitos y ser multifuncionales.  

Las redes sociales son uno de los medios de comunicación más común 

dentro de la sociedad de un país ya que esta no solo se aplica en el ámbito 

personal, sino también social, laboral y profesional, se estima que las 

personas permanecen conectadas por varias horas. Desde que se utilizan 

las redes sociales como medio de comunicación se requiere de la debida 

formación e instrucción para el manejo correcto de cada una de las 

herramientas.     

El presente trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos y 

en cada uno de ellos se desarrollan contenidos relacionados con la 

indagación.  

El capítulo I conforma la problemática a investigar y contiene todo lo 

relacionado con el planteamiento, formulación y ubicación de problema 

adicional los objetivos y variables de la investigación.  



 

 
 

En el capítulo II se definen y conceptúan los términos relacionados con el 

community manager en sí no solo de la fundamentación teórica sino 

también psicológica, tecnológica y un extracto significativo de las normas 

legales que rigen en el país hay que destacar que es ahí donde se 

encuentran los antecedentes desde varios puntos de vista.  

El capítulo III presenta la metodología de la investigación explicando el tipo 

de investigación que se realiza y las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron, tales como las encuestas y entrevistas para recolectar e 

interpretar la información cuantitativa y cualitativa fundamental. 

Y por último en el capítulo IV, encontrará la propuesta detalladamente que 

comprende su descripción, los usuarios a quienes está dirigida, el 

desarrollo y especificaciones técnicas de la guía básica impresa seguido 

de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad el community manager (C.M) es el gestor y 

desarrollador de contenido para una comunidad online en el mundo digital.  

Además de brindar dinamismo a la comunicación también contribuye a la 

consecución final de los objetivos del marketing digital de una marca o 

institución.  El surgimiento de dicho término se da en torno a las 

necesidades de las empresas de adherirse a la nueva era de comunicación 

donde las redes sociales y el marketing digital adquieren un rol primordial 

dentro de las estrategias que se plantean para acaparar el mercado del 

consumidor. 

Así como las empresas han optado por sumarse a nuevas 

estrategias competitivas para la obtención de las metas corporativas 

establecidas, también dentro del ambiente académico se genera una 

modificación en el paradigma establecido para el estudiante o persona que 

se encuentra en el proceso formativo de Diseño Gráfico y carreras afines a 

esta profesión.  El obtener tales conocimientos y destrezas para la gestión 

digital de una marca se convierte en un escalón adicional para lidiar y 

competir por una plaza de trabajo.  Dentro del Ecuador el mercado laboral 

presenta una creciente demanda de profesionales en Diseño Gráfico. Parte 

del perfil que las empresas determinan para los posteriores entrevistados, 

es que deben poseer un mínimo de conocimientos y habilidades como 

community manager para así desempeñar dichas actividades dentro del 

proceso o del flujo de trabajo de la institución.  Esto consiste en la ideación 

del concepto creativo, la creación del arte en el software de diseño, 

subsiguiente a su publicación en las plataformas sociales respectivas y por 

ende la programación del contenido de la marca o institución que haya 

establecido en su planificación de marketing digital. 
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En el presente año 2018 en la provincia del Guayas, la Universidad 

de Guayaquil en su séptimo semestre ciclo I periodo lectivo 2018 - 2019 de 

la carrera de Diseño Gráfico se hace presente la incertidumbre en los 

estudiantes al pensar sobre cómo se afrontará al vacío de tales 

conocimientos. Al analizar dicha situación se palpa la esencia de la 

problemática.  La universidad como institución formativa educativa ejecuta 

propuestas y planes de desarrollo integral sostenible del saber, esto no 

significa a priori que dichas actividades realizadas complementen los 

requerimientos que a futuro las empresas establezcan para sus posibles 

colaboradores en su equipo de trabajo. 

Ubicación del problema en un contexto 

A nivel mundial con el pasar de los años las tecnologías han 

evolucionado trayendo consigo nuevas formas de comunicación generando 

un nicho de mercado cada vez más grande, dicho esto las redes sociales 

han sido un auge que va en crecimiento provocando que un gran número 

de empresas se sumen y adopten una filosofía de mantenerse activas en 

las nuevas tendencias que hoy por hoy el consumidor se encuentra. Para 

esto existe una corresponsal que administra las redes sociales siendo una 

parte fundamental en la comunicación e imagen que da la empresa en los 

diferentes medios digitales como son las redes sociales. El community 

manager se trata de un puesto que ha tenido un mayor crecimiento en los 

últimos años y uno de los que gran impacto ha tenido sobre las empresas. 

En la Latinoamérica este escenario es cada vez más grande creando 

consigo muchas oportunidades laborales en donde las empresas requieren 

un personal capacitado de administrar dicho contenido que se genere para 

redes sociales, pero esto ha formado una oferta laboral muy exigente en la 

cual para muchas otras profesiones el community manager puede ser un 

complemento o plus en su curriculum. Actualmente en el Ecuador se está 

evidenciando estas exigencias por parte de las empresas acarreando 
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consigo inconvenientes para los que no poseen este tipo de conocimientos. 

Presentemente para el diseñador gráfico saber aspectos básicos de dicho 

tema le da una ventaja sobre aquellos que no poseen haciéndose más fácil 

el poder competir en el mercado laboral.  En Guayaquil, los estudiantes que 

pertenecen a la Universidad de Guayaquil, en la Carrera de Diseño Gráfico 

carecen de conocimientos de community manager (sustentación), los 

cuales son sumamente indispensables para la formación académica. 

Actualmente la oferta laboral para los diseñadores gráficos del Ecuador se 

ha visto rodeada por requerimientos extracurriculares de tal tipo que dentro 

del ámbito profesional se deben asumir. Muchos de los alumnos no cuentan 

con el aprendizaje correspondiente para hacer frente a tal solicitud.  

Situación Conflicto 

El problema surge por la evolución que ha tenido la tecnología en los 

medios publicitarios desencadenando nuevos espectros comerciales que 

posibilitan su inmediata formación en las instituciones educativas. Es 

sumamente importante aprender dichos contenidos que deberían ser 

impartidos y asimilados por los estudiantes del séptimo semestre, horario 

matutino paralelo CII 2018 - 2019 de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. Cabe destacar que el adquirir estas habilidades 

o conocimientos brindará la posibilidad al educando de profesionalizarse y 

competir en un mercado laboral cada vez más exigente.  Sin embargo, cada 

vez mayor cantidad de compañías, marcas o empresas se ven involucradas 

con más ahínco en los nuevos espectros de comunicación digital donde 

predomina la innovación; por ende, la necesidad de contratar el personal 

que cumplirá con estas actividades se encuentra latente y deberá ser 

satisfecha por profesionales capaces y correctamente formados en sus 

instituciones educativas. 
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Causas y Consecuencias del Problema.  

Cuadro Nº 1 

Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Poca información sobre 

community manager disponible 

para los estudiantes. 

Desactualización sobre las 

exigencias o requerimientos del 

mercado laboral actual. 

Falta de cursos o actividades 

inclusivas. 

Poco desarrollo en sus habilidades o 

capacidades referentes al ámbito de 

medios digitales. 

La constante innovación en 

medios digitales. 

Exige al estudiante mantenerse 

totalmente actualizado.  

Poco interés en alumnos en 

formarse extracurricularmente. 

Poca conciencia sobre lo perjudicial 

que podría resultar el no formarse de 

la manera adecuada. 

Escaso interés en los docentes de 

educar y desarrollar dichas 

capacidades. 

Escaso número de horas de practica 

y desconocimiento de principios 

básicos para Community manager. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 
 

Delimitación del Problema 

 Campo: Educativo, Universidad de Guayaquil  

 Área: Diseño Gráfico, Marketing  

 Aspecto: Redes sociales, Medios digitales. 

 Tema: Influencia del Community manager en la formación 

académica y su aplicación en los estudiantes de séptimo semestre 

de la carrera de Diseño Gráfico en la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil periodo 2018 – 2019. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influye la falta de conocimiento de community manager en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de 

la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Los consecuentes aspectos a evaluarse son: 

 Delimitado: La siguiente disertación tiene como grupo objetivo a 

los estudiantes universitarios que se encuentran dentro de la 

carrera de Diseño Gráfico que actualmente están cursando el 

séptimo semestre año lectivo 2018-2019. 

 Claro: La información contenida en este documento está 

redactada de tal manera que sea fácil y sencilla de entender para 

que de forma directa el lector pueda captar la idea central de lo 

importante y relevante que es para el alumnado tener y 

desarrollar conocimientos básicos de community manager.   

 Evidente: Es incuestionable que dicha información es de suma 

importancia, ayudando a comprender las falencias que se han 

tenido para así poder darle solución que corresponde. 

 Concreto: La investigación se basa en hechos de suma 

importancia donde se implementará un material de apoyo como 

guía impresa para el estudiante.  

 Relevante: Es muy importante para el estudiante cubrir estos 

vacíos puesto que dichas tecnologías sufren cambios 

constantemente transformando la oferta laboral del Diseñador 

Gráfico en algo más exigente.  

 Original: Es un tema moderno, en la actualidad muchas de las 

empresas están optando para adaptarse a las nuevas 

tecnologías que el marketing digital ofrece. 
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 Contextual: El tema presente está enfocado en los estudiantes 

de diseño gráfico y su formación académica, esto les permitirá 

adquirir más conocimientos que les ayudará a competir en el 

mundo laboral. 

 Factible: Este tema es factible porque cuenta con la aprobación 

de las autoridades educativas de la carrera de Diseño gráfico y 

tiene viabilidad porque se tiene los recursos tecnológicos que 

pueden ayudar al estudiante a profundizar más en el tema. 

Variables de la Investigación 

 Variable Independiente 

Influencia del community manager en la formación académica de 

estudiantes de la Carrera De Diseño Gráfico Universidad De Guayaquil 

 Variable Dependiente 

Guía básica impresa sobre community manager 
 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la influencia del Community manager en la formación de los 

estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil Ciclo l periodo 2018 – 2019. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre 

community manager 

2. Categorizar la información existente sobre Community 

manager estudiantes sobre las herramientas y recursos que 

se utilizan del Community manager. 
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3. Elaborar los contenidos de la guía básica impresa sobre 

community manager 

Preguntas de investigación. 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre 

las nuevas herramientas digitales aplicada al Community manager? 

 ¿Qué benéficos tiene ampliar los conocimientos de los estudiantes 

sobre las herramientas y recursos que se utilizan del Community 

manager? 

 ¿La elaboración de una guía impresa influirá sobre el desarrollo de 

conocimientos de Community manager en la formación académica 

del estudiante de Diseño Gráfico? 

Justificación e Importancia 

El presente tema es de carácter relevante porque toca como punto 

importante el desarrollo en la formación académica del estudiante, dando 

como necesidad adquirir conocimientos de Community manager para que 

cubran los requerimientos en las ofertas laborales y permitan que los 

futuros profesionales de Diseño Gráfico tengan posibilidades de competir 

en un mercado laboral con exigencias extracurriculares que sobre pasan 

los conocimientos adquiridos en la universidad.  

Constantemente el sector laboral se ha vuelto más puntilloso para 

los diseñadores, dando nuevas funciones que deban cubrir como el 

administrar actividades de gestión medios o redes digitales, además la 

creación y planificación de estos contenidos, se requiere tener 

conocimientos afianzados de marketing y cómo influye dicha información 

en la audiencia teniendo en cuenta características de segmentación, 

también debe tener conocimientos de los diferentes tamaños o formatos 

digitales que cada red social contiene.  
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En los últimos años se ha visualizado como las redes sociales han 

alcanzado la máxima atención de las personas y que cada empresa que 

busca su crecimiento ha optado por tener presencia en la misma para así 

llegar a más público y poder competir en el entorno empresarial que va 

evolucionando con el pasar del tiempo, por esta razón existe una persona 

que se encarga de administrar las múltiples plataformas digitales conocidas 

como redes sociales. 

Cabe recalcar que estos conocimientos son indispensables y van de 

la mano entre las exigencias laborales, por esta razón es de suma 

importancia que los estudiantes vayan preparados con conocimientos 

básicos de dicho tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Estudio 

Consultando el repositorio de Universidad de Guayaquil se encontró 

los siguientes trabajos similares: 

Según (García, 2017) en su trabajo de titulación llamado Estudio 

para la formación de los estudiantes de la carrera de comunicación social 

en la gestión de community managers en la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil año 2016 – 2017, se planteó como 

objetivo general elaborar una guía del community manager para los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de FACSO, que aporte 

con conocimientos básicos acerca de esta área profesional. 

Esta investigación quería demostrar la importancia que tiene el 

desenvolver y potencializar, cualitativamente, las destrezas de los 

estudiantes al manejar redes sociales adquiriendo conocimientos de 

community manager para que pueda ampliar su mercado laboral. 

Además (Xavier Intriago Álvarez Fabricio, 2017) en su trabajo 

llamado Redes sociales en los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico de la FACSO. Se estableció como objetivo 

general infografía animada en 2D sobre la introducción y elaboración de 

una fan page en facebook. 

Esta investigación muestra las bondades que brinda las redes 

sociales como plataforma comercial y su importancia de adquirir dichos 

conocimientos, que ayudaran al estudiante poder competir con otros 

sectores laborales. 
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Con el pasar de los años se ha podido observar cómo el ser humano 

ha experimentado muchas formas de comunicación, como el lenguaje oral, 

mímico y escrito pero cada vez se siguen desarrollando nuevas formas de 

comunicación que permiten a la persona tener un contacto tanto 

audiovisual o escrito a larga distancia esto quiere decir que una persona 

puede comunicarse con otra desde cualquier parte del mundo, todo esto es 

gracias a la creación de nuevas herramientas virtuales o aplicaciones para 

las redes sociales. 

La aparición de las redes sociales en línea empezó a surgir con las 

TIC (Tecnologías de la información y comunicación) los cuales no son más 

que una premisa formativa, tipo recurso y/o programas que brindan la 

posibilidad de ayuda, administración o compartición de información a través 

de soportes tecnológicos tales como: computadoras de escritorios, laptops, 

teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de video juegos, etc.  En la 

actualidad las TIC han tenido una presencia muy importante ofreciendo 

compartir información de valor. Es por esta razón que se puede presumir 

que las redes sociales aparecieron justo cuando las TIC estaban en su 

pleno desarrollo y cada vez se encontraba nuevas formas donde las 

personas podían empaparse de estos nuevos conocimientos tecnológicos. 

La globalización y el internet son causantes de la existencia de 

dichas plataformas sociales virtuales que hoy en día se conoce como las 

redes sociales, permitiendo mantener contacto con una cantidad ilimitada 

de personas a nivel mundial, de tal forma que facilita la interacción 

simultánea en el espacio virtual, logran trascender todo tipo de fronteras.  

Desde el primer mensaje enviado vía mail en el año de 1971 entre dos 

computadoras que se encontraban una a lado de la otra, hasta la aparición 

de Facebook y con ella la suscripción de centenares de millones de 

usuarios, los cuales no son más que seres humanos en busca de un 

espacio donde poder socializar y expresarse de manera libre. 
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Dentro de este ámbito las redes sociales brindaron la premisa de 

comunicación directa con su usuario este permite también la posibilidad de 

envío de material informativo, promocional o publicitario que a nivel de 

empresas o instituciones representan un gran aporte a su relación de 

comunicación en medios digitales actuales. Una red social se ve envuelta 

dentro de las organizaciones de cualquier índole o naturaleza, ya que le 

permite el manejo de la marca, así como alcanzar posicionamiento de la 

misma en el mundo digital, fue y es uno de los grandes pasos que toda 

empresa en la actualidad está realizando. 

Pese a que tales herramientas permiten mantener la comunicación 

directa con los usuarios en los medios sociales, no existe una sola persona 

que haga frente a todas las necesidades que el caso requiere, a raíz de 

aquello la figura de community manager ha surgido, como aquel 

responsable de gestionar la comunicación online el cual además gestiona 

una comunidad virtual.  Hasta la actualidad es un tema que se mantiene en 

debate por la variedad de opiniones y posiciones en un discurso 

fragmentado.  El internet se convirtió en un lugar de frecuencia masiva, y 

por ende para las empresas esto es algo positivo ya que les permite tener 

más presencia sobre este público en línea, pero para llegar a ser notorio se 

debe de tener en cuenta ciertos aspectos como el posicionamiento de la 

marca y crear campañas efectivas que estén envueltas en redes sociales y 

en internet  

Fundamentación Teórica  

Desde la era del internet y durante toda su existencia la tecnología 

ha sufrido cambios por lo cual muchas de las empresas de hoy tuvieron que 

adaptarse a un nuevo modo de comunicación digital. La llegada de 

aparatos tecnológicos como celulares, tabletas, computadoras, etc. y en 

conjunto de plataformas digitales tales como Facebook, Twitter, Instagram, 
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LinkedIn, y YouTube han hecho que la publicidad busque adaptarse a este 

tipo de medios tecnológicos.  

Sin embargo, es necesario conocer las teorías de diversos autores 

acerca del Community manager, sus funciones y herramientas que utiliza. 

Web 2.0 

Laudon & Laudon (2012), manifiesta que: La Web 2.0 tiene cuatro 

características distintivas: interactividad, control del usuario en tiempo real, 

participación social (compartición) y contenido generado por el usuario. Las 

tecnologías y servicios detrás de estas características incluyen la 

computación en la nube, los mashups y widgets de software, blogs, RSS, 

wikis y redes sociales. (pág. 272) 

Social media  

“Es un instrumento social de comunicación, donde la información y, 

en general, el contenido es creados por los propios usuarios” (AERCO-

PSM, 2015, pág. 9).  

Herramientas que componen los medios sociales 

De acuerdo a Juan Ignacio Martínez Estremera director de la 

formación de (AERCO-PSM, 2015, pág. 11), algunas de las herramientas 

que componen los medios sociales son las siguientes: 

● Redes sociales 

Estos sitios permiten a la gente construir páginas web personales y 

conectar con amigos para compartir contenido y comunicación (por 

ejemplo: Facebook). 

● Blogs 

Quizás es el medio social más conocido. Los blogs son como diarios 

online, donde las entradas más recientes aparecen en primer lugar. 
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● Wikis 

Estos sitios permiten añadir contenido o editar la información 

existente en ellos. Funcionan como un repositorio común de 

documentos o una base de datos (por ejemplo: Wikipedia). 

● Foros 

Áreas para discusión online, a menudo sobre temas o intereses 

específicos. Los foros aparecieron antes de que el término Social 

Media fuera acuñado y son una herramienta muy popular y poderosa 

de las comunidades online. 

● Podcasts 

Archivos de audio y vídeo disponibles mediante suscripción a través 

de servicios como Apple iTunes. 

● Comunidades de contenidos  

Comunidades que organizan y comparten un tipo específico de 

contenido. Algunas de las comunidades de contenidos más 

populares se han formado en torno a fotos (por ejemplo: Flickr) o 

vídeos (por ejemplo: YouTube). 

 Microblogging 

Redes sociales combinadas con blogging de longitud reducida, 

donde pequeñas cápsulas de contenido son compartidas y 

distribuidas online y a través de la red de telefonía móvil. Twitter es 

el líder en este campo. 

 Aplicaciones híbridas –mash ups– 

Son aquellas aplicaciones que hacen uso de otras para un fin distinto 

de aquel para el que estaban inicialmente diseñadas. Ejemplos de 

aplicaciones híbridas serían, por ejemplo, aquellas que muestran 

sobre Google Maps las gasolineras más cercanas, indicando el 

precio de la gasolina y el camino hasta la más cercana; o algunos 

juegos, nativos web, que se hibridan para entrar en Facebook y 

aprovecharse de sus características virales. 
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Redes sociales 

Las redes sociales han estado vigentes mucho antes que la internet 

fuese creada.  Consecuente a esto el ambiente en línea mantiene un alto 

domino del término de una red social.  Hay que tener claro que las redes 

sociales siempre estarán presentes siempre y cuando las personas se 

encuentren interesadas en compartir intereses, lazos comunes, 

motivaciones o inquietudes.  Para dar un concepto de esta red social 

decimos que toda estructura social que se conforma por individuos que se 

interrelacionan, netamente individuos mas no tecnologías. Esto conlleva a 

que el usuario centre su atención y valore en el instante de ingresar a una 

red, su entorno y estética ya que esto definirá cual es la red más atractiva 

y de mayor concurrencia. 

 Si bien es cierto la red social en sus inicios no era nada menos que 

interrelacionarse, pero a partir de la influencia del internet junto con el 

universo de las redes sociales ha llevado a cabo que las personas puedan 

estar conectadas a una plataforma digital de comunicación, permitiéndoles 

crear contenidos e información de ellos mismo o de un tema en específico 

donde miles de personas podrán acceder a dicho asunto. Este tipo de 

mecanismo que se ha vuelto un estilo de vida ha hecho que las empresas 

tengan una presencia muy relevante en las redes sociales permitiéndoles 

promocionarse de una manera visual atrayendo público que le interese su 

producto o servicio.  

Respecto a esto cabrera concluye que: Las redes sociales se han 

convertido en un fenómeno social, cuyo origen proviene de la filosofía Web 

2.0. Son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan 

información e interconectan a personas con afinidades comunes. Las redes 

sociales son uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la construcción 

de opinión en el entorno digital. (Cabrera, 2010)  
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Desde la era tecnológica vinculada al internet la presencia digital ha 

cambiado la manera de cómo el público consume la publicidad, por lo cual 

es importante para el marketing establecer campañas que refuercen dichas 

ideas.  En el caso de las redes sociales se debe comprender que existen 

parámetros o aspectos que el community manager ha ido desarrollando a 

través del tiempo. Pero es de suma importancia entender que el contenido 

que se presenta en las redes sociales debe procurar una buena 

comunicación a través del diseño y el mensaje, todas estas son medidas 

que un diseñador debe saber manejar. 

“Un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o 

como una herramienta de “democratización de la información que 

transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos” 

(Urueña, Ferrari , Blanco, & Valdecasa, 2011, pág. 12). 

 

Evolución de las redes sociales  

De acuerdo con Gonzàlez (2015), la historia y evolución de las redes 

sociales    Cambia minuto a minuto, hoy hablamos de una plataforma que 

mañana puede ya no estar, a su vez hay cientos de sitios constituidos como 

redes sociales que, quizás, se construyeron antes de las mencionadas 

ClassMates y SixDegrees. Los cuasi-historiadores de social media 

elaboran líneas de tiempo constituidas por elementos que, si bien se 

relacionan con las redes sociales, no son semejantes en su totalidad. Por 

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

las redes sociales en 1971, por ser este el año en el que se envió el primer 

e-mail entre dos computadoras. ClassMates y SixDegrees serán ubicadas 

como las primeras. 
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Gráfico Nº 1 
Evolución de la Redes Sociales 

 
 

Cuadro Nº 2  

Evolución de las Redes Sociales del 2000 al 2015 
 

Año Descripción 

2000  Nace el /boom/ del internet, año en que se llega a los 

setenta millones de ordenadores conectados. 

2002  Se crea Friendster, el abuelo de las redes sociales.  

 Dos meses después nace Fotolog, sitio web de publicación 

de fotografía. Se centraba en blogs fotográficos, conocidos 

genéricamente como fotologs. Activa hasta enero de 2016.  

2003  LinkedIn, lanzada en mayo 2003 primera red social 

profesional dedicada a los negocios. 

 MySpace fundada el 12 de agosto del 2013 permite 

personalizar su imagen y perfil. 

2004  Mark Zuckerberg crea Facebook, sirve para conectarse con 

los estudiantes de Harvard. 

 Nace Orkut, más tarde sería propiedad de Google. 

 Se crea Flickr, permite almacenar, ordenar, buscar, vender 

y compartir. fotografía en línea a través del internet. 

Adaptado de: creativo2cero.com.ar (Gonzàlez , 2015) 
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2005  Surge YouTube, uno de los primeros Hosting para 

almacenar y compartir videos. 

2006  Facebook recibe ofertas multimillonarias con intenciones 

de comprar su empresa. 

 Se inaugura la red social microblogging Twitter. 

 Se funda Badoo, permite conocer gente nueva a través del 

internet.   

2007  Facebook alcanza su máxima tasa de crecimiento.  Más de 

1 millón de nuevos usuarios se inscribían cada semana 

200.000 diariamente, sumándose a más de 50 millones de 

usuarios activos. 

 Twitter ganó popularidad en 2007. Los Tweeteos  triplicaron 

durante la conferencia  de 20k mensuales a 60k y tienen 

las cuentas de los famosos de alta categoría. 

2009  Facebook alcanza los 400 millones de miembros, su éxito 

es imparable. 

2010  Google lanza Google Buzz, red social integrada con Gmail. 

 Surge Instagram, red social para compartir fotos y videos. 

 Twitter computa diariamente 65 millones de Tweets, 

mensajes o publicaciones de texto. 

2011  My Space y Baboo se rediseñan para competir con 

Facebook y Twitter. 

2012  Facebook supera los 800 millones de usuarios. 

 Twitter cuenta con 200 millones. 

 Google Plus registra 62 millones. 

2013  Twitter alcanza los 500 millones de usuarios totales y es el 

mayor competidor frente a Facebook. 

 LinkedIn se transforma en la red social para profesional por 

excelencia. 
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2014  Facebook se mantiene como líder con un total de 1350 

millones de usuarios registrados.  

 Orkut, primera red social de Google, fue cerrada. Tuvo 

como fecha de vencimiento el 30 de septiembre. 

2015  YouTube cumple 10 años y es la red social con mayor 

cantidad de visitas únicas. 

 Facebook presenta una característica dialéctica, y es la red 

social con mayor cantidad de usuarios registrados. 

Adaptado de: (Gonzàlez , 2015)  

Tipos de redes sociales  

Pérez (2013), considera que existen tres tipos de redes; a continuación, se 

detallaran cada una de ellas:  

 Redes de masas: son las más conocidas. Facebook, Twitter, 

Tuenti, Hi5, etc. En ella los usuarios comparten un perfil, sus fotos, 

comentarios, etc. 

 Redes abiertas para compartir archivos en distintos formatos. 

Youtube (para los vídeos), Flickr (para las fotografías), Slideshare 

(presentaciones), etc., son algunos de los miles software 

encontrados en la red. 

 Redes temáticas o comunidades de aprendizaje con un objetivo 

común o interés específico. Hablamos de Ning, Elgg, Socialgo, etc.  

Imagen de marca en los medios sociales  

La imagen de las marcas en los Medios Sociales hoy en día representa un 

papel importante, Piñeiro (2012) expone que:                                                                                                                

Una empresa puede utilizar las redes sociales para muchas cosas. 

Tanto para realizar una investigación de mercado como para ofrecer 

atención al cliente. Pero en los últimos tiempos una de las principales 
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motivaciones de las marcas es mejorar su imagen. Mostrar que la 

empresa está viva y es moderna es una de las principales razones 

por la que empresarios y directivos de grandes y pequeñas 

empresas deciden apostar por nuevas plataformas como Facebook, 

Twitter, LinkedIn, etc. Los cinco consejos que te ayudaran a 

transmitir una buena imagen en las redes y conquistar al consumidor 

social son:  

 Aportar valor 

 Centrarse en una comunidad  

 Darle un papel protagonista al usuario  

 Responder siempre rápido y bien  

 Cuidar la reputación  

Redes sociales más utilizadas  

 Facebook  

Es la más utilizada y por lo tanto con más usuarios del mundo. 

Cuenta con más de 2000 millones de usuarios activos. Esta 

plataforma fue creada por Mark Zuckerberg en 2004. En sus inicios 

se utilizaba de forma interna entre los alumnos de Harvard, sin 

embargo, en la actualidad puede utilizarlo cualquiera que disponga 

de un correo electrónico. Este sitio web te permite compartir textos, 

fotos y vídeos con tus amigos. Su público objetivo está comprendido 

entre 20 y 35 años. (NeoAttack, 2018) 

 YouTube 

Se sitúa en un segundo lugar con 1500 millones de usuarios según 

el estudio. Fue creada por tres antiguos empleados de PayPal en 

2005. Es un sitio web en el que sus usuarios pueden compartir 

vídeos de casi cualquier temática (música, series, películas, 

tutoriales, etc.) Si creas vídeos con contenidos interesantes, puedes 

generar un enorme impacto viral para tu marca. (NeoAttack, 2018) 



 

22 
 

 Twitter  

Fue fundado por Jack Dorsey en 2006 pero está bajo la jurisdicción 

de Delaware desde 2007. Twitter es una social network que permite 

a sus usuarios enviar y leer textos de una longitud máxima de 280 

caracteres (antes solo permitía 140) denominados “tweets”. Twitter 

es muy útil para mantenerte informado de las últimas tendencias, 

noticias, moda, etc. Aplicando algunos trucos podrás sacarle más 

provecho. Actualmente es una de las más seguidas tiene más de 

300 millones de usuarios. (NeoAttack, 2018) 

 Instagram  

Esta red social fue comprada por Facebook en 2012. Se utiliza para 

compartir fotos y vídeos y ha incorporado una nueva función idéntica 

a Snapchat (Instagram Stories), que permite publicar fotos y vídeos 

que desaparecen en 24 horas. La aplicación suma ya 800 millones 

de usuarios. (NeoAttack, 2018) 

Community manager   

El community manager es “Quien se encarga de cuidar y mantener 

la comunidad de fieles seguidores que la marca atraiga, y ser el nexo de 

unión entre las necesidades de los mismos y las posibilidades de la 

empresa. Conocimiento en diversas áreas”. (Gallego , 2009) 

Para Claudia Chez, el community manager es: 

           (...) la persona encargada de gestionar, construir y moderar 

comunidades en torno a una marca, producto o servicio en 

Internet, y lo complementamos con lo que entendemos es su 

doble rol: facilitador y promotor de engagement en las 

comunidades de la marca, y defensor de los consumidores a 

lo interno de la empresa, podemos afirmar con certeza que el 

alcance de un Community Manager será tan amplio o 

reducido como la marca misma. (Chez , 2011) 
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De acuerdo con asociación española de responsables de comunidad 

y profesionales social media (AERCO-PSM) 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 los 

planteamientos estratégicos de la organización y los intereses 

de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actuar 

en consecuencia para conseguirlos. (AERCO-PSM, 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RESPONSABLES DE 

COMUNIDADES ONLINE Y PROFESIONALES DE SOCIAL 

MEDIA, 2009) 

También hay autores que resaltan que:  

El community manager es la persona que se encarga de mantener 

(en algunos casos crear) una comunidad en torno a una 

marca. Esta labor la realiza aportando valor a la comunidad a 

través de contenidos interesantes, pero también a través 

de involucrarse en las conversaciones positivas o negativas 

que se desarrollan alrededor de la misma. El CM es 

un conector que enlaza la marca con la comunidad para 

generar una relación de lealtad y en el mejor de los casos, 

lograr que esas personas se conviertan en evangelizadores 

de la marca. (Peguero , 2016). 

A demás de mantener y establecer aquellas acciones en su estrategia 

digital el autor recalca que: 

En otras palabras, es el puente entre una marca y su comunidad de 

consumidores, clientes prospectos y entusiastas. Es quien se 

encarga de abogar a favor de la comunidad y de defender los 
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intereses de la marca, estableciendo un balance que 

beneficie a ambas partes. (Peguero , 2016) 

 

Cuadro de mando del community manager   

Javier Reyes miembro de  (AERCO-PSM, Asociación Española de 

Responsable de Comunidad y Profesionales Social Media, 2015), 

expone que:                                                 El principal objetivo a 

perseguir por los Community Manager es el de centralizar, en la 

medida de lo posible, la gestión de todos estos servicios y canales 

en los que la marca tiene presencia. El Community Manager 

colabora y se comunica con muchas personas, ya sean de un equipo 

de Social Media de la organización, con personas de otros 

departamentos o con agentes externos a la organización. Las 

herramientas para ayudar a coordinar el trabajo en grupo y para 

facilitar la transmisión de la información a diferentes agentes son 

fundamentales, y deberían estar integradas con el resto de 

herramientas. En resumen, el cuadro de mando del Community 

Manager debería ofrecer herramientas que permitan realizar las 

siguientes labores de forma centralizada e integrada: 

 Medición: Recopilar datos de los diferentes canales 

online, convertirlos en información útil y en conocimiento 

para la organización. 

 Monitorización: Escuchar las conversaciones relevantes 

para nuestra marca. 

 Gestión y control: Herramientas para actuar/participar en 

los diferentes canales. 

 Colaboración: Coordinación de un equipo y las tareas a 

realizar. 
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 Reporting y análisis: Sintetizar y personalizar la 

información para su transmisión a los diferentes agentes 

que se determinen en la organización. (AERCO-PSM, 

Asociación Española de Responsable de Comunidad y 

Profesionales Social Media, 2015, págs. 149 - 150) 

 

Funciones del community manager  

Piñeiro G. (2010), argumenta que existen funciones básicas que 

debe realizar el Community Manger; a continuación, se detallaran cada una 

de ellas:  

 Debe establecer qué canales de comunicación se van a utilizar 

(elegir aquellos más efectivos para llegar eficazmente a la 

comunidad). 

 Debe mantener una comunicación fluida con otras áreas de la 

Empresa (Informática, Producción, Marketing, Comercial, 

Desarrollo, etc.). 

 Debe estar al tanto de todo lo que se dice acerca de la empresa y 

marca en internet y su trascendencia a los medios de comunicación 

tradicionales. 

 Igualmente, debe estar al tanto de todo lo que se dice de la 

competencia y de lo que la competencia hace. 

 Debe utilizar herramientas de seguimiento y monitorización, analizar 

la información obtenida y proponer estrategias y nuevas acciones. 

 Debe tener criterio para, de entre todos los comentarios publicados, 

destacar aquellos positivos, negativos o notables que por alguna 

razón que merezcan la ejecución de alguna estrategia 

especial (estrategia que será sugerida y diseñada seguramente por 

otro departamento: Por ejemplo, si se sugiere un fallo del producto, 
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será producción el departamento indicado de elaborar un plan de 

contingencia; y el departamento de marketing el indicado para 

elaborar las líneas de comunicación que se emplearán). 

 Debe saber detectar las personas más proactivas entre todas las 

que establece comunicación. Una persona preactiva también 

denominada como líder de opinión supone una gran ganancia de 

tiempo a la hora de alcanzar los objetivos propuestos. 

 Debe ser resolutivo; un Community Manager debe ser esa persona 

útil que toda Empresa sabe que puede contar con él y todo cliente 

sabe que es mejor preguntarle a él porque genera “respuestas 

útiles”. Debe hacerse conocer en las comunidades online donde es 

activo y ayudar a los usuarios y posibles clientes a resolver cualquier 

conflicto mostrándose como un nexo entre la empresa o marca y el 

usuario. 

 El Community Manager debe ser rápido en la resolución de 

conflictos. Un conflicto que tarda un día en resolverse 

probablemente se trate de un conflicto no resuelto y en muchos 

casos una crisis fuera de control que propiciará una fuga de clientes 

hacia la competencia, afectando igualmente a la reputación online. 

 El C.M. no vende, el C.M. no hace publicidad; El Community 

Manager SÍ comunica y resuelve. 

 Debe informar a los usuarios de toda acción que lleve a cabo la 

empresa; debe ser una persona que aplique la logística a la 

comunicación dentro y fuera de la Empresa. 

Fundamentación Psicológica 

Desde esta perspectiva indica que: 

“El proceso de enseñanza-aprendizaje debe incluir el abordaje de 

aspectos teóricos y actividades prácticas que permitan a los 

estudiantes la posibilidad de formarse con las herramientas teórico-
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metodológicas necesarias para insertarse en el campo profesional.” 

(Del Bosque & Martinez , 2011). 

Se podría plantear que el principal potencial psicológico de una 

persona al momento de participar por una oferta laboral para un puesto de 

trabajo requiere del perfeccionamiento progresivo y aprendizaje acorde con 

su avance educativo a lo largo del intervalo temporal que haya sido 

necesario, eso incluye: aspectos auto educativos y de gestión autónoma de 

la enseñanza, en este aspecto la motivación psicológica principal del 

estudiante sería su realización profesional cubriendo ámbitos de 

enseñanza que  pueden potenciarse a más altos niveles dentro de una 

institución laboral. 

La evolución de la formación profesional según campillo describe que en: 

La formación en general y la Formación Profesional en particular, 

constituyen hoy en día objetivos prioritarios de cualquier país que se 

plantea estrategias de crecimiento, de desarrollo tecnológico y de 

mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. La mejora y 

adaptación de las cualificaciones profesionales no sólo supone una 

adecuada respuesta colectiva a las exigencias de un mercado cada 

vez más competitivo, sino también un instrumento individual decisivo 

para que la población activa pueda enfrentarse, eficazmente, a las 

nuevas dimensiones de las cualificaciones profesionales y a la 

creciente movilidad en el empleo. (Campillo , 2003). 

No obstante, cabe recalcar que la tecnología, los programas y 

herramientas de aprendizaje van evolucionando, convirtiendo la formación 

profesional en un reto más grande ya que significa preparar a estudiantes 

con niveles de profesionalismo altos capaces de cubrir con las necesidades 

del mercado laboral. Asimismo, es preciso que se den actualizaciones 

constantes en la enseñanza e incluyan habilidades, valores y actitudes para 

cumplir con las exigencias según el ejercicio de la profesión.  
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Fundamentación Sociológica 

A principios del siglo XXI el sociólogo  Duncan J. Watts publicó su 

libro “Six degrees: The science of a connected age” (Watts, 2003), en el 

que trataba de explicar “la teoría de redes según la cual todos estamos 

conectados de alguna manera y cómo la influencia de Internet, las redes 

sociales y las nuevas tecnologías podrían acortar los grados de separación 

en un futuro cercano.”  

Para ahondar el tema de redes sociales también conocidas como 

medios digitales se debe tener en cuenta la teoría de los seis grados donde 

consiste que cada persona en la tierra puede dar seis saltos de cercanía, 

en la cual cada individuo tiene relación con un mínimo de 100 personas 

donde se contemplan amigos conocidos familiares etc. Esto quiere decir 

que cada uno de estos individuos se puede relacionar con otras 100 

personas más, mientras que cualquier individuo puede dejar un mensaje a 

10.000 personas más con tan solo pidiendo a uno de sus contactos 

comparta con sus amigos. Se puede determinar que las personas se 

mantienen activas constantemente en las redes sociales y que cada 

segundo o minuto que pasa se está compartiendo información o haciendo 

nuevos amigos. Para las empresas es muy importante contar con la 

presencia en los medios digitales porque la mayoría de las personas tiene 

presencia en alguna red social. 

Fundamentación Tecnológica 

Las redes sociales han evolucionado con la tecnología permitiendo 

dar paso a nuevas formas de hacer publicidad. La llegada de nuevos 

equipos tecnológicos como celulares, tabletas, computadoras, etc. Ha 

hecho que las personas tengan como necesidad obtener este tipo de 

tecnología, en pleno 2018 se ha previsto que la cantidad de teléfonos 

celulares superar la cantidad de la población en el mundo son datos del 
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informe anual Mobile Economy de la GSMA (organización de operadores 

móviles y compañías relacionadas) la asociación que organiza el Mobile 

World Congress (MWC) que se celebra en Barcelona.  Por lo tanto, las 

redes sociales y estar conectado con un mundo totalmente digital han 

hecho que millones de empresas cambien su forma de hacer marketing, 

tratando de adaptarse a este mundo cada vez más tecnológico.  

Es en este punto donde el desarrollo de nuevos mecanismos 

publicitarios entra en juego, permitiendo a personas dominar este tipo de 

conocimientos para darle funcionalidad a las redes sociales como 

plataformas de publicidad digital.  

Fundamentación Legal  

La estructuración del presente marco legal contiene las leyes que regulan 

la educación; a continuación, se presentaran los extractos más relevantes:   

 Constitución de la República  

Capitulo segundo - Derechos del buen vivir  

Sección quinta – Educación  

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
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justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir - Sección primera – Educación  

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
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soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global.  

 Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 Ley de comunicación 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN - TITULO I 

- Art. 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, 

proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los 

derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. 
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- Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. - Son titulares de 

los derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, 

todas las personas ecuatorianas y extranjeras que se encuentren en 

el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión 

pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen 

en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la 

jurisdicción ecuatoriana. 

- Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

- Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de 

internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles 

a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

cometan a través del internet. 

- Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio 

y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

- Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional. - Los 

medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su 

cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo 

al último censo nacional; o, si el sistema está conformado por una 

matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones 

de dos o más regiones naturales del país.  Adquieren la misma 

condición los medios impresos nacionales siempre que la 
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publicación circule en una o más provincias del territorio de la 

República del Ecuador cuya población corresponda, individual o 

conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del país, de 

acuerdo con el último censo nacional.   

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes 

establecido, se considerará de forma conjunta a todas las 

compañías que operen un mismo medio audiovisual o impreso 

nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales o 

con cualquier otro mecanismo.   

Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán 

pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a 

organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del 

Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos 

ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio 

nacional. 

- Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es 

la información difundida a través de los medios de comunicación 

acerca de los asuntos públicos y de interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que 

sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren 

la condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros 

derechos constitucionalmente establecidos. 

- Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente.  Estos 

contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los 

valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación  

El proyecto se desarrollará en torno al enfoque cuanti-cualitativo, que 

permitirá conocer la influencia del community manager en la formación 

académica del estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil.    

La investigación cumple con los requerimientos de obtención de 

datos reales y se analizará el nivel de conocimientos que tienen los sujetos 

a investigar respecto del tema que aborda este proyecto, utilizando para 

ello las herramientas de recolección de datos pertinentes. El análisis de la 

información obtenida permitirá conocer las características del problema que 

se investiga. 

Modalidad de la Investigación:  

La investigación es de campo ya que los procedimientos, así como 

los métodos y técnicas se los llevarán a cabo dentro de un establecimiento, 

institución física, en este caso la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, recopilando y obteniendo información necesaria 

de docentes y estudiantes mediante la utilización de las siguientes técnicas; 

 Encuestas  

 Entrevistas 

Tipos de Investigación:  

La investigación de tipo descriptiva, busca obtener una imagen 

esclarecedora del estudio, estableciendo como prioridad conclusiones y por 

ende explicaciones adyacentes que tienen como objetivo primordial 
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esclarecer y confirmar resultados obtenidos por medio de encuestas y 

entrevistas que indicarán cuáles factores provocan aquella posible escases 

o falta de conocimiento sobre community manager o su gestión interna 

dentro del aprendizaje y como habilidad excepcional y potenciadora a futuro 

o en el momento de participar en el   competitivo mercado laboral. 

Software que se utilizará: 

Para el cálculo de muestra, la recolección y tabulación de datos se 

utilizó el software de Microsoft Excel. 

Población y Muestra 

Población 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 

por el estudio. Según (Tamayo, 1997) ¨La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨ (pág. 114).  Entonces, una población es el conjunto de todas 

las cosas que concuerdan con una serie determinada de especificaciones. 

Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una 

población 

La población se constituye de personas estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, los cuales se encuentran 

cursando el séptimo semestre en jornadas matutina, vespertina y nocturna.  

El edificio se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil sector norte 

Alborada tercera etapa, dicha unidad se sitúa relativamente cerca de otros 

institutos que brindan una similar enseñanza en relación de conocimientos 

sobre Diseño Gráfico.   

A nivel socioeconómico la población se encuentra entre los estratos 

bajo y medio-bajo, ubicando entre ellos a estudiantes que cuentan con 
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subsidios del estado o algún tipo de ayuda o beca.  Se realizará entrevistas 

a docentes y a un número determinado de estudiantes de las diferentes 

jornadas en este caso estudiantes de los séptimos semestres. 

Cuadro Nº 3 
Población 

Nº Estratos Población % 

1 Estudiantes matutinos 60 32.09% 

2 Estudiantes vespertinos 60 32.09% 

3 Estudiantes nocturnos 65 34.76% 

4 Docentes 2 1.06% 

 Total 187 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 
 

Gráfico Nº 2  
Población 
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Muestra  

El muestreo se realizó de manera probabilística por azar simple, en 

este proceso adicionamos las cantidades por cada estrato y en su totalidad 

se determinará el muestreo.  La cifra para muestro se desarrolló en base a 

la población de estudiantes matriculados en séptimos semestres de las tres 

jornadas presentes en las actas de matrículas facilitada por el 

departamento de la facultad de comunicación social. 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (187) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

𝑛 =
187

(0.05)2(187 − 1) + 1 
 

𝒏 = 127,65 

 

Cuadro Nº 4 
Muestra de la población de estudio 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Estudiantes matutinos 60 41 Muestreo probabilístico  

2 Estudiantes vespertinos 60 41 Muestreo probabilístico 

3 Estudiantes nocturnos 65 45 Muestreo probabilístico 

4 Docentes 2 1 Muestreo probabilístico 

 Total 187 128  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 
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Gráfico Nº 3 
Muestra 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entrevista 

Las entrevistas se realizarán a dos docentes de la unidad educativa, 

la información obtenida servirá de premisa para la observación futura de 

los datos y análisis diferencial de objetivos entre entrevistador y 

entrevistado, en la misma se realizarán preguntas que aporten perspectivas 

asimétricas para así abordar distintas posturas frente al tema. 

Encuesta 

La encuesta es un instrumento de la investigación que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica ( Vázquez Casielles Rodolfo, Bello Acebrón Laurent, & Juan 

Trespalacios Gutiérrez, 2005).  Para el instrumento usado se diseñó un 

cuestionario con preguntas cerradas de aplicación estándar para escala de 

tipo Likert, así facilitar al investigado el marcaje de los casilleros con una 

(x) las respuestas de la información específica, con una escala de 

calificación que cubre aspectos de satisfacción de acuerdo a su opinión y 

criterio de conocimientos.   
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Cuadro Nº 5  

Pregunta N. 1.- ¿A nivel laboral ha escuchado acerca del término 
“community manager”? 

Pregunta N. 1 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 26 63,4% 24 58,5% 27 60,0% 1 100,0% 78 60,9% 

De acuerdo 12 29,3% 10 24,4% 8 17,8% 0 0,0% 30 23,4% 

Indiferente 2 4,9% 7 17,1% 7 15,6% 0 0,0% 16 12,5% 

En desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 1 0,8% 

Muy en desacuerdo 1 2,4% 0 0,0% 2 4,4% 0 0,0% 3 2,3% 

Total 41 100% 41 100% 45 100% 1 100% 128 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Gráfico Nº 4  
Community manager a nivel laboral 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

A nivel laboral los estudiantes tienen claro que el community manager 

es un término importante dentro de su formación universitaria, un factor 

decisivo a futuro a la hora de adquirir o participar por una plaza laboral. 
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Cuadro Nº 6  
Pregunta N. 2.- ¿A nivel educativo ha escuchado acerca del término 
“community manager”? 

Pregunta N. 2 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 26 63,4% 20 48,8% 23 51,1% 1 100,0% 70 54,7% 

De acuerdo 11 26,8% 18 43,9% 20 44,4% 0 0,0% 49 38,3% 

Indiferente 2 4,9% 2 4,9% 2 4,4% 0 0,0% 6 4,7% 

En desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Muy en 
desacuerdo 

2 4,9% 1 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,3% 

Total 41 100,00% 41 100,00% 45 100,00% 1 100,00% 128 100,00% 

           
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 
 

Gráfico Nº 5 
Nivel educativo 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

El ámbito educativo mantiene el estándar de relevancia del término 

community manager dentro de los alcances, como tal este término 

mantiene un nivel importante de aceptación dentro de la formación 

universitaria e institucional, de manera unánime todos los estratos reflejan 

un valor decisivo para la investigación. 
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Cuadro Nº 7  
Pregunta N. 3.- ¿Considera usted que tiene conocimientos 
significativos sobre “community manager”? 

Pregunta N. 3 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 3 7,3% 5 12,2% 2 4,4% 1 100,0% 11 8,6% 

De acuerdo 12 29,3% 8 19,5% 5 11,1% 0 0,0% 25 19,5% 

Indiferente 20 48,8% 25 61,0% 23 51,1% 0 0,0% 68 53,1% 

En desacuerdo 5 12,2% 1 2,4% 12 26,7% 0 0,0% 18 14,1% 

Muy en desacuerdo 1 2,4% 2 4,9% 3 6,7% 0 0,0% 6 4,7% 

Total 41 100,00% 41 100,00% 45 100,00% 1 100,00% 128 100,00% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 
 
 
 

Gráfico Nº 6 
Conocimientos significativos sobre community manager 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

Análisis 

Los datos reflejan el nivel intermedio y con pendiente de pocos o 

escasos conocimientos sobre community manager, al interpretar cada 

estrato se palpa parte de la problemática de poco conocimiento, escasas o 

nulas habilidades, el desarrollo de las mismas podría brindar otra 

perspectiva a los estudiantes que se encuentren interesados en adquirirlas. 
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Cuadro Nº 8  
Pregunta N. 4 Si usted no tiene una noción clara sobre community 
manager ¿buscaría instruirse de manera autónoma? 

Pregunta N. 4 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 21 51,2% 33 80,5% 26 57,8% 1 100,0% 81 63,3% 

De acuerdo 14 34,1% 7 17,1% 7 15,6% 0 0,0% 28 21,9% 

Indiferente 5 12,2% 0 0,0% 5 11,1% 0 0,0% 10 7,8% 

En desacuerdo 0 0,0% 1 2,4% 5 11,1% 0 0,0% 6 4,7% 

Muy en desacuerdo 1 2,4% 0 0,0% 2 4,4% 0 0,0% 3 2,3% 

Total 41 100,00
% 

41 100,00
% 

45 100,00
% 

1 100,00
% 

128 100,00
% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

Gráfico Nº 7  
Educación autónoma 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

Cada sector desde el área de estudiantes nocturnos hasta matutinos 

demuestra el interés de auto educarse si fuese necesario, pero el dato 

curioso en esta interrogante es la resistencia mínima del estrato vespertino 

con un valor mínimo de sus 41 encuestados, la autonomía educativa es un 

ente importante en la formación profesional a futuro. 
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Cuadro Nº 9  
Pregunta N.5.- ¿Cree que la gestión de un community manager 
contribuye a la consecución de objetivos de una 
empresa/institución/marca? 

Pregunta N. 5 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 23 56,1% 38 92,7% 31 68,9% 1 100,0% 93 72,7% 

De acuerdo 11 26,8% 2 4,9% 10 22,2% 0 0,0% 23 18,0% 

Indiferente 7 17,1% 1 2,4% 3 6,7% 0 0,0% 11 8,6% 

En desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 1 0,8% 

Total 41 100,00% 41 100,00% 45 100,00% 1 100,00% 128 100,00% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

Gráfico Nº 8  
Importancia de Gestión de un community manager 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

La concordancia entre los estratos que conforman la muestra 

demuestra la consistencia de los resultados y como se encamina hacia una 

solución notable, gran mayoría se encuentra de acuerdo frente a la 

pregunta planteada, la gestión del community manager contribuye con 

factores favorables. 
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Cuadro Nº 10  
Pregunta N. 6.- ¿Cree que es relevante que las 
empresas/instituciones/marcas deban añadir un community manager 
a sus equipos de trabajos? 

Pregunta N. 6 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 26 63,4% 26 63,4% 24 53,3% 1 100,0% 77 60,2% 

De acuerdo 12 29,3% 8 19,5% 19 42,2% 0 0,0% 39 30,5% 

Indiferente 3 7,3% 6 14,6% 2 4,4% 0 0,0% 11 8,6% 

En desacuerdo 0 0,0% 1 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 41 100,00% 41 100,00% 45 100,00% 1 100,00% 128 100,00% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

Gráfico Nº 9 
 Relevancia de un community manager en las 

empresas/instituciones/marcas 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

Los encuestados tienen en claro el nivel de relevancia que tienen las 

empresas de incorporar un community manager en su equipo laboral, la 

creciente tendencia del mercado sustenta los esfuerzos de adquirir dichos 

conocimientos para participar por futuras ofertas laborales. 
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Cuadro Nº 11  
Pregunta N.7.- ¿Cree usted que un estudiante de la carrera de Diseño 
Gráfico al adquirir habilidades y conocimientos sobre Community 
manager sea más competitivo? 

Pregunta N. 7 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 29 70,7% 31 75,6% 32 71,1% 1 100,0% 93 72,7% 

De acuerdo 9 22,0% 8 19,5% 11 24,4% 0 0,0% 28 21,9% 

Indiferente 3 7,3% 1 2,4% 1 2,2% 0 0,0% 5 3,9% 

En desacuerdo 0 0,0% 1 2,4% 1 2,2% 0 0,0% 2 1,6% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 41 100,00% 41 100,00% 45 100,00% 1 100,00% 128 100,00% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

Gráfico Nº 10 
Desarrollo de habilidades y conocimientos sobre Community 

manager en estudiantes 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

Adquirir dichos conocimientos hace más competente al estudiante, 

egresado, autodidacta o titulado en carreras afines, dicha conclusión puede 

ser adoptada al interpretar los resultados de esta interrogante, alrededor de 

su totalidad se encuentra de acuerdo del favorecimiento de poseer tales 

habilidades. 
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Cuadro Nº 12  

Pregunta N.8.- A criterio suyo ¿Qué tan importante es la inclusión de 
actividades y proyectos que potencien la investigación en los 
espectros de medios digitales dentro las materias que comprenden el 
séptimo semestre? 

Pregunta N. 8 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 23 56,1% 19 46,3% 24 53,3% 1 100,0% 67 52,3% 

De acuerdo 14 34,1% 21 51,2% 15 33,3% 0 0,0% 50 39,1% 

Indiferente 4 9,8% 1 2,4% 5 11,1% 0 0,0% 10 7,8% 

En desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 1 0,8% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 41 100,00
% 

41 100,00
% 

45 100,00
% 

1 100,00
% 

12
8 

100,00
% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 
 
 

Gráfico Nº 11 
Inclusión de actividades y proyectos que potencien la investigación 

 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

Una mayor parte está de acuerdo en la importancia de incluir 

actividades o proyectos que de alguna manera desarrollen 

significativamente las habilidades, criterios o técnicas que un community 

manager gestionará en su futuro entorno laboral. 
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Cuadro Nº 13  
Pregunta N. 9.- ¿Considera que el docente debe tener material 
educativo impreso para proporcionar a los estudiantes? 

Pregunta N. 9 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 23 56,1% 25 61,0% 24 53,3% 1 100,0% 73 57,0% 

De acuerdo 11 26,8% 14 34,1% 20 44,4% 0 0,0% 45 35,2% 

Indiferente 7 17,1% 2 4,9% 1 2,2% 0 0,0% 10 7,8% 

En desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 41 100,00% 41 100,00% 45 100,00% 1 100,00% 128 100,00% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 
 
 

Gráfico Nº 12  
Material educativo impreso 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

El docente como ente regulador y guía de los estudiantes debería 

mantener material impreso para proporcionar a sus estudiantes, es una de 

las hipótesis que se plantea aclarar dentro de esta interrogante la cual es 

aceptada de manera excepcional por una sección mayoritaria, pero 

presentando una novedad de ente minoritario que se encuentra en un 

estado neutral. 
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Cuadro Nº 14  
Pregunta N. 10.- ¿Considera usted que al proporcionar una guía 
informativa impresa a los docentes y estudiantes del séptimo 
semestre serviría de premisa educativa para el desarrollo de 
habilidades y conocimientos sobre community manager? 

Pregunta N. 10 
Matutino Vespertino Nocturno Docentes Total 

F % F % F % F % F % 

Muy de acuerdo 25 61,0% 24 58,5% 32 71,1% 1 100,0% 82 64,1% 

De acuerdo 13 31,7% 17 41,5% 9 20,0% 0 0,0% 39 30,5% 

Indiferente 3 7,3% 0 0,0% 4 8,9% 0 0,0% 7 5,5% 

En desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 41 100,00% 41 100,00% 45 100,00% 1 100,00% 128 100,00% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

Gráfico Nº 13 
Guía informativa impresa 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Análisis 

Al analizar el resultado positivo y rotunda aceptación de esta 

interrogante se puede expresar que la inclusión de material educativo en 

un formato impreso brindaría una premisa considerable al momento de 

poner en práctica proyectos de autogestión o de gestión dirigida por parte 

del docente. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño, elaboración y socialización de una guía básica impresa del 

community manager para la formación académica.   

Justificación  

En los últimos años las redes sociales han venido evolucionan 

siendo un medio muy utilizado por las personas para captar información de 

cualquier índole ya sea está comercial, personal o educativa es por eso que 

las empresas han puesto énfasis al manejo correcto de cada una de ellas 

con el fin alcanzar sus objetivos. 

El propósito del presente trabajo de investigación es desarrollar una 

guía impresa básica acerca del community manager para los alumnos 

donde se establecerá las técnicas correctas para potenciar el uso de las 

redes con la finalidad de que la comunidad educativa adquiera habilidades 

y conocimientos para que sea más competitivo en el campo laboral.  

Es por eso necesario la implementación del contenido community 

manager en la carrera de Diseño Gráfico y que esta sea impartida con las 

herramientas necesarias ya que los avances tecnológicos hoy en día 

evolucionan muy rápido. Las clases deben contar con la guía básica para 

que esta pueda servir de apoyo al estudiante y pueda captar de manera 

eficiente toda la información dada. Hay que destacar que al formar 

estudiantes con conocimiento y criterio se incrementará la oferta de 

profesionales formados académicamente. 
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Fundamentación  

En el transcurso del tiempo la tecnología ha dado como fruto nuevos 

medios de comunicación donde se puede difundir información tanto 

personal, comercial, diversión y educativo convirtiéndose en un fenómeno 

social que muchas de las empresas han tenido que adaptarse a estos 

medios o canales de información para promover sus servicios o productos. 

Muchas de las profesiones han sabido moldearse junto con la llegada de 

los nuevos medios de comunicación mientras que otras simplemente 

desaparecieron dando paso a nuevas profesiones que están ligadas a la 

comunicación. 

El diseñador gráfico en la actualidad es la pieza fundamental en la 

comunicación visual de la empresa donde puede abarcar muchos de los 

campos de la comunicación como son los medios digitales, para las 

empresas los requerimientos profesionales de un diseñador son el manejo 

de redes sociales las cuales el community manager es el encargado pero 

debido al basto conocimiento que un diseñador gráfico posee muchas de 

estas exigencias se ven reflejadas en sus ofertas laborales donde el 

diseñador deber adquirir más conocimientos que ayuden con dichos 

requerimientos.  Instituciones como la Universidad de Palermo dentro de 

su maya curricular introducen materias ligadas al Community manager 

preparando a profesionales con vastos conocimientos que le permitirán 

competir en el mercado laboral que cada vez va adaptándose a la evolución 

que tiene la tecnología. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Informar mediante el diseño de una guía básica impresa sobre 

importancia del Community Manager para la formación académica de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 
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Guayaquil, dirigido a los estudiantes del ciclo l del periodo lectivo 2018 – 

2019.     

Objetivos Específicos 

 Proporcionar una guía útil para la formación de los estudiantes.   

 Demostrar la utilidad del material impreso tipo guía en la formación 

académica del estudiante. 

 Valorar la factibilidad de la aplicación de la guía básica sobre 

community manager. 

Importancia  

El community manager hoy en día es uno de los profesionales más 

importante dentro los medios de comunicación, ya que gestiona y 

mantienen la interacción con el cliente, el cual es atraído por los productos 

o servicios que se ofrecen dentro de las redes sociales. Es por eso la 

importancia de implementar el módulo del community manager dentro de 

la carrera de Diseño Gráfico, ya que a través del aprendizaje y formación 

profesional difundida por la institución educativa se podrá cubrir con las 

expectativas de los empleadores al momento de contratar a una persona 

competitiva con los conocimientos indispensables.       

Ubicación sectorial y física 

El presente trabajo de investigación será aplicado en: 

 Ciudad: Guayaquil 

 Instituto: Universidad de Guayaquil 

 Carrera: Diseño Gráfico 

 Sector: Norte 

 Dirección: Cdla. Alborada, tercera etapa, manzana C1 solares 7 

y 8 (antiguo colegio San Judas Tadeo) 

 Dirigido a los estudiantes del séptimo semestre 
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Fuente: Carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

El presente trabajo de investigación empleará varias herramientas 

para la elaboración de la guía impresa que incluirá temas relacionados con 

el Community manager. El software Illustrador es una de las herramientas 

que se utilizara para el diseño y creación artística en combinación de 

Photoshop; sin embargo, también se aprovechara las propiedades del 

software InDesign para la producción de las páginas. El proyecto es viable 

técnicamente ya que se utilizarán software que están al alcance de los 

diseñadores y no tienen un costo elevado.   

Factibilidad Financiera 

El costo financiero para la elaboración de la guía impresa implica los 

siguientes aspectos:  

Gráfico Nº 14  

Ubicación geográfica de la institución 
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1. Software  

Este es un ítem en el cual no se incurrirá debido a que los programas 

ya están a disposición de las personas que diseñaran la guía 

impresa.  

2. Mano de obra  

Las personas que elaborarán el diseño de la guía son los propios 

autores en el cual solo se recurrirá el costo del tiempo invertido en 

su desarrollo y la mano de obra de las personas que imprimirán la 

misma. 

3. Material e impresión  

El material a utilizar será mate, para la portada y contraportada un 

sectorizado UV mientras el contenido será de un material más 

económico con un costo de $55,00 dólares por cada guía más la 

impresión de $23,00 dólares en la cual incluye la mano de obra y el 

armado del libro. La guía impresa tiene un costo total de $78,00 

dólares por cada una.   

Factibilidad de Recursos Humanos 

El único recurso humano para utilizarse es el de los diseñadores que 

serán los propios autores aplicando todos los conocimientos adquiridos 

tales como: uso de los programas Illustrador, Photoshop, InDesign entre 

otros; en el transcurso de la carrera universitaria.     

Alcances 

El presente trabajo de investigación está dirigido a los estudiantes 

de los últimos semestres de la carrera de Diseño Gráfico siendo utilizado 

como herramienta de aprendizaje con el fin de transmitir las funciones 

básicas y la importancia del Community Manager dentro de las múltiples 

ocupaciones que emplea el diseñador en el ejercicio de sus labores.  Sin 

embargo, esta guía puede ser utilizada en otras instituciones de educación 

superior debido a que su finalidad es educativa.    
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La guía impresa se implementará en la Universidad de Guayaquil, 

carrera de Diseño gráfico para todos los estudiantes que se encuentren 

cursando el 7mo semestre. El alumnado deberá contar con conocimientos 

que le permitan poder crear contendió para redes sociales. Es por esta 

razón que será usada solo para los estudiantes de 7mo semestre para que 

tenga un mejor desenvolvimiento y comprensión, cabe recalcar que 

también será de suma ayuda al profesor siendo muy intuitivo para que 

pueda replicar la información a sus alumnos. 

La guía impresa proporcionará al estudiante y al profesor el cómo se 

debe manejar las redes sociales desde el ámbito publicitario, 

proporcionando contenido de importancia, toda información tendrá 

fotografía reales e ilustradas para poder guiarlos en el proceso de 

aprendizaje. La información que contendrá la guía impresa ha sido 

estudiada previamente obteniendo una investigación de gran valor para 

poder reproducirla de forma que sea entendible y muy fácil de ejecutar. Es 

por esta razón que contiene una gráfica agradable y minimalista 

simplificando elementos en gráficos ilustrados o imágenes con una 

secuencia que permitirá un aprendizaje continuo. No es de más informar 

que la guía es un preámbulo que dotara de conocimientos básicos de lo 

que hace un community manager. 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

Se trata de un proyecto que ayudara a los estudiantes y profesores 

de la carrera de Diseño gráfico con los procesos de aprendizaje. La guía 

impresa está elaborada para ser utilizada por estudiantes que estén 

cursando el 7mo semestre, facilitando la adquisición de estos 

conocimientos para su desarrollo y por las materias que le servirán de 

complemento de la misma. 
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MISIÓN  

Que sirva de material de apoyo tanto para los profesores, como 

estudiantes de 7mo semestre y así tengan un vasto conocimiento de las 

funciones que ahora deben emplear los profesionales de diseño gráfico 

entre las cuales es el community manager. Esto ayudara a cambiar la 

perspectiva del uso de las redes sociales y cultivara conocimientos que le 

permitan defenderse en el ámbito laboral, para que a su vez tengan más 

posibilidades a la hora de participar en una oferta laboral debido a las 

exigencias extracurriculares que muchas de las empresas solicitan.  

VISIÓN 

Que permita motivar al estudiante para adquirir más conocimientos de 

Community manager e impulse a otras universidades y profesores el 

implementar dicha información en las aulas con los estudiantes, cultivando 

profesionales altamente calificados. 

ETAPAS DE DESARROLLO  

Dentro del proceso de elaboración se establecieron distintas etapas, 

cada una de ellas tuvo como objetivo integrar las diversas capacidades y 

conocimientos necesarios para la obtención de un producto físico de 

calidad.  Se establecen los siguientes puntos críticos de desarrollo o etapas 

cruciales para lograr darle forma a la propuesta: 

 Identificar necesidades y delimitarlas 

 Desarrollo de contenido e información 

 Estructura visual y línea grafica 

 Soporte impreso, paginación y medidas 

 Desarrollo de material gráfico 

 Diagramación y maqueta 

 Implementación de contenido en software gráfico 
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 Pruebas de impresión y color 

 Producto final e implementación 

Especificaciones técnicas 

Identificar necesidades y delimitarlas 

La propuesta está dirigida a estudiantes del séptimo semestre de la 

carrera de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil, el comprender 

sus necesidades y establecer hasta que niveles de información resultaría 

factible implementar depende mucho de que entornos y que aspectos del 

community manager se desean abordar, pues la guía como tal representa 

una premisa básica de información o soporte informativo conductual que 

podrá dar lineamientos y pasos importantes para la consecución de tareas 

principales y relevantes de un diseñador dentro de la gestión de una red 

social. 

En un nivel básico el futuro diseñador gráfico necesita establecer en 

su formación, habilidades de comunicación integral y socialización de 

contenido informativo en varios formatos, así como estrategias de 

mercadeo, planificación y gestión de recursos gráficos.  En términos 

ambivalentes como administrador de un perfil social digital implementará 

pequeños proyectos o campañas que tendrán una complejidad estándar en 

relación que un profesional de marketing digital. 

Al delimitar dicho segmento de información que requiere el futuro 

profesional y ahora estudiante que cursa un séptimo semestre, 

establecemos como factor principal el hallar puntos críticos en los que se 

debería trabajar a nivel visual, así como factor relevante el determinar y 

formar pequeñas campañas y anuncios que serán expuestos en perfiles de 

redes sociales digitales, tener presente la normativa y el poder de 

ejecutarlas a cabalidad para luego poder ser auditadas por el líder del 

equipo.  A priori la guía básica se realizará en función del nivel académico 
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al que se está enfocando, por ende, el alcance informativo extralimita al 

contenido informativo a ser concreto sin posibilidad a interpretaciones 

subsecuentes que den pie a equivocaciones o malas prácticas educativas. 

Desarrollo de contenido e información 

En la etapa de búsqueda y desarrollo de información necesaria para 

el avance eficaz de esta guía, nos encontramos con temas meramente 

primordiales entre los que presentamos un panorama de acción actual del 

diseñador gráfico en diferentes ambientes.  Anexado al ambiente del 

diseñador gráfico tenemos la vertiente laboral y como las redes sociales 

han incursionado a nivel de empresas, que funciones comienzan a tomar 

un roll sumamente relevante y que cargo toma titularidad para suplir dichas 

acciones, las redes sociales en las empresas han creado un nuevo ente de 

accionar publicitario. 

Luego de haber abarcado el tema del diseñador gráfico actual 

además de expresar como las redes sociales se desempeñan en una 

empresa, ahora  se encontramos el rol que nace como resultado de dichas 

actividades que emergen como respuesta a todas las acciones que se 

requieren para tener en marcha una red social y que cada una de sus 

secciones se encuentren en su servicio óptimo,  obviamente se habla de 

un community manager el gestor de una red social y principal ejecutor de 

acciones de comunicación eficaces y eficientes, entre sus funciones cabe 

destacar la organización, diseño y establecimiento de premisas publicitarias 

para la consecución sin fallo de los objetivos que se determinen dentro del 

equipo de trabajo. 

El tipo de contenido forma de parte de los pilares fundamentales para 

lograr objetivos en cada red social, a nivel de marketing digital se conoce 

un proceso denominado Marketing de contenidos, que no viene a ser más 

que un plan estratégico de segmentación de información y contenido 

puntualmente dirigido a cada nicho de audiencia virtual, que va desde una 
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posible clasificación de grupos por tipos de cuenta social a buyers mínimos 

que gusten o disfruten de una publicación de contenido distinto a lo 

tradicional, por mencionar algunos de ellos tenemos contenido tipo 

informativo, reflexivo, promocional, así como contenido o publicaciones de 

trivias, juegos, video demos, etc.  Poder reconocer los distintos tipos de 

comunidades que interactúan en redes sociales y sus tipos de usuarios 

virtuales se convierte en herramienta esencial al analizar la posible entrada 

en un mercado meta, cada uno mantiene características propias y modos 

de comportamiento netamente definidos.  Dicha información será 

presentada como premisa textual y gráfica para el entendimiento o 

desarrollo de mayores habilidades que no pueden ser carentes en un 

diseñador gráfico que se encuentra incursionando en los espectros del 

community manager. 

Entre los últimos segmentos de información presentados abordamos 

un protocolo para crisis en una red social en la cual se presenta consejos y 

críticas de como tomar dichas situaciones, además de brindar perspectivas 

de acción o tácticas para la mediación de problemas en una red social 

digital, así como la terminología coloquial que se emplea dentro del ámbito 

virtual.  Para culminar la fase de información tenemos como clímax los 

formatos de presentación y respaldo del trabajo realizado, conocido como 

reporte de resultado, dicho documento que sirve como informe o 

documento de analítica que funge como evidencia de todas las acciones 

realizadas dentro de todo el proceso o intervalo de tiempo en el cual se 

ejerció actividades. 

Estructura visual y línea grafica 

Dentro de esta etapa se desarrolló la estética y se construyó la 

gráfica que regirá en contexto toda la estructura visual de la propuesta, la 

guía como tal mantiene una presentación homogénea, con elementos 

visuales definidos, los mismos nacieron de conceptualismos que mantienen 
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relación con tres aspectos relevantes y relativos entre sí, el community 

manager, las redes sociales y el diseño gráfico. 

A continuación, se muestra la planimetría o esquema que se utilizó 

en la construcción del imagotipo, definición que se da por la independencia 

de cada elemento para ser utilizada en cualquier ubicación de una pieza 

gráfica y que tomará el roll de unidad representativa del imagotipo en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique,  

Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

Colores 

Al abordar la cromática que lo compone notamos un claro uso del 

contraste en el uso de solos dos colores que generan una atracción visual 

fuerte, un uso gráfico muy tradicional cuando se intenta darle titularidad por 

sobre otros productos.  Se detallará la composición de cada color: 

Gráfico Nº 15 

Planimetría y construcción del imagotipo 
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4. Amarillo 

(C=3%, M=29%, Y=78%, K=0%) 

(R=230, G=191, B=91) #E6BF5B 

 

 

 

5. Negro 

(C=82%, M=81%, Y=73%, K=63%) 

(R=34, G=33, B=32) #222120 

Soporte impreso, paginación y medidas 

La opción principal está conformada de 56 páginas incluida portada 

y contraportada de pasta semidura, las hojas internas de couche de 90, 

cuatricromía a full color laminado mate. Como segunda opción económica 

y más accesible a presupuesto se imprimirá en papel bond de 90 gramos a 

full color.  El formato cuadrado de 20 por 20 centímetros el cual incluye 12,7 

mm de margen en sus 4 lados.   

 

Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Gráfico Nº 16  

Portada y contraportada 
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Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

 

Desarrollo de material gráfico 

El material gráfico utilizado dentro de la guía se desarrolló dentro de 

los parámetros y lineamientos establecidos para la gráfica de la guía, así 

definiendo un solo entorno y aspecto al soporte de la información.  

Haciendo uso de varios programas informáticos tales como Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe Indesign, programas que sirven para 

la edición de gráficos rasterizados, vectores y esquemas visuales para 

editorial. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique,  

Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Gráfico Nº 17 

Fotografía de la guía impresa 

Gráfico Nº 18  
Captura de contenido gráfico 
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Diagramación y maqueta 

 Al establecer las dimensiones y organización de cada elemento que 

conformará la maqueta de la guía, se determinó como objetivo brindar 

equilibrio visual, mencionando titulares, párrafos, imágenes y cualquier otro 

grafico o recurso colocado y así puedan cumplir su rol establecido. 

   Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino 

Implementación de contenido en software gráfico 

A inicio del proyecto de realización de la guía, desde la maquetación 

hasta la adecuación del contenido gráfico y textual se desarrolló dentro del 

programa Adobe InDesign CC 2019, en dicha plataforma se gestó y creó 

toda premisa educativa teniendo como programas adyacentes Adobe 

Photoshop CC2019 y Adobe Illustrator CC2019 los cuales fueron usados 

Gráfico Nº 19  

Maqueta de Guía 
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para la elaboración o edición de cualquier grafico relevante que necesitase 

usarse dentro del soporte. 

Al usar dicho software en la adjudicación de la información dentro 

del formato guía se facilitó y optimizó el recurso del tiempo, ya que al ser 

un programa informático enfocado en la creación de productos editoriales 

se contaba con las herramientas y procesos necesarios para la ejecución 

eficiente del mismo. 

Adaptado de: Adobe Creative Cloud  

 

Especificaciones de implementación  

La guía se implementará en los séptimos semestres de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, se entregará como 

material de apoyo a cada docente. 

Definición de Términos Relevantes 

 Facebook Ads: Facebook Ads, la plataforma que permite realizar 

publicidad en Facebook e Instagram, es una de las herramientas que 

más éxito online tienen. 

Gráfico Nº 20  
Captura de Adobe InDesign 
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 Marketing de Contenidos: técnica de marketing de creación y 

distribución de contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y 

llamar la atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo 

de impulsarles a ser futuros clientes. 

 Lead: Un lead es un usuario que ha entregado sus datos a una 

empresa y que, como consecuencia, pasa a ser un registro de su 

base de datos con el que la organización puede interactuar. Para 

ello también es necesario que esta persona haya aceptado la política 

de privacidad de la compañía. 

 Lead Nurturing: El Lead Nurturing es una técnica de automatización 

del marketing que forma parte del proceso de Inbound Marketing y 

que pretende convertir a los usuarios interesados en la información 

de valor que publicamos (leads fríos) en clientes, así como cualificar 

cuándo un lead está preparado para comprar. 
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CONCLUSIONES 

En la obtención de los resultados de la investigación se concluye 

que; la población de estudiantes tiene claro que el desarrollo de habilidades 

y la consecución de conocimientos sobre community manager potencia el 

perfil profesional del estudiante, por ende, el aprendizaje de tal información 

se vuelve relevante frente a otros aspectos educativos.   

La elaboración de una guía con información categorizada, en 

aspectos básicos para fomentar el aprendizaje entre los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, dicha 

información se da como solución a la latente escases de conocimientos en 

los estudiantes de la institución. 

Se concluye que con la elaboración e implementación del material 

impreso se brinda y potencia enormemente el proceso educativo de cada 

estudiante, así como se mejora y complementa de conocimientos el 

docente, cada parte que se encuentra inmersa dentro proyecto mantiene 

beneficios en pro del mejoramiento académico de institución universitaria. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la socialización de este material, enfocado no solo 

en brindar el material físico si no, explicarlo y desarrollarlo dentro de 

conversatorios o clases presenciales que le permitan al estudiante la 

practica guiada de cada punto que confirma la guía, se tiene claro que la 

formación exitosa de un estudiante depende en mayor medida de 

predisposición de un docente de brindar un mayor estilo y calidad de 

enseñanza, fuera de las limitaciones materiales o físicas que cualquier 

institución tendría. 

 Es recomendable que la dirección de la carrera considere la inclusión 

de este material como una premisa primordial en asignaturas de desarrollo 

gráfico digital, dicho material académico será plenamente útil para el 

estudiante universitario.  Adicional los docentes deben estar capacitados 

en las actividades que un community manager gestiona en su bitácora 

diaria, los docentes deben impartir estos conocimientos con sus 

estudiantes teniendo como fin primordial el orientarlos y motivar la 

innovación didáctica.   Al ser aceptada la propuesta de guía, se recomienda 

la distribución gratuita del contenido impreso. 
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ANEXOS 

 

Fotografía de encuestas realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino. 

 
Fotografía de encuestas realizadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino. 
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Fotografía de encuestas realizadas 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino. 

 
 
Fotografía de Tutorías,  

Fotografía de encuestas realizadas  
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Borbor Yagual Byron Enrique, Jurado Alcivar Charlie Valentino. 
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1. ¿A nivel laboral ha escuchado acerca del 

término “Community manager”? 

     

2. ¿A nivel educativo ha escuchado acerca del 

término “Community manager”? 

     

3. ¿Considera usted que tiene conocimientos 

significativos sobre “Community manager”? 

     

4. Si usted no tiene una noción clara sobre 

community manager ¿buscaría instruirse de 

manera autónoma? 

     

5. ¿Cree que la gestión de un Community manager 

contribuye a la consecución de objetivos de una 

empresa/institución/marca? 

     

6. ¿Cree que es relevante que las 

empresas/instituciones/marcas deban añadir un 

Community manager a sus equipos de trabajos? 

     

7. ¿Cree usted que un estudiante de la carrera de 

Diseño Gráfico al adquirir habilidades y 

conocimientos sobre Community manager sea 

más competitivo? 

     

8. A criterio suyo ¿qué tan importante es la 

inclusión de actividades y proyectos que 

potencien la investigación en los espectros de 

medios digitales dentro las materias que 

comprenden el séptimo semestre? 

     

9. ¿Considera que el docente debe tener material 

educativo impreso para proporcionar a los 

estudiantes? 

     

10. ¿Considera usted que al proporcionar una guía 

informativa impresa a los docentes y estudiantes 

del séptimo semestre serviría de premisa 

educativa para el desarrollo competitivo de 

habilidades y conocimientos sobre Community 

manager? 
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