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Resumen 

En la presente investigación se analiza cómo las herramientas streaming logran 

potenciar las estrategias de relaciones públicas, en el mejoramiento de la imagen 

de una corporación, en este caso del centro comercial Plaza Triángulo de 

Guayaquil, un lugar que alberga más de 50 locales comerciales o Mipymes 

(pequeñas y medianas empresas). Se escogió este centro comercial, por cuanto 

en los últimos años ha tenido muchos problemas que han deteriorado su imagen, 

lo que ha provocado que disminuya la afluencia de clientes. Para una mayor 

efectividad de la investigación se tomó como referencia metodológica para el 

análisis el modelo de Philip Lesly, presentado en su libro “Nuevo Manual de 

Relaciones Públicas”. Allí, el autor presenta 8 fases: que permiten conocer las 

acciones y el uso de las relaciones públicas en los negocios.  La finalidad de este 

proyecto es comprobar si el uso de las herramientas streaming como estrategia 

de relaciones públicas, puede contribuir en la reconstrucción de la imagen 

corporativa de Plaza Triángulo, para ello además se propone al final un plan de 

comunicación multimedia que permita al público guayaquileño conocer los 

servicios y productos que ofrece el centro comercial y sus negocios Mipymes.  

 

Palabras Claves: Relaciones Públicas, Organizaciones Mipymes, Plataformas 
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Abstract 

 

In this research, we analyze how streaming tools enhance public relationships 
strategies, improving the image of a corporation, in this case the “Plaza 
Triangulo” shopping center in Guayaquil, a place that houses more than 50 
commercial stores or Mipymes (small and medium businesses). This 
shopping center was chosen, because in recent years it has had many 
problems that have deteriorated its image, which has caused a decrease in 
the number of customers. To make the research more effective, Philip Lesly's 
model, presented in his book "New Public Relations Handbook", was used as 
a methodological reference for the analysis. There, the author presents 8 
phases: that allow to know the actions and the use of public relationships in 
business. The purpose of this project is to verify if the use of streaming tools 
as a public relationships strategy can contribute to the reconstruction of the 
corporate image of “Plaza Triangulo”, for this purpose a multimedia 
communication plan that allows the public from Guayaquil is finally proposed. 
To know the services and products offered by the mall and its Mipymes 
businesses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación intenta demostrar cómo las relaciones públicas se 

pueden beneficiar del desarrollo de las plataformas streaming, una nueva 

herramienta tecnológica que ha revolucionado el campo de la comunicación y de 

las telecomunicaciones. El streaming ha dado pie a un nuevo paradigma en el 

campo de las teorías de la comunicación de masas, porque añade un elemento 

más al ya conocido proceso comunicacional donde intervienen el emisor, 

receptor, mensaje, ruido y retroalimentación. El streaming supone la introducción 

del elemento de la instantaneidad, no solo de la emisión de la información, sino 

del proceso de feedback, es decir del proceso de retroalimentación.  

Por esta razón, la presente investigación ha considerado que la incorporación 

del streaming en el desarrollo de las relaciones públicas de las Mipymes del 

centro comercial Plaza Triángulo, le dará un impulso vital a este proceso 

comunicacional entre comerciantes-clientes, lo que podría redundar en un 

aumento de las ventas y, por ende, en un fuerte crecimiento económico.   

El problema de esta investigación radica en que los locales comerciales que 

están en Plaza Triángulo se encuentran atravesando una fuerte crisis 

económica, debido a que no tienen gran afluencia de clientes. Entre las falencias 

detectadas, a través de la observación presencial, se puede inferir que estas 

Mipymes no cuentan con una promoción adecuada y moderna de sus productos 

y servicios, debido a que el centro comercial carece de una página web 

debidamente organizada y estructurada, como la tienen otros centros 

comerciales de Guayaquil, cuya competencia es fuerte. Esto, entre otras 

falencias que serán analizadas en los capítulos posteriores.  

La hipótesis de la presente investigación indica que, si se suma el streaming a 

los procesos simétrico-bidireccionales de relaciones públicas, las Mipymes de 

Plaza Triángulo podrían promocionar de una manera más efectiva sus 

productos, bienes o servicios, lo que permitirá una mejor captación de usuarios. 
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El capítulo dos contiene el marco teórico, donde queda establecido el campo de 

estudio, teorías e investigaciones previas en los que se va a sustentar esta 

investigación.  

La ciencia que se utilizó en la investigación es la comunicación organizacional 

que permite establecer un mejor entendimiento de las relaciones entre los 

individuos que forman parte de un negocio, lo que les permite adquirir nuevas 

formas de presentar sus servicios o productos a los clientes, con lo que se 

lograría un modelo exitoso de ventas. 

En este apartado también se perfilan las teorías que dan base a lo que son 

actualmente las plataformas streaming, su origen y cómo han marcado un antes 

y un después en el mundo de las comunicaciones interpersonales, las 

telecomunicaciones y la comunicación de masas. 

Además, las relaciones públicas -como una variable de esta investigación-

también son abordadas para demostrar cómo desarrollan un rol importante al 

momento de persuadir e interactuar con el público, lo que les permite generar 

una mejor comunicación entre la empresa y los clientes o usuarios, así como 

mejorar la imagen corporativa de la institución. 

En el capítulo tres se encuentra el marco metodológico y el análisis de 

resultados, los mismos que constituyen la columna vertebral metodológica de la 

investigación. En este apartado se detalla el diseño, enfoque y técnicas usadas 

durante el proceso investigativo, además se describe el modelo metodológico de 

Philip Lesly (1981), descrito en su libro “Nuevo Manual de las Relaciones 

Públicas”, el cual sirvió de base para el análisis del problema detectado. En este 

apartado también se presenta la comprobación de la hipótesis. 

En el capítulo cuatro se realizó el diseño de la propuesta, que describe el plan 

derivado de esta investigación, que ayudará al mejoramiento de la imagen 

corporativa de Plaza Triángulo. Esta propuesta, que está basada en estrategias 

de relaciones públicas y uso de las plataformas streaming, cuenta con un 

presupuesto y el detalle de las actividades que se realizarán.  

Finalmente, la investigación termina con diversas sugerencias que son parte de 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El centro comercial Plaza Triángulo es uno de los más antiguos de la ciudad 

costera de Guayaquil. Se encuentra en el corazón de la ciudadela Urdesa 

Central, una zona altamente comercial y que hace unas décadas era 

considerada el hábitat de las familias de clase alta de la urbe porteña.  

Desde su fundación, en el año 1988, concentraba todo el comercio de la zona y 

sus locales comerciales eran altamente demandados por quienes vivían en la 

ciudadela y por otros habitantes que venían de diferentes sectores de Guayaquil. 

No obstante, el crecimiento de la urbe y el surgimiento de otros centros 

comerciales han contribuido para que Plaza Triángulo comience a decaer en sus 

ventas y visitas por parte de los clientes de sus alrededores. 

A este aspecto negativo se suman otros factores como el hecho de que es un 

centro comercial muy pequeño, que no cuenta con un parqueadero amplio, lo 

cual es de vital importancia debido a que las calles que lo circuncidan son 

altamente transitadas. 

Además, los negocios Mipymes del centro comercial se han visto afectados por 

no usar plataformas web, redes sociales, ni aplicaciones que les permitan 

impulsar en el internet sus productos. Algunos trabajadores consultados indican 

que esto sucede por la falta de interés de la gerencia administrativa del centro 

comercial o porque no conocen las ventajas de la red. Por lo tanto, negocios 

como spa y peluquerías, servicios y ventas de aparatos electrónicos, boutiques 

y florerías se ven afectados en las ventas.   

También los entrevistados manifestaron algunas dificultades dentro del centro 

comercial, como el excesivo calor que se siente en los pasillos, debido a la falta 

de aires acondicionados; el ascensor inhabilitado, a lo que se añade que no hay 

franquicias atractivas que llamen la atención de los clientes y habitantes del 

sector. Esto se debe sobre todo porque el centro comercial -como se ha dicho 

anteriormente- es muy pequeño y no tiene espacio suficiente para atraer nuevas 

líneas comerciales.  
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Esto se agrava con el hecho de que este centro comercial no cuenta con un 

departamento de Relaciones Públicas que trabaje en el fortalecimiento de la 

imagen de la institución, que se ha visto aún más afectada en los últimos años 

por varios sucesos, como la caída (por dos ocasiones) de parte de la estructura 

externa del edificio, lo que ocasionó daños a dos autos que estaban parqueados. 

Estos hechos provocaron que el centro comercial fuera clausurado por varios 

meses por el Municipio de Guayaquil, lo que afectó el flujo de visitantes. Esto 

también conllevó a un exceso de gastos, debido a que se tuvo que reestructurar 

la fachada.   

Los sucesos y factores mencionados arriba contribuyeron al detrimento de la 

reputación del centro comercial y como este no cuenta -como lo hemos dicho 

antes- con un relacionista público que trabaje en mejorar su imagen, cada vez 

menos público acude al lugar, lo que afecta económicamente a quienes tienen 

sus locales en él. 

Los pocos visitantes que tiene son sobre todo compradores tradicionales, que 

viven cerca de la zona, o son clientes que allí encuentran productos que son muy 

escasos en otros centros comerciales, sobre todo antigüedades. 

Este contexto invita a meditar en la premisa de que para mantener la reputación 

de una organización se requiere la participación de las relaciones públicas y de 

sus estrategias que están encaminadas a mejorar la relación entre los clientes y 

la empresa, mantener el valor de los diversos productos o servicios y plantear 

nuevas directrices comunicacionales que beneficien a un corto o largo plazo el 

lugar.  

Sostener credibilidad, posicionamiento en el mercado, generar nuevos clientes y 

mantener un contacto con los diferentes medios de comunicación son algunos 

beneficios de las relaciones públicas en una organización, que permiten que una 

institución o empresa alcance una mayor competitividad en el mercado. Es este 

el punto débil de Plaza Triángulo, la ausencia de un departamento de relaciones 

públicas que utilice bien las estrategias del desarrollo organizacional y las nuevas 

TIC, que le ayude a reconstruir su imagen tan venida a menos en estos últimos 

años, lo que ha desembocado en una pérdida considerable de clientes. 
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Vale indicar que, actualmente, son los empleados del área administrativa 

quienes están realizando ciertas actividades de relaciones públicas, pero sus 

esfuerzos no son suficientes. 

 

1.2. Formulación del problema y Sistematización del problema  

1.2.1. Formulación de las preguntas   

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la escasa afluencia de clientes y 

usuarios del centro comercial Plaza Triángulo?  

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1. ¿Qué elementos teóricos vinculan el desarrollo de las relaciones públicas 

con las plataformas streaming? 

2. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que inciden el desarrollo de las 

relaciones públicas en una organización Mipymes? 

3. ¿Cuáles son los principales elementos de las relaciones públicas que 

mejorarían a través del uso del streaming en una organización Mipymes? 

4. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que deben proporcionar las 

relaciones públicas para el fortalecimiento de las organizaciones Mipymes 

de Plaza Triángulo? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que el uso de las plataformas streaming en un plan estratégico de 

relaciones públicas ayudará a mejorar la imagen de las organizaciones Mipymes 

de Plaza Triángulo. 
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Indicar los elementos teóricos que vinculan el desarrollo de las relaciones 

públicas con las plataformas streaming y su influencia en organizaciones 

mipymes. 

 Determinar los métodos y técnicas que inciden en el desarrollo de las 

relaciones públicas en una organización Mipymes. 

 Evaluar los principales elementos de las relaciones públicas que mejorarían 

con el uso de las plataformas streaming en una organización Mipymes. 

 Determinar los factores fundamentales que deben proporcionar las 

relaciones públicas para el fortalecimiento en organizaciones Mipymes de 

Plaza Triángulo.      

 Elaborar un plan de comunicación para el mejoramiento de la imagen de 

Plaza Triángulo, donde se consideren factores como las estrategias de 

relaciones públicas y el uso de las plataformas de streaming. 

 

1.4. Justificación  

En este apartado queda establecido que, actualmente, en el mundo empresarial, 

las relaciones públicas están integrando el departamento de comunicación de 

los negocios Mipymes y son un nexo importante entre los departamentos de 

ventas y los clientes o usuarios. Sin embargo, la forma de hacer relaciones 

públicas, publicidad y marketing comercial ha sido totalmente modificada con la 

evolución del internet y la aparición de las redes sociales. Ya no es suficiente el 

uso de estrategias comunicacionales tradicionales, o de publicidad comercial 

convencional. Tampoco, ya no son tan efectivas las estrategias antiguas del 

marketing. Las comunicaciones son más eficaces a través de las plataformas 

que ofrece el internet, las ventas ahora se realizan en la web y los productos-

servicios se promocionan cada vez más a través de las redes sociales. Estos 

son, sin lugar a dudas, los medios más efectivos para captar clientes y posicionar 

la imagen de una empresa, en la actualidad. 

Al efectivo trabajo de relaciones públicas que se puede realizar en las redes 

sociales se añade el valor agregado que otorgan las plataformas streaming. 

Plataformas como Facebook Live, Instagram y Periscope, entre otras, se han 
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convertido en un nicho aún poco explotado para promocionar una imagen, sus 

productos y servicios, tal como se lo ha venido haciendo -desde hace varias 

décadas- en la televisión abierta. 

En este contexto, esta investigación pretende mostrar que el uso de redes 

sociales, en especial su herramienta estelar, el streaming, será de gran utilidad 

en las actividades de relaciones públicas, para impulsar los diferentes negocios 

que se encuentran ubicados en el centro comercial Plaza Triángulo, de Urdesa 

Central, en Guayaquil. 

La investigación es relevante porque demuestra la necesidad de usar estas 

nuevas TIC, para presentar información de calidad a los potenciales clientes del 

centro comercial. Es una forma innovadora de mostrar a los usuarios las 

bondades de la empresa, las ofertas de cada negocio, pensando en las 

tendencias del mercado y en los gustos de los clientes.  

La investigación también es novedosa, puesto que presenta una forma moderna 

de impulsar los negocios de una manera más profesional, dinámica e interactiva. 

1.5. Delimitación  

La investigación se centrará en las actividades de relaciones públicas -y cómo 

mejorarlas a través del streaming- de los locales del centro comercial Plaza 

Triángulo, ubicado en Urdesa Central, de la ciudad de Guayaquil (Ecuador). 

1.6. Hipótesis.   

Las plataformas streaming contribuirán de manera efectiva en el desarrollo 

estratégico de las relaciones públicas, que se dé en los locales comerciales de 

Plaza Triángulo, lo que dará un impulso importante al mejoramiento de la imagen 

del lugar y en consecuencia el incremento de ventas. 

1.6.1. Detección de las Variables  

a) Plataformas Streaming 

b) Desarrollo Estratégico de las relaciones públicas 

c) Organizaciones Mipymes de Guayaquil  
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1.6.2. Definición conceptual de las variables 

a) Plataformas Streaming 

En el estudio denominado Implementación de plataforma para streaming de 

vídeo en tiempo real, a partir de tecnologías libres, Meza (2012) menciona que 

el streaming es una forma de comunicación que permite interactuar con los 

clientes o usuarios que buscan un servicio o producto por el uso del internet:  

Se conoce como streaming a la transmisión continua e ininterrumpida de 

audio y/o vídeo a través de Internet, donde, ésta se transmite desde una 

máquina que funge como servidor, y hay una o varias máquinas que 

actúan como clientes (p. 42). 

 

b) Desarrollo Estratégico de las relaciones públicas 

De su parte, Erazo (2015) indica en su investigación Uso de relaciones públicas 

en las empresas socialmente responsables en Ecuador, que consolidar una 

imagen en la sociedad es una forma de establecer confianza, credibilidad y 

enganchar al público por medio de los diferentes contenidos difundidos en sus 

plataformas digitales:     

Las relaciones públicas hacen que se conozca a través de todo el mundo 

las acciones de responsabilidad social que ponen en marcha las 

empresas en sus distintos países de operación. Ambas crean relaciones 

y proyectan una imagen de credibilidad ante una sociedad en general. 

Haciendo uso de los medios, de la prensa escrita y de las tan usadas 

redes sociales. Hoy en día llegan más noticias vía online que por medios 

comunes. Se puede dar a conocer un mensaje mediante artículos en 

prensa escrita, publicity en medios de comunicación, líderes de opinión, 

eventos, entre otros (p.9). 

 

c) Organizaciones Mipymes  

 

Mipymes es el acrónimo de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. En el 

trabajo Impacto de las Mipymes en la provincia del Guayas como dinamizadoras 

de la economía en el Ecuador en el periodo 2011-2013, Suárez (2016) expresa 

que las empresas Mipymes poseen pocos recursos económicos y tecnológicos 

al momento de realizar sus actividades laborales:  
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De acuerdo a investigaciones orientadas a los empresarios de las 

MIPYMES del Ecuador ejecutadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), estas empresas se caracterizan por el uso 

intensivo de la mano de obra, poca aplicación de la tecnología, baja 

división del trabajo, reducido capital, baja productividad, mínima 

capacidad de ahorro y limitado uso de los servicios financieros y no 

financieros (p. 16). 

 

1.6.3. Definición real de las variables 

Las plataformas Streaming son una herramienta de comunicación masiva, que 

brindan a las relaciones públicas la posibilidad de hacer presentaciones en vivo 

y mostrar al público un contenido diverso, que se transmite en tiempo real a 

través de las redes del internet, por medio de las aplicaciones, páginas web y 

medios digitales que ayudan a impulsar más el desarrollo de las empresas o 

negocios.  

El Desarrollo Estratégico de las relaciones públicas mejora la comunicación entre 

la empresa y sus clientes o usuarios, a un bajo costo, lo que permite así obtener 

buenos resultados, porque “echa mano” de los medios digitales con los que se 

pueden efectuar varias estrategias, que permiten ahorrar dinero y trabajar para 

mejorar la imagen de la empresa.  

Como se dijo anteriormente, Mipymes es un acrónimo del nombre Micros, 

Medianas y Pequeñas Empresas, un concepto que nació con la implementación 

del Código Orgánico de la Producción del año 2011. Son negocios o empresas 

de pocos recursos económicos, materiales y empleados, que brindan un servicio 

u ofrecen bienes a un grupo reducido de clientes o usuarios, en comparación con 

las grandes empresas de producción. Por este motivo tienen pocas 

oportunidades, y en el pasado hasta desaparecían porque eran absorbidas por 

los grandes monopolios u oligopolios que dominan el mercado ecuatoriano. En 

ese nuevo código se estableció la creación de políticas públicas que protejan a 

los pequeños empresarios y le den un impulso a su desarrollo económico. De 

esta manera, tienen mejores oportunidades de desarrollo empresarial y 

adquieren mayor importancia en la economía local y nacional.  
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1.6.4. Definición Operacional de las Variables 

Tabla Nº.1 Definición Operacional de las Variables. 
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Incorporación de las plataformas Streaming en el desarrollo estratégico de las 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1. Antecedente de la investigación  

En este capítulo se abordan los aspectos correspondientes a las estrategias que 

utilizan las relaciones públicas, en los negocios pequeños o llamados Mipymes. 

Se analizará cómo el uso adecuado de los recursos multimedia que les brinda el 

internet, de manera gratuita y con un radio de alcance mundial, pueden ser muy 

beneficiosos para lograr sus objetivos, entre los cuales están mejorar la imagen 

de la empresa a la que se deben y conquistar la fidelidad de los clientes.  

El eficaz uso de la internet ha revolucionado la manera de hacer negocios, no 

solo en el área de las ventas, donde muchas empresas han logrado posicionarse 

a escala mundial, tal como lo han hecho Amazon, Ebay, Alibaba, etc; sino 

también en el área de las relaciones públicas, un departamento de suma 

importancia dentro de la estructura de una compañía porque es el encargado de 

velar por la buena imagen de la institución y conseguir que los clientes amen sus 

productos y se sientan contentos con ellos. 

En su estudio llamado Evolución de los nuevos modelos de negocio en la era 

digital, Rojas, Yuste, Riaza, Vázquez, & Celaya (2015) mencionan que la 

sociedad está cada vez enfocada en los cambios tecnológicos al momento de 

realizar transacciones como pagos, compras y retiros de dinero, por lo que las 

empresas se ven en la necesidad de adaptarse a los cambios, manteniendo a 

los clientes satisfechos: 

El comercio electrónico es, sin duda, su capacidad para conocer de 
manera exhaustiva al cliente. Como venimos señalando, el cliente está 
cada vez más en el centro de toda transacción comercial u oferta de 
servicios. Se pone de manifiesto la necesidad de un uso más completo de 
los datos, de un nuevo enfoque y de una mayor formación en la necesidad 
de trabajar con esta información, que puede ahorrar costos y ayudar en el 
diseño de nuevas estrategias (p. 94). 

En este artículo se puede apreciar que el internet es una herramienta importante 

en una era globalizada, donde la mayor parte de la población mundial se 

comunica a través de los medios digitales o plataformas que sirven para buscar 

algún servicio o producto. Utilizar las plataformas hace más factible encontrar lo 
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que se requiere y permite estar más cerca de la empresa, sin necesidad de 

acudir al sitio, porque muchos de los negocios ahora ofrecen servicio a domicilio.   

En el texto Manual de relaciones públicas e institucionales - El proceso de las 

relaciones públicas, Xifra (2014) menciona que los relacionistas públicos deben 

estar vinculados a los negocios al momento de establecer nuevas estratégicas 

que favorezcan en el desarrollo comercial:  

El profesional de las relaciones públicas debe estar muy familiarizado con 
sus clientes. Tanto si se trata de un cliente externo como de una 
organización en la cual el profesional está integrado, su historial (situación 
financiera, reputación, proyectos de relaciones públicas pasadas y 
presentes, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 
relaciones públicas) constituye el punto de partida esencial para cualquier 
proyecto (p. 5).  

En este contexto, es importante que el relacionista público tenga claro en qué 

tipo de Mipymes trabaja. Por eso debe conocer un poco de su historia, los 

servicios que ofrece y qué tipo de estrategias ha utilizado. Una buena 

planificación, junto a las relaciones públicas y el uso del internet es punto 

fundamental del desarrollo empresarial, esto permite proyectar la marca tanto 

local, como nacionalmente.  Así, se puede dejar atrás la competencia y prosperar 

en el negocio.     

En otro trabajo, llamado Implementación de un plan estratégico para una 

pequeña empresa de distribución de insumos industriales importados caso: 

Refricerm Cia. Ltda, Enríquez (2016) indica que la productividad de los negocios 

debe estar enfocada a los nuevos cambios tecnológicos:   

Con el paso de los años el concepto ha variado y se ha reestructurado por 

los cambios constantes en el mundo, producidos por la globalización y la 

desigualdad del manejo de las políticas mundiales. La importancia de la 

globalización se atribuye al manejo que esta ejerce sobre el mercado y 

sus consumidores, la demanda, la oferta de nuevas tecnologías y 

preferencias (p. 29). 

En este punto se aprecia cómo en el transcurso del tiempo, las políticas y los 

negocios cambian con el uso tecnología, ya que proveen herramientas 

importantes de alcance global. La tecnología ligada con los negocios permite un 

procesamiento más eficaz y lograr un alto nivel en competencia y desarrollo de 

su productividad.  
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Aquí entran de manifiesto las características principales de la comunicación por 

internet: la interactividad, la instantaneidad y la multimedialidad. 

La interactividad, porque provee a la empresa de múltiples recursos para 

construir un diálogo directo con el cliente o usuario, el cual podrá dar a conocer 

si el producto o servicio que le ofrecen es de su agrado o no, y porqué. 

La instantaneidad, porque esa interacción o retroalimentación se la puede 

realizar de manera inmediata o hasta en línea (transmisiones en directo), como 

es el caso de las plataformas streaming. 

Multimedialidad, porque otorgan plataformas diversas de audio, video, 

imágenes, infografías interactivas, etc., que permiten mostrar los productos o 

explotar la imagen de la empresa de una manera más atractiva y entretenida. 

En el artículo Análisis del uso de las TIC en las Pymes de Guayaquil en el año 

2015, Guzmán, Guzmán, & Fuentes (2016) expresan que los cambios 

tecnológicos permiten desarrollar nuevas estrategias para facilitar la 

comercialización de los diversos productos y servicios:  

El uso de las TIC con los clientes llega a niveles de interacción. Lo que 

deja un amplio campo para el desarrollo de ventas a través de estas 

nuevas tecnologías. El estancamiento en su desarrollo se debe a la falta 

de capacitación en su uso, infraestructura de redes de 

telecomunicaciones y seguridad contra el fraude (p. 117). 

Las TIC son un recurso importante para los negocios Mipymes ya que permiten 

administrar y compartir mejor la información de una empresa, también ayudan a 

la difusión de contenido, por lo que es necesario capacitar a los trabajadores 

para que estén al tanto de los beneficios que aportan y para que aprovechen 

estas herramientas multimedia, que les permitirán dar una mejor atención a los 

clientes ya sea de forma presencial o través de la web y así obtener mayores 

beneficios.   

A partir de lo mencionado se puede apreciar que un negocio Mipymes necesita 

indispensablemente el uso del internet y echar mano de las miles de TIC y 

plataformas que han sido creadas para mejorar las estrategias de marketing, 

publicidad y relaciones públicas. Estas herramientas también proporcionan 

recursos para una efectiva comunicación entre todos los empleados con los 
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usuarios o clientes, por lo que es casi un suicidio corporativo que un negocio se 

atreva a quedarse al margen de las TIC y del internet. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Comunicación  

La comunicación es una disciplina importante al momento de dar un mensaje, 

transmitir nuevas ideas, pensamientos y lograr una relación con los diversos 

contactos, al momento de compartir una información.  

En el artículo Comunicación Corporativa, Relaciones Públicas y Logística en la 

Dinámica Organizacional, Rincón Quintero (2014) sostiene que el intercambio de 

ideas y capacitaciones establecen una mejor comunicación entre los 

trabajadores y clientes:  

La comunicación es, ha sido y será por siempre el engranaje clave para 
individuos y organizaciones, definida como proceso que posibilita la 
interrelación del género humano a partir de diversidad de signos 
estableciendo un código válido para el intercambio de ideas y conceptos, 
instando a la acción de los individuos en consecuencia con su 
pensamiento, garantizando la retroalimentación o retroacción de dicho 
proceso (p. 49). 

Como se indica, la comunicación es la encargada de la interrelación entre las 

personas, porque ayuda a conocer sus ideas, a fortalecer el desarrollo de los 

negocios y garantizar la responsabilidad de quienes se interrelacionan. También 

se conoce que la comunicación tiene un gran protagonismo en la sociedad al 

momento de la integración o diálogos con otros individuos, sin importar la fecha, 

el tiempo y la clase social. 

En el estudio Teoría de la comunicación, Epistemología y análisis de la 

referencia, Serrano & Raigada (2014) indican que la tecnología fortalece la 

comunicación en los negocios, a través del uso del internet, y genera un impacto 

en los clientes al momento de presentar los servicios o productos que están en 

tendencia:  

La comunicación, desde el punto de vista de la evolución de la vida, es 

una forma de comportamiento que se sirve de actos expresivos en vez de 

actos ejecutivos, o si se quiere, un procedimiento entre otros posibles, 

para lograr algo, cuando el logro tiene que alcanzarse en el marco de un 

sistema de interacción (p. 37). 
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La comunicación es un aspecto primordial que debe ser tomado en cuenta por 

las empresas, debido al impacto y los cambios que su aplicación provoca en la 

sociedad. Si a esto se suma el uso de la tecnología, se puede lograr una 

comunicación más efectiva y con mayor alcance geográfico, lo que redundará en 

un mejoramiento de la imagen corporativa. 

En el texto Comunicación Empresarial en las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES): Percepción, Conocimiento y Actitud, Marín Dueña (2015) expresa que 

el desarrollo empresarial requiere de una buena comunicación, el uso de nuevas 

tecnologías y estrategias que fortalezcan el mercado comercial:  

Una Comunicación bien gestionada puede desarrollarse a un coste 

accesible a cualquier empresa por pequeña que sea y con un alto 

rendimiento siempre que esté gestionada por profesionales capaces de 

diseñar, un plan eficaz con las herramientas adecuadas. Las PYMES 

deben potenciar su Comunicación e incorporar en sus estructuras dichas 

estrategias de Comunicación que les permitan, en el mercado competitivo 

y complejo en el que compiten, contar con mayores posibilidades de éxito 

(p. 9).  

El estudio señala la importancia de contar con un personal capacitado en 

herramientas digitales, que contribuya con el crecimiento de la empresa y el 

cumplimiento de sus objetivos. También destaca que las TIC ayudarán a 

desarrollar mejores ideas y estrategias para la difusión de los diferentes servicios 

o productos, lo que podría también resultar en una mayor productividad en los 

negocios.   

En el siguiente artículo Comunicación Corporativa Interna y Web 2.0. Cortés 

(2016) da a conocer que la participación de los directivos y empleadores es 

primordial al momento de establecer nuevos vínculos con la sociedad a través 

de los medios digitales de la empresa: 

Para los directivos de una compañía debería ser parte primordial la 

comunicación con sus colaboradores; sin embargo, son pocas las 

empresas que comprenden la verdadera profundidad de la comunicación 

interna entendida como la gran herramienta que permite desarrollar las 

competencias psicológicas que suponen las nuevas empresas y sus 

estilos de dirección democráticos (p. 8). 

Como se ha mencionado, los empleadores de cualquier institución Mipymes 

deben ser capacitados constantemente sobre las nuevas estrategias 
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tecnológicas, debido a que en la actualidad el uso del internet es una herramienta 

primordial en un negocio, porque les permite mantener una comunicación interna 

activa, así como una retroalimentación con los usuarios o clientes. La 

comunicación interna permite motivar al equipo de trabajo, lo que garantiza un 

éxito empresarial; mientras que la comunicación empresa-clientes servirá para 

conocer mejor el pensamiento de los usuarios y sus requerimientos o quejas. 

Todo lo visto anteriormente, define a la ciencia de la comunicación como el 

intercambio de información entre los individuos por medio de símbolos o ciertos 

elementos que permiten al ser humano estar más en contacto con los demás y 

alcanzar un mejor desarrollo en la sociedad. 

 

2.2.2. Comunicación Organizacional  

La comunicación Organizacional es fundamental para establecer una mejor 

relación interna entre los individuos que forman la empresa o negocio y también 

ayuda a generar nuevas ideas para obtener excelentes resultados.   

En el trabajo Comunicación Organizacional de las microempresas en México: un 

acercamiento inicial, Guillén, Espinosa, & Burgueño (2015) indican las 

necesidades de la corporación y establecen el uso de la tecnología como un 

aspecto positivo al momento de reconocer las fortalezas de empresa:  

Cada organización tiene una compleja forma de comunicarse, y de 
ninguna manera pueden tratarse desde una perspectiva masiva. Por las 
características, situación y dinámicas que viven y por el grupo de 
personas-actores que conforman esas organizaciones, le imprimen una 
condición de singularidad, razón por la cual el Desarrollo Organizacional 
reconoce la necesidad e importancia de identificar la identidad y cultura 
organizacional (p. 8). 

Se aprecia que la comunicación es un recurso eficaz para lograr organizar al 

equipo de trabajo de manera idónea y conseguir sobresalir como negocio. 

También, la comunicación permite conocer las necesidades que sufren los 

empleados, ya sean por los nuevos cambios tecnológicos o por reestructuración 

de personal, entre otros factores. 
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En el texto Las TIC y el Nuevo Paradigma de la Comunicación Institucional 

Políticas y Estrategias en la Era de la Convergencia, Hasbún (2015) señala que 

las relaciones públicas permiten planificar y presentar nuevas formas de 

comunicación al momento de realizar cambios en los negocios Mipymes:  
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Que, sin dudas, estas (relaciones públicas) se enmarcan dentro de las 
disciplinas comunicacionales; y su actuación depende de la manera de 
interpretar, planificar y poner en práctica un sistema de retroalimentación 
(feedback) constante y permanente entre las organizaciones y sus 
stakeholders o públicos de interés. Para alcanzar este punto u objetivo, el 
profesional “relacionario” o en todo caso relacionador, como lo definen 
(también relacionista) debe comprender la ciencia social aplicada al hecho 
de la comunicación misma, tanto en el plano “intrapersonal como extra 
personal (p.63). 

Aquí se menciona el uso de las relaciones públicas como método efectivo para 

generar nuevas ideas y formas de presentar los diferentes servicios o productos 

de los negocios, lo que permite una interacción social más eficiente. Las 

relaciones públicas tienen como objetivo alcanzar un crecimiento laboral más 

competitivo, sobre todo si se utilizan las herramientas tecnológicas y estratégicas 

para mejorar su actividad comercial y económica.  

En el artículo La comunicación en las teorías de las organizaciones. El cruzar del 

siglo XX y la revolución de las nuevas tecnologías – una visión histórica, Mateus 

(2014) indica que los negocios están en constante cambios al momento de 

realizar su actividad comercial a través del uso de los medios digitales:  

Las empresas utilizan la Internet para construir relaciones con los clientes 
y socios comerciales, así como para promover, vender y distribuir los 
productos de manera más eficiente. Empresas de diferentes áreas tratan 
de atraer a nuevos clientes en la web y muchas empresas tradicionales 
empiezan a utilizar on-line para atraer a nuevos clientes y construir 
relaciones más fuertes (p. 12). 

Estamos en una era globalizada donde gran parte de los negocios hacen uso de 

las diferentes plataformas digitales, para persuadir a nuevos clientes o socios y 

así generar más ingresos en los negocios. La misma época también exige 

desarrollar nuevos formatos comunicacionales, con el fin de obtener un mayor 

alcance al momento de publicar la información en las plataformas sociales.  

 

En el texto La comunicación efectiva como elemento de éxito en los negocios, 

Traverso, Williams, & Palacios (2017) consideran que los cambios habituales 

que suceden en la actualidad con las empresas, consisten en la falta de 

preparación y organización de nuevas ideas, por lo que se requiere implementar 

el uso del internet:  
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Actualmente, los cambios a todo nivel se dan de manera acelerada, por 
ello es necesario que las organizaciones cuenten con estrategias 
adecuadas que les permita adaptarse a dichos cambios, no solo con la 
idea de difundirlos, sino con la finalidad de que los miembros de la 
organización los conozcan, los interpreten y los integren a sus objetivos 
personales generando sinergia que coadyuve a alcanzar el logro 
institucional (p.36).  

Los empleadores deben estar abiertos para cualquier tipo de cambios en los 

negocios, listos para poner en marcha nuevas ideas sobre la información que 

obtienen de la retroalimentación con sus clientes, con la finalidad de obtener un 

crecimiento positivo en la organización y demostrar que cada trabajador puede 

adaptarse a la era globalizada al momento de ejercer su rol laboral.  

Con lo mencionado, se refleja que la comunicación organizacional es un proceso 

que permite adquirir conocimiento, también ayuda a difundir -entre los 

empleados de la empresa- la información de la misma y de cada una de sus 

áreas. Además, promueve la colaboración de cada uno de los miembros de la 

institución y facilita una mejor interacción entre ellos. Esta situación se potencia 

aún más al utilizar de manera positiva las plataformas digitales.   

2.2.3. El Streaming como estrategia comunicacional  

El streaming es una herramienta tecnológica, que permite transmitir de manera 

real un contenido de audio y video, a través de un sitio web o aplicaciones 

gratuitas o de pago. Además, es un recurso tecnológico que permite una 

comunicación directa, en vivo, on line, que no requiere de un presupuesto alto, 

al contrario, es un recurso muy económico y de gran alcance geográfico, porque 

llega a todas las personas que tengan un celular conectado a internet. Esta es 

una herramienta que ya está siendo explotada comunicacionalmente por la 

prensa, la industria del entretenimiento y también las empresas comerciales. Es 

la mejor manera de llegar al público de forma más personalizada, porque genera 

en el cliente o usuario una percepción de cercanía y privacidad con la empresa 

o marca. Varios estudios demuestran estas afirmaciones.  

En el artículo Innovación en formatos audiovisuales. El uso de herramientas de 

live streaming en Antena 3 y Univisión, García (2016) indica que el streaming es 

una herramienta fácil e importante al momento de realizar alguna actividad 

comercial para presentar los diversos contenidos a través de las redes sociales:  
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Por otro lado, el live streaming satisface las necesidades de los medios 
de emitir en directo. Estas herramientas permiten a periodistas y 
ciudadanos grabar lo que sucede a su alrededor de manera sencilla, ya 
que basta pulsar un botón para entrar en directo.  Facebook y Twitter se 
han consolidado como dos redes potentes y compiten por la atención del 
público con el lanzamiento de sus aplicaciones de vídeo en directo online, 
Facebook Live y Periscope, que ofrecen reproducción vía streaming de 
acontecimientos en cualquier momento y lugar (p. 3). 

En el avance de lo tecnológico, el streaming está cada vez más posicionado en 

el mercado comercial como una plataforma al momento de presentar los 

productos y servicios, a través de diversas técnicas y herramientas 

audiovisuales. Estas herramientas permiten una comunicación más eficaz, 

porque se adaptan a las necesidades de cada cliente, al momento de buscar 

algún servicio.  

En el artículo El streaming y sus implicaciones en el marketing. El caso de 

Spotify, Rodríguez Santamaría (2017) menciona que el uso de esta herramienta 

es fundamental al momento de presentar un contenido audiovisual a la audiencia 

que está constantemente en la red para buscar algún servicio o producto. 

También presenta un gráfico, con el que muestra cómo funciona este servicio de 

transmisión en línea. 

Gráfico 1.  Funcionamiento de un servicio de streaming 

 

Fuentes: Santamaría, 2017, p. 13. 

El streaming es un modelo eficaz y óptimo que sirve para presentar algún servicio 

o marca, y permite una mejor comunicación con los clientes o usuarios a través 

de una red inalámbrica, que utiliza distintas aplicaciones digitales, que 
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diariamente realizan transmisiones online. El uso del streaming crece 

constantemente en el mercado comercial, para la captación de nuevos clientes 

y la fidelización de los ya existentes. 

En el texto El vídeo streaming de alta calidad sobre plataformas de distribución 

de contenidos, Valdez (2016) indica que el uso de las herramientas digitales 

como el streaming sirven para establecer un contacto directo con el público al 

momento de difundir los diferentes productos y servicios, como se aprecia en la 

figuras siguientes:  

Figura N.º 1. Transmisión desde Ucrania mediante Facebook Live 

 

Fuentes: Valdez; 2016, p. 22. 

 

En las imágenes se puede observar que una persona está transmitiendo, vía 

Facebook Live, un festival de música que se estaba desarrollando en Ucrania.  

Así comprobamos que el streaming es una herramienta eficaz al momento de 

presentar algún hecho, suceso o diferentes productos que se quieran dar a 

conocer. Además, sirve para obtener un mayor alcance geográfico, porque 

cualquier persona puede conectarse con su celular, de manera gratuita, sin 

importar en qué lugar del mundo se encuentre.   

En otro trabajo, Tecnología streaming, Barria & Hales (2013) explican que la 

comunicación ha evolucionado en los últimos años gracias la tecnología, y ha 

provocado un gran impacto en los clientes, que ahora tienen nuevas perspectivas 

en su búsqueda de algún producto o servicio, en internet: 

Con los años y los avances que ha tenido Internet, se han creado nuevas 

tecnologías para satisfacer las necesidades de los usuarios. El 
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considerable aumento del ancho de banda y el penetrante acceso que ha 

tenido en la comunidad ha permitido que se halla creado la tecnología 

Streaming, una tecnología que permite disfrutar de contenido multimedia 

sin la necesidad de esperar a que el archivo descargue completamente 

(p. 8). 

El streaming es la forma más moderna de comunicación masiva y puede ser 

utilizado por un negocio que quiere dar a conocer su marca, contenido o servicio. 

Esta potente herramienta permite que los clientes opinen y estén más cerca de 

la empresa, sobre todo cuando se trata del lanzamiento de nuevas promociones. 

Esto genera en ellos mayor confianza y seguridad a la hora de hacer su elección.   

Para concluir el streaming es una herramienta interactiva y de fácil uso que 

desarrolla nuevas alternativas al momento de presentar productos o servicios 

mediante el uso del internet. Esto también facilita la comunicación entre los 

negocios y sus clientes, quienes perciben una mayor cercanía con la empresa, 

por cuanto estas plataformas digitales rompen las barreras de las formalidades 

y generan gran confianza entre los usuarios. 

2.2.4. Influencia Organizacional en las Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas son una disciplina comunicacional que permite en una 

organización fortalecer la imagen, generar confianza con el público externo e 

interno y realizar campañas que promuevan los aspectos positivos de la 

empresa. Además, desarrollan diversas estrategias comunicativas al momento 

de enfrentar y prevenir conflictos organizacionales.  

La importancia de las relaciones públicas se centra en el apoyo que brindan a 

algunos departamentos como los de ventas y publicidad, con el fin de mantener 

la fidelización de los clientes hacia los productos y servicios que la empresa 

ofrece en el mercado. Este recurso permite mejorar la comunicación con los 

medios, fortalece la responsabilidad social y destaca los acontecimientos 

importantes que presenta la organización.  

En el artículo Análisis de modelos de relaciones públicas en Facebook de las 

organizaciones del tercer sector de México, Chile, Inglaterra y España, Arévalo 

& Ortiz (2018) sostienen que implementar las relaciones públicas como una 

estrategia en los negocios, a través de la web, impulsará una mejor 

comunicación con sus clientes:  
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Para lograr dichas relaciones, los nuevos escenarios digitales, en especial 

las redes sociales se convierten en herramientas estratégicas 

indispensables en la creación de relaciones públicas entre las 

organizaciones del tercer sector y sus públicos, dado que “las estrategias 

de comunicación de las organizaciones deben contemplar las redes 

sociales como soportes nuevos de conversación y participación de los 

usuarios (P. 4). 

En esta perspectiva se puede inferir que las relaciones públicas son una parte 

importante en los negocios, para que la organización mejore su imagen y ventas. 

Esto se potencia, sobre todo, con el uso de las diferentes plataformas digitales, 

que ayudan a generar confianza entre los usuarios y clientes, al momento de 

realizar alguna compra o requerir algún servicio. Además, desarrollan una 

interacción más relevante en la comercialización de sus productos.  

En el texto La gestión de la Comunicación y las relaciones públicas en tiempos 

de transición, Herrera-Berenguer & Arévalo-Martínez (2016) explican que con el 

desarrollo comunicativo y el uso de las relaciones públicas se puede generar un 

mayor incremento comercial al momento de competir con otros negocios:  

Figura N.º 2. Proceso económico del desarrollo de la Comunicación y las Relaciones Públicas. 

 

Fuentes: Herrera et ál, 2016, p. 5. 

 

La figura muestra cómo el desarrollo de la comunicación va de la mano con las 

relaciones públicas, las cuales son ubicadas dentro de un plano importante en el 

desarrollo de los negocios, por cuanto es la vía por la que fluye la información, 

ya sea a través de medios digitales o publicidad BTL (Flyer, vallas publicitarias, 

carteles, páginas web, volantes y en vehículos). Además, las relaciones públicas 
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permiten atraer a más clientes a las instalaciones, para ser parte de sus 

diferentes promociones.  

En el estudio Relaciones públicas empresa y sociedad “una aproximación ética”, 

Xifra (2010) menciona algunas prácticas importantes, agrupadas en cuatro 

modelos, que tienen las relaciones públicas al momento de ejercerlas en los 

negocios:  

Tabla N.º 2. Los modelos de la práctica de las relaciones públicas. 

 

Fuente: Xifra, 2010, p. 13. 

 

El modelo de agente de prensa es utilizado por las organizaciones que se 

preocupan por conseguir la atención del público y medios de comunicación, a 

través del producto que proyectan como: artistas, obras de teatros, deporte, 

promoción de los productos o inauguraciones de restaurantes, entre otros 

servicios. Además, utilizan las relaciones públicas como refuerzo al momento de 

generar estrategias que faciliten la comunicación entre el emisor (empresa) y el 

receptor (público).  

El modelo de información pública tiene como objetivo compartir información de 

un hecho noticioso y relevante al público, de la mano con el relacionista público 

que es el encargado de difundir la noticia de aspecto positivo o negativo de 

alguna organización o político, a los diferentes medios de comunicación local o 

nacional que transmiten la información elaborada y compartidas por la agencia, 

a través de ruedas de prensa o conversatorios, que son presentados en los 

noticieros o plataformas de los canales.  

El modelo asimétrico bidireccional tiene como propósito evaluar las actitudes y 

conductas del individuo, para que así la empresa utilice el asesoramiento de un 

profesional de las relaciones públicas al momento de establecer nuevos 

El modelo de agente de 
prensa 

El modelo de 
información pública 

El modelo asimétrico 
bidireccional  

El modelo simétrico 
bidireccional 

Modelos relaciones 
públicas 
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objetivos que sean acorde al gusto del público. También se tiene como finalidad 

persuadir las decisiones de los usuarios al momento de elegir un producto o 

servicio.  

El modelo simétrico bidireccional se utiliza para que la organización establezca 

un diálogo y comprensión mutua, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, 

para obtener una mejor relación comercial y comunicacional entre la empresa y 

los clientes.  

Estos modelos permiten diferenciar algunas formas de persuadir y atraer a los 

clientes, con ayuda de las relaciones públicas como una herramienta principal 

en la empresa. Cabe indicar, que estos modelos son una parte esencial de las 

organizaciones porque establecen diversas estrategias y comportamientos al 

momento de mejorar la actividad comercial entre los empleadores y clientes.  

En el texto, El desarrollo de la Comunicación Corporativa y su influencia en la 

creación de la Identidad Corporativa, Sierra  Amoedo (2016) dice que las 

relaciones públicas son una herramienta importante para posicionar una imagen 

o marca en el mercado: 

Dice que las relaciones públicas tienen que «crear una imagen favorable 
hacia la empresa entre sus propios productos, empleados, accionistas y 
el público en general» y permanecer en constante comunicación con el 
público, «creando una actitud positiva del consumidor y una buena 
predisposición hacia la empresa» (p. 23). 

Las relaciones públicas ejercen una gran influencia en una empresa, porque 

permiten que la organización se relacione con los diferentes sectores y muestre 

una imagen sólida y positiva. Esto se potencia mediante el uso del internet y sus 

diversas herramientas de comunicación, que se adaptan a las necesidades y 

cambio de los consumidores.    

En conclusión, las actividades de relaciones públicas constituyen una función 

importante dentro del proceso empresarial y actividad comercial, también 

permiten administrar, evaluar las actitudes y necesidades del público. Además, 

son herramientas útiles en la organización al momento de ejecutar nuevas ideas 

y desarrollar otras formas de comunicación para conquistar al público. 
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2.2.5. Mensajes Comunicacionales en Streaming 

Los mensajes comunicacionales que se transmiten vía streaming cada vez son 

más utilizados por las empresas, al momento de presentar alguna información 

relevante e importante de la organización. Por lo cual, las instituciones 

comerciales se han visto en la necesidad de utilizar estas herramientas y 

plataformas que son de gran impacto, bajo costo y cercanía con el público, como 

una forma de comunicación precisa y directa. Varios estudios corroboran estas 

afirmaciones, como se verá a continuación. 

En el artículo propuesta tecnológica de una herramienta visual de streaming de 

vídeo y un administrador de contenido web para mejorar la calidad de atención 

al cliente, Machado & Piguave (2016) explican que el streaming es una 

tecnología que transmite cualquier contenido, siempre que sea del agrado de la 

empresa, permitiendo llegar a los clientes de manera rápida y eficiente por el uso 

del internet:  

La tecnología Streaming está ganando notoriedad cada vez más, gracias 
al crecimiento de Internet y que éste permite hacer llegar el contenido 
audiovisual en alta calidad a toda la audiencia en cualquier lugar del 
mundo y en todo momento a un precio más que razonable en comparación 
a los beneficios que nos aporta (p. 25). 

En los últimos años el internet ha sido parte importante en los negocios, por los 

diferentes beneficios que ofrece al momento de presentar sus servicios o 

productos al público. Así encontramos la plataforma streaming que provee una 

mejor forma de interacción con los clientes y genera una relación más sólida en 

los negocios.      

En el texto Mutabilidad en las tecnologías comunicativas: El proyecto Cyad.tv y 

la adopción de las tecnologías streaming de producción y transmisión 

audiovisual, Leroux, Ochoa, & Ulloa (2017) mencionan que la forma de difundir 

un contenido es diversa y se puede apreciar en las distintas plataformas de 

comunicación como lo indica la figura de gestión de contenidos:  
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Figura N.º 3. Gestión de contenidos. 

 

Fuente: Leroux, et al, 2017, p. 26.  
 

 

El internet y la tecnología están integradas en los últimos años como una 

herramienta importante al momento de presentar y difundir una información más 

rápido, a través de los diferentes medios digitales y aplicaciones que hay en la 

actualidad, que son de uso gratuito, y que permiten comercializar los productos 

y servicios de la organización.       

En el trabajo Los mensajes personalizados en los perfiles de las organizaciones 

en España, García Carballo (2016) explica que a la información se la puede 

apreciar en los diferentes procesos comunicativos de manera unidireccional, 

bidireccional y personalizada:  

Figura N.º 4 - Evolución de la Comunicación 

 

Fuente: García, 2016, p. 8. 
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En la actualidad es importante que una organización al momento de presentar 

su servicio a través del internet conozca las formas de comunicar y el uso de las 

plataformas streaming. Además, se debe conocer los distintos procesos 

comunicativos que una organización puede realizar al momento de presentar sus 

servicios y productos a sus clientes. Las formas de comunicar que plantea García 

(2016) son las siguientes: 

Comunicación unidireccional: se realiza de manera individual, es decir, difunde 

la información a otros individuos, pero no obtiene respuesta alguna. De esta 

manera, queda claro que esta clase de comunicación no es retroalimentativa.   

Comunicación bidireccional: es la forma de comunicación entre emisor y 

receptor. El primero envía una información y recibe la repuesta del segundo, es 

decir, existe retroalimentación y una interacción inmediata.  

Comunicación personalizada: se establece al momento de emitir alguna 

información de relevancia o interés para una persona o empresa, a través de 

llamadas personales o por correo electrónicos que son las formas más habituales 

de establecer contacto directo, sin utilizar intermediarios que interfieran en el 

mensaje. 

En el trabajo Diseño e implementación de una estrategia de posicionamiento de 

la marca Inmel mediante el uso de herramientas digitales y redes sociales, Berrio 

(2016) indica que las plataformas web han globalizado el mercado comercial, lo 

que permite un mayor índice de comercialización y ventas:  

Con la llegada de las redes sociales, los sitios web, el uso del correo 
electrónico y todos aquellos canales de comunicación digital, la sociedad 
ha cambiado su forma de interactuar, la información se ha globalizado y 
nuevas culturas están surgiendo, asimismo ha tocado las puertas de las 
organizaciones, las marcas, las entidades públicas y privadas porque 
gracias al nivel de interacción y cercanía que posibilitan dichos canales de 
comunicación conocer al público objetivo, sus gustos y sus verdaderas 
necesidades nunca fue más fácil (p. 32). 

En la actualidad los medios digitales son una plataforma de comunicación que 

establecen un vínculo con la sociedad, por medio de la interacción de la 

información en las redes, para atraer la atención de sus clientes. Actualmente 

todas las entidades tienen como desafío adaptarse a los cambios y generar 
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nuevas acciones al momento de desarrollar su trabajo, siendo más competitiva 

en una era tecnológica.   

2.2.6. Modelo Asimétrico Bidireccional de las Relaciones Públicas 

El modelo asimétrico bidireccional es una de las cuatro funciones de las 

relaciones públicas que permite conocer las actitudes y conductas de los 

individuos, para promover de manera positiva cualquier tipo de producto y 

necesidades que el cliente requiera. Además, este modelo nos permite 

desarrollar planes para ganar la aceptación y respaldo de las personas a través 

del buen servicio que muestra la organización, al momento de realizar su 

actividad comercial.  

En el texto Las Relaciones Públicas como una herramienta promocional, Trejos 

Mejía & Márquez (2017) mencionan que el comportamiento del público es 

importante, a la hora de plantear las estrategias, para proyectar los distintos 

productos en la memoria de cada individuo:   

Las relaciones públicas buscan una persuasión científica: utilizan técnicas 

de las ciencias sociales para estudiar el comportamiento de los públicos 

con el fin de que estos apoyen los objetivos de la organización. La 

comunicación es bidireccional pero asimétrica porque la organización no 

modifica su comportamiento como resultado del feedback, sino que trata 

de modificar la conducta de los públicos (p. 35). 

En esta perspectiva se presenta a las relaciones públicas como una herramienta 

para atraer al público de acuerdo al comportamiento y gusto de cada individuo. 

Además, esto es favorable para la organización que desea dar a conocer sus 

servicios, por medio de las distintas plataformas web, para obtener una mayor 

difusión, generar un crecimiento laboral en el mercado y consolidar la imagen de 

la empresa.   

En el artículo Modelos de Relaciones Públicas y gestión de la comunicación de 

instituciones que trabajan en prevención de drogodependencias y seguridad vial 

en España, Pilar Paricio, Pilar Sanfeliu, Femenía, López-Trigo, & Puchalt (2017) 

indican las formas de llamar la atención del público por medio de diversas 

campañas y estrategias que fomenten los servicios o productos de los negocios, 

a través del uso del internet como una gestión de las relaciones públicas: 

 



 

30 
 

Tabla N.º 3. Variables de la herramienta Metodológica 

1 Tipos de Programas y/o campañas realizadas 

2 Valoración de las acciones realizadas 

3 Objetivos de comunicación predominantes 

4 Mapa de Públicos 

5 Target principal al que se dirigen 

6 Otros públicos de las campañas 

7 Utilización de medios digitales para la interacción con los 
públicos 

8 Rol de los públicos en las campañas 

9 Evaluación de las campañas 

10 Tipo de campaña según modelos de Grunig y Hunt 
 

Fuente: Pilar et ál, 2017, P. 9. 

 
Lo expuesto en la tabla anterior, muestra que las herramientas de las relaciones 

públicas son elementos importantes a la hora de emitir información de una 

organización. Su uso genera una mayor interacción entre la empresa y los 

usuarios, sobre todo si se utilizan imágenes y videos a través de las nuevas 

plataformas digitales.  

  

En el enunciado Correspondencia de los Modelos de Relaciones Públicas a 

distintos contextos evolutivos de Responsabilidad Social Empresarial, Durán 

González & Mosquera López (2016) indican que se desarrolla un enfoque 

investigativo para conocer las formas adecuada de persuadir al público: 

  



 

31 
 

Tabla N.º 4 Propuesta de Contextos con sus características en evolución 

 

   

Fuente: Durán et ál, 2016, P. 17. 
 

Este estudio presenta al modelo asimétrico bidireccional de las relaciones 

públicas como pieza clave para la difusión de los proyectos de Responsabilidad 

Social Empresarial. Lo plantea como la forma correcta de transmitir la 

información al momento de destacar los objetivos principales de RSE de las 

organizaciones. Además, señala que el modelo bidireccional de RRPP establece 

una conexión basada en las necesidades de usuarios, para generar nuevas 

propuestas que beneficien a ambos.  

En el texto Influencia de las acciones ambientales de responsabilidad social de 

la empresa papelera Panamericana S.A, en la opinión pública de los habitantes 

del distrito de Arequipa, en el periodo de septiembre a diciembre de 2017, Alfaro 

Charca & Mogrovejo Almonte (2018) mencionan que se debe organizar la 

responsabilidad social de las instituciones, para persuadir y generar una 

aceptación a los clientes a través de la información que se emite acorde a las 

actitudes y comportamientos:  

Predomina la persuasión, preocupándose por la retroalimentación de los 

receptores. También conocido como modelo de persuasión científica, es 

con este método que los 25 relacionistas públicos miden la actitud de las 

personas a través de entrevistas, encuestas y grupos focales para así 

lograr diseñar programas que asegure beneficios para la organización. 

Aquí la comunicación es de doble vía, es importante resaltar que en este 

modelo el poder reside en el emisor ya que cuya intención es persuadir al 

receptor para que acepte y respalde la idea dada por el emisor (p. 25). 

 

El modelo bidireccional asimétrico es relevante al momento de influir en el 

mejoramiento de los negocios, para adaptar el uso y el desarrollo de las 
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relaciones públicas como fortaleza y beneficio para promocionar sus servicios o 

productos.   

El modelo asimétrico bidireccional se constituye así en una propuesta importante 

al momento de influir y presentar planes de comunicación novedosos y efectivos, 

porque tiene como objetivo evaluar las actitudes de las personas para conocer 

sus intereses y motivarlos a obtener los productos o servicios que ofrece la 

empresa. 

2.2.7. Modelo Simétrico Bidireccional de las Relaciones Públicas 

Otra de las cuatro funciones de las relaciones públicas es el modelo simétrico 

bidireccional, el mismo que permite entender las necesidades del público, al 

momento de buscar y conocer los servicios de cada negocio y gestionar una 

eficiente Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Además, posibilita que los 

empresarios desarrollen nuevas estrategias de comunicación y diálogo hacia las 

masas, para promover los diferentes servicios, siempre considerando la opinión 

de las personas a la hora de resolver sus dudas e inquietudes.  

En el texto El rol de las relaciones públicas en la comunicación, e imagen 

corporativa del gobierno municipal del cantón Sucúa, Cedillo Zárate & Álvarez 

Garcés (2017) indican que la simétrica en las relaciones públicas ayuda a 

desarrollar nuevas estrategias para impulsar la responsabilidad de los negocios 

frente el bienestar de los clientes: 

Es considerado el modelo ideal de relaciones públicas, que permite en su 
ejecución al profesional encargado de esta función, actuar como mediador 
entre la organización y sus públicos, lo que le lleva a desarrollar sus 
habilidades de investigador para conocer la realidad de la situación, 
tratando de llegar a un entendimiento mutuo que beneficie a las partes, 
establece de esta manera un diálogo en el que está presente la 
comunicación simétrica bidireccional (p. 40). 

El rol de las relaciones públicas se complementa con herramientas y formas de 

comunicación que ayudan a desarrollar de nuevas ideas y estrategias. Este 

panorama se fortalece con capacitaciones y tomas de decisiones en equipo que 

beneficien a la institución comercial. Además, desarrolla una visión objetiva y 

competitiva para lograr una dependencia comercial y cercanía con los clientes.  
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En el texto Modelos de relaciones públicas aplicados por agencias de empleo y 

desarrollo local en el ámbito turístico, Pérez-García (2017) indica que para 

comunicar se necesita conocer la opinión del público al momento de presentar 

sus servicios o productos, así se presenta la forma simétrica, según sus niveles:  

Tabla N.º 5 Niveles de medición para cada modelo 

 

Fuente: Pérez, 2017, p. 16. 
 

En la tabla se aprecian los niveles de medición del modelo simétrico que es 

utilizado al momento de establecer nuevas estrategias e ideas que sean 

llamativo al ojo público, por lo que ayuda a mantener un interés común entre 

empresa y clientes. Además, de gestionar la responsabilidad, acciones y gustos 

de realice la institución para beneficiar a los diferentes clientes.  

 

En el documento La escucha organizacional como estrategia de comunicación. 

Análisis de su gestión en España, Moreno, Khalil, & Gómez (2018) indican que 

las relaciones públicas permiten impulsar y desarrollar los negocios, tal como se 

aprecia en la figura donde se presentan los diferentes departamentos que son 

importante en el desarrollo laboral y organizacional:  

Figura N.º 5 Departamentos que llevan a cabo la estrategia de escucha organizacional. 

 

Fuente: Moreno et ál, 2018, P.11. 
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Las instituciones manejan diversas formas de comunicación a través de sus 

departamentos, lo que permite una gestión más eficaz al momento de atraer al 

público. Pero estas gestiones y estrategias deben ir de la mano con las 

relaciones públicas, para conocer las opiniones del público y así mejorar el 

servicio o producto que se ofrece al mercado.  

En el texto La gestión comunicacional del capítulo de estudiantes de la Public 

Relations Student Society Of America (PRSSA) Universidad de San Martín de 

Porres, Perú, y su imagen en los directivos de los capítulos de la PRSSA de los 

Estados Unidos de América, P. Valdez (2018) menciona que es necesario 

comprender las necesidades de los clientes mediante una interacción constante 

entre los empleados y el público:  

La idea es no investigar la actitud y comportamiento de los públicos para 
que comprendan la organización sino para que esta, más bien, escuche y 
comprenda a los públicos. La organización es la que debe cambiar, en 
favor de sus públicos. El doble flujo deberá darse a través del diálogo y la 
interacción permanente entre la organización y sus públicos (p. 38). 

Cuando un emprendimiento o negocio recién empieza su actividad comercial, 

debe tener en claro a qué público va destinado su producto o servicio, además, 

conocer las opiniones o comentarios de y sobre ellos, para armar estrategias de 

acuerdo a lo que busca la sociedad. Esto se potencia con la colaboración y 

trabajo de las relaciones públicas, que persigue como fin establecer una 

conexión permanente con los productos que se ofrecen y mantener una visión 

clara del desarrollo empresarial.      

2.2.8. Nuevas bases teóricas del uso del Streaming como herramienta 

comunicacional de las relaciones públicas 

Para lograr una comunicación más efectiva es necesario vincular las estrategias 

comunicacionales con las plataformas streaming, con el fin de conseguir nuevos 

aportes e ideas para el desarrollo comercial y laboral, para así conseguir una 

mayor captación de público, usuarios o clientes.  

Las relaciones públicas -como ya se ha mencionado- cumplen varias funciones 

importantes en el desarrollo de una actividad comercial, porque establecen 

mejores vínculos con otros departamentos dentro las propias instituciones 

(comunicación interna) y medios de comunicación (comunicación externa). Esta 



 

35 
 

realidad se duplica cuando las relaciones públicas suman a sus actividades el 

uso de las plataformas streaming, que ayudan a conquistar y fidelizar al público, 

así como a establecer con él un contacto directo y una interacción permanente.   

En el texto Marketing digital: estrategias en redes sociales de microempresas de 

venta de comidas y bebidas preparadas para su consumo inmediato, ubicadas 

en el sector la Mariscal Foch – Quito, Angueta (2018) menciona que el uso de 

las plataformas digitales es muy útil para impulsar y desarrollar una mejor 

comunicación con los consumidores, quienes en su mayoría utilizan el internet 

para buscar algún producto de su interés:  

Debido a la tecnología los consumidores se ubican ahora en una 

plataforma digital, la misma que ha permitido dinamizar la economía, y de 

cierta manera “democratizar” su participación como actores activos de una 

economía, lo que impulsa a las empresas a repensar su forma de 

comunicarse con sus clientes, considerando que la tecnología y el internet 

hacen que los consumidores participen más activamente de la dinámica 

de una empresa (P. 10). 

En el análisis se habla sobre la importancia del internet en los negocios. Se indica 

que ayuda a establecer y potencializar una mejor comunicación con los clientes, 

y generar un mayor impacto con sus productos y servicios. Gracias al uso de la 

tecnología los negocios han efectuados cambios a la hora de establecer 

estrategias que los beneficien, todo esto a muy bajo precio. 

 

En el trabajo “Las Herramientas Social Media y su aplicación en los medios 

online”, Córdova & Gamboa (2018) indican que el streaming tiene un gran 

alcance en la sociedad, por lo que puede ser utilizado para obtener una mayor 

aceptación comercial entre los internautas. El siguiente cuadro muestra el 

porcentaje del tiempo que utilizan las personas para consumir contenidos 

difundidos en streaming:  

 

 

 

 



 

36 
 

Gráfico Nº. 2. Video en sus actividades profesionales 

 

(p. 75). 

En el gráfico se muestra el nivel de uso del video streaming como una 

herramienta comercial para buscar algún contenido o servicio. Las empresas lo 

usan como una plataforma importante para promover sus servicios y productos, 

y para mantener una cercanía e interacción con su público.  

 

Según indica la consultora Evercom (2018), en el documento Top Trends 

Comunicación 2018, los medios digitales son una herramienta importante al 

momento de gestionar, conectar y realizar intercambios de información mediante 

el uso y desarrollo tecnológico:  

Figura N.º 6. Comunicación digital en diversos dispositivos 

 

Fuente: Evercom, 2018, p, 14. 

Por tal motivo, los emprendimientos deben incluir a las plataformas streaming 

dentro de sus estrategias para captar más clientes, porque son un método viable 

al momento de imponer tendencias en la manera de informar y lanzar contenido 

en las redes sociales y el resto del ciberespacio. 
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En el texto Las relaciones públicas como disciplina profesional y comunicación 

estratégica en las organizaciones, Arias, García, & Del Toro (2018) mencionan 

que no importa el tipo de empresa, lo importante es que utilice las relaciones 

públicas como una herramienta de comunicación al momento de promover su 

actividad comercial:  

Se teoriza sobre el papel de las relaciones públicas y el cómo es que debe 

de ser su participación en la elaboración, planificación y ejecución de las 

estrategias de relaciones públicas. Las grandes compañías privadas o 

públicas pretenden siempre mantener buena relación con el público, para 

que la sociedad las visualice como empresas que benefician a la misma 

sociedad y es por ello que las usan a favor, por medio de la elaboración 

de campañas benéficas (p. 392).  

En este texto se explica que las relaciones públicas desempeñan un papel 

importante en el desarrollo de las actividades empresariales, son el pilar 

fundamental de las nuevas alternativas comerciales, porque realizan diferentes 

campañas que proyectan una visión positiva de cada negocio y crean un mejor 

vínculo entre las personas y las organizaciones.  

En este apartado se presenta la forma de utilizar las plataformas streaming, con 

el fin de que coadyuven a obtener una buena comunicación digital. El streaming 

se presenta como un aliado de las relaciones públicas de la organización, porque 

permite establecer nuevos vínculos con su público y engancharlo a la empresa, 

a través del contenido virtual que presenta. Además, ayuda a fortalecer el 

crecimiento empresarial y mejorar la imagen institucional.     

La presente investigación pretende concientizar a los departamentos de 

relaciones públicas de las empresas y negocios en general a echar mano de esta 

nueva tecnología que cada día va ganando terreno en el campo de la 

comunicación y el marketing comercial. 
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2.3. Marco Contextual 

Figura N.º 7 infraestructura de Plaza Triángulo 

  

Fuente: Google Map Plaza Triangulo. 

La foto muestra la fachada del centro comercial Plaza Triangulo, que está 

ubicado en Urdesa Central Víctor Emilio estrada # 415 y Dátiles. Tiene más de 

30 años de funcionamiento, por lo que es uno de los más antiguos de Urdesa y 

de la ciudad de Guayaquil. Fue construido por la familia Ortega, para brindarle a 

la urbe una nueva alternativa comercial y turística. Actualmente, Plaza Triángulo 

cuenta con 75 locales, aunque solo 53 están funcionando. 

En sus inicios el centro comercial tuvo gran aceptación del público, debido a que 

en Urdesa habitaban las familias más pudientes de la ciudad. De esta manera 

comenzó una época de bonanza y crecimiento económico del sector, lo que 

permitió que los locales que se encontraban dentro de Plaza Triángulo tuvieran 

importantes ingresos monetarios.  

Sin embargo, con el pasar de los años Urdesa ha sufrido diversos cambios. Sus 

habitantes han migrado a ciudadelas privadas ubicadas al norte de la ciudad, y 

a otras que están en Daule y Samborondón, algo que ha provocado que los 

clientes mengüen en Plaza Triángulo. A esto hay que sumar la creación de 

numerosos centros comerciales a donde se han dispersado los usuarios que 

antes eran asiduos compradores del centro comercial en estudio. Este panorama 

ha empeorado por el descuido que ha sufrido su infraestructura, lo que ha 

provocado por dos ocasiones que parte de su estructura externa caiga sobre 
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algunos carros parqueados, tal como se expresó en los capítulos anteriores. Las 

actividades de relaciones públicas no están definidas en Plaza Triángulo y no 

hay una persona específica que se encargue de ellas. Por tanto, el centro 

comercial no utiliza los medios digitales para ensalzar su imagen y captar la 

atención de la clientela. Sin embargo, aún el centro comercial permanece en pie 

debido a que allí se encuentran artículos tradicionales que en los grandes 

almacenes no se consiguen.  

 

2.4. Marco Conceptual 

En este capítulo se detallan todos los conceptos principales de la investigación, 

para describir y adjuntar las ideas, para definir un propósito general, esto con el 

fin de entender todas las funciones y herramientas que las relaciones públicas 

pueden usar para lograr sus objetivos empresariales. 

 

Tabla N.º 6 

 

 

 

Influencia Organizacional en las Relaciones Públicas 

Modelo Asimétrico Bidireccional Modelo simétrico Bidireccional

El streaming como estrategia comunicacional 

Mensajes Comunicacionales vía streaming 

La comunicación 

Comunicación Organizacional 

Nuevas bases teóricas del uso del streaming como herramienta 
comunicacional de las relaciones públicas
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Tabla N.º 7 

 

Fuente: El autor 

En este punto, podemos conceptualizar todas las variables y dimensiones de la 

investigación, para evaluar los recursos que utilizan las relaciones públicas para 

acceder al ser humano. Entre ellos están las nuevas herramientas que ofrecen 

las TIC y los nuevos modos de comunicación que ha implementado el internet.  

 

2.5. Marco Legal  

En este apartado se dan a conocer los fundamentos jurídicos que sirven de base 

para dar impulso a las Mipymes, organizaciones económicas que por mucho 

tiempo fueron relegadas en el sector económico y productivo del país. Sin 

embargo, los últimos gobiernos han creado cuerpos legales que les favorecen y 

les permiten crecer, sin ser absorbidas o anuladas por las grandes empresas y 

transnacionales. 

 

En el capítulo cuarto de la sección séptima de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) se expresan algunos objetivos sobre la política comercial de 

cada negocio:   

•Comunicación
•- Sirve para transmitir

nuevas ideas y lograr una
relación con los diversos
contactos, al momento de
compartir una información.

•Comunicación
Organizacional

•- Establecer una mejor
relación interna entre los
individuos que forman la
empresa o negocio .

El Streaming como 
estrategia comunicacional 

•Modelo Asimétrico 
Bidireccional

•- Las actitudes y 
conductas de los 
individuos

•Modelo Simétrico 
Bidireccional

•- Las necesidades del 
público.

Influencia Organizacional en 
las Relaciones Públicas 

•Mensajes 
Comunicacionales en 
streaming 

• - Se transmiten vía
streaming por las
empresas, al momento
de presentar alguna
información relevante
e importante de la
organización.

Nuevas bases teóricas del uso 
del streaming como 

herramienta comunicacional 
de las relaciones públicas
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Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.                                                     

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial.                                                       

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.                                      

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas.                                                                                          

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.               

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados (p. 146). 

 

En este artículo de la Constitución de la República del Ecuador se indica la 

importancia de desarrollar estrategias para fortalecer los negocios y el comercio 

nacional, con el fin de destacar e impulsar más la producción local.  

 

En el Capítulo I Del Fomento y Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES) del Código orgánico de la producción, comercio e  

inversiones (2010) se mencionan algunas definiciones de los negocios Mipymes:  

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. La Micro, Pequeña y 
Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 
productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 
cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, 
señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 
establecerán en el reglamento de este Código.  
En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas 
anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de 
determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio 
de micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de este Código, 
previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones señaladas en el 
reglamento. (p. 14). 
 
En este artículo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

se puede inferir que es importante el desarrollo de las Mipymes debido a su 

crecimiento constante y apoyo a la economía del país, para establecer diferentes 

plazas de trabajos.  

Frente a este marco legal podemos concluir que las Mipymes son un punto 

neurálgico dentro de la economía nacional, por lo que es necesario proveerles 

las herramientas necesarias para su desarrollo y permanencia dentro del 

mercado ecuatoriano. 



 

42 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En este capítulo se expone la metodología que se siguió durante la investigación 

y las herramientas que se utilizaron para obtener los resultados, que a la postre 

sirvieron de base para desarrollar una propuesta que ayudará a las Mipymes del 

centro comercial Plaza Triángulo.  

3.1. Diseño de Investigación  

Este estudio tiene un diseño exploratorio debido a que se trata de encontrar las 

causas por las que las Mipymes del centro comercial plaza Triángulo tienen 

escasa afluencia de usuarios y pocas ventas, cuando por tradición fue un lugar 

muy concurrido y de alto nivel comercial.   

3.2. Tipo de investigación  

Esta investigación tiene un enfoque mixto, cuali-cuantitativo, por cuanto en ella 

se utilizan variables numéricas, instrumentos de evaluación estadística como las 

encuestas y recursos cualitativos como las entrevistas y observación de campo.  

3.3. Metodología  

Para realizar la presente investigación se utilizó el modelo metodológico, 

presentado por Philip Lesly (1981), en su libro “Nuevo Manual de las Relaciones 

Públicas”. Allí, el autor presenta 8 fases: que permiten conocer las acciones y el 

uso de las relaciones públicas en los negocios. Así encontramos la primera fase, 

Análisis de clima general de actitudes y relación de la organización con su 

“Universo”, que nos presenta el entorno y funcionamiento de cada institución, 

para establecer una mejor relación y comunicación con los usuarios. La segunda 

fase es Definición de la actitud de cualquier grupo hacia la organización, en esta 

se analizan las actitudes y acciones del público interno y externo para 

comprender y brindar un mejor servicio a los usuarios o clientes, y generar una 

opinión positiva hacia la empresa.  

Análisis del Estado de opinión es la tercera fase de Lesly, donde menciona la 

importancia de la opinión del público, que se puede medir a través de encuestas 

o entrevistas. Esta información es beneficiosa a la hora de planificar y fortalecer 

la realidad de cada negocio, al momento de establecer algún servicio o realizar 

alguna actividad comercial, además sirve para trazar estrategias como la 
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implementación de las plataformas streaming y el uso de las relaciones públicas 

para mejorar la actividad comercial.  

La cuarta fase es Previsión de los problemas potenciales necesidades u 

oportunidades. En este punto se realiza un diagnóstico del manejo empresarial 

y comercial, el mismo que determina las circunstancias positivas y negativas del 

negocio, como la carencia de recursos económicos y de infraestructura, la 

utilización de plataformas digitales y de personal capacitado en relaciones 

públicas, entre otros elementos que, a modo de diagnóstico, servirán de base 

para tomar medidas y acciones que permitan resolver los errores y superar las 

debilidades que afectan a la imagen de la empresa.  

La quinta fase es Formulación de una política, que establece solucionar los 

inconvenientes y las malas interpretaciones, para generar un plan de 

comunicación que fortalezca el proceso comercial.  

Las tres últimas fases de este modelo de Lesly son: Planificación de los medios 

para mejorar la actitud de un grupo, Ejecución de las actividades planificadas y 

Retroalimentación, evaluación y ajustes, que no las emplearemos en esta 

investigación. Solo se utilizaron las primeras cinco fases que permitieron 

establecer los diferentes vínculos que hay entre el centro comercial Plaza 

Triángulo y sus usuarios, además de las debilidades y falencias que tiene la 

imagen. Con esta valiosa información generada gracias al desarrollo del modelo 

de Lesly, se pudo establecer o formular una política que permita crear o construir 

una opinión positiva del negocio, mejorar su imagen. Para ello, se planteará más 

adelante implementar formalmente un departamento de relaciones públicas 

donde se utilicen las plataformas streaming, todo esto como estrategia para 

levantar la imagen del centro comercial.  

3.4. Técnicas de la investigación 

En esta investigación se usaron recursos metodológicos cuantitativos y 

cualitativos como las entrevistas, encuestas y observación de campo. 

3.5. Población y Muestra 

La población escogida para esta investigación son los 53 locales comerciales 

que están activos en el centro comercial “Plaza Triangulo” (ubicado en Urdesa 
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Central Víctor Emilio estrada # 415 y Dátiles) y sus respectivos clientes. Para la 

aplicación de las encuestas a los clientes se ha tomado una muestra aleatoria 

por conveniencia, en vista de que la administración del centro comercial no 

proporcionó un dato oficial sobre la cantidad de clientes que llegan a diario al 

lugar. 

Las entrevistas se aplicaron a 20 de los 53 administradores o dueños de las 

Mipymes que están activas en Plaza Triángulo. Esta muestra también fue 

aleatoria por conveniencia, debido a que la mayoría de los propietarios de los 

locales comerciales no accedieron a ser entrevistados. 

3.6. Análisis de resultados  

En este epígrafe se interpretan los resultados obtenidos a través de las distintas 

técnicas de investigación aplicadas en el centro comercial Plaza Triángulo, a los 

negocios y usuarios. 

ENCUESTAS A DUEÑOS DE LAS MIPYMES  

Tabla N.º 8 

Pregunta 1.- ¿Qué clase de actividad comercial realiza? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Servicio técnico 
y ventas de 
teléfonos 

10 50% 

Salones de 
belleza y spa 

2 10% 

Ventas al 
consumidor 
(piqueos), 

3 15% 

Ventas de 
artículos varios 
(útiles, 
calzados, 
obsequios y 
librería), 

2 10% 

Productos 
naturales 

1 5% 

Joyería 1 5% 

Odontología 1 5% 

Total  20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 
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Gráfico N.º 3 

¿Qué clase de actividad comercial realiza? 

 

Análisis  

La mayoría de los negocios encuestados en Plaza Triángulo (el 50%) dan 

servicio técnico y venden teléfonos celulares, es decir son negocios dedicados a 

la comercialización de aparatos tecnológicos y de comunicación. Esta clase de 

comercio es el que más atrae clientes al centro comercial, puesto que aquí se 

encuentran aparatos nuevos y accesorios, además se puede conseguir servicio 

de reparación. El 15% de los locales encuestados se dedica a la venta de 

piqueos o comida rápida. Aquí se puede encontrar bolones, hot dogs, tortas, 

además de jugos naturales y café. El 10% se dedica a brindar servicios de 

estética (salones de belleza y spa). Aquí se realiza cortes de cabello, masaje 

corporal, arreglo de uñas, etc. Otro 10% se dedica a la venta de artículos varios 

como útiles escolares, venta de calzados, obsequios y libros. Un 5% encuestado 

lo ocupa un local comercial que se dedica a la venta de productos naturales.  

Otro 5% corresponde a una joyería; y, un último 5% lo ocupa un centro 

odontológico.  

Tabla N.º 9 

Pregunta 2.- ¿Desde cuándo tiene su negocio en este centro comercial? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años 8 40% 
5 a 10 años 6 30% 
10 a 20 años 2 10% 
20 a 30 años 4 20% 
Total 20 100% 



 

46 
 

Gráfico N.º 4 

¿Desde cuándo tiene su negocio en este centro comercial? 

 

Análisis  

De los negocios encuestados, la mayoría (40%) son relativamente nuevos, 

porque tienen de 2 a 4 años de funcionamiento en el centro comercial, se trata 

especialmente de los locales de ventas y arreglos celulares. El 30% tiene una 

vigencia de 5 a 10 años. Mientras, el 20% de los locales comerciales consultados 

tiene un buen tiempo en Plaza Triángulo, de 20 a 30 años. Algunos de estos 

negocios, por su duración, son atendidos por los hijos de los dueños originales. 

Por último, el 10% de los consultados lleva de 10 a 20 años dentro del centro 

comercial.   

 

Tabla N.º 10 

Pregunta 3.- ¿Cómo se desarrollan actualmente las ventas? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy Bien 10 50% 
Regular 7 35% 
Pésima 3 15% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 
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Gráfico N.º 5 

¿Cómo se desarrollan actualmente las ventas?  

 

ANÁLISIS  

La mayoría de los encargados de los negocios (un 50%) nos respondieron que 

sus ventas son muy buenas, y que el éxito se debe en parte a que muchos de 

sus servicios o productos los publicitan en sus redes sociales. Un 35% de los 

dueños de los negocios consultados cree que las ventas son regulares, sobre 

todo se sienten afectados por la ausencia de promoción, por parte del centro 

comercial. Un 15 % mencionó que el nivel de ventas es pésimo y que la falta de 

clientes está afectándolo mucho, por lo que están en peligro de cerrar, una 

situación que ya han atravesado otros locales anteriormente.  

 

Pregunta 4.- ¿A qué atribuye su respuesta anterior? 

 

Los que respondieron que las ventas están bien, atribuyen su respuesta a que la 

nueva administración está solucionando inconvenientes que no fueron resueltos 

anteriormente, sobre todo en la parte de infraestructura, como pintar y decorar la 

parte externa del centro comercial. Además, se le están dando un mejor trato a 

los clientes y se está ofreciendo una mayor variedad de servicios y productos. 

Por otro lado, quienes respondieron que las ventas están regulares, indican que 

esto se debe al alto nivel de competencia que hay entre los locales y la poca 

preocupación de la administración por establecer nuevas estrategias para atraer 

la atención de nuevos clientes. Para finalizar los dueños de los negocios que 

respondieron que sus ventas son pésimas señalan que se debe a la escasa 

presencia de las redes sociales del centro comercial. 
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Tabla N.º 11 

Pregunta 5.- ¿Usa usted alguna plataforma o red social para promocionar 

su negocio, productos o servicios? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Instagram y 
Facebook 

18 90% 

Otros Medios 2 10% 
Total  20 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

 

Gráfico N.º 6 

¿Usa usted alguna plataforma o red social para promocionar su negocio, 

productos o servicios? 

 

Análisis 

El 90% de los negocios encuestados indicó que utiliza las plataformas Instagram 

y Facebook para promocionar sus productos y servicios. Estos locales han 

escogido estas redes porque tienen un mayor alcance y porque pueden tener un 

proceso de retroalimentación fluido con su audiencia o seguidores. El 10% 

mencionó que no cuenta con estas plataformas por no saber su manejo, pero 

usan otros medios de publicidad como la telefonía personal, el “boca a boca”, 

entre otros. 
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Tabla N.º 12 

Pregunta 6.- ¿Conoce usted para qué sirve un departamento de relaciones 

públicas? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si conozco su 
uso 

7 35% 

No conozco su 
uso 

13 65% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

Gráfico N.º 7  

¿Conoce usted para qué sirve un departamento de relaciones públicas? 

 

 

Análisis  

El 65% mencionó que no conoce qué son las relaciones públicas y ni para qué 

sirven este tipo de actividades. Otro 35% de los dueños de las Mipymes nos 

comentó que sí conoce el objetivo de un departamento de relaciones públicas y 

que sus actividades sirven para establecer diferentes estrategias al momento de 

mejorar la imagen corporativa y atraer a más clientes.  
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Tabla N.º 13 

Pregunta 7.- ¿Cree Ud. que, si el centro comercial contara con un 

departamento de relaciones públicas, donde se utilicen las herramientas 

digitales, mejoraría la imagen del centro comercial y por ende mejorarían 

las ventas? ¿porqué? 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Mejoraría 
bastante 

20 100% 

No mejoraría 
mucho 

0  

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

 

Gráfico N.º 8 

¿Cree Ud. que, si el centro comercial contara con un departamento de 

relaciones públicas, donde se utilicen las herramientas digitales, mejoraría 

la imagen del centro comercial y por ende mejorarían las ventas? ¿porqué? 

 

Análisis  

El 100% de los dueños de negocios encuestados dijo que tener un departamento 

de relaciones públicas sería de gran utilidad, porque se podrían aplicar nuevas 

estrategias de comunicación con los clientes y nuevas técnicas de promoción de 

los servicios y productos que ellos brindan. Además, aseguran estar conscientes 

que con un departamento de relaciones públicas aumentaría la interacción con 

los usuarios y audiencias, a través de las redes sociales.  
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Tabla N.º 14 

Pregunta 8.- ¿Conoce usted qué son las herramientas streaming? 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si conocen el 
streaming 

6 30% 

No conocen el 
streaming 

14 70% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

Gráfico N.º 9 

¿Conoce usted qué son las herramientas streaming? 

 

 

Análisis 

Del total de los negocios Mipymes encuestados, un 70% no conoce qué son las 

herramientas streaming ni su utilidad dentro de los negocios. Un 30% indicó que 

sí sabe del funcionamiento de estas herramientas y cree que son de gran ayuda 

para la difusión de sus servicios y productos.    
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ENCUESTA A CLIENTES 

Tabla N.º 15 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia acude a hacer compras en el centro 

comercial Plaza Triángulo? 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Muy 
Frecuentemente 

6 30% 

De vez en 
cuando 

9 45% 

Casi nunca 5 25% 

Total  20 100% 
Fuente: Usuarios del centro comercial 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

Gráfico N.º 10  

¿Con qué frecuencia acude a hacer compras en el centro comercial Plaza 

Triángulo? 

 

Análisis 

Muchos de los clientes (45%) que acuden al centro comercial Plaza Triángulo 

reconocen que van de vez en cuando a realizar sus compras o en busca de 

algunos de los distintos servicios o productos que ofrecen los negocios ubicados 

en ese lugar. Un 30% asiste muy frecuentemente porque el servicio es bueno y 

encuentra sus cosas favoritas que en otros centros comerciales no venden. Otro 

25% asegura que no va a comprar, solo a cotizar o a preguntar por algún servicio 

o aparato electrónico. 
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Tabla N.º 16 

Pregunta 2.- ¿Cómo se entera de las promociones que lanzan los locales 

comerciales de Plaza Triángulo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 11 55% 
Medios 
Tradicionales 

3 15% 

Nunca me 
entero 

6 30% 

Total 20 100% 
Fuente: Usuarios del centro comercial 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

Gráfico N.º 11 

¿Cómo se entera de las promociones que lanzan los locales comerciales 

de Plaza Triángulo? 

 

Análisis 

La gran parte de los usuarios encuestados el 55% mencionó que ellos se enteran 

de las promociones de los servicios o nuevos productos de algunos negocios 

Mipymes ubicado en Plaza Triángulo, a través de las redes sociales. Esto les 

permite aprovechar las rebajas de los productos que les interesa. El 30% indicó 

que nunca se enteran. Solamente cuando ellos van al centro comercial, ya sea 

a pasear o a ir comprar, logran ver si hay alguna promoción en los locales 

comerciales. Un 15% dijo que a veces se enteran de las promociones, a través 

de la publicidad que los locales hacen en las radioemisoras.    
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Tabla N.º 17 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que a Plaza Triángulo le falta más promoción de 

los productos y servicios que ofrecen sus locales comerciales? 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Le falta mucho 16 80% 
Le falta poco 4 20% 
No le falta 
promoción 

0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Usuarios del centro comercial  

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

 

Gráfico N.º 12 

¿Cree usted que a Plaza Triángulo le falta más promoción de los 

productos y servicios que ofrecen sus locales comerciales? 

 

Análisis 

La mayoría de usuarios, el 80%, respondió que al centro comercial le falta mucha 

promoción. Esto es un problema que viene arrastrando desde hace algunos años 

y se debe a inconvenientes administrativos. A esto le añaden de que las Mipymes 

de Plaza Triángulo tampoco aprovechan los beneficios que tienen las redes 

sociales, plataformas a las que pasan conectados casi todos los potenciales 

clientes, jóvenes y adultos. 

El 20% indicó que le falta poca promoción, puesto que algunos locales ya están 

posicionados en las redes sociales más populares, sin embargo, creen que es 

importante que el centro comercial tenga una plataforma general que lo 

identifique y desde donde promocione los productos y servicios de las Mipymes.  
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Tabla N.º 18 

Pregunta 4.- ¿Por qué prefiere usted ir a Plaza Triángulo, en vez de acudir 

a otros centros comerciales? 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Precios 
cómodos 

10 50% 

Diversidad de 
locales 

6 30% 

Buena atención 4 20% 
Total  20  100% 

Fuente: Usuarios del centro comercial  

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

 

 

Gráfico N.º 13 

¿Por qué prefiere usted ir a Plaza Triángulo, en vez de acudir a otros 

centros comerciales? 

 

Análisis  

Muchos usuarios, el 50%, asegura que prefiere visitar Plaza Triángulo por los 

precios cómodos que pueden encontrarse en los negocios Mipymes. El 30% 

comenta que acude porque el centro comercial cuenta con una gran variedad de 

negocios. El 20% asegura que prefiere Plaza Triángulo por la buena atención 

que reciben de los dueños y empleados de cada negocio. Son tres fortalezas 

que debe explotar Plaza Triángulo, de cara a implementar estrategias de 

relaciones públicas para mejorar su imagen corporativa.  
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Tabla N.º 19 

Pregunta 5.- ¿Qué recomendaría usted a la administración de Plaza 

Triángulo para mejorar el servicio que brinda a los usuarios y 

compradores? 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Imagen externa 
e interna 

8 40% 

Plataformas 
digitales 

8 40% 

Otros servicios 4 20% 

Total  20 100% 
Fuente: Usuarios del centro comercial 

Elaborado: Jorge Luis Miranda Lucas 

 

 

Gráfico N.º 14 

¿Qué recomendaría usted a la administración de Plaza Triángulo para 

mejorar el servicio que brinda a los usuarios y compradores? 

 

Análisis  

Como se puede apreciar en el gráfico, el 40% de los clientes le recomendaría a 

la administración central que mejore la fachada interna y externa del centro 

comercial. Esto permitiría consolidar una imagen nueva y atraería a más clientes 

o futuros emprendedores.  

Otro 40% dice que la administración debería utilizar más las plataformas digitales 

para lograr una mejor proyección de los negocios del centro comercial y para 

potenciar los diversos productos y servicios que los locales ofrecen.  Finalmente, 

el 20% indica que la administración debería potencializar su infraestructura, a 
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través de la colocación de aires acondicionados, implementación de música 

ambiental en todo el centro comercial, entre otros factores, que ayudarían a que 

los clientes se sientan más cómodos.   

 

3.6.1. Comprobación de hipótesis 

En base a las encuestas realizada se comprobó la hipótesis planteada en el inicio 

de la investigación: Las plataformas streaming contribuirán de manera efectiva 

en el desarrollo estratégico de las relaciones públicas, que se aplique en los 

locales comerciales de Plaza Triángulo, lo que dará un impulso importante al 

mejoramiento de la imagen del lugar y en consecuencia el incremento de ventas. 

Se concluye así porque los dueños de negocios indicaron que implementar un 

departamento de relaciones públicas, que haga un efectivo uso de las 

plataformas streaming impulsaría de manera positiva al centro comercial. La 

mayor parte de Mipymes mencionó que ellos utilizan sus propios medios 

digitales, para promover sus servicios y productos.  
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Propuesta.  

Luego de concluido el proceso de investigación, se desarrolló la siguiente 

propuesta, denominada “Incorporación de las plataformas Streaming en el 

desarrollo estratégico de las relaciones públicas en las organizaciones Mipymes 

del centro comercial Plaza Triángulo”.  

La propuesta se trata del diseño de un plan de mejoramiento de la imagen del 

centro comercial y de difusión de los productos que las Mipymes de Plaza 

Triángulo ofrecen en ese centro comercial. Para ello -y basados en el modelo 

simétrico bidireccional de las relaciones públicas- se sugiere utilizar 

herramientas streaming como Facebook Live e Instagram Live, que son las dos 

redes más utilizadas por jóvenes y adultos en la actualidad, a través de las cuales 

se apliquen estrategias comunicacionales que contribuyan con el mejoramiento 

de la deteriorada imagen de Plaza Triángulo.  

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo general. 

Implementar un departamento de relaciones públicas que, basado en un plan 

comunicacional multimedia, contribuya con el mejoramiento de la imagen de 

Plaza Triángulo y logre que el público guayaquileño conozca los productos y 

servicios que se ofrecen en dicho centro comercial. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 Determinar porqué se afectó la imagen de Plaza Triángulo, lo que redundó 

en la disminución del número de visitantes y compradores.  

 Descubrir cuáles son las estrategias de relaciones públicas que ayudarían 

a mejorar la deteriorada imagen de Plaza Triángulo. 

 Escoger las redes sociales y las herramientas Streaming más adecuadas 

que puedan ser parte del plan comunicacional, que ayude al mejoramiento 

del centro comercial. 
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4.3.  Diseño de la propuesta 

IMPLEMENTACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

QUE SE ENCARGUE DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE PLAZA TRIÁNGULO, A TRAVÉS DEL USO DE REDES 

SOCIALES Y PLATAFORMAS STREAMING 

Estrategias  Medio   Responsable   

Crear un Fanpage en Facebook 

 Postear Fotografías de 
productos o servicios.  

 Publicar eventos que 
realice el centro comercial.  

 Subir las distintas 
promociones de cada 
negocio. 

 Emitir información de cada 
negocio.  

 

 

   

 

Facebook 

 

 

Ing. Galo Moreno 

(Administrador de 

Plaza Triángulo)  

Crear una cuenta en Instagram  

 Subir promociones y 
productos.  

 Posteo de información de 
cada negocio.  

 Fotografía de los diferentes 
eventos que realice el 
centro comercial.  

 Presentación de cada 
negocio.  

 

 

    

 

Instagram 

 

 

Ing. Galo Moreno 

(Administrador de 

Plaza Triángulo) 

Hacer enlaces vía Facebook Live 

 Transmisiones en vivo. 

 Presentación de los 
diversos servicios. 

 Presentar las ofertas del 

día.  

 Conversación con los 

clientes. 

 Entrevistas a invitados 

famosos que hablen bien 

sobre el centro comercial. 

 

 

Facebook Live 

 

 

Ing. Galo Moreno 

(Administrador de 

Plaza Triángulo) 

Hacer enlaces vía Instagram Live 

 Transmisiones en vivo. 

 Presentación de los 
diversos servicios.  

 Presentar las ofertas del 

día. 

 Conversación con los 

clientes.   

 

 

Instagram Live 

 

Ing. Galo Moreno 

(Administrador de 

Plaza Triángulo) 
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 Entrevistas a invitados 

famosos que hablen bien 

sobre el centro comercial. 

 
Crear una Página web en Wix  

 Resaltar la imagen del 
centro comercial.  

 Presentación de los 
diferentes negocios 
Mipymes.  

 Contacto directo con el 
centro comercial. 

 

 

 

 

 

Plataforma Web 

 

 

Ing. Galo Moreno 

(Administrador de 

Plaza Triángulo) 

Tabla N.º 20 Planeación de la propuesta 

4.4. Presupuesto de la propuesta 

El siguiente es un detalle del personal que se requerirá para poner en marcha 

esta propuesta estratégica comunicacional, que tendrá como fin mejorar la 

decaída imagen de Plaza Triángulo. 

Solo se requerirá de dos profesionales: un especialista en relaciones públicas y 

un diseñador gráfico, para evitar que se eleven los costos. 

La creación de las cuentas en las redes sociales y de la página en Wix no tienen 

costo, por cuanto son plataformas gratuitas.  

A continuación, un detalle de los gatos que abarcaría el proyecto: 

Cargo Presupuesto 

Profesional de 

relaciones 

públicas  

 

        $ 392 

Diseñador 

gráfico  

       $ 392 

Total         $ 784 

Tabla N.º 21 Presupuesto de la propuesta 

El profesional de relaciones públicas será el encargado de construir una 

reputación corporativa, a través de diferentes estrategias comunicacionales, 

ruedas de prensa y establecer un contacto directo con los medios de 

comunicación, para fortalecer el negocio. Además, el relacionista público deberá 
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adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos para ejecutar las diferentes 

actividades que se han planteado en esta propuesta, en beneficio de la empresa.  

Por su parte, el diseñador gráfico cumplirá varias funciones donde se requerirá 

el uso de su creatividad, habilidad como fotógrafo, competencias en edición de 

fotografías, diseño de logotipos y manejo de programas de diseño, contenido y 

creación de herramientas digitales, que serán difundidas en las redes sociales 

(Facebook e Instagram). 

4.5. Actividades que realizará el relacionista público  

El relacionista público se encargará de implementar algunas estrategias para 

mejorar la imagen del centro comercial Plaza Triángulo. Se destacan a 

continuación las principales:  

1. Estrategia de marketing de branding con personaje famoso 

El relacionista público tendrá la opción de invitar a alguna persona reconocida 

de la televisión, actor o cantante, también influencers (persona que tiene gran 

influencia en las redes sociales), para entrevistarlos a través de las herramientas 

streaming de las redes sociales. Se puede hacer una especie de convenio con 

el famoso a cambio se le otorgaría algunos de los servicios o productos de las 

Mipymes de Plaza Triángulo. El objetivo de esta estrategia es conseguir más 

repercusión en las redes sociales y también en los medios tradicionales, puesto 

que días antes se promocionaría esta entrevista y se invitaría a los medios a 

estar presentes.  

 

2. Creación de flyers  

El relacionista público debe promover una especie de posters que se pegarían 

en la parte externa del centro comercial. Es una forma de comunicación BTL 

(Below The Line) traducido como bajo la línea. Esta técnica publicitaria permite 

desarrollar campañas que fomentarían una comunicación personal con las 

personas que acuden o transitan en los alrededores del centro comercial. 

Además, es una publicidad de bajo costo que también se refuerza con la 

utilización de redes sociales.  
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3. Publicidad anticipada en redes sociales 

El relacionista público deberá presentar un contenido con anticipación en la 

cuenta de Facebook e Instagram. Esto es una forma creativa de dar a conocer 

los productos y servicios del centro comercial, además de difundir las diferentes 

promociones y ofertas por adelantado.  

4. Campañas de responsabilidad social  

El relacionista público organizara campañas sociales, donde se destaquen 

actividades que el centro comercial y sus Mipymes realizan en favor de la 

comunidad. Es una manera de desarrollar responsabilidad corporativa con la 

sociedad, para atraer y captar la atención de los usuarios, asimismo 

sensibilizarlos en temas que implican una problemática social. Estas campañas 

también tienen que ser promocionadas en las plataformas streaming. 

5. Concursos virales 

El encargado de las relaciones públicas tendrá que desarrollar concursos vía 

redes sociales para atraer a los clientes de una manera rápida y a bajo costo. 

Estos concursos, que deberán transmitirse en vivo a través de Facebook Live e 

Instagram Live del centro comercial, serán realizados para llamar la atención del 

público, a través de regalos. Esto es una opción viable ya que siempre se 

obtienen resultados positivos.  

 

4.6. Modelo de propuesta – Creación de plataformas digitales 

El sitio web creado por Wix permitirá al centro comercial Plaza Triángulo dar a 

conocer a sus clientes su historia, los diversos eventos que realice, las 

promociones y los productos que venden sus Mipymes.  Además, en la página 

web se puede subir información correspondiente a cada uno de los comerciales, 

a qué se dedican, los contactos con los que los usuarios pueden comunicarse 

en caso de necesitar más información. De igual manera, la página web podría 

contar con un espacio para el departamento de Relaciones Públicas, donde se 

coloquen noticias que mantendrán informados a los clientes. Además, sería una 

gran ventana para colocar concursos que enganchen al público. 
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Figura N.º 8 Sitio web de Plaza Triángulo creado por Wix 

 

 

FACEBOOK 

Facebook es una plataforma social con más de 2 billones de usuarios en todo el 

mundo, que permite conectar, compartir y conocer a más personas. Además, de 

ser una herramienta corporativa para los negocios al momento de conseguir 

futuros clientes y seguidores. Se creará un fanpage en esta red social, con el fin 

de ganar seguidores, interactuar con ellos y atraerlos al centro comercial Plaza 

Triángulo, a través de concursos, publicaciones graciosas, novedosas e 

informativas. Igualmente, Facebook tiene su aplicación para streaming, 

Facebook Live, que permitirá realizar enlaces en vivo, a través de los cuales se 

pueden presentar entrevistas, hacer concursos e informar a la ciudadanía de 

todo lo que ofrece Plaza Triángulo. 
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Figura N.º 9 Página de Facebook Plaza Triángulo  

 

 

INSTAGRAM 

Es una red de fotografías y comunicación con más de 900 millones de usuarios, 

su función en los negocios sirve para fortalecer la marca e imagen corporativa, 

por medio de los diferentes contenidos, imágenes y enlaces directo. Se creará 

una cuenta en esta red social, con el fin de interactuar, implementar concursos 

con imágenes y fotografías llamativas a la audiencia. Además, se podrán realizar 

enlaces directos o utilizar la herramienta de Instagram Live para enganchar al 

público y presentar sus diferentes promociones del centro comercial Plaza 

Triángulo.  

Figura N.º 10 Cuenta de Instagram Plaza Triángulo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Tras la investigación realizada en el centro comercial Plaza Triángulo se ha 

llegado a la conclusión de que su imagen corporativa ha estado muy deteriorada 

por los constantes problemas que se derivan de la pobre administración que ha 

tenido en los últimos años.  

Esto ha desembocado en que baje el nivel de afluencia de usuarios, lo que 

implica que los negocios Mipymes no obtengan los recursos económicos 

suficientes para pagarles el sueldo a sus empleados y pagar la cuota de alquiler 

al centro comercial, ni qué decir de la inexistencia de utilidades.  

Otro de los problemas detectados es que Plaza Triángulo se ha quedado en el 

pasado, en lo que respecta al uso de tecnologías de la información y 

comunicación, por lo tanto, no cuenta con una plataforma en línea o redes 

sociales, como ya tienen otros centros comerciales, los que usan el internet para 

difundir sus distintos servicios o productos.  

Otro punto importante para el deterioro de su imagen corporativa son los 

accidentes que se han reportado, a causa de la caída de la fachada externa del 

centro comercial, que ha ocasionado daños en varios carros que estaban 

parqueados. A esto hay que sumar otros problemas de infraestructura en la parte 

interna del centro comercial, que son los daños en el tejado, una situación que 

se agrava cuando llueve; falta de servicio de ascensor (está inhabilitado) y la 

falta de aires acondicionados, artefactos que, en una ciudad tan calurosa como 

Guayaquil, son indispensables. 
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RECOMENDACIONES 

Ante este diagnóstico se propone tomar en consideración la implementación de 

la propuesta que en el último capítulo realiza el presente estudio. Dicha 

propuesta se basa en la implementación de un departamento de relaciones 

públicas, que utilice las TIC y, sobre todo, dé uso a las plataformas streaming 

gratuitas, que permitirán trabajar en el mejoramiento de la imagen del centro 

comercial.  

Se recomienda que el centro comercial organice distintos eventos que sean 

llamativos para el público, los mismos que deberán ser transmitidos por las 

plataformas streaming Facebook Live e Instagram Live y compartidos por la 

página web de Plaza Triángulo. 

El equipo de trabajo que consta en la propuesta (relacionista público y diseñador 

gráfico) tendrá que basarse en el plan de comunicación y mejoramiento de la 

imagen corporativa, que ha sido presentado en la presente investigación. Este 

plan tiene como fin borrar los estigmas que pesan sobre Plaza Triángulo, en el 

imaginario cultural de los guayaquileños. Obviamente, el plan no es intocable, 

puede ser perfeccionado. 

Por último, se recomienda a la administración de centro comercial Plaza 

Triángulo dar acceso y facilidades a los estudiantes, profesionales o 

fundaciones, para el desarrollo de sus investigaciones, que redundarán en el 

beneficio de la misma organización. 
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ENCUESTA PARA MIPYMES 

1) ¿QUÉ CLASE DE ACTIVIDAD COMERCIAL REALIZA? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) ¿DESDE CUÁNDO TIENE SU NEGOCIO EN ESTE CENTRO COMERCIAL? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) ¿CÓMO SE DESARROLLAN ACTUALMENTE LAS VENTAS? 

 

 MUY BIEN 

 REGULAR 

 PÉSIMO 

 

4) ¿A QUÉ ATRIBUYE SU RESPUESTA ANTERIOR? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) ¿USA USTED ALGUNA PLATAFORMA O RED SOCIAL PARA PROMOCIONAR SU 

NEGOCIO, PRODUCTOS O SERVICIOS? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6) ¿CONOCE USTED PARA QUÉ SIRVE UN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7) ¿CREE UD. QUE, SI EL CENTRO COMERCIAL CONTARA CON UN DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS, DONDE SE UTILICEN LAS HERRAMIENTAS DIGITALES, 

¿MEJORARÍA LA IMAGEN DEL CENTRO COMERCIAL Y POR ENDE MEJORARÍAN LAS 

VENTAS? ¿PORQUÉ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8) ¿CONOCE USTED QUE SON LAS HERRAMIENTAS STREAMING? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA LOS USUARIOS 

1) ¿CON QUÉ FRECUENCIA ACUDE A HACER COMPRAS EN EL CC. PLAZA TRIÁNGULO? 

 

 MUY FRECUENTEMENTE 

 DE VEZ EN CUANDO 

 CASI NUNCA 

 

2) ¿CÓMO SE ENTERA DE LAS PROMOCIONES QUE LANZAN LOS LOCALES COMERCIALES 

DE PLAZA TRIÁNGULO? 

 

 REDES SOCIALES 

 MEDIOS TRADICIONALES (RADIO, PRENSA, TV) 

 NUNCA ME ENTERO 

 

3) ¿CREE USTED QUE A PLAZA TRIÁNGULO LE FALTA MÁS PROMOCIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN SUS LOCALES COMERCIALES? 

 

 LE FALTA MUCHO 

 LE FALTA POCO 

 NO LE FALTA PROMOCIÓN 

 

4) ¿PORQUÉ PREFIERE USTED VENIR A PLAZA TRIÁNGULO, EN VEZ DE ACUDIR A OTROS 

CENTROS COMERCIALES? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) ¿QUÉ RECOMENDARÍA USTED A LA ADMINISTRACIÓN DE PLAZA TRIÁNGULO, PARA 

MEJORAR EL SERVICIO QUE BRINDAN A LOS USUARIOS Y COMPRADORES? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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