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Resumen 

El proyecto desarrollado tiene como objetivo el diseño de estrategias de comunicación para el 

movimiento Fuerza Compromiso Social en la circunscripción electoral dos de la provincia del 

Guayas. Fuerza Compromiso Social es un movimiento político con solo 3 años de creación. 

Guayas esta divido en cuatro circunscripciones electorales, la circunscripción dos se conforma 

por dos parroquias: Pascuales y Tarqui y con una población de 582.000. 

En el presente trabajo de investigación se analiza las razones por las que el movimiento político 

no ha logrado posicionarse dentro del mercado electoral, partiendo de un análisis de la situación 

actual del movimiento político, se procedió a recopilar la información requerida interna y 

externa del mismo, con el objetivo de realizar una evaluación y posterior una recomendación 

para gestionar estrategias comunicacionales que permitan solucionar el problema. 

Se aplicó la metodología de carácter cualitativo y cuantitativo, incluyendo los instrumentos y 

técnicas de recolección de datos: observación, grupo focal, entrevista y encuesta. Se 

identificaron falencias en la comunicación interna y externa del movimiento político, no existen 

planes de prensa, relaciones públicas, medios y mínima publicidad hacia al público.  

La propuesta planteada abarca las estrategias comunicacionales, proyecta resultados 

cuantificables en un periodo de un año, a partir de la publicación de las estrategias establecidas 

en el cronograma, se recomienda aplicar un proceso de percepción a la ciudadanía para obtener 

indicadores que permitan aplicar mejoras en los próximos periodos. 

Palabras claves: Comunicación, ciudadanía, movimiento político, estrategias de 

comunicación  

  



xxiii 

 

 

 

 

“Design of communication strategies for the Social Commitment Force 

movement in the two constituency of the province of Guayas” 

AUTOR: Emily Johanny Vera Aguiño 

TUTOR: Econ. Gonzalo Narváez Cumbicos 

Abstract 

The project developed aims to design communication strategies for the Social Commitment 

Force movement in the two constituency of the province of Guayas. Social Commitment Force 

is a political movement with only 3 years of creation. Guayas is divided into four 

constituencies, the two constituency is made up of two parishes: Pascuales and Tarqui and with 

a population of 582,000. 

This research paper analyzes the reasons why the political movement has failed to position 

itself within the electoral market, based on an analysis of the current situation of the political 

movement, the required internal and external information was collected, with the objective of 

carrying out an evaluation and later a recommendation to manage communication strategies 

that allow solving the problem. 

The qualitative and quantitative methodology was applied, including data collection 

instruments and techniques: observation, focus group, interview and survey. Failures were 

identified in the internal and external communication of the political movement, there are no 

press plans, public relations, media and minimal publicity. 

The proposed proposal covers communication strategies, projects quantifiable results in a 

period of one year, from the publication of the strategies established in the schedule, it is 

recommended to apply a process of perception to citizens to obtain indicators that allow 

improvements in the coming periods. 

Keywords: Communication, citizenship, political movement, communication strategies. 
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Introducción 

La presente investigación surge para contribuir y marcar la estrategia de comunicación 

que debe seguir la marca del movimiento político Fuerza Compromiso Social, en la 

circunscripción electoral 2 de la provincia del Guayas.  

El movimiento político obtuvo 375329 que representa el 20,67% de la votación del 24 

de marzo de 2019 en la circunscripción electoral 2, bajo este resultado se realizará un trabajo 

de campo, diagnóstico y recomendaciones realizadas referentes a la comunicación externa y 

se plantea el diseño de estrategias de comunicación en busca de fortalecer la marca y lograr el 

posicionamiento de la misma en la circunscripción.  

En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación y la información fundamental sobre la marca del movimiento político, para 

lograr el correcto diseño de la estrategia de comunicación que contribuirá al posicionamiento 

de la misma. 

En el capítulo II se encuentra el estudio de la teoría de la investigación, antecedentes, 

marco teórico y marco contextual sobre el marketing político, para lograr comprender la 

teoría y elaborar un correcto diseño de estrategia de comunicación. 

En el capítulo III se localiza los instrumentos de investigación que se aplicarán para 

lograr tener una información real, se basa en grupos de enfoque, entrevista, observación y 

encuestas, los datos recolectados aportarán para elaborar la estrategia de comunicación que 

contribuirá al posicionamiento de la misma. 

En el capítulo IV se encuentra la propuesta de estrategia de comunicación, 

fundamentos de la propuesta, actividades a desarrollar y el plan de medios, lo que el 

movimiento político le permitirá tener el posicionamiento en la circunscripción electoral dos 

de la provincia del Guayas.



 

 

1 Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

Posicionar la marca a nivel de la circunscripción 2 de Guayas es un reto en el área 

comunicacional, la planificación estratégica y la forma correcta de utilizar herramientas 

comunicacionales que podrían contribuir al proceso de posicionamiento de la marca. 

Para explicar los problemas comunicacionales del movimiento político y establecer 

una estrategia favorable es importante analizar la situación en la que se encuentra el país, el 

gobierno y el propio movimiento político. Para esto, se analizará los últimos resultados 

electorales y considerará las tenencias actuales en comunicación y los errores en materia de 

comunicación del último semestre. 

La comunicación externa es un eje fundamental en toda institución, la imagen y la 

publicidad generan posicionamiento de marca. La comunicación, el marketing y la publicidad 

son necesarias en todo proceso que busca crecer y fortalecer una institución, pero debe 

incluirse una estrategia para cumplir con los objetivos establecidos. 

Fuerza Compromiso Social, es un movimiento político a nivel nacional que nace en 

agosto del 2016, y posicionada en el centro político. En diciembre del 2018 cambia de 

direcciones nacionales y provinciales, y otro movimiento político ingresa en su estructura 

cambiando su posición a la izquierda política.  

Este movimiento cuenta con dos participaciones electorales 2017 y 2019 en los cuales 

no ha logrado posicionarse de forma favorable en el mercado electoral, ni visibilizarse en la 

circunscripción dos de Guayas. 

Este movimiento político cuenta con un mercado electoral muy limitado del 20,67%, 

lo cual no ha facilitado que se le posicione dentro de la circunscripción. 
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Se debe a que en el movimiento político no ha existido una estrategia de 

comunicación real que busque posicionar y visibilizar al movimiento, ahora quiere mejorar su 

comunicación y penetrar nuevos segmentos en el mercado electoral; Se va a conocer ¿Cuál es 

el reconocimiento que el movimiento político deja en los consumidores en la circunscripción 

dos de Guayas? Y así identificar las debilidades comunicacionales que tiene el movimiento y 

las que debe corregir para lograr posicionarse en la ciudad.  

El movimiento cuenta con un equipo de comunicación para las funciones internas y 

externas, para lograr el objetivo comunicacional es importante conocer ¿En qué estado se 

encuentra la comunicación del movimiento? 

Es necesario entender la comunicación externa del movimiento y los canales en que 

trabajan; para realizar el diseño de la estrategia de comunicación para el movimiento político 

pues se debe precisar las características distintivas con las que cuenta el movimiento político 

y ¿Qué características del movimiento podemos utilizar para la creación de la estrategia? Con 

la finalidad de cumplir el principal objetivo de la investigación.  

En virtud de lo expuesto anteriormente, surge una inquietud central: ¿Cómo diseñar 

una estrategia de comunicación que logre el posicionamiento del movimiento político Fuerza 

Compromiso Social? 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación  

¿Cuáles son los factores comunicacionales que inciden en el posicionamiento del 

movimiento político Fuerza Compromiso Social en la circunscripción electoral 2 de la 

provincia del Guayas? 
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1.2.2 Sistematización 

¿Qué factores comunicacionales inciden en el posicionamiento del movimiento 

político? 

¿Cuáles son las estrategias comunicacionales que podrían influir positivamente para 

permitir posicionar el movimiento político? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Diseñar la estrategia comunicacional para posicionar el movimiento político Fuerza 

Compromiso Social en la circunscripción electoral 2 de la Provincia del Guayas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para cumplir con el objetivo general se desarrollarán los siguientes objetivos 

específicos. 

- Definir las bases teóricas de estrategias de comunicación de marketing integral 

que contribuyan al desarrollo de la investigación. 

- Determinar los factores comunicacionales que influirán en el comportamiento 

del mercado electoral en la circunscripción 2 de Guayas. 

- Diseñar la estrategia comunicacional para posicionar el movimiento político 

Fuerza Compromiso Social en la circunscripción 2 de Guayas. 

1.4 Justificación 

Esta tesis se plantea las estrategias comunicacionales que permiten posicionamiento 

en el mercado y los canales que permiten una comunicación asertiva. 

Ahora ¿por qué determinar los factores comunicacionales que inciden en el 

posicionamiento del movimiento político?  Las respuestas son amplias. Por un lado, tenemos 

el hecho de que es un movimiento con reciente cambio de directiva y con antecedentes no 
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favorables en participación electoral. Y, por otro, no contamos con información anterior de su 

manejo comunicacional. Por todo ello consideramos que con la investigación podríamos 

contribuir a sembrar certezas sobre los factores que indicen en la comunicación asertiva para 

su posicionamiento.   

Esta justificación debe entenderse como una fórmula más de comprender esta función 

de la ciudadanía, cuyas votaciones de forma periódica, representan instrumentalmente la 

democracia existente. Es por ello necesario estudiar los factores comunicacionales que 

inciden en la votación, especialmente cuando se cuenta con más opciones políticas (y por 

tanto, con un crecimiento de la oferta, habrá mayor exigencia ciudadana hacia sus 

representantes). 

1.5 Delimitación  

En la presente investigación y la propuesta del diseño de estrategias comunicacionales 

se ha identificado que el movimiento político, tienen un mínimo posicionamiento en la 

circunscripción y no cuenta con estrategias comunicacionales, por lo siguiente la 

investigación se ha delimitado en los siguientes aspectos: 

Delimitación temporal: El estudio y diseño de estrategias de comunicación se realizará 

en un período de 3 meses, comprendido desde mayo de 2019 hasta julio del 2019. 

Delimitación geográfica: El área geográfica seleccionada para el diseño de estrategias 

comunicacionales, está orientada en la circunscripción electoral 2 de la provincia del Guayas. 
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Figura 1. Mapa de la circunscripción electoral dos 

1.6 Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis  

En el presente estudio de los factores comunicacionales, se evidenció que no cuenta 

con estrategias de comunicación efectiva para posicionar al movimiento político Fuerza 

Compromiso Social de la circunscripción electoral 2. Se plantea la siguiente hipótesis:  

Las estrategias de comunicación contribuirán para promover un posicionamiento del 

movimiento político Fuerza Compromiso Social en la circunscripción electoral 2 de la 

provincia del Guayas. 

1.6.2 Variables 

Independiente: Estrategias comunicacionales  

Dependiente: posicionar el movimiento político   
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1.7 Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalización de la Variable Independiente 

Hipótesis: Las estrategias de comunicación contribuirán para promover un posicionamiento de la marca del movimiento política Fuerza Compromiso Social en la circunscripción electoral 2 

de la provincia del Guayas. 

Variable Independiente: Estrategias Comunicacionales 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Alternativas Fuentes Instrumentos 

La mezcla promocional 

total o mezcla de 

comunicaciones de 

marketing Kotler (2013) 

lo definió como: “la 

mezcla específica de 

publicidad, relaciones 

públicas, venta personal, 

promoción de ventas y 

herramientas de 

marketing directo que se 

utiliza para comunicar 

persuasivamente el valor 

para el cliente y forjar 

relaciones con ellos” 

(p.357).  

Publicidad 
Medios de 

publicidad 

Identifica la marca del movimiento político Fuerza 

Compromiso Social 
1. Si 2. No 

Kotler, P., & 

Armstrong, G. (2013). 

Fundamentos de 

Marketing. Naucalpan 

de Juárez: Pearson 

Educación. 

Encuesta 

¿Ha visto publicidad del movimiento político Fuerza 

Compromiso Social? 
1Si 2. Quizá 3. No 

¿En qué medios usted suele ver publicidad de política? 

1. Facebook 2. Twitter 3. Whatsapp 4. 

Telegram 5. Instagram 6. volantes 7. 

Radio 8. TV 9. Vallas publicitarias 

Estaría de acuerdo con recibir información de la marca 

Fuerza Compromiso Social 

1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 

3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Muy de 

acuerdo 

Considera adecuada la publicidad que se le ofrece a la 

audiencia 

1. Muy inadecuada 2. Inadecuada 3. 

Normal 4. Adecuada 5. Muy Adecuada 

Promoción 
Métodos 

Promocionales 

Ud. Cree importante que se genere un periódico gratuito 

para informar a la ciudadanía sobre la política del país 

1. Nada importante 2. Poco Importante 

3. Importante 4. Muy importante 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa que usted le 

desagrada ver movimiento político en eventos de obra 

social y benéfica y 5 que a usted le agrada ver 

movimientos políticos en eventos de obra social y 

benéficos. ¿En qué nivel le agrada? 

1. Muy desagradable 2. Desagradable 3. 

Indiferente 4. Agradable 5. Muy 

Agradable 
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En una escala del 1 al 5, donde 1 significa que no está de 

acuerdo en que los movimientos políticos regalen 

obsequios y 5 que si está de acuerdo que los 

movimientos políticos regalen obsequios. ¿En qué grado 

usted está de acuerdo en que los movimientos políticos 

regalen obsequios? 

1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 

3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Muy de 

acuerdo 

Ventas 

Competencia 

actual. 

Característica 

diferenciadora 

En una escala del 1 al 3, donde 1 significa que le 

desagrada y 3 que le agrada. ¿Cómo calificaría a los 

siguientes partidos políticos? 

1. Partido Social Cristiano 2. Alianza 

País 3. CREO 4. Fuerza Compromiso 

Social 5. Centro Democrático 

¿Al momento de afiliarse a un partido político, en orden 

de importancia califique los siguientes factores? Siendo 

el 1 el menos importante y 5 el más importante 

1. Programa Político 2. Partido Político 

3. Líder Político 

Cuando usted escucha Fuerza Compromiso Social, 

¿piensa en? Elija una opción. 

1. Confianza 2. Resistencia 3. 

Revolución  

Relaciones 

Públicas 

Medios de 

relaciones 

públicas 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa que usted está 

muy en desacuerdo y 5 que usted está muy de acuerdo, 

¿En qué grado usted considera que la prensa influye en 

la aceptación hacia un partido político? 

1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 

3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Muy de 

acuerdo 

Marketing 

Directo 

1. 

Telemarketing 

2. Marketing 

Online 3. Face 

to Face 4. 

Marketing de 

correo  

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa que a usted 

estaría en desacuerdo de recibir llamadas sobre 

información política y 5 significa que usted estaría de 

acuerdo en recibir llamadas sobre información política. 

¿En qué grado usted está de acuerdo en recibir llamadas 

sobre información política? 

1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 

3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Muy de 

acuerdo 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa que usted está 

muy en desacuerdo y que 5 significa que está muy de 

acuerdo. ¿En qué grado usted considera que la 

recomendación de una persona influye en la aceptación 

hacia un partido político? 

1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 

3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Muy de 

acuerdo 

Marque con un X. ¿En qué grado a usted le interesa 

recibir información sobre política en su correo? 

1. Ningún interés 2. poco interés 3. 

Indiferente 4. Interés 5.Mucho interés 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

Hipótesis: Las estrategias de comunicación contribuirán para promover un posicionamiento de la marca del movimiento política Fuerza Compromiso Social en la circunscripción electoral 2 

de la provincia del Guayas. 

Variable Dependiente: Posicionar la marca 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Alternativas Fuentes Instrumentos 

La P del producto es una 

dimensión que agrupa 3 

indicadores esenciales 

que son conocidas como 

las 3P’s que son: el 

Programa, el Partido y 

la Persona o actor 

político (Guijarro 

Tarradellas, Babiloni 

Griñón, & Cardós 

Carboneras, 2010) 

Programa 

1. Temas 

Político 2. 

Temas 

Económico 3. 

Política 

Exterior  

Ordene de mayor a menor los temas de acuerdo al 

interés que le generan, siendo 1 el menor tema de interés 

y 5 el mayor tema de interés. 

a. Salud b. Educación c. Trabajo d. 

Seguridad Social e. Seguridad 

Guijarro Tarradellas, 

E., Babiloni Griñón, 

E., & Cardós 

Carboneras, M. 

(2010). Universidad 

Pollitécnica de 

Valencia. Obtenido de 

Universidad 

Pollitécnica de 

Valencia. 

Encuesta 

Ordene de mayor a menor los temas de acuerdo al 

interés que le generan, siendo 1 el menor tema de interés 

y 5 el mayor tema de interés. 

a. Precio de la Gasolina b. Impuestos c. 

Precio del petróleo d. Reducción de 

presupuesto a salud y educación e. Tarifas 

eléctricas  

Partido 

1. Dirigencia 

2. Candidatos 

3. Técnicos e 

intelectuales 

4. Militantes 

5. Afiliados 

6. 

Simpatizantes 

Ordene de mayor a menor los factores por los que usted 

se afiliaría a un movimiento político, siendo 1 el menor 

tema de interés y 5 el mayor tema de interés. 

a. Defender la salud b. Defender la 

Educación Pública y Gratuita c. Defender 

el trabajo d. Defiende la Obra Pública e. 

Realiza eventos de obra social 

En una escala del 1 al 5, donde 1 significa que usted está 

muy en desacuerdo y que 5 significa que está muy de 

acuerdo. ¿En qué grado usted considera importante que 

un partido político tenga una relación directa con la 

ciudadanía? 

1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. 

Indiferente 4. De acuerdo 5. Muy de 

acuerdo 

Persona Líder  

Ordene de mayor a menor los factores por los que usted 

se identificaría con un candidato, siendo 1 el menor 

tema de interés y 3 el mayor tema de interés. 

a. Partido Político b. propuesta c. 

trayectoria   

 



 

 

2 Capítulo II 

2.1 Antecedentes 

Este movimiento está conformado por representantes quienes son ex combatientes del 

Cenepa y las tropas de las Fuerzas Armadas pasivos y activos. El movimiento de Iván 

Espinel, asegura que trabajará en investigación científica para los temas de salud, medidas 

complementarias para generación de empleo, y quitará el anticipo al pago del impuesto a la 

renta con el objetivo de sacar a Ecuador de la crisis económica en la que se encuentra (GK, 

2019). 

Es un movimiento de centro definido como una organización pública no estatal, 

política social, soberana, democrática e independiente conformada por representantes de la 

tropa de Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo, excombatientes del Cenepa, un grupo 

de abogados y el colectivo Renace Patria. 

En la página oficial del movimiento, Francisco Ortega, de Jóvenes Quiteños 

Emprendedores, dice que Espinel representa la idea de que “un movimiento no tiene que 

tener una ideología política de izquierda o derecha, debe enfocarse en mostrar resultados y 

soluciones tangibles al pueblo”. Su movimiento está basado en el compromiso social (GK, 

2019). 

A través de un comunicado de prensa, el movimiento Fuerza Compromiso Social 

anunció que el exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, presentó su 

renuncia a las funciones que desempeñaba como presidente de la organización política debido 

a su situación jurídica. Vanessa Freire, quien era vicepresidenta, asumirá funciones en 

organización política (EcuadorInmediato, 2018). 

El movimiento que creó Iván Espinel acoge al correísmo en Guayas (El Comercio, 

2018). Luego de que Iván Espinel ponga su renuncia al cargo, Vanessa Freire nueva 
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presidenta acepta integrar a nuevas figuras a participar en las que Revolución Ciudadana 

liderada por el exmandatario Rafael Correa, destaca con más del 90% de dignidades para las 

elecciones 2019.  

Se encuentran en un proceso interno para designar las autoridades nacionales, 

mientras que las autoridades provinciales fueron designadas en diciembre de 2018 y así sus 

candidatos. Con el movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS) se inscribirán Pierina 

Correa para la Prefectura del Guayas (El Comercio, 2018).  

El historial del movimiento político de acuerdo a sus postulaciones, la primera fue en 

el 2017, con su candidatura a presidente, Iván Espinel tuvo el 3,18% que representa 299.840 

de votos, y nivel de asambleístas se obtuvo el 1, 96% que representa 2.010.565 votos. Los 

resultados no permitieron obtener ningún curul (CNE, 2017). 

En su nueva participación del 2019 con los representantes de la Revolución 

Ciudadana se obtuvieron los siguientes resultados  

 

Figura 2. Tomado del CNE. Año 2019 
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Los resultados en el cantón Guayaquil, circunscripción electoral dos: 

 

Figura 3. Resultados 2019 - Circunscripción 2 

Los resultados presentados lograron obtener un curul de concejal en el municipio de 

Guayaquil.  

La estructura del movimiento político Fuerza Compromiso Social en la 

circunscripción electoral dos de Guayas, se compone por el director distrital y su equipo de 

coordinación que a su vez se divide en coordinación de comisiones y coordinación territorial 

y su órgano mayor de toma de decisiones es la Asamblea Distrital. 

En sus finanzas realizan una recolección de fondos por sus afiliados y han levantado 

una campaña “La 5 por la 5”, incluye actividades de rifas, comidas típicas y recreacionales. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Estrategias comunicacionales 

La comunicación es una herramienta estratégica para toda organización ya sea esta 

con fines o sin fines de lucro que quiera estar bien posicionada en el mercado (Briceño , 

Mejías , & Godoy, 2010). Nada garantiza que una estrategia de comunicación asegure el 

éxito, pero si habrá sido una herramienta que contribuyo mucho para lograrlo; es así que la 

comunicación integral es la herramienta que aterriza la imagen que se pretende proyectar de 

la organización al público objetivo (Briceño , Mejías , & Godoy, 2010). Las estrategias 
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comunicacionales son de mucha importancia para la promoción y comunicación de algún 

bien o servicio. La mezcla promocional total o mezcla de comunicaciones de marketing 

Kotler (2013) lo definió como: “la mezcla específica de publicidad, relaciones públicas, venta 

personal, promoción de ventas y herramientas de marketing directo que se utiliza para 

comunicar persuasivamente el valor para el cliente y forjar relaciones con ellos” (p.357).  

Briceño (2010) sobre la comunicación afirmó: “tiene muchas formas, por lo general 

en las organizaciones, relaciones públicas y publicidad, son los términos más antiguos 

utilizados, para denominar formas particulares de comunicación; aún se siguen utilizando con 

frecuencia” (p.99). El entorno de la comunicación ha ido cambiando por diversos factores que 

han dado comienzo a cambios en el comportamiento de las organizaciones; factor importante 

es la proliferación de herramientas y medios de comunicación integradores (Escobar, 2014). 

Es un error pensar que la comunicación es sólo esencial en las grandes empresas o sólo para 

fines comerciales, aplica para todas empresas independiente el tamaño y para todo tipo de 

organización ya sea con y sin fines de lucro (Briceño , Mejías , & Godoy, 2010). 

 

Figura 4. Comunicaciones integradas del marketing 
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2.2.1.1 Publicidad 

Kotler (2013) acerca de la publicidad afirmó: “Cualquier forma pagada e impersonal 

de presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado” 

(p.357). La publicidad también tiene algunas deficiencias definidas; aunque su ventaja es que 

llega de forma rápida a muchas personas, la publicidad es impersonal y carece de persuasión 

directa de la fuerza de venta de la organización (Kotler & Armstrong, 2013). La publicidad es 

una herramienta que lleva comunicación de manera unidireccional a una audiencia, su 

desventaja es que la audiencia no se siente obligada a responder o prestar atención (Kotler & 

Armstrong, 2013). 

2.2.1.2 Promoción 

Kotler (2013) sobre la promoción de ventas indicó: “Incentivos a corto plazo para 

fomentar la compra o venta de un producto o servicio” (p. 357). La promoción contiene una 

serie de herramientas que facilita la rotación del producto como: cupones, concursos, 

descuentos, obsequios y otras actividades relacionadas (Kotler & Armstrong, 2013). El 

principal objetivo de la promoción de ventas es atraer la atención del público objetivo, 

ofrecerles incentivos de compra, de tal forma que aumenten las ventas; invita y recompensan 

a las respuestas rápidas de los consumidores (Kotler & Armstrong, 2013). 

2.2.1.3 Ventas  

Kotler (2013) concluyó sobre las ventas personales: “Presentación personal por la 

fuerza de ventas de la empresa con el propósito de realizar ventas y construir relaciones con 

los clientes” (p. 357). Determinamos que la venta personal es la herramienta más eficaz en 

definidos procesos de compra, sobre todo en las acciones que intervienen con el consumidor; 

se trata de observar las necesidades y características del otro y realizar los ajustes necesarios 

(Kotler & Armstrong, 2013). La venta personal requiere de mayor esfuerzo económico por la 
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organización; es una herramienta a largo plazo y se encarga de entablar la necesidad de 

escuchar y responder al público objetivo (Kotler & Armstrong, 2013). 

2.2.1.4 Relaciones Públicas 

Kotler (2013) expuso sobre las relaciones públicas: “Forjar buenas relaciones con los 

diversos públicos de la empresa al obtener publicity (publicidad no pagada) favorable, 

construir una buena imagen corporativa y manejar o desviar rumores, historias y eventos 

desfavorables” (p. 357).  

2.2.1.5 Marketing Directo 

Kotler (2013) acerca del marketing directo indicó: “Conexiones directas con 

consumidores individuales cuidadosamente seleccionados tanto para obtener una respuesta 

inmediata como para cultivar relaciones duraderas con los clientes” (p.357).  

2.2.2 Posicionar el movimiento político 

Stanton (2007) sobre el marketing afirmó: “es un sistema total de actividades de 

negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, 

promoverlos y distribuirlos a los mercados metas, a fin de lograr los objetivos de la 

organización” (p.6). Capítulo IX (2000) definió al marketing como: “todos los factores que 

colaboran en la acción de la venta, entre la fase de producción y la de consumición, después 

de la puesta en acción coordinada en las técnicas y servicios que intervienen entre las dos 

fases, con el objeto de obtener los mejores resultados de ventas” (p.350). Kotler (2007) 

afirmó: “marketing es el proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes 

y establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes” (p.4). 

Partiendo de la definición de marketing, se define al marketing político como una 

herramienta del marketing que se ha desarrollado durante las últimas décadas, se ha 

convertido en una disciplina de conocimiento y de estudio que ha permitido el surgimiento de 
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distintas clasificaciones en función de objeto al que se refieren (Guijarro Tarradellas, 

Babiloni Griñón, & Cardós Carboneras, 2010). Capítulo IX (2000) sobre el marketing 

político afirmó:  

Es el análisis y determinación de todos los factores que intervienen en una campaña 

electoral, desde que esta comienza hasta que se produce la votación, después de la 

puesta en acción de un programa elaborado con una serie de técnicas y con el fin de 

obtener los mejores resultados posibles en unas determinadas elecciones (p.350). 

Pérez (2016) sobre el marketing político afirmó: “busca decisiones favorables con 

respecto a lo que pueda realizar un candidato en el futuro o acreditar las buenas acciones si se 

está en campaña de reelección, (…) se debe de considerar que ninguna acción debe ir en 

contra del votante” (p.22). Barrientos (2010) concluyó: “el marketing político sirve para 

mantener una relación armoniosa con sus mercados objetivo, y la consecuencia de este tipo 

de relación es el resultado electoral, (…) es una estrategia y los mejores estrategas son los que 

triunfan” (p.121). El marketing político es una organización que se divide en tres sistemas 

interrelacionados con objetivos diferentes: 

Para complementar con algunas definiciones adicionales sobre el marketing político 

tenemos a Newman (1993) que indicó:  

Aplicación de principios de mercadotecnia y procedimientos en las campañas políticas 

de varios individuos y organizaciones. Los procesos involucrados incluyen el análisis, 

desarrollo, ejecución y gerencia de campañas estratégicas de candidatos, partidos 

políticos, gobiernos, lobistas y grupos interesados en influenciar la opinión pública, dar 

avance a sus propias ideologías, ganar elecciones y hacer legislaciones en respuesta a 

las necesidades y requerimientos de personas selectas (p.3). 
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Herrera (2000) realizó la siguiente precisión: “es el conjunto de técnicas empleadas 

para influir en las actitudes y las conductas ciudadanas a favor de ideas, programas y 

actuaciones del organismo o personas que tienen el poder, intentan mantenerlo, consolidarlo 

o aspiran a conseguirlo” (p.4). Adicional, Martínez (2001) realizó la siguiente conclusión 

sobre el marketing político: “es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, 

gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones 

estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea esta electoral o de difusión 

institucional” (p.4). A partir de todas las definiciones anteriores, definimos el marketing 

político como las estrategias y técnicas que, a diferenciar de posicionar un producto como el 

marketing tradicional, se posiciona un candidato, a través de los mismos medios para a una 

audiencia objetivo distinto al producto. 

2.2.2.1 Marketing político estratégico 

Guijarro (2010) afirmó: “Engloba todas aquellas actividades de análisis continuo y 

sistemático de las necesidades del mercado, de la ideología de la OP. Debe realizarse a largo 

plazo, de ahí que sea estratégico” (p.6). Barrientos (2010) sobre el marketing político 

estratégico concluyó:  

Actividades de análisis continuo y sistemático de las necesidades del mercado, análisis 

de la ideología que sustenta a la organización, el desarrollo de la organización, los 

dirigentes, las actividades y los servicios que presta, con unas características tales que 

les diferencien de sus principales competidores y aseguren a la OP una ventaja 

competitiva duradera (p.122).  

2.2.2.2 Marketing electoral 

Guijarro (2010) afirmó: Hace referencia a todas aquellas actividades necesarias para la 

organización de la presentación de los candidatos políticos y de sus estrategias de 
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comunicación para informar a los electores potenciales las características distintivas de la 

organización y del candidato” (p.6). Barrientos (2010) sobre el marketing electoral concluyó:  

Es la organización de la presentación de los candidatos y sus estrategias de 

comunicación para informar a los electores potenciales las características distintivas de 

la organización y al mismo tiempo reducir los costos de prospección de los electores. 

Es aplicado durante el tiempo que dura un proceso electoral determinado. 

2.2.2.3 Marketing de gobierno 

Guijarro (2010) afirmó: Hace referencia a la organización de las actividades de la OP 

una vez ha ganado el proceso electoral. Es a corto plazo y su principal objetivo es ganar 

credibilidad entre sus electores y, fundamentalmente, sobre los que no los eligieron durante el 

proceso electoral” (p.6). Barrientos (2010) sobre el marketing de gobierno afirmó:  

Es la organización de las actividades de la OP, una vez ha ganado el proceso electoral y 

asume el gobierno de una comunidad, con la finalidad de cumplir las promesas 

electorales a través de una de las oficinas del Estado, relacionada con el tema de las 

promesas. 

Pérez (2016) sobre el marketing de gobierno precisó la siguiente diferenciación: 

“busca mantener a la opinión pública con altos índices de favorabilidad hacia una entidad 

específica y hacia quien está al frente de ella; medidas que en el momento no sean populares 

podrán explicarse como un beneficio para la población a corto, mediano o largo plazo” 

(p.22): 

El marketing político tiene mucha similaridad con el marketing tradicional, Capítulo 

IX (2000) precisó las siguientes comparaciones: “Un producto tiene mercado, un candidato 

tiene una audiencia; un producto tiene características externas como: color, forma, 

presentación, marca, etiqueta, notoriedad e historia un candidato tiene: valores humanos, 
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familia y un pasado” (p.351). La Tabla 1 aporta un cuadro detallado sobre las comparaciones 

entre el marketing tradicional y el marketing político. 

Tabla 1  

Diferencias entre el marketing tradicional y político 

Un producto tiene:  Un candidato tiene: 

Un mercado  Una audiencia 

Características externas 

como: 

- Color 

- Forma 

- Presentación 

  

Marca 

Etiqueta 

Notoriedad 

Historia… 

 - Valores humanos 

- Familia 

- Un pasado... 

Es capaz de dar unos 

servicios y satisfacer alguna 

necesidad 

 El candidato hace una serie 

de promesas que cumplirá si 

sale elegido. 

 Utilizan los mismos medios 

de comunicación para darse 

a conocer 

 

Se lanzan al mercado 

productos malos 

 Se presentan a las elecciones 

candidatos mediocres 

Se crean productos 

revolucionarios 

 Se redactan programas 

reformistas 



19 

 

 

 

Productos - Vendedores  Candidato partido a través 

de sus militantes 

Producto – Publicidad  Candidato - Partido 

Promoción  Propaganda 

Tomado de IX Capítulo (2000). 

2.2.2.4 Producto 

Guijarro (2010) definió al producto cómo: “los bienes o servicios que satisfacen las 

necesidades de los consumidores, no sólo se refiere al producto físico en sí, sino a todos 

aquellos elementos que aportan valor añadido, que marcan diferenciar y, que cubren las 

necesidades y deseos de los clientes” (p.3). Desde un ámbito político, García (2015) afirmó 

sobre el producto: “Es el conjunto de beneficios que agrupa un candidato representando a su 

partido político. El candidato es el “producto final” que representa la ideología, valores e 

ideas de un partido y que es la cabeza visible de un conjunto de afiliados” (p.16). 

La P del producto es una dimensión que agrupa 3 indicadores esenciales que son 

conocidas como las 3P’s que son: el Programa, el Partido y la Persona o actor político 

(Guijarro Tarradellas, Babiloni Griñón, & Cardós Carboneras, 2010). En la Figura 1 se 

observan los indicadores detallados anteriormente. 

 

Figura 5. Las 3P's del Producto. Tomado de (Guijarro Tarradellas, Babiloni Griñón, 

& Cardós Carboneras, 2010). 
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2.2.2.4.1 Partido 

Guijarro (2010) sobre la segunda Ps del producto afirmó: “es toda asociación 

voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su 

conjunto, que canaliza determinados intereses, y que aspira a ejercer el poder político o a 

participar en él mediante su presentación reiterada en los procesos electorales” (p. 5). 

Los partidos políticos tienen muchos tipos dependiendo de las características y del 

país en el que se desenvuelvan. Un partido político está constituido por siete elementos que 

son claves para la constitución y desarrollo de un partido como se muestra en la Figura 2 

(Guijarro Tarradellas, Babiloni Griñón, & Cardós Carboneras, 2010). 

 

Figura 6. Elementos de un partido político 

2.2.2.4.2 Dirigencia 

Guijarro (2010) sobre dirigencia indicó: “concentra los recursos de poder y representa 

el centro de la organización. Distribuyen incentivos e interactúan con otros actores claves. 

Toman las decisiones principales” (p. 5). 
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2.2.2.4.3 Candidatos 

Guijarro (2010) sobre los candidatos indicó: “potenciales ocupantes de los cargos 

públicos electivos, ya sean de carácter ejecutivo o legislativo. Son seleccionados por los 

demás miembros del partido” (p. 5). 

2.2.2.4.4 Burocracia 

Guijarro (2010) acerca de la burocracia concluyó: “es el cuerpo administrativo que 

administra la organización política” (p. 5) 

2.2.2.4.5 Técnicos e intelectuales 

Guijarro (2010) acerca de los técnicos e intelectuales indicó: “asesoran 

permanentemente a los dirigentes, colaboran en la redacción de proyectos y asisten a los 

candidatos en épocas de campaña electoral” (p. 5). 

2.2.2.4.6 Militantes 

Guijarro (2010) sobre los militantes exclamó: “son los miembros que participan 

activamente y de modo constante para los fines establecidos en la organización política” (p. 

5). 

2.2.2.4.7 Afiliados 

Guijarro (2010) acerca de los afiliados indicó: “están inscritos en el padrón del partido 

y aportan financiación a través de cuotas periódicas, limitan su participación a la elección 

interna de los candidatos y autoridades” (p. 5): 

2.2.2.4.8 Simpatizantes 

Guijarro (2010) acerca de los simpatizantes indicó: “estos son los que se muestran 

favorables a sus principios, pero se mantienen apartados de la organización, colaborando con 

sus votos y opiniones” (p.5). 
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2.2.2.5 Precio 

García (2015) sobre el precio afirmó: “en el mercado político se produce un 

intercambio de votos de los votantes hacia los partidos políticos por promesas de los 

candidatos. El precio que se le pide al elector es su voto, que podría ser el coste en que 

incurre el votante” (p.16). 

2.2.2.6 Plaza 

García (2015) sobre la plaza o distribución indicó:  

Consiste en los métodos o canales utilizados para hacer llegar la imagen del candidato y 

el programa a los votantes. La distribución implica un programa de apariciones 

personales del candidato y de actuación del voluntariado. La política de distribución 

abarcaría también las sedes de los partidos donde se realizan labores informativas y de 

apoyo a la campaña (p.16). 

2.2.2.7 Promoción 

García (2015) sobre la promoción afirmó: “consiste en dar a conocer el programa del 

partido y su líder. La correcta coordinación de las variables del Marketing Mix lleva a la 

satisfacción del electorado y por tanto al logro de los objetivos del partido” (p.16). 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1.1 Ubicación y límite territorial 

El presente proyecto se desarrollará en la circunscripción electoral dos de Guayas, que 

está conformada por la parroquia Pascuales y sectores populares de la parroquia Tarqui, 

ambas parroquias están dentro de Guayaquil.  

Guayaquil es una ciudad de la región cosa y limita con Durán, Samborondón y Daule 

y de acuerdo al último y tiene 2’291.000 de habitantes.  
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De acuerdo al CNE se realizó modificaciones por lo tanto en la circunscripción dos 

cuentas con 582 mil electores, esto implica que los electores domiciliados entre la Kennedy, 

Urdenor y el sector de Martha de Roldós pasarán del distrito 3 al distrito 2 (Ecuavisa, 2013). 

2.3.1.2 Situación Actual 

El movimiento Fuerza compromiso social ha realizado investigación de mercado que 

nos indican que existe una falta de comunicación y promoción en su mercado electoral, por lo 

que los ciudadanos no se sienten identificados con este movimiento político. Otra encuesta de 

Click Report - Julio 2019, nos arroja información que el movimiento es reconocido por sus 

afiliados por la imagen del ex mandatario Rafael Correa y que el 35,63% votaría por Rafael 

Correa en Guayaquil. Actualmente el movimiento político consta con 2 sedes que se detalla a 

continuación: 

- Sede del movimiento político: Balerio Estacio  

- Sede del movimiento político: Flor de Bastión  

En el último proceso electoral el movimiento político se fusiona con la Revolución 

Ciudadana y en las elecciones internas del movimiento político los actores de la revolución 

ciudadana obtienen 22 directivas provinciales, actualmente se encuentran en procesos de 

cambio en directiva nacional y mantienen una coordinación provisional que es liderada por ex 

mandatario Rafael Correa, Vanessa Freire y Virgilio Hernández. 

Los resultados de las seccionales 2019 les permitieron posicionar en el mapa político a 

los nuevos actores y se identifican como la mayor oposición del gobierno actual. Aunque 

lograron obtener un curul en el concejo municipal de Guayas frente a partidos con mayor 

trayectoria no logran aún posicionar que el movimiento político lista 5 es ahora la Revolución 

Ciudadana, pues en la última participación lograron tener cinco concejales y ahora obtuvieron 

solo uno.   
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Este problema de posicionamiento afecta directamente al movimiento político, pero 

también a las autoridades que representan a la organización política, pues al no tener 

posicionamiento en la ciudadanía el movimiento político, no genera afiliados para continuar 

sus actividades y futuras candidaturas del movimiento político.



 

 

3 Capítulo III 

3.1 Diseño de la investigación 

Sampieri (2014) acerca del diseño de la investigación indicó: “es el plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento 

del problema” (p.128). Según lo expuesto por Malhotra (2014) concluyó: “es un esquema o 

programa para llevar a cabo el proyecto de investigación de mercados; detalla los 

procedimientos que se necesitan para obtener la información requerida para estructurar y/o 

resolver los problemas de investigación de mercados” (p.78). 

SEMAR (2019) añadió sobre el diseño: “decidir los procedimientos, estrategias y 

operacionalización de éstos para alcanzar los objetivos de investigación” (p.22). Cortés 

(2004) concluyó: “significa trazar un plan estratégico para responder a las preguntas de 

investigación planteadas al inicio, en una misma investigación se pueden aplicar diferentes 

diseños, y uno no es superior a otro” (p.26). Jiménez (1998) clasificó los diseños: “los 

diferentes tipos de investigación se relacionan de alguna forma con el problema que se 

pretende resolver o contribuir a solucionar” (p.21). 

3.1.1 Tipos de diseños 

Los tipos de diseños se fundamentan según el tipo de investigación que se pretende 

realizar, estos pueden ser experimental y no experimental (Cortés Cortés & Iglesias León, 

2004).  

3.1.1.1 Diseño experimental 

El diseño experimental se fundamenta en describir procesos o sistemas que se 

relacionan en todos los campos del ser humano, se diseñan pruebas y como principal 

diferencia, las variables son manipulables por el investigador durante el proceso (Cortés 

Cortés & Iglesias León, 2004).  
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3.1.1.2 Diseño no experimental 

Cortés (2004) definió a la investigación no experimental: “es la que no manipula 

deliberadamente las variables a estudiar; observa fenómenos tal y como se dan en su contexto 

actual, para después analizarlo” (p.27). Para la investigación que se pretende realizar el 

diseño escogido es el no experimental, pero este a su vez se divide en longitudinales y 

transversales. La investigación transversal es aquella que captura un momento único del 

problema que se está estudiando, ayuda en la descripción de variables y analizan su 

incidencia (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004). 

3.1.2 Investigación transversal 

Sampieri (2014) acerca de la investigación transversal afirmó: “recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único; su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (p.154). Se define entonces a la investigación 

transversal como aquel proceso que se da en un momento especifico, determinado por 

intervalos de tiempo (SEMAR, 2019). Hernández (1991) clasificó a la investigación 

transversal: “pueden dividirse en dos: descriptivos y correlaciones” (p.247). Sampieri (2014) 

posteriormente añadió: “son tres las clasificaciones: exploratorios, descriptivos y 

correlaciones/casuales” (p.152). 

3.1.2.1 Diseños transeccionales descriptivos  

Sampieri (2014) sobre el diseño descriptivo indicó: “tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población; el 

procedimiento consiste en ubicar en una o más variables en una población” (p.152). SEMAR 

(2019) expresó: “va más allá de la exploración, describiendo cualitativa y cuantitativamente 

las características fundamentales de fenómenos tal como se presentan en la realidad; con 

criterios sistemáticos para mostrar su estructura y comportamiento, centrándose en medir con 

mayor precisión” (p.24). Cortés (2004) concluyó:  
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Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; 

describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de 

cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas (p.20). 

3.1.3 Metodología de la investigación 

La metodología cuantitativa tiene un enfoque numérico, centra su proceso de 

investigación en los datos numéricos, parte de proceso es la observación, recolección de datos 

y los analiza para responder y, probar la hipótesis planteada en la problemática (Cortés Cortés 

& Iglesias León, 2004). Hernández (2014) sobre la metodología cuantitativa expresó: “utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

SEMAR (2019) complementó: “cuantifica los datos con análisis estadísticos y utiliza 

símbolos o números para exponer datos, generaliza los resultados, establece relaciones y 

comparaciones entre los datos recolectados; el producto es la información y confiabilidad; 

toma grandes muestras” (p.25). 

3.1.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Monje (2011) sobre los instrumentos indicó: “los métodos de recolección estructurada 

por lo general reúnen información que se cuantifica con mayor facilidad, aunque también se 

puede cuantificar la información no estructurada” (p.133).Hernández (2014) sobre los tipos 

de instrumentos diferenció: “para medir variables de interés hay diversos tipos y en algunos 

casos estos llegan a combinarse varias técnicas de colección; algunos de los instrumentos son: 

cuestionarios y escalas de actitudes” (p.217). Algunos de los principales medios de 

recolección de información son la encuesta, cuestionario y entrevista, la observación, escalas 

de medición y experimentos (Gomez Bastar, 2012).  
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3.1.4.1 Entrevista 

Cortés (2004) acerca de la entrevista afirmó: “es un instrumento fundamental en las 

investigaciones sociales, pues a través de ella se puede recoger información de muy diversos 

ámbitos relacionados con un problema que se investiga” (p.37). Monje (2011) añadió: “es el 

método que más comúnmente se utiliza, es un método diseñado para obtener respuestas 

verbales a situaciones directas o telefónicas, entre el entrevistador y el encuestado” (p.134). 

SEMAR (2019) concluyó: “se reúne con el informante, el cual debe contar con información y 

experiencia sobre el tema de estudio, que permita conocer aspectos cuánticos y cuálicos de 

primera mano del problema” (p.31). 

3.1.4.2 Escalas de actitudes 

Hernández (2014) sobre la actitud indicó: “es la predisposición aprendida para 

responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objetivo, ser vivo, 

actividad, concepto, persona o sus símbolos” (p.244). Gómez (2012) añadió: “se definen 

como la serie de valores ordenados gradualmente, distribuidos entre un punto inicial y otro 

final; para esta escala es necesario de la confiabilidad y validez del instrumento” (p.62). 

Monje (2011) concluyó:  

Son ideados para medir la intensidad y opiniones de la manera más objetiva posible; 

consiste en pedir al sujeto que señale, dentro de una serie graduada de ítems, aquellos 

este acepta o prefiere; esta opinión representa una posición mental consciente y 

manifiesta sobre algo o alguien (p.144). 

3.1.4.2.1 Escalamiento tipo Likert 

Hernández (2014) sobre las escalas de Likert indicó: “son un conjunto de ítems que se 

presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 

categorías” (p.245). Monje (2011) expresó: “es el más utilizado para medir actitudes, se le 
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solicita a la entrevista el grado que está de acuerdo con la opinión que se expresa, consta de 

varias afirmaciones declarativas que expresan un punto de vista sobre determinado tema” 

(p.146). 

3.1.5 Población 

Jiménez (1998) sobre la población expresó: “es aquella sobre la cual se pretende que 

recaigan los resultados o conclusiones de la investigación” (p.44) Hernández (2014) sobre la 

población afirmó: “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p.174). Es muy importante definir o segmentar la población en la cual se 

aplicarán los instrumentos de investigación; ya que estos servirán para medir las variables de 

una manera más fiable y objetiva (Gomez Bastar, 2012).  

La población de la ciudad de guayaquil es 2’291.000 de habitantes sin embargo 

debido al enfoque de la investigación se tomará la cantidad de electores de la circunscripción 

electoral 2 es quedando así una población de 582.000. 

 

N = representa al tamaño de la población (582.000)  

z = representa al nivel de confianza del ejercicio (1.96). 

e = simboliza al margen de error que se puede cometer (0.05).  

p = simboliza a la probabilidad de existo (0.5).  

n = muestra (población a encuestar) 
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3.1.6 Muestra 

Jiménez (1998) acerca de la muestra indicó: “es la parte de la población que se 

observa directamente” (p.44). Monje (2011) sobre la muestro expresó: “se define como un 

conjunto de objetos y precedentes de una población; es decir un subgrupo de la población, 

cuando esta es definida como un conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas 

especificaciones” (p.123). Hernández (2014) concluyó: “es un subgrupo de la población del 

cual se recolectan los datos y debe ser representativos de ésta” (p.173). 

 

De acuerdo al cálculo realizado mediante la fórmula, se determinó que se debe 

encuestar a trescientos ochenta y cuatro personas en la circunscripción dos de Guayas. 

3.2 Objetivo de la investigación 

3.2.1 Objetivo General 

Determinar los factores comunicacionales que influirán en el comportamiento del 

mercado electoral en la circunscripción 2 de Guayas. 
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3.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar las necesidades comunicacionales de marca Fuerza Compromiso Social. 

- Identificar los medios promocionales ATL y BTL a través de los cuales la audiencia 

desearía conocer sobre la marca Fuerza Compromiso Social. 

- Definir la percepción y aceptación que tienen la audiencia hacia la marca Fuerza 

Compromiso Social referente a su programa, partido y personas.    

3.2.3 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Para realizar el presente trabajo de titulación se utilizará la investigación explotaría y 

descriptiva donde se consideran varios procedimientos para efectuar un análisis cualitativo y 

cuantitativo que permitan la interpretación de distintas variables como la observación directa 

en el electorado de la circunscripción dos, focus group para conocer las variables que 

considera el mercado electoral, entrevista estructurada y no estructurada en los dirigentes 

barriales donde se obtendrá información cualitativa y cuantitativa de la circunscripción del 

último periodo electoral y encuestas dirigidas a la ciudadanía para determinar las estrategias 

comunicacionales que logran posicionarse en el público objetivo.   
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3.2.3.1 Género 

Tabla 2  

Género 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido F 183 47,7 47,7 47,7 

M 201 52,3 52,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 7. Género 

 

En la presente figura se demuestra que el 52,3% de los encuestados fueron del género 

masculino, mientras que el 47.7% restantes fueron del género femenino, todos electores de la 

circunscripción dos de Guayas. 
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3.2.3.2 Edad 

Tabla 3  

Edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 - 25 

años 

159 41,4 41,4 41,4 

26 - 35 

años 

125 32,6 32,6 74,0 

36 - 44 

años 

100 26,0 26,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 8. Edad 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 41,4% 

fueron personas entre 18 y 25 años de edad, seguido por el 32,2% de encuestados que 

representan a personas entre 26 y 35 años de edad y finalmente el 26% de los encuestados 

fueron personas entre 36 y 44 años de edad. 
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3.2.3.3 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Facebook 

Tabla 4  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Facebook 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 125 32,6 32,6 32,6 

Muchas veces 167 43,5 43,5 76,0 

De vez en 

cuando 

68 17,7 17,7 93,8 

Pocas veces 16 4,2 4,2 97,9 

Nunca 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 9. Facebook 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 32,6% ven 

siempre publicidad política en facebook, el 43,5% ve muchas veces, el 17,7% ven de vez en 

cuando, el 4,2% ve pocas veces y el 2,1% nunca ve publicidad política en facebook.  
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3.2.3.4 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Twitter 

Tabla 5  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Twitter 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Twitter 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 17 4,4 4,4 4,4 

Muchas 

veces 

141 36,7 36,7 41,1 

De vez en 

cuando 

192 50,0 50,0 91,1 

Pocas veces 32 8,3 8,3 99,5 

Nunca 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 10. Twitter 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 4,4% ven 

siempre publicidad política en twitter, el 36,7% ve muchas veces, el 50,0% ven de vez en 

cuando, el 8,3% ven pocas veces y el 0,5% nunca ven publicidad política en twitter.  
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3.2.3.5 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Whatsapp 

Tabla 6  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Whatsapp 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Whatsapp 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 149 38,8 38,8 38,8 

Muchas 

veces 

168 43,8 43,8 82,6 

De vez en 

cuando 

53 13,8 13,8 96,4 

Pocas veces 12 3,1 3,1 99,5 

Nunca 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 11. Whatsapp 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 38,8% ven 

siempre publicidad política en whatsapp, el 43,8% ve muchas veces, el 13,8% ven de vez en 

cuando, el 3,1% ven pocas veces y el 0,5% nunca ven publicidad política en twitter.  

 

 

 



37 

 

 

 

3.2.3.6 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Telegram 

Tabla 7  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Telegram 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Telegram 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muchas 

veces 

6 1,6 1,6 1,6 

De vez en 

cuando 

104 27,1 27,1 28,6 

Pocas veces 209 54,4 54,4 83,1 

Nunca 65 16,9 16,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 12. Telegram 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 1,6% ven 

muchas veces publicidad política en telegram, el 27,1% ven de vez en cuando, el 54,4% ven 

pocas veces, el 16,9% nunca ven publicidad política en telegram.  
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3.2.3.7 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Instagram 

Tabla 8  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Instagram 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Instagram 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muchas veces 7 1,8 1,8 1,8 

De vez en 

cuando 

140 36,5 36,5 38,3 

Pocas veces 189 49,2 49,2 87,5 

Nunca 48 12,5 12,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 13. Instagram 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 1,8% ven 

muchas veces publicidad política en instagram, el 36,5% ven de vez en cuando, el 49,2% ven 

pocas veces, el 12,5% nunca ven publicidad política en telegram.  

 

  



39 

 

 

 

3.2.3.8 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Volantes 

Tabla 9  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Volantes 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Volantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muchas veces 97 25,3 25,3 25,3 

De vez en 

cuando 

214 55,7 55,7 81,0 

Pocas veces 73 19,0 19,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 14. Volantes 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 25,3% ven 

muchas veces publicidad política en volantes, el 55,7% ven de vez en cuando, el 19,0% ven 

pocas veces publicidad política en volantes  

 

 

  



40 

 

 

 

3.2.3.9 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Radio 

Tabla 10  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Radio 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Radio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 11 2,9 2,9 2,9 

Muchas veces 124 32,3 32,3 35,2 

De vez en 

cuando 

170 44,3 44,3 79,4 

Pocas veces 73 19,0 19,0 98,4 

Nunca 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 15. Radio 

 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 2,9% 

escuchan siempre publicidad política en la radio, el 32.3% escuchan muchas veces, el 44,3% 

escuchan de vez en cuando de vez en cuando, el 19,0% escuchan pocas veces y el 1,6% 

nunca escucha publicidad política en la radio.  
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3.2.3.10 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Televisión 

Tabla 11  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Televisión 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Televisión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 2,6 2,6 2,6 

Muchas veces 115 29,9 29,9 32,6 

De vez en 

cuando 

183 47,7 47,7 80,2 

Pocas veces 67 17,4 17,4 97,7 

Nunca 9 2,3 2,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 16. Televisión 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 2,6% ven 

siempre publicidad política en televisión, el 29,9% ven muchas veces, el 47,7% ven de vez en 

cuando. el 17,4% ven pocas veces y el 2,3% nunca ven publicidad política en televisión. 
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3.2.3.11 ¿En qué medios usted suele ver propaganda política? – Vallas 

Tabla 12  

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Vallas 

¿En qué medios usted suele ver propaganda política? Vallas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muchas veces 15 3,9 3,9 3,9 

De vez en 

cuando 

148 38,5 38,5 42,4 

Pocas veces 159 41,4 41,4 83,9 

Nunca 62 16,1 16,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 17. Vallas publicitarias 

 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 3,9% ven 

muchas veces publicidad política en vallas, el 38,5% ven de vez en cuando, el 41,4% ven 

pocas veces. el 16,1% ven publicidad política en vallas. 

 

 



43 

 

 

 

3.2.3.12 ¿En qué grado usted está de acuerdo en recibir llamadas sobre información 

política? 

Tabla 13  

¿En qué grado usted está de acuerdo en recibir llamadas sobre información política? 

¿En qué grado usted está de acuerdo en recibir llamadas sobre información política? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en 

Desacuerdo 

9 2,3 2,3 2,3 

En Desacuerdo 96 25,0 25,0 27,3 

Indiferente 206 53,6 53,6 81,0 

De Acuerdo 64 16,7 16,7 97,7 

Muy de Acuerdo 9 2,3 2,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 18. Llamadas con información política 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 2,3% esta 

muy en desacuerdo en recibir llamadas telefónicas sobre información política, el 25,0% está 

en desacuerdo, el 53,6% es indiferentes, el 16,7% esta de acuerdo y el 2,3 muy de acuerdo en 

recibir llamadas telefónicas sobre información política.  
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3.2.3.13 ¿En qué grado usted considera que la recomendación de una persona influye en 

la aceptación hacia un partido político? 

Tabla 14  

¿En qué grado usted considera que la recomendación de una persona influye en la 

aceptación hacia un partido político? 

¿En qué grado usted considera que la recomendación de una persona influye en la aceptación 

hacia un partido político? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en 

Desacuerdo 

7 1,8 1,8 1,8 

En Desacuerdo 130 33,9 33,9 35,7 

Indiferente 187 48,7 48,7 84,4 

De Acuerdo 54 14,1 14,1 98,4 

Muy de Acuerdo 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 19. Influencia en la recomendación 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 1,8% está 

muy en desacuerdo en que la recomendación de una persona influye en la aceptación hacia un 

partido político, el 33,9% está en desacuerdo, el 48,7% es indiferentes, el 14,1% está de 

acuerdo y el 1,6 muy de acuerdo en que la recomendación de una persona influye en la 

aceptación hacia un partido político.  
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3.2.3.14 ¿En qué grado usted considera que la prensa influye en la aceptación hacia un 

partido político? 

Tabla 15  

¿En qué grado usted considera que la prensa influye en la aceptación hacia un 

partido político? 

¿En qué grado usted considera que la prensa influye en la aceptación hacia un partido 

político? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 9 2,3 2,3 2,3 

Indiferente 98 25,5 25,5 27,9 

En Desacuerdo 177 46,1 46,1 74,0 

Muy en 

Desacuerdo 

100 26,0 26,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 20. Influencia en la prensa 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 2,3% está de 

acuerdo que la prensa influye en la aceptación hacia un partido político, el 25,5% es 

indiferente, el 46,1% está en desacuerdo y el 26,0% está muy en desacuerdo que la prensa 

influye en la aceptación hacia un partido político. 
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3.2.3.15 ¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? – PSC 

Tabla 16  

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? PSC 

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? PSC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Desagrada 17 4,4 4,4 4,4 

Indiferente 180 46,9 46,9 51,3 

Agrada 187 48,7 48,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 21. Partido Social Cristiano 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 4,4% le 

desagrada el PSC, el 46,9% es indiferente, el 48,7% le agrada el PSC. 
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3.2.3.16 ¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? – Alianza País 

Tabla 17  

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? Alianza País 

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? Alianza País 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Desagrada 205 53,4 53,4 53,4 

Indiferente 161 41,9 41,9 95,3 

Agrada 18 4,7 4,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 22. Alianza País 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 53,4% le 

desagrada Alianza País, el 41,9% es indiferente, el 4,7% le agrada el Alianza País. 
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3.2.3.17 ¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? – CREO 

Tabla 18  

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? CREO 

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? CREO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Desagrada 198 51,6 51,6 51,6 

Indiferente 168 43,8 43,8 95,3 

Agrada 18 4,7 4,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 23. CREO (Creando Oportunidades) 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 51,6% le 

desagrada CREO, el 43,8% es indiferente, el 4,7% le agrada CREO. 
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3.2.3.18 ¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? – Fuerza Compromiso Social 

Tabla 19  

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? Fuerza Compromiso Social 

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? Fuerza Compromiso Social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Desagrada 163 42,4 42,4 42,4 

Indiferente 200 52,1 52,1 94,5 

Agrada 21 5,5 5,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 24. Fuerza Compromiso Social 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 42,4% le 

desagrada FCS, el 52,1% es indiferente, el 5,5% le agrada FCS. 
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3.2.3.19 ¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? – Centro Democrático 

Tabla 20  

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? Centro Democrático 

¿Cómo calificaría los siguientes partidos políticos? Centro Democrático 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Desagrada 200 52,1 52,1 52,1 

Indiferente 173 45,1 45,1 97,1 

Agrada 11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 25. Centro Democrático 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 52,1% le 

desagrada Centro Democrático, el 45,1,9% es indiferente, el 2,9% le agrada Centro 

Democrático.  
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3.2.3.20 Al momento de afiliarse a un partido político, califique los siguientes factores – 

programas políticos 

Tabla 21  

Califique los siguientes factores - Programas Políticos 

Al momento de afiliarse a un partido político, Califique los siguientes factores - Programas 

Políticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 110 28,6 28,6 28,6 

Importante 191 49,7 49,7 78,4 

Muy 

Importante 

83 21,6 21,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 26. Programas Políticos 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 28,6% 

considera indiferente el programa político para afiliarse a un partido político, el 49,7% 

considera muy importante y el 21,6% considera importante el programa político para afiliarse 

a un partido político.  
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3.2.3.21 Al momento de afiliarse a un partido político, califique los siguientes factores – 

partido político 

Tabla 22  

Califique los siguientes factores - Partido Político 

Al momento de afiliarse a un partido político, Califique los siguientes factores - Partido 

Político 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 

Importante 

105 27,3 27,3 27,3 

Poco 

Importante 

170 44,3 44,3 71,6 

Indiferente 109 28,4 28,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 27. Partido Político 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 27,3% 

considera nada importante el nombre del partido político para afiliarse a un partido político, 

el 44,3% considera poco importante y el 28,4% es indiferente.  
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3.2.3.22 Al momento de afiliarse a un partido político, califique los siguientes factores – 

líder político 

Tabla 23  

Califique los siguientes factores - Líder Político 

Al momento de afiliarse a un partido político, Califique los siguientes factores - Líder 

Político 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 104 27,1 27,1 27,1 

Importante 195 50,8 50,8 77,9 

Muy 

Importante 

85 22,1 22,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 28. Líder Político 

 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 27,1% 

considera indiferente el lider político para afiliarse a un partido político, el 50,8% considera 

muy importante y el 22,1% considera muy importante el lider político para afiliarse a un 

partido político. 
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3.2.3.23 Identifica usted el logo del movimiento político fuerza compromiso social 

Tabla 24  

Logo del movimiento político fuerza compromiso social 

Identifica usted el logo del movimiento político fuerza compromiso social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 154 40,1 40,1 40,1 

No 230 59,9 59,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 29. Logo Fuerza Compromiso Social 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 40,1% 

identifica el logo del movimiento político Fuerza Compromiso Social y el 59,9% no 

identifica el logo del movimiento político Fuerza Compromiso Social. 
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3.2.3.24 ¿Ha visto publicidad del movimiento político fuerza compromiso social? 

Tabla 25  

¿Ha visto publicidad del movimiento político fuerza compromiso social? 

¿Ha visto publicidad del movimiento político fuerza compromiso social? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 112 29,2 29,2 29,2 

Quizás 170 44,3 44,3 73,4 

No 102 26,6 26,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 30. Publicidad del Movimiento 

 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 29,2% si ha 

visto publicidad del movimiento político Fuerza Compromiso Social, el 44,3% indica que 

quizás y el 26,6% no ha visto publicidad del movimiento político Fuerza Compromiso Social. 
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3.2.3.25 ¿Estaría de acuerdo con recibir información del movimiento fuerza compromiso 

social? 

Tabla 26  

¿Estaría de acuerdo con recibir información del movimiento fuerza compromiso 

social? 

¿Estaría de acuerdo con recibir información del movimiento fuerza compromiso social? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en 

Desacuerdo 

23 6,0 6,0 6,0 

En Desacuerdo 164 42,7 42,7 48,7 

Indiferente 165 43,0 43,0 91,7 

De Acuerdo 30 7,8 7,8 99,5 

Muy de Acuerdo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 31. Recibir información del movimiento 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 6,0% está 

muy en desacuerdo en recibir información del movimiento político Fuerza Compromiso 

Social, el 42,7% está en desacuerdo, el 43,0% es indiferente, el 7,8% está de acuerdo y el 

0,5% está muy de acuerdo en recibir información del movimiento político Fuerza 

Compromiso Social. 
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3.2.3.26 ¿Considera adecuada la publicidad que se le ofrece a usted del movimiento fuerza 

compromiso social? 

Tabla 27  

Considera adecuada la publicidad del movimiento fuerza compromiso social 

¿Considera adecuada la publicidad que se le ofrece a usted del movimiento fuerza 

compromiso social? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

Inadecuado 

10 2,6 2,6 2,6 

Inadecuada 89 23,2 23,2 25,8 

Normal 172 44,8 44,8 70,6 

Adecuada 97 25,3 25,3 95,8 

Muy Adecuada 16 4,2 4,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 32. Publicidad del Movimiento 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 2,6% 

considera inadecuada la publicidad que se le ofrece del movimiento político Fuerza 

Compromiso Social, el 23,2% es inadecuada, el 44,8% es normal, el 25,3% es adecuada y el 

4,2% considera muy adecuada la publicidad que se le ofrece del movimiento político Fuerza 

Compromiso Social. 
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3.2.3.27 Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se identifica con un 

candidato – partido político 

Tabla 28  

Factores por los que usted se identifica con un candidato - Partido Político 

Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se identifica con un candidato - 

Partido Político 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor 

interés 

187 48,7 48,7 48,7 

Indiferente 166 43,2 43,2 91,9 

Mayor 

interés 

31 8,1 8,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 33. Partido Político 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 48,7% 

considera de menor interés el partido político para identificarse con un candidato, 43,2% es 

indiferente y el 8,1 considera de mayor interés el partido político para identificarse con un 

candidato. 
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3.2.3.28 Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se identifica con un 

candidato – Propuesta 

Tabla 29  

Factores por los que usted se identifica con un candidato - Propuesta 

Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se identifica con un candidato - 

Propuesta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor 

interés 

35 9,1 9,1 9,1 

Indiferente 176 45,8 45,8 54,9 

Mayor 

interés 

173 45,1 45,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 34. Propuesta 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 9,1% 

considera de menor interés la propuesta para identificarse con un candidato, 45,8% es 

indiferente y el 45,1% considera de mayor interés la propuesta para identificarse con un 

candidato. 
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3.2.3.29 Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se identifica con un 

candidato – Trayectoria 

Tabla 30  

Factores por los que usted se identifica con un candidato - Trayectoria 

Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se identifica con un candidato - 

Trayectoria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor 

interés 

177 46,1 46,1 46,1 

Indiferente 162 42,2 42,2 88,3 

Mayor 

interés 

45 11,7 11,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 35. Trayectoria 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 46,1% 

considera de menor interés la trayectoria para identificarse con un candidato, 42,2% es 

indiferente y el 11,7% considera de mayor interés la trayectoria para identificarse con un 

candidato. 
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3.2.3.30 Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se afiliaría a un partido 

político – defender la salud 

Tabla 31  

Factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - Defender la salud 

Ordene de mayor a menos los factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - 

Defender la salud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor 

interés 

8 2,1 2,1 2,1 

Poco interés 56 14,6 14,6 16,7 

Indiferente 131 34,1 34,1 50,8 

Interés 108 28,1 28,1 78,9 

Mayor 

interés 

81 21,1 21,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 36. Defender la salud 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 2,1% 

considera de menor interés defender la salud para afiliarse en un partido político, el 14,6% 

poco interés, el 34,1% indiferente, el 28,1% interés y el 21,1% considera de mayor interés 

defender la salud para afiliarse en un partido político.   
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3.2.3.31 Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se afiliaría a un partido 

político – defender la educación 

Tabla 32  

Factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - Defender la educación 

Ordene de mayor a menos los factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - 

Defender la educación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor 

interés 

2 ,5 ,5 ,5 

Poco interés 38 9,9 9,9 10,4 

Indiferente 104 27,1 27,1 37,5 

Interés 132 34,4 34,4 71,9 

Mayor 

interés 

108 28,1 28,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 37. Defender la educación 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 0,5% 

considera de menor interés defender la educación para afiliarse en un partido político, el 9,9% 

poco interés, el 27,1% indiferente, el 34,4% interés y el 28,1% considera de mayor interés 

defender la educación para afiliarse en un partido político.   
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3.2.3.32 Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se afiliaría a un partido 

político – defender el trabajo 

Tabla 33  

Factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - Defender el trabajo 

Ordene de mayor a menos los factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - 

Defender el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco interés 6 1,6 1,6 1,6 

Indiferente 79 20,6 20,6 22,1 

Interés 180 46,9 46,9 69,0 

Mayor 

interés 

119 31,0 31,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 38. Defender el trabajo 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 1,6% 

considera de menor interés defender el trabajo para afiliarse en un partido político, el 20,6% 

poco interés,  el 46,9% interés y el 31,0% considera de mayor interés defender el trabajo para 

afiliarse en un partido político.   
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3.2.3.33 Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se afiliaría a un partido 

político – defender la seguridad 

Tabla 34  

Factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - Defender la seguridad 

 

Ordene de mayor a menos los factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - 

Defender la seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco interés 106 27,6 27,6 27,6 

Indiferente 204 53,1 53,1 80,7 

Interés 74 19,3 19,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 39. Defender la seguridad 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 27,6% 

considera poco interés defender la seguridad para afiliarse en un partido político, el 53,1% 

indiferente y el 19,3% ve interés en defender la seguridad para afiliarse en un partido político.   
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3.2.3.34 Ordene de mayor a menor los factores por los que usted se afiliaría a un partido 

político – eventos de obra social 

Tabla 35  

Factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - Eventos de obras social 

Ordene de mayor a menos los factores por lo que usted se afiliaría a un partido político - 

Eventos de obras social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor 

interés 

149 38,8 38,8 38,8 

Poco interés 168 43,8 43,8 82,6 

Indiferente 53 13,8 13,8 96,4 

Interés 12 3,1 3,1 99,5 

Mayor 

interés 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 40. Eventos de obras sociales 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 38,8% 

considera de menor interés los eventos de obra social para afiliarse en un partido político, el 

43,8% poco interés, el 13,8% indiferente, el 3,1% interés y el 0,5% considera de mayor 

interés los eventos de obra social para afiliarse en un partido político.  
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3.2.3.35 En qué grado está de acuerdo que un partido político tenga relación directa con la 

ciudadanía. 

Tabla 36  

Partido político tenga relación directa con la ciudadanía 

En qué grado usted está de acuerdo que un partido político tenga relación directa con la 

ciudadanía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en 

Desacuerdo 

1 ,3 ,3 ,3 

En Desacuerdo 5 1,3 1,3 1,6 

Indiferente 99 25,8 25,8 27,3 

De Acuerdo 206 53,6 53,6 81,0 

Muy de Acuerdo 73 19,0 19,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 41. Relación directa con la ciudadanía 

 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 0,3% está 

muy en desacuerdo que el partido político tenga relación directa con la ciudadanía, el 1,3% 

está en desacuerdo, el 25,8% es indiferente, el 53,6% está de acuerdo y el 19,0% está muy de 

acuerdo que el partido político tenga relación directa con la ciudadanía. 
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3.2.3.36 ¿Considera usted que las estrategias comunicacionales aportan al momento de 

posicionar un movimiento político? 

Tabla 37  

Las estrategias comunicacionales aportan al momento de posicionar un movimiento 

político 

 

¿Considera usted que las estrategias comunicacionales aportan al momento de posicionar un 

movimiento político? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 292 76,0 76,0 76,0 

No 92 24,0 24,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 42. Estrategias Comunicacionales 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 76,0% 

consideran que las estrategias comunicacionales si aportan al momento de posicionar un 

movimiento político y el 24,0% consideran que las estrategias comunicacionales no aportan 

al momento de posicionar un movimiento político. 
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3.2.3.37 ¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante 

para un movimiento político? - Prensa 

Tabla 38  

Prensa 

¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante para un 

movimiento político? - Prensa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 

importante 

37 9,6 9,6 9,6 

Importante 183 47,7 47,7 57,3 

Muy 

importante 

164 42,7 42,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 43. Prensa 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 9,6% 

consideran nada importante la prensa como plan comunicacional de un movimiento político, 

el 47,7% considera importante y el 42,7% considera muy importante la prensa como plan 

comunicacional de un movimiento político. 
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3.2.3.38 ¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante 

para un movimiento político? – RRPP 

Tabla 39  

RRPP 

¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante para un 

movimiento político? - RRPP 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 

importante 

177 46,1 46,1 46,1 

Importante 171 44,5 44,5 90,6 

Muy 

importante 

36 9,4 9,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 44. RRPP 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 46,1% 

consideran nada importante las RRPP como plan comunicacional de un movimiento político, 

el 44,5% considera importante y el 9,4% considera muy importante las RPP como plan 

comunicacional de un movimiento político. 
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3.2.3.39 ¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante 

para un movimiento político? – Publicidad 

Tabla 40  

Publicidad 

¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante para un 

movimiento político? - Publicidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 

importante 

29 7,6 7,6 7,6 

Importante 188 49,0 49,0 56,5 

Muy 

importante 

167 43,5 43,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 45. Publicidad 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 7,6% 

consideran nada importante la publicidad como plan comunicacional de un movimiento 

político, el 49,0% considera importante y el 43,5% considera muy importante la publicidad 

como plan comunicacional de un movimiento político. 
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3.2.3.40 ¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante 

para un movimiento político? – Comunicación interna 

Tabla 41  

Comunicación interna 

¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante para un 

movimiento político? - Comunicación Interna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 

importante 

27 7,0 7,0 7,0 

Importante 207 53,9 53,9 60,9 

Muy 

importante 

150 39,1 39,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 46. Comunicación Interna 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 7,0% 

consideran nada importante la comunicación interna como plan comunicacional de un 

movimiento político, el 53,9% considera importante y el 39,1% considera muy importante la 

comunicación interna como plan comunicacional de un movimiento político. 
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3.2.3.41 ¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante 

para un movimiento político? – Comunicación externa 

Tabla 42  

Comunicación Externa 

¿Cuál de los siguientes planes comunicacionales considera el más importante para un 

movimiento político? - Comunicación Externa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 

importante 

39 10,2 10,2 10,2 

Importante 182 47,4 47,4 57,6 

Muy 

importante 

163 42,4 42,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 47. Comunicación Externa 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 10,2% 

consideran nada importante la comunicación externa como plan comunicacional de un 

movimiento político, el 47,4% considera importante y el 42,4% considera muy importante la 

comunicación externa como plan comunicacional de un movimiento político. 
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La empresa Clic Report realizó una encuesta en Julio del 2019, contiene datos 

importantes dentro de nuestra investigación que los consideraremos para el análisis. 

 

Figura 48. Click Report – tendencia ideológica. Año 2019 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. En los 

encuestados Millenials entre 18 y 35 años, el  67,33%  no tienen ideología política, y el 

12,33% se considera de izquierda, mientras que solo el 11,33% se considera de derecha, en 

general  el 65,78% no tiene ideología política, el 13,28% son de derecha y el 12,34% son de 

izquierda.  
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Figura 49. Click Report – Liberal o conservador. Año 2019 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. En los 

encuestados Millenials entre 18 y 35 años, el 58,30% se considera liberal y el 41,70% se 

considera conservador, en datos general el 54,38% se considera liberal y el 45,63% se 

considera conservador. 
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Figura 50. Click Report – Gestión de Lenin Moreno. Año 2019 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. En los 

encuestados Millenials entre 18 y 35 años, el 85,33% considera mala la gestión de Lenin 

Moreno y el 14,67% considera buena la gestión, en datos general el 84,06% considera mala y 

el 15,94% considera buena.  
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Figura 51. Click Report – Intención del voto para presidente. Año 2019 

En el grafico se puede observar que del total de personas encuestadas. El 35,63% 

votaría por el candidato de Rafael Correa en Guayaquil y el 44,38% votaría por el candidato 

de Jaime Nebot y Guillerma Lasso  en Guayaquil y el 20% no contesta.  
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Resultados de la observación 

Tabla 43  

Observación  

Variables Asamblea del movimiento político 
Redes Sociales del movimiento 

político 

Asistentes: perfil, 

edades, sexo, nivel socio 

económico 

Edad: entre 17 años y 70 años 
Tienen 547 seguidores en 

facebook y 100 en twitter 

Hay más hombres que mujeres 
sus seguidores 60% hombres y 

40% mujeres 

La mayoría vive en sectores 

populares del norte de guayaquil 
Principal ciudad guayaquil 

En promedio han terminado el 

bachillerato 
 

Propuesta de 

comunicación: equipo, 

mensajes, medios 

Tienen un equipo de comunicación 

de 3 personas: Ing Sistema, 

estudiante de marketing y artista de 

murales 

No tiene agenda de medios 

No participan medios de 

comunicación externos 

No mantienen relaciones públicas 

con medios de comunicación 

Hay una joven tomando fotografías 

y escribiendo 

Realizan publicidad a través de 

redes sociales, folletos y murales 

No tienen un manual interno de 

comunicación 

Existe una fan page del 

movimiento, grupo de WhatsApp y 

Twitter para informar las 

actividades y acciones 

Una sola persona se encarga de 

tomas fotos de actividades o 

eventos, también les coloca el logo, 

escribe el mensaje y lo publica 

tienen 2 administradores de página 

No tienen un presupuesto para 

comunicación 

Pagan por publicidad en casos de 

actividades de índole nacional 

 

Otra persona se encarga de la 

difusión del mensaje, pero sin 

apoyo de una red de 

comunicadores externos 

Medios de 

Comunicación: 

Tradicionales, digitales 

Existen 3 medios de comunicación 

digital que apoyan al movimiento 

político 

No hay conexión con otras páginas 

más posicionadas 

No cuentan con un base de medios 

de comunicación  
 

Medios de 

Comunicación 

Alternativos 

Dos medios de comunicación 

alternativos y digitales publican sus 

eventos y actividades 

Comparten información de medios 

alternativos, dirigencia nacional y 

noticias que generen opinión 

pública 

Alcance del mensaje 

Tienen dirigentes que replican el 

mensaje en sus organizaciones 

territoriales 

Tiene alcance de publicaciones de 

4478 y 50 retuits 
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Resultados de la entrevista 

1. ¿Cuál es la misión del movimiento Fuerza Compromiso Social? 

Como movimiento político buscamos la justicia social, la equidad y la igualdad de 

oportunidades para todos los ecuatorianos y en nuestro caso que pertenecemos a una 

circunscripción o distrito, buscamos eso para los guayaquileños. 

2. ¿Qué se desea obtener a través de una participación electoral? 

La participación electoral es una herramienta de los ciudadanos para elegir a nuestros 

mandantes, pero nuestra participación va de la mano con receptar las necesidades de cada 

barrio, de cada sector y luchar desde un espacio de elección popular para ayudar a la gente 

que más lo necesita. No es únicamente una participación es la herramienta para cambiar la 

vida de las personas. 

3. ¿Cuáles son los factores que les brindan un mayor respaldo al movimiento 

político? 

El tener un nuevo movimiento significa tener otros factores, entre ellos la imagen del 

ex presidente Rafael Correa es un factor que brinda confianza para quienes siguen confiando 

en él, otro factor que hace que la ciudadanía nos de su respaldo es el incumplimiento del plan 

de gobierno por Lenín Moreno la gente decidió dejar de apoyarlo y direccionar su apoyo 

hacia nosotros, otro factor es contar con autoridades de elección popular que acompañan las 

luchas de las grandes mayorías del país. 

4. Luego del cambio de autoridades del movimiento, ¿Cuál fue la percepción al 

interno y externo? 

Hay que reconocer que no fue fácil, al interno del movimiento existió algo de dudas al 

inicio, pero una vez aclaradas todos se sumaron, más aún cuando Rafael Correa lidera el 

movimiento y externamente la prensa nos asoció con el anterior director del movimiento Iván 

Espinel se recibió fuertes críticas mediáticamente y en campaña costó mucho esfuerzo 

posicionar que teníamos nuevas autoridades. 

 

5. ¿Cuál es el mensaje principal que promueve el movimiento político? 

Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana tiene un mensaje muy claro 

ser el único partido de resistencia y lucha ante la vulneración de los derechos de los 

ecuatorianos, busca igualdad de oportunidades, equidad y justicia. 
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6. La comunicación interna y externa del movimiento político. ¿manejan un 

mismo esquema de preparación previa? 

No tienen un mismo esquema de comunicación, la interna es para nuestra militancia y 

cuenta con una comisión de comunicación y la externa se prepara, tiene procesos de 

aprobación, elección de voceros y mensajes de acuerdo al segmento que se va a dirigir. 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados para informar? 

Los medios de comunicación digital son la principal herramienta que tenemos, los 

medios de comunicación alternativos y las radios. La dirigencia nacional da rueda de prensa 

cuando es necesario, los asambleístas participan de programas en televisión para informar en 

casos necesarios. 

8. ¿Por qué medio prefiere informarse el guayaquileño de la circunscripción 

electoral 2? 

El principal medio es la televisión, los programas radiales y periódicos, aunque se 

tiene un crecimiento en las redes sociales. Depende también a que segmento se quiera 

informar los jóvenes se informan por redes sociales, los más adultos con medios de 

comunicación tradicionales  

9. ¿Qué cree usted que necesita comunicación política hoy en día? 

La comunicación sea o no política necesita ética, objetividad, parcialidad, existe un 

cerco mediático y lo vivimos en la última campaña electoral. 

10. ¿Cuál es el programa/proyecto que tiene el movimiento político? 

El proyecto es el de la Revolución Ciudadana, hemos cambiado de nombre, pero no 

hemos cambiado nuestros objetivos y proyectos con la ciudadanía. 

11.Desde su percepción: ese programa/proyecto del movimiento político ¿Cree 

usted que está llegando al público objetivo? 

Claro que sí, el proyecto que beneficio a miles de ecuatorianos no es olvidado. Rafael 

Correa tiene un capital político sólido, pero aún necesitamos llegar a mas lugares, más 

personas y contarles que la 35 no es Correa que ahora es 5 y que vamos a trabajar tanto como 

lo hicimos durante 10 años. 

12. ¿Cómo es el militante promedio? Características, de qué sector son, edades 
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No tengo en este momento eso detalladamente, tenemos desde jóvenes de 17 años 

hasta personas jubiladas sobre los 70 años y de sectores tan populares como Flor de Bastión y 

también de los Ceibos. Te podría decir que tenemos un grupo más fuerte que esta sobre los 35 

años tanto de clase baja como media. 

13. ¿Qué tan exigente es el militante o simpatizante hoy en día en comparación 

hace dos años? 

El militante si es más exigente luego de la ruptura que tuvimos dentro del 

anteriormente movimiento político, quedaron muy susceptibles, pero es algo que hemos 

alcanzado superar. Hace dos años todos se alineaban a los que decía Rafael Correa, ahora 

piden más participación en espacios de toma de decisiones y lo hemos hecho así. El 

simpatizante no responde a la estructura partidistas – política, incluso hemos logrado tener 

más simpatizantes pues las políticas regresivas de derechos no benefician para nada al 

gobierno actual y eso nos permite llegar con el mensaje a esos sectores vulnerados que son 

posibles nuevos simpatizantes. 

14. ¿Se realizan actividades para mejorar el conocimiento que tienen sobre el 

público objetivo?; si es así ¿Cuáles son? 

Sí, realizamos jornadas de puerta a puerta, entregamos volantes y folletos y 

realizamos actividades que beneficien a los sectores de esa forma intervenimos con el 

mensaje, 

15. ¿Cómo pueden captar más simpatizantes al movimiento político? 

Es importante ir rompiendo el cerco mediático que tenemos, acompañar a la sociedad 

civil organizada y asesorar e incluso participar de las luchas que tienen, Como te mencioné en 

preguntas anteriores la ineficiencia del gobierno actual, más las políticas regresivas de 

derechos nos da un ventaja, la aceptación de Moreno es del 14%, somos el único movimiento 

político que lucha ante los despidos masivos, la reducción de salud y educación, ante el alza 

de gasolina, ante la carta de intención del FMI, ante las políticas que perjudican al sector 

agrario, pesquero y artesanal. Hemos logrado que grupos que no son a fin sean ahora aliados 

y sus miembros simpatizantes. 

16. ¿Cómo percibe la audiencia (simpatizantes y no simpatizantes) sus acciones, 

qué comentarios le llegan? 
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Llegan toda clase de comentarios, cuando hacemos recorridos en los sectores más 

populares hay un mensaje muy compartido y es con Correa estábamos mejor, teníamos salud 

y medicinas, nuestros hijos tenían libros y uniformes, personas con discapacidad y adultos 

mayores recibían en bono de desarrollo humano, tenían trabajo estable. Son simpatizantes, 

nos dan su confianza en el voto, aunque no militen en el partido. Por el lado no tan amable 

tenemos los medios de comunicación tradicionales en contra y eso también nos provoca una 

mala imagen con comentarios sobre corrupción en sus titulares tendenciosos, pero sin pruebas 

en la fiscalía, pero luego de 10 años hemos aprendido a buscar otros medios para informar 

con la verdad. 

17. El impacto que generan sus acciones en la audiencia ¿influyen en sus 

decisiones como director? 

Por supuesto, nosotros no nos hemos alejado ningún momento de la audiencia, aunque 

nosotros le decimos la ciudadanía. Las acciones que generamos en cada barrio, en casa sector 

generan comentarios y siempre estamos atentos pues si cometemos errores hay que 

corregirlos y si eso implica cambiar de decisiones o estrategias lo hacemos. 

18. Qué le interesa que se lleve la audiencia al visualizar sus acciones? 

Hay tres cosas que nos interesa que se quedé en la retina de los ciudadanos, que 

hemos luchado siempre por los más desfavorecidos del país, que la revolución ciudadana 

sigue viva y que buscamos igualdad, equidad y justicia. 

19. Los otros movimientos políticos son una gran competencia a nivel 

comunicacional ¿Qué opina al respecto? 

Claro, tienen a los grandes medios de comunicación de su lado. Hay medios de 

comunicación financiados por partidos políticos, nosotros tenemos competencia con 

chequeras, pero la realidad y el día a día del país a través de redes sociales nos permite dar la 

información real. 

20. Perdieron las elecciones por su plan comunicacional ¿Qué opina al respecto? 

No perdimos las elecciones, todo lo contrario, ganamos. Usted se imagina tener un 

movimiento nuevo y tener que posicionarlo, tener que paralelamente posicionar nuevos 

candidatos, tener pocos recursos para campaña, no tener acceso a medios de comunicación 

masivos y aun así ganar ante partidos políticos como el de Jimmy Jairala o el Guillermo 
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Lasso, porque ningún concejal de ellos entro en nuestra circunscripción. Aunque podemos 

mejorar el plan comunicacional para las próximas elecciones nosotros ganamos.  

21. Rafael Correa no puede ser su mayor comunicador ¿Qué opinas al respecto? 

Es nuestro mayor comunicador e influencer, pero para cumplir nuestros objetivos 

necesitamos de él y muchos nuevos voceros. 

22. La juventud no quiere saber de política ¿Qué opina al respecto? 

Es un sector que tiene su propia dinámica, nos alegra su rebeldía y sensibilidad ante 

las causas injustas. No creo que no quieran saber de política más bien creo que no quieren 

saber de partidos políticos, un partido es disciplina y ellos están en su etapa de decisiones 

propias, pero como movimiento político debemos crear esos espacios que les motiven a poner 

su rebeldía en acción, es un reto, pero ya hay jóvenes dentro que motivan a otros a participar. 

22. ¿Qué significa la política para usted en una sola palabra? Y ¿por qué? 

Servir, la política es toma de decisiones y debemos velar porque sean las decisiones 

que beneficien a las grandes mayorías. Hacemos política porque queremos cambiar la balanza 

donde pesen más los sectores olvidados, donde esperanza no sea una palabra sea un 

sentimiento real para cambiar realidades de familiar enteras. 
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Resultados del grupo de enfoque 

Tabla 44  

Grupo de enfoque 

Variables   Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

Perfil del 

consumidor 

1. ¿Qué edad 

tienen?, ¿A qué 

se dedican?, 

¿Qué hacen en 

sus tiempos 

libres? 

Hola soy Diana, 

tengo 23 años. Soy 

Ingeniera en Sistemas 

Administrativos. En 

mi tiempo libre estoy 

en casa o en 

actividades políticas 

Mi nombre es Elian y 

tengo 18 años. 

Actualmente estoy 

estudiando Ing. Civil en 

la Universidad de 

Guayaquil, ocupo 

mucho tiempo allí, pero 

mis ratos libres me 

gustan pasar con mis 

amigos y familia. 

Buenas tardes soy 

María Fernanda, tengo 

35 años y soy docente 

de la Universidad 

Católica también soy 

mamá así que no tengo 

mucho tiempo libre, 

pero me gusta leer y 

viajar 

Reynaldo tengo 

45 años, soy 

gerente de 

empresas, los 

tiempos libres 

me gusta viajar 

con la familia 

Hola soy Mónica, 

tengo 51 años y 

soy asistente de 

cocina, no tengo 

mucho tiempo 

libre porque soy 

madre soltera de 

cuatro hijos, pero 

me gusta ir al cine 

2.      Manejan 

Redes sociales, 

¿Qué tipo de 

cuentas 

manejan? ¿Con 

qué frecuencia 

lo hacen? 

Si, tengo facebook, 

twitter, telegram, 

instagram y 

whatsapp.  

Frecuencia: Utilizo 

todas, todos los días. 

Claro, whatsapp, 

facebook, twitter. 

Instagram y snapchat. 

Frecuencia: whatsapp 

todos los días. Facebook 

también, instagram no 

mucho y snapchat solo 

cuando tomamos fotos 

con mis amigas 

Manejo whatsapp. 

Twitter, telegram. 

Frecuencia whatsapp y 

telegram a cada minuto 

y twitter lo leo todos 

los días, pero no 

publico diariamente. 

No tengo facebook no 

me gusta 

Yo utilizo 

whatsapp, 

facebook y 

twitter. 

Frecuencia; 

diariamente son 

mis principales 

medios de 

información y 

comunicación. 

Desconozco 

como se usa 

instagram  

Yo tengo en mi 

celular whatsapp, 

facebook, twitter, 

telegram. 

Frecuencia: El 

whatsapp lo utilizo 

todos los días, el 

facebook también 

para compartir 

mensajes y twitter 

también. Telegram 

lo tengo, pero aún 

no se usarlo bien. 
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3. ¿Qué 

información 

encuentras en 

Facebook, 

Instagram, 

Twitter, 

WhatsApp, u 

otras? 

Depende de lo que 

esté buscando, en 

whatsapp me llegan 

noticias, en twitter 

puedo leer de todo lo 

que sucede al 

momento por eso me 

gusta mucho y en 

facebook encuentro la 

vida de mis amigos, 

telegram es para 

cuestiones de 

actividades políticas 

que me entero 

Suelo buscar 

información sobre 

música, porque me gusta 

mucho y sobre 

instrumentos 

No uso facebook, en 

twitter leo las 

tendencias porque son 

las noticas actuales  

En whatsapp es 

de negocios y 

familia, en 

facebook 

encuentro 

información de 

mis amigos y en 

twitter las 

noticias al 

minuto 

En facebook 

encuentro 

información sobre 

mis amigos y 

familia, en 

telegram me llegan 

las noticias diarias 

y en twitter leo 

sobre política 

4. ¿Prestas 

atención a las 

publicidades de 

política que 

aparecen en las 

redes sociales? 

Si, siempre estoy 

atenta de lo que 

sucede en el país 

Si, soy líder de un grupo 

de jóvenes y tengo que 

estar enterado de lo que 

sucede en la política 

actual 

En twitter siempre 

porque aparecen en la 

sección de tendencias y 

en telegram me llegan 

notificaciones 

A las que 

aparecen en 

redes sociales y a 

las noticias para 

poder contrastar 

lo que dicen 

sobre la política. 

Obvio que sí, sean 

o no a fin a mi 

partido, leo todo lo 

que trate sobre 

política. 

Percepción sobre la 

política 

5.  Voy a decir 

la palabra 

política y 

ustedes van a 

escribir el 

primer 

pensamiento 

que les genere. 

Herramienta para 

servir a la sociedad 
Ayudar a los más pobres Servicio 

Organización, 

estado y leyes 
Rafael Correa 
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6.  Encuentran 

diferencias 

entre la política 

y un 

movimiento 

político? 

Si, la política es toda 

acción que 

generemos desde 

quien lava los platos 

en casa y un 

movimiento político 

es una organización 

que tienen objetivos 

comunes 

Los movimientos 

políticos son un grupo 

de personas que trabajan 

en conjunto por lograr 

objetivos planteados 

La política es una 

ciencia de estudio y el 

movimiento política es 

una estructura 

organizacional 

Claro que existen 

diferencias, la 

política es la 

forma en la que 

se organiza un 

estado y es la 

ciencia que trata 

sobre el 

gobierno, en 

cambio el 

movimiento 

político está 

compuesto por 

personas que 

tienen una 

ideología de 

derecha, centro o 

izquierda y se 

rigen a sus reglas 

internas. 

Pues la política es 

una herramienta 

para lograr 

derechos a los 

ciudadanos y un 

movimiento 

político son las 

personas que 

utilizan esa 

herramienta. 

Percepción sobre 

los movimientos 

políticos 

7. ¿Han 

participado de 

un movimiento 

político? 

sí, participó 

activamente 
si   si 

es mi primera 

vez en un 

movimiento 

político 

si 

8.  Mencionen 

los 

movimientos 

políticos que 

recuerden  

Fuerza Compromiso 

Social. Partido Social 

Cristiana, CREO, 

PAIS 

Partido social cristiano, 

PAIS, CREO, Partido 

Socialista y Fuerza 

Compromiso Social 

PAIS, Compromiso 

Social, PSC, CREO, 

Partido socialista, 

Izquierda Democrática, 

Centro Democrático 

Fuerza 

Compromiso 

Social, PAIS, 

CREO, PSC, FE 

Compromiso 

Social de la 

Revolución 

Ciudadana, Partido 

Social Cristiano, 

Centro 
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democrático, 

CREO 

9. ¿Tiene 

preferencia por 

algún 

movimiento 

político? ¿Cuál 

y por qué? 

SI, Fuerza 

Compromiso Social 

por Rafael Correa 

Por Fuerza Compromiso 

Social 

Si. Compromiso Social 

porque soy una mujer 

de izquierda 

Si, por Fuerza 

Compromiso 

Social porque es 

el único partido 

que hace 

resistencia al 

gobierno traidor 

y apoya al pueblo 

Si. Compromiso 

Social por la 

Revolución 

Ciudadana porque 

es el partido de 

Rafael Correa 

10. Se afiliaría 

a un 

movimiento 

político 

SI SI SI SI   SI 

Medios de 

comunicación 

utilizados 

10. Cuál es el 

medio de 

comunicación 

que usan para 

informarse 

sobre la 

realidad del 

país. 

Twitter Facebook y Twitter Twitter Twitter y radio 
Grupos de 

Whatsapp 

11. ¿Qué 

aspectos 

positivos y 

negativos 

resaltan de las 

redes sociales 

Negativos: dicen la 

verdad como les 

conviene. Positivos es 

una forma rápida 

Es un excelente medio 

de comunicación, pero 

es normal encontrar 

fakenews  

Se puede interactuar 

directamente con 

autoridades o 

instituciones eso es un 

gran avance, aunque 

también hay muchas 

La comunicación 

digital ha dado 

saltos increíbles, 

aunque no 

termina de ser 

también una 

Como positivo, 

hemos tenido 

respuestas de 

líderes que 

seguimos y nos 

hace sentir bien 
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en cuestión de 

información 

política? 

noticias falsas y 

memes que pueden 

confundir 

herramienta de 

difusión negativa 

y sin filtros para 

informar 

porque hay una 

relación por este 

medio y lo 

negativo es que 

también se la 

puede utilizar para 

desinformar 

12. las redes 

sociales 

influyen sobre 

su elección 

hacia un 

movimiento 

político? 

No SI No Quizá No 

Publicidad política 

13. De la última 

campaña 

electoral ¿cuál 

es la publicidad 

que más 

recuerdan? ¿Y 

dónde vieron la 

publicidad? 

A recuperar la Patria, 

por primera vez en 

una pared pintada 

SigueGuayaquilSigue en 

facebook 

Video del antes y 

después del país y lo vi 

en twitter 

El eslogan de 

campaña A 

recuperar la 

Patria y la vi en 

twitter  

La cara de Rafael 

en los volantes 

14. Escuchen 

esta cuña radial 

y qué opinan al 

respecto? 

Es un mensaje muy 

plano y sin emoción 

Es buen tono de voz, 

pero no me dice nada 

Solo votaría porque 

dice que es el 

candidato de Rafael 

Correa 

No tiene un 

mensaje claro de 

su propuesta de 

campaña 

Está bien porque 

el mensaje es 

recuperar la Patria  
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15. Vean esta 

publicidad y 

digan un 

sentimiento que 

describa lo que 

ven 

Esperanza Orgullo  Nada 
Esperanza y 

dignidad 
Amor por el país 

Percepción del 

Movimiento Fuerza 

Compromiso Social 

16. ¿Conocen al 

movimiento 

Fuerza 

Compromiso 

Social 

Si Si Si Si Si 

17. ¿Quién 

lidera 

actualmente 

este 

movimiento 

político? 

Rafael Correa Rafael Correa Rafael Correa Rafael Correa Rafael Correa 

Últimas elecciones 

del MFCS 

18. Viste este 

movimiento en 

las seccionales 

2019 

Si Si Si Si Si 

19. Recuerdas 

alguna 

publicidad de 

este 

movimiento en 

las seccionales 

2019 

Las paredes pintadas 

con la cara de Rafael 
A recuperar la Patria  

Video en la cuenta de 

Rafael Correa 

Si, con la cara de 

Rafael una 

bandera tricolor 

y el eslogan de 

Vamos a 

recuperar la 

patria 

Los afiches con la 

frase "A recuperar 

la Patria" 
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20. Por qué 

medio viste la 

publicidad 

Facebook, twitter, 

whatsapp, telegram 
Facebook y Twitter Twitter y Whatsapp 

Whatsapp. 

Facebook y 

Twitter 

Whatsapp. 

Facebook y 

Twitter 

Promoción de 

MFCS 

21.. ¿Cómo te 

enteraste de 

este 

movimiento? 

Porque soy parte del 

movimiento 

Por mi abuela y luego 

me integre 

Porque antes era de 

PAIS y luego pasaron a 

este movimiento 

Por los enlaces 

digitales de 

Rafael Correa 

Soy coordinadora 

territorial del 

movimiento 

Opiniones 

22. Se dice que 

Rafael Correa 

lidera este 

nuevo 

movimiento 

¿cree que es 

así? Si o no y, 

¿Por qué? 

Si, es el líder  Si Si Si Así es 

23. ¿Con cuál 

palabra 

relacionarían a 

la política y por 

qué? 

Servir a la sociedad 

porque es el inicio y 

fin de la política 

Lucha, porque aquí se 

lucha por un mejor país 

Servir, la política es el 

arte de servir a los 

demás 

Organización, es 

la ciencia que 

estudia la 

organización de 

las sociedades 

Cuando escucho 

política solo puedo 

pensar en Rafael 

Correa el resto no 

hacen política solo 

politiquería 



 

 

4 Capítulo IV 

4.1 Título 

Diseño de estrategias comunicacionales para el movimiento Fuerza Compromiso 

Social en la circunscripción electoral dos de la provincia del Guayas 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general 

Diseñar la estrategia comunicacional para posicionar el movimiento político Fuerza 

Compromiso Social en la circunscripción electoral 2 de la Provincia del Guayas. 

4.2.2 Objetivos específicos  

- Definir las bases teóricas de estrategias de comunicación de marketing integral 

que contribuyan al desarrollo de la investigación. 

- Determinar los factores comunicacionales que influirán en el comportamiento 

del mercado electoral en la circunscripción 2 de Guayas. 

- Diseñar la estrategia comunicacional para posicionar el movimiento político 

Fuerza Compromiso Social en la circunscripción 2 de Guayas. 

4.3 Fundamentación de la propuesta 

4.3.1 Descripción del posicionamiento actual 

4.3.1.1 Producto  

Actualmente Fuerza Compromiso Social tiene tres indicadores donde expone su 

producto, se detallan a continuación: 

4.3.1.1.1 Partido 

El movimiento político cuenta con ochenta afiliados voluntariamente y que están 

organizados, se detalla en la Tabla 45. 
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Tabla 45  

Movimiento Político 

Movimiento Político 

Dirigencia 
Director de la circunscripción y el equipo 

coordinador 

Candidatos 
Grupo de jóvenes aspirantes a procesos 

electorales 

Burocracia 

Equipo coordinador de comisiones: 

comunicación, formación, activación popular, 

organización de base, autogestión y jóvenes 

Técnicos 
Asesores del director y autoridades de la 

circunscripción 

Militantes 
Personas que integran las comisiones de trabajo 

y se afiliaron al movimiento 

Simpatizantes 
Grupo que está organizado en los barrios de las 

parroquias Pascuales y Tarqui 
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Formato de registro de militantes al partido 

 

Figura 52. Registro para militantes 

4.3.1.1.2 Programa 

El movimiento político decidió trabajar con el programa de la Revolución Ciudadana 

y el Plan Nacional del Buen Vivir. No tienen un programa político autentico que los 

identifique y diferencie como movimiento político. Se detalla el programa que adoptaron:  

Parroquia: Tarqui-Pascuales

Correo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Celular

Tipo de Organización (Frente, comité, 

círculo, foro,etc):

Coordinador/a: 

Ámbito (Territorial/Sectorial): 

Reivindicaciones o requerimiento del Territorio/Sector que representa la Organización:

1

2

Horario de Reunión: 

Nombre de la Organización: 

Dirección de Reuniones periódicas: 

Días de Reunión: 

Subcoordinador/a: 

REVOLUCIÓN CIUDADANA 

Militantes que lo integran

REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE BASES

Provincia/Distrito: Guayas - Distrito 2

Barrio/Coop./Ciudadela/Centro Poblado/Recinto/Sector:

Cantón: Guayaquil
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Tabla 46  

Programa político 

Programa político 

Eje 1: Derechos para todos durante 

toda la vida. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza 

para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la 

sociedad. 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y 

del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

desarrollo rural integral. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con 

un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética social. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y 

posicionar estratégicamente al país en la región y el 

mundo. 
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4.3.1.1.3 Persona 

En la situación actual del movimiento político se cuenta con la imagen del Econ. 

Rafael Correa Delgado y las autoridades de elección popular. 

 

Figura 53. Foto del Twitter de Rafael Correa 

4.3.1.2 Precio o votos 

El movimiento político como tal, en su último periodo de participación electoral el 24 

de marzo del 2019, donde se obtuvo un total de 85235 de votos para el movimiento político. 

Lo llevo a colocarse como la segunda fuerza política dentro de la circunscripción. Sin 

embargo, el posicionamiento sigue estando por debajo de la competencia y según los 

resultados de la encuesta la mitad de la ciudadanía es indiferente al movimiento político. 

A continuación, detallamos los votos de la última elección general y por candidato: 

 

Figura 54. Última elección electoral 
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4.3.1.3 Plaza o distribución  

En lo que respecta a la distribución que tiene el movimiento político, es decir las sedes 

que se encuentran ubicadas en los barrios populares de la parroquia Pascuales, se cuenta con 

las sedes de Flor de Bastión y Balerio Estacio que al estar ubicadas en barrios populares y de 

gran cantidad de habitantes permite aportar con proyectos y acciones positivas para la 

comunidad. 

Ventaja competitiva: 

El sector de Flor de Bastión donde se encuentra ubicada la primera sede, es conocido 

por ser altamente transitado por su actividad comercial pues tiene diferentes negocios de 

pequeños y medianos comerciantes, así como también es la calle principal que conecta con 

los otros sectores populares cercanos. Es uno de los sectores con mayor población afín al 

movimiento político. 

El sector de Balerio Estacio donde tenemos la segunda sede, es conocido por estar 

cerca de avenida principal conocida como la “Entrada de la 8” y tiene alrededor locales y 

comerciantes medianos y pequeños.  

Estrategia: 

Movimiento Político Fuerza Compromiso Social al tener sedes en los sectores más 

populares y donde el voto es duro, puede captar mayor cantidad de afiliados y la publicidad 

que se ubique en los sectores tendrá una mejor difusión por la cantidad de personas que 

transitan por estos sectores. Así mismo el movimiento político puede atraer a los ciudadanos 

que no se encuentran insatisfechos con los políticos y partidos de la competencia, pues son 

las únicas sedes política en el territorio. 
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Figura 55. Sede de Balerio Estacio 

 

Figura 56. Sede de Flor de Bastión 
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4.3.1.4 Promoción 

Medios publicitarios 

Actualmente el movimiento político pauta en redes sociales las actividades y 

proyectos que realizan en los barrios y sus dirigentes participan de entrevistas radiales y con 

medios de comunicación digital con mensajes sobre la coyuntura nacional y proyectos 

comunitarios. 

Ventaja competitiva 

Dentro del mercado electoral el movimiento político Fuerza Compromiso Social es 

reconocido como la segunda fuerza política y el único que no está de acuerdo con las 

acciones que vulneran los derechos de los ciudadanos lo que le permite brindar una imagen 

de estar comprometido con el bienestar de los ciudadanos. 

Fuerza Compromiso Social cuenta con su Fan page en Facebook, Twitter y ha 

desarrollado múltiples grupos de whatsapp con la ciudadanía que les permite brindar 

información del movimiento político de forma directa sobre las actividades, programas, 

eventos que realizan y a su vez recibir información directo de la ciudadanía.  

 

Figura 57. Web-Site 
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De la misma forma en las sedes se encuentra publicidad de los proyectos, actividades, 

eventos y beneficios que ofrecen a la ciudadanía.  

Material POP en las sedes políticas 

  

Figura 58. Banners 

        

Figura 59. Afiches publicitarios 
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Figura 60. Mural en la parte exterior de las sedes políticas 

4.3.1.4.1 Comparacion con competidores 

Para la elaboración de un correcto estudio es importante realizar el analisis de la 

competencia y realizar una breve comparación con el producto que ofrece el movimiento 

politico Fuerza Compromiso Social, este análisis nos permitirá concretar las ventajas y 

desventajas del movimiento politico frente a sus principales competidores y poder utilizar 

estrategias favorables para el mismo. 

Tabla 47  

Comparación entre competidores 

  
Partido Social 

Cristiano -PSC 
Alianza País - AP 

Creando 

Oportunidades - 

CREO 

Fuerza 

Compromiso 

Social -FCS 

Centro 

Democrático -1 

Existencia 68 años 13 años 7 años 3 años 7 años 

Ubicación Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil 

Ideología 
Conservadurismo 

social, Humanismo 

cristiano, 

Democracia 

cristiana 

Progresismo, 

Socialdemocracia, 

Socialismo 

democrático 

Liberalismo 

conservador, 

Democracia 

cristiana 

Socialismo del 

siglo XXI, 

Socialdemocracia, 

Socialismo 

democrático, 

Socialismo, 

Progresismos 

Progresismo, 

Nacionalismo 

liberal 
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Posición Derecha Centro Izquierda Derecha Izquierda Centro 

Eslogan Progreso en Libertad 

Patria Altiva i 

Soberana 

Creando 

Oportunidades 

Compromiso 

Social 

Equidad con 

justicia 

Mercado 

Objetivo 

NSE: Medio y Bajo       

Sexo: Indistinto 

NSE: Medio y 

Bajo       Sexo: 

Indistinto 

NSE: Alto y 

Medio       Sexo: 

Indistinto 

NSE: Medio y 

Bajo       Sexo: 

Indistinto 

NSE: Medio                  

Sexo: Indistinto 

Imagen 

 

 

 

 

 

Su imagen está 

compuesta el 

número 6 de la 

lista, las siglas del 

movimiento 

político y por los 

colores amarillo y 

rojo 

Su imagen está 

compuesta el 

número 35 de la 

lista, las siglas del 

movimiento 

político con la 

silueta de Ecuador 

en su letra P y por 

los colores verde y 

azul 

Su imagen está 

compuesta el 

número 21 de la 

lista, las siglas del 

movimiento 

político con unas 

líneas d colores 

azul, celeste, rojo 

y naranja y el 

número 

predomina el azul 

y blanco 

Su imagen está 

compuesta por la 

imagen de un puño 

y la frase 

FUERZA en azul, 

con el eslogan 

compromiso 

social, tiene el 

número 5 de la 

lista muy pequeño 

y los colores azul, 

blanco y rojo 

Su imagen está 

compuesta el 

número 1 de la lista 

y las palabras 

centro en grande y 

democrático debajo 

y en letras 

pequeñas y por los 

colores naranja y 

blanco 

Estrategia 

Actualmente están 

posicionándose 

como partido de 

centro para poder 

llegar a otros 

segmentos del 

mercado electoral. 

Sus principales 

dirigentes están 

visitando los 

sectores y agenda 

de medios 

diariamente 

Actualmente están 

gobernando y 

manejan su figura 

institucional. Han 

disminuido su 

participación en 

agendas de medios 

Actualmente no 

están en territorio, 

pero mantienen su 

visibilidad en 

agendas de 

medios 

Actualmente son el 

partido de 

oposición al 

gobierno actual, 

mantienen las 

protestas y están 

haciendo trabajo 

territorial. No 

tienen una agenda 

de medios local, se 

pronuncian desde 

la agenda de medio 

nacional 

Actualmente 

manejan agenda de 

medios, aunque 

han detenido su 

agenda territorial. 
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4.3.2 Segmentación de Mercado 

4.3.2.1 Geográfica 

El programa que ofrece el movimiento político Fuerza Compromiso Social está 

dirigidos a los ciudadanos de Guayaquil – circunscripción dos, esto comprende el norte de la 

ciudad y allí están ubicadas las dos sedes políticas.  

Las sedes del movimiento político se encuentran en la entrada de Balerio Estacio, 

ubicada en la parroquia Pascuales, en un sector de clase baja, su acceso es mediante la vía 

perimetral y en Flor de Bastión Bloque 1, está ubicada en la parroquia Pascuales, en un sector 

de clase baja y su acceso se da mediante la vía perimetral y la entrada de Paraíso de la Flor. 

Tabla 48  

Segmentación Geográfica 

 

 

 

 

 

Tabla 49  

Segmentación 

 

 

 

 

 

 

País Ecuador 

Ciudad Guayaquil 

Circunscripción electoral 2 

Parroquias Pascuales y Tarqui popular 

Tipo de población Población urbana 

Tamaño de la población electoral 582.000 

Clima Tropical 

Fuerza Compromiso Social 

Edad 30 años en adelante 

Sexo Indiferente 

Ingresos 394 en adelante 

Ocupación Trabajadores 

Educación Bachillerato y 3er nivel 

Religión Indiferente 

Raza Indiferente 

Nivel Socioeconómico Medio y Bajo 
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Tabla 50  

Segmentación Psicográfica 

Fuerza Compromiso Social 

Personalidad Muy trabajadores, sociables y buscan mejorar su calidad de vida 

Estilo de vida Austero/ Normal básico 

Intereses Buscan mejorar su entorno y el de su familia 

Valores Solidaridad, lealtad, empatía y responsabilidad 

 

Tabla 51  

Segmentación Conductual 

 

 

 

4.3.3 Personificación del afiliado 

El afiliado del movimiento político, tendrá entre 30 y 60 años, trabajadores con 

ingresos de $394 en adelante mensual, vive en las zonas urbanas de las parroquias Tarqui y 

pascuales de estrato socioeconómico bajo y medio, persona que siempre está buscando 

mejorar la situación económica suyo y de la familia, cuida mucho sus gastos y se preocupa 

por realizar acciones que beneficien a su comunidad o barrio. 

4.4 Actividades a desarrollar 

4.4.1 Plan de acción 

El plan de acción a implementar comprende actividades destinadas a la desarrollar 

estrategias de comunicación para fortalecer la imagen pública del movimiento político y 

marketing mix para posicionar la marca del movimiento político que conlleve a mediano y 

largo plazo el aumento de afiliados y posicionamiento de marca. Con estas actividades se 

pretende hacer conocer a la ciudadanía los productos del movimiento político en un periodo 

Fuerza Compromiso Social 

Lealtad de marca Poca fidelidad 

Beneficios buscados Situación económica 

Nivel de votación Poco Frecuente 
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de un año, la aplicación de mejora de procesos de comunicación interna en un periodo de 3 

meses y la difusión de información por los distintos medios a proponer en un tiempo de 12 

meses, duración en el cual se espera un impacto de crecimiento de afiliados del 25% del 

movimiento. 

4.4.2 Estrategias 

4.4.2.1 Estrategias de comunicación organizacional 

1. Implementar un plan de comunicación interna y externa que acompañe las 

actividades que realiza el movimiento político para comunicar de manera efectiva 

a la ciudadanía 

2. Realizar un plan de comunicación de prensa y de relaciones públicas que 

posicione de manera positiva la imagen del movimiento político.   

Tabla 52  

Plan de acción - 1 

Objetivo: 

Mejorar los procesos de comunicación del movimiento político mediante los 

canales y medios de comunicación que utiliza la ciudadanía. 

Estrategia: 

Desarrollo de plan de comunicación 

organizacional     

Táctica Meta Responsable Tiempo Presupuesto 

Capacitación de 

procesos de 

comunicación 

interna 

 

Disminuir las quejas 

por falta de 

comunicación de 

actividades y 

decisiones 

Coordinación de 

autogestión 

3 meses (1 día 

de capacitación 

cada quince 

días) 

$ 

Análisis de la 

confianza, 

transparencia y 

labor del 

movimiento político 

Aumentar los 

niveles de confianza 

entre el movimiento 

y la ciudadanía 

Coordinación de 

comunicación 

3 meses para el 

diagnóstico 
$ 

Diseño de agenda 

de medios  

Aumentar la 

visibilidad del 

movimiento en 

medios tradicionales 

y digitales 

Equipo de asesores 

políticos y 

coordinación de 

comunicación 

Indefinido 

Recursos del 

propio 

movimiento 

Planificación de las 

relaciones públicas 
  

Equipo de asesores 

políticos 
Indefinido $ 
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4.4.2.1.1 Producto 

- Capacitar en los procesos de comunicación interna del movimiento. De acuerdo con 

los resultados obtenidos de la observación y entrevista aplicadas, se ve necesario 

implementar un proceso de comunicación interna que está relacionado directamente 

con la dirigencia y afiliados con la finalidad de mejorar la comunicación brindada y 

mejorar el proceso de comunicación entre las diferentes coordinaciones que 

interactúan en los procesos internos y la información que transmite el equipo de 

coordinación a la ciudadanía. 

Para eso se pretende establecer un calendario para las reuniones permanentes con las 

coordinaciones vinculadas a los proyectos del movimiento político, realizar un 

inventario de las funciones de cada coordinación, análisis de la distribución de 

funciones de cada coordinación, elaboración de un manual de comunicación interna y 

un proceso de auditoria mensual de las funciones de cada coordinación.  

- Análisis de la confianza, transparencia y labor del movimiento político. En base a las 

encuestas realizadas, se ve necesario analizar la comunicación externa, conocer la 

perspectiva que tiene los ciudadanos del movimiento y mejorar la imagen, niveles de 

confianza con el objetivo de aumentar los niveles de credibilidad que ayuden a 

fortalecer el movimiento político. 

Para cumplir el propósito se debe proceder a evaluar periódicamente el estado de las 

relaciones entre el movimiento político y la ciudadanía y fortalecer el estado de esas 

relaciones.  

- Diseño de agenda de medios. Se propone establecer agenda de medios del 

movimiento político, con la finalidad de que la ciudadanía conozca al movimiento, sus 

opiniones coyunturales y las actividades que realizan.   
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Para esto se pedirá realizar una agenda mensual para informar por medio de boletines 

informativos, entrevistas de opinión, presentación de proyectos, cobertura periodista 

en actividades especiales y fortalecer las paginas oficiales, se considera importante 

para aumentar afiliados estar en medios de comunicación masiva e informar de los 

proyectos que benefician a la ciudadanía para que se integren de acuerdo a la zona de 

residencia.  

- Planificación de las relaciones públicas. De acuerdo a la entrevista y observación 

realizadas, se contaba con una mínima planificación de relaciones públicas y el asesor 

político es el encargado de esta función. Se propone para fortalecer las relaciones 

públicas; realizar reuniones de presentación y desarrollo de proyecto a sectores de la 

comunidad, visitar a directores de medios de comunicación tradicionales y digitales, 

visitar los sectores laborales y estudiantiles, realizar talleres informativos, actividades 

artísticas y culturales, diseñar programas de capacitación con sectores educativos, 

laborales y productivos, diseñar y difusión de videos institucionales, evaluación del 

logo, eslogan y plataformas comunicacionales, diseño de afiches, productos 

audiovisuales y publicaciones del movimiento político.  

4.4.2.1.2 Plaza 

Al referirse a productos intangibles como son los servicios que ofrece el movimiento 

político Fuerza Compromiso Social, se propone como parte del marketing mix, 

inaugurar más sedes en la parroquia Tarqui y adicional a esto tener la página web 

atendiendo a la ciudadanía sobre las consulta y afiliaciones por esta vía. 

4.4.2.1.3 Precio o votos 

Al analizar los datos de las últimas elecciones, se posiciona como la segunda fuerza 

política, pero por medio de las encuestas se evidencio que los votos no fueron del 
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movimiento absoluto sino de la figura pública que lidera este movimiento, por lo 

tanto, se propone una campaña de afiliación masiva y difundirla de la manera más 

efectiva en los medios que se va a pautar los productos del movimiento. 

Es importante señalar que el movimiento político pretende es establecerse como la 

nueva opción política con un rostro joven y con proyectos tangibles en los territorios. 

4.4.2.2 Estrategia de promoción del movimiento político 

1. Implementar una campaña de afiliación, con el fin de incrementar los afiliados del 

movimiento político y dar a conocer la nueva propuesta política a la ciudadanía. 

2. Hacer activaciones de marca, acerca de los productos que ofrece el movimiento 

político Fuerza Compromiso Social en las parroquias Pascuales y Tarqui. 

Tabla 53  

Plan de acción - 2 

Objetivo: 

Implementar una campaña de afiliación, con el fin de incrementar los 

afiliados del movimiento político y dar a conocer la nueva propuesta 

política a la ciudadanía. 

Estrategia: Estrategia de promoción del movimiento político   

Táctica Meta Responsable Tiempo Presupuesto 

Activaciones de marca, 

acerca de los productos 

que ofrece el 

movimiento político 

Fuerza Compromiso 

Social en las parroquias 

Pascuales y Tarqui Incrementar el 

número de 

afiliados actuales 

Coordinación de 

comunicación 
6 meses   

Publicidad en los 

exteriores 

Equipo de asesores 

políticos 
6 meses  

Posicionar como el 

nuevo movimiento 

político de jóvenes, 

mediante capsulas de 

videos y publicaciones 

Dirigencia 

12 meses de 

transmisiones de 

material digital 
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4.4.2.2.1 Promoción 

Actualmente el movimiento político Fuerza Compromiso Social solo cuenta con 

publicidad en redes sociales y material POP, pero no se ha utilizado los demás medios que 

también cuentan con un alcance significativo a más personas y los que cuenta no se han 

aprovechados lo suficiente para tener mejores resultados.  

Ventajas competitivas. Un gran número de personas tiene conocimiento del 

movimiento político, lo ubican como el nuevo partido del ex mandatario Rafael Correa y eso 

permite contar con un contingente de afiliados. 

Estrategia. Valernos de los diferentes medios de comunicación para lograr difundir de 

manera correcta la información acerca de los productos y campaña de afiliación del 

movimiento político, de igual forma lograr comunicar que es un nuevo movimiento 

conformado por jóvenes porque el 44% del electorado es joven pero no se siente identificado 

con ninguna ideología política.  

Efectuar estrategias de comunicación internas y externas dando a conocer a la 

ciudadanía la campaña de afiliación y productos que cuenta actualmente el movimiento 

político 

¿Cómo se va a comunicar? 

A través de: 

Relaciones Públicas 

Publicidad 

Agenda de medios  

Fuerza territorial de los afiliados 
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Personificación de la marca, se desarrolló una ficha llamada “Personificación de 

Marca” en ellas se realizó un resumen de las particularidades principales del movimiento 

político como si fuera una persona. El objetivo de esa ficha es usarla como un instrumento 

para quienes tomen las decisiones de publicidad dentro del movimiento político, y puedan 

visualizar a la marca detonando sus particularidades más notables y poder de esta manera 

aplicar estrategias más efectivas. 

¿Cómo sería si Fuerza Compromiso Social fuera una persona? 

Tabla 54  

Personificación de la marca 

Fuerza Compromiso Social 

Sexo Hombres/Mujer 

Valores y creencias 

Solidaridad, lealtad, empatía y 

responsabilidad 

Edad 

Mujeres (30 años y más) Actitudes y Conducta 

Hombres (30 años y más) Liderazgo, desarrollo y  

NSE Principal: Bajo -Medio 

Sueños y deseos 

Mejorar su calidad de vida 

Ser la opción nueva en la política 

Mantener una posición de liderazgo en la 

clase baja y media 

Actividad Político 

Áreas de experiencia 

Proyectos sociales 

Economía 

Leyes 

Personalidad Comprometido, responsable, activo, seguro, altruista  
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4.4.3 Publicidad 

Activaciones de marca. Se propone utilizar el stand del movimiento para que este en 

los puntos de mayor tráfico de personas. El stand permitirá informar acerca de los productos 

del movimiento político, hacer entrega de material POP detallando los proyectos que 

benefician a la ciudadanía e impulsar la campaña de afiliación, con la finalidad de obtener 

una nueva base de datos de aquellos que muestran su interés en el movimiento que nos 

entregue sus datos personales. Para luego hacerles invitación a los programas, eventos y 

proyectos para que se conviertan en afiliados del movimiento político. 

 

Figura 61. Fuerza Compromiso Social 

Campaña en medios masivos. El movimiento político Fuerza Compromiso Social no 

cuenta con un plan de comunicación en medios masivos, por lo que se propone implementar 

una campaña utilizando los medios de comunicaciones tradicionales y digitales. 
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La planificación deberá desarrollarse a partir de diciembre 2019 y tendrá una duración 

de 1 año, se realizará en diferentes medios de comunicación como prensa escrita, radio y 

redes sociales para así obtener un impacto masivo de la ciudadanía. 

Duración Se propone que este plan de comunicación tenga una duración de 12 meses 

desde el mes de diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020. 

¿Qué se busca comunicar? 

- Que Fuerza Compromiso Social es la nueva opción en la política  

- Que tiene proyectos sociales para implementar en los territorios 

- Que Fuerza Compromiso Social tiene rostro fresco y candidatos jóvenes 

¿Cuál es la respuesta buscada por parte de los consumidores al ver/escuchar la 

publicidad del movimiento político? 

- Que Fuerza Compromiso Social se encuentre en los primeros lugares de 

recordación en la mente de la ciudadanía 

- Que la ciudadanía tenga el conocimiento del programa político y los proyectos 

sociales 

- Que recomienden los productos a sus familiares y amigos. 

4.4.3.1 Medios de comunicación a utilizar 

Revista. “La Revista” esta pertenece al Diario “El universo” y fue escogida ya que sus 

lectores cumplen de igual manera con el perfil del público objetivo buscado, siendo este: 

hombres y mujeres 18 y 24 años de edad (20%) y entre 25 a 44 años de edad (44%), de un 

nivel socioeconómico medio (40%) y bajo (44%). Se ubicaría en la 3er página completa 

(22,89cm x 27cm), esta revista circula de manera dominical.  
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Figura 62. La Revista 

Radios. “Canela GYE”. Esta radio fue seleccionada porque lideran en frecuencias 

radiales, y se adapta al grupo objetivo que establecimos, nivel socio económico medio y bajo, 

serán 4 cuñas radiales diarias, en los horarios  8:00am, 12:30am, 5:30pm, 8:00pm 

 

Figura 63. Radio Canela 
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4.4.3.2 Publicidad en el exterior 

Buses. Se selecciono los buses con mayor recorrido por el norte de la ciudad para 

poder tener publicidad en el parabrisa de la parte posterior, se contará con publicidad en 15 

líneas (63 –A y B - 85 – 70 – 120A -143 -82 – 123 – 132 -8 – 17 – 105 – 75A -83 – 131 – 

75B) por un periodo de tres meses. 

 

Figura 64. Publicidad Exterior 

Human Banners. Se designo esta herramienta de publicidad en los semáforos por el 

gran tráfico de personas que circulan en las avenida y vías: Av. Francisco de Orellana– Vía 

Perimetral – Vía Daule – Entrada de la 8 – Av. Isidro Ayora, se va a contratar durante 4 

meses para la publicidad en semáforos.  
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Figura 65. Publicidad Exterior 
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4.5 Cronograma de la propuesta

 

Tipo 

ACCIÓN
MEDIO Características

ACC/P

ERSO

NAL

COSTO/U SUBTOTAL COSTO TOTAL

Marketing 

Directo
MATERIAL P.O.P.

PRESENCIA DE MATERIAL PUBLICITARIO 

EN PERCHAS. (CARTELES, 

ROMPETRÁFICOS Y VOLANTES)

24 1.500,00$                    36.000,00$                           36.000,00$                       

Marketing en 

Línea - Web
FACEBOOK

5 PUBLICACIONES POR DÍA  - 25 

SEMANALES
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1.375 -$                             -$                                      -$                                 

Publicidad 

Exterior
BUSES

15 LINEAS (63 –A y B - 85 – 70 – 120A -

143 -82 – 123 – 132 -8 – 17 – 105 – 75A -

83 – 131 – 75B) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 78,40$                         3.528,00$                             3.528,00$                         

Publicidad 

Exterior

HUMAN 

BANNERS 

ZANCOS

SEMAFORO – Av. Francisco de Orellana– 

Via Perimetral – Via Daule – Entrada de la 

8 – Av. Isidro Ayora

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 250,00$                       1.000,00$                             1.000,00$                         

Publicidad 

Revistas
LA REVISTA

PAGINA #15 - 1/8 de pag. Lado Izq. 

Inferior (10 cm de alto x 9,5 de ancho)
1 1 1 1 4 1.100,00$                    4.400,00$                             4.400,00$                         

Publicidad 

Radios
CANELA GYE

CUÑAS RADIALES (4 cuñas radiales 

diarias) – 8:00am -12:30am -5:30pm-

8:00pm

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 900,00$                       4.032,00$                             4.032,00$                         

638,07$              48.960,00$                48.960,00$            

4

JULIO AGOSTO

4 4

Totales

PLAN DE MEDIOS PRESUPUESTADO

4 4

ACCIONES & MEDIOS PLAN DE MEDIOS 2020 PRESUPUESTO

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO NOVIEMBRE

4

ABRIL SEPTIEMBREMAYO JUNIO
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4.6 Análisis Costo – Beneficio 

=  Votos proyectados – votos actuales 

Costo comunicación 

 

=  181.165 – 85.235 

$48 960 

= 1,95  

Por cada dólar invertido en la implementación de las estrategias de comunicación se 

obtendrá 1,95 de votos para el movimiento político Fuerza Compromiso Social. 
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Conclusión 

El objetivo del presente trabajo de investigación era el diseño de estrategias de 

comunicación para el movimiento Fuerza Compromiso Social en la circunscripción electoral 

dos de la provincia del Guayas, en base a los datos del problema. Una vez obtenida la 

información de la investigación aplicada y haber analizado los resultados se plantearon 

estrategias y se lograron las siguientes conclusiones:  

- Fuerza Compromiso Social está dirigido hacia un público objetivo de nivel 

socioeconómico, bajo y medio, de las parroquias Pascuales y Tarqui. 

- Se determinó que de los encuestados el 40,1% reconocen la marca del 

movimiento político Fuerza Compromiso Social por su líder político Rafael 

Correa Delgado que tiene una intención de voto 35,63% en Guayaquil. 

- Fuerza Compromiso Social, tiene una gran oportunidad dentro del mercado 

electoral por la situación crítica del país y 84.6% califica como mala la gestión 

del gobierno actual. 

- La publicidad que actualmente se está realizando va enfocada hacia el público 

tradicional o el voto duro, sin embargo, para poder captar nuevos votos se debe 

realizar una campaña más agresiva ya que muchas personas desconocen la 

nueva imagen y programa de político, las nuevas sedes políticas y los 

proyectos en beneficio de la comunidad.  

- Fuerza Compromiso Social se encuentra en un mercado altamente 

competitivo, uno de los partidos que está acaparando este mercado es el 

Partido Social Cristiano que, gracias a su trayectoria, lideres, poder político 

atrae una gran demanda de afiliado y votos, así mismo se encontró que los dos 

partidos políticos tienen una perspectiva ciudadana positiva.  
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- Las estrategias establecidas en base al trabajo de investigación, están 

enfocadas a mejorar la imagen percibida por los electores, ampliar su cantidad 

de votos y comunicar de manera más efectiva al público, puesto que eran los 

puntos críticos en los que tienen falencias actuales el movimiento político 

Fuerza Compromiso Social. 
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Recomendaciones 

Seguir manteniendo su publicidad actual con el grupo fuerte en la cual se destaca los 

logros del programa político, la influencia en las redes del líder político que posee Fuerza 

Compromiso Social. Además de incluir la propuesta de nuevas sedes políticas en la parroquia 

Tarqui, mayor cobertura de los proyectos en las comunidades y nuevas estrategias de 

comunicación recomendadas. 

Realizar capacitaciones continuas del trabajo territorial para la entrega el material 

POP, volantes, folletos, formatos de afiliación y a su vez invitar e incentivar al ciudadano 

para integrarlo a los proyectos que realicen en Fuerza Compromiso Social. 

La realización de una campaña de publicidad agresiva mediante diferentes medios 

como los son prensa escrita, radio, human banners, publicidad en buses y la entrega del 

material pop debe ser constante en barridos en los barrios de las parroquias Tarqui y 

Pascuales, mantener viva la imagen para posicionarse como un nuevo partido opción a los 

tradicionales. 

Aplicar procesos de mejora continua en todas sus actividades, hacer evaluaciones 

periódicas con los integrantes del partido político y levantamiento de información sobre la 

percepción del movimiento político en la ciudadanía, con el fin de conocer si se están 

cumpliendo cada uno de los objetivos del movimiento. Siempre considerando la satisfacción 

tanto de los ciudadanos que integran el movimiento político por primera vez como la 

militancia y afiliados.  
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Apéndices 

Apéndice A: Modelo de cuestionario de la entrevista 

Administración 

de un movimiento 

político 

1. ¿Cuál es la misión del movimiento Fuerza Compromiso Social? 

2. ¿Qué se desea obtener a través de una participación electoral? 

3. ¿Cuáles son los factores que les brindan un mayor respaldo al 

movimiento político? 

4. Luego del cambio de autoridades del movimiento, ¿Cuál fue la 

percepción al interno y externo? 

Comunicación 

del Movimiento 

Político 

5. ¿Cuál es el mensaje principal que promueve el movimiento 

político? 

6. La comunicación interna y externa del movimiento político. 

¿manejan un mismo esquema de preparación previa? 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados para 

informar? 

8. ¿Por qué medio prefiere informarse el guayaquileño de la 

circunscripción electoral 2? 

9. ¿Qué cree usted que necesita comunicación política hoy en día? 

Programa del 

Movimiento Político 

10. ¿Cuál es el programa/proyecto que tiene el movimiento 

político? 

11.Desde su percepción: ese programa/proyecto del movimiento 

político ¿Cree usted que está llegando al público objetivo? 

Audiencia del 

movimiento político 

12. ¿Cómo es el militante promedio? Características, de qué sector 

son, edades 

13. ¿Qué tan exigente es el militante o simpatizante hoy en día en 

comparación hace dos años? 

14. ¿Se realizan actividades para mejorar el conocimiento que 

tienen sobre el público objetivo?; si es así ¿Cuáles son? 

15. ¿Cómo pueden captar más simpatizantes al movimiento 

político? 

16. ¿Cómo percibe la audiencia (simpatizantes y no simpatizantes) 

sus acciones, qué comentarios le llegan? 
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17. El impacto que generan sus acciones en la audiencia ¿influyen 

en sus decisiones como director? 

18. Qué le interesa que se lleve la audiencia al visualizar sus 

acciones? 

Opiniones 

19. Los otros movimientos políticos son una gran competencia a 

nivel comunicacional ¿Qué opina al respecto? 

20. Perdieron las elecciones por su plan comunicacional ¿Qué 

opina al respecto? 

21. Rafael Correa no puede ser su mayor comunicador ¿Qué opinas 

al respecto? 

22. La juventud no quiere saber de política ¿Qué opina al respecto? 

22. ¿Qué significa la política para usted en una sola palabra? Y 

¿por qué? 

 

Apéndice B: Modelo de grupo focal 

Guía de Grupo focales  

A continuación, se detalla la guía que se utilizará para obtener información relevante 

sobre las personas internas y externas del movimiento político. 

Formato de preguntas para realizar grupos focales 

Variable Preguntas 

Perfil del 
consumidor 

1. ¿Qué edad tienen?, ¿A qué se dedican?, ¿Qué hacen en sus 

tiempos libres? 

2.      Manejan Redes sociales, ¿Qué tipo de cuentas manejan? 

¿Con qué frecuencia lo hacen? 

3. ¿Qué información encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, 

WhatsApp, u otras? 

4. ¿Prestas atención a las publicidades de política que aparecen en 

las redes sociales? 

Percepció
n sobre la 

política 

5.  Voy a decir la palabra política y ustedes van a escribir el 

primer pensamiento que les genere. 

6.  Encuentran diferencias entre la política y un movimiento 

político? 

Percepció
n sobre los 

7. ¿Han participado de un movimiento político? 

8.  Mencionen los movimientos políticos que recuerden  
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movimientos 
políticos 

9. ¿Tiene preferencia por algún movimiento político? ¿Cuál y por 

qué? 

10. Se afiliaría a un movimiento político 

Medios 
de comunicación 

utilizados 

10. Cuál es el medio de comunicación que usan para informarse 

sobre la realidad del país. 

11. ¿Qué aspectos positivos y negativos resaltan de las redes 
sociales en cuestión de información política? 

12. las redes sociales influyen sobre su elección hacia un 

movimiento político? 

Publicida
d política 

13. De la última campaña electoral ¿cuál es la publicidad que más 

recuerdan? ¿Y dónde vieron la publicidad? 

14. Escuchen esta cuña radial y qué opinan al respecto? 

15. Vean esta publicidad y digan un sentimiento que describa lo 

que ven 

Percepció
n del 

Movimiento 
Fuerza 

Compromiso 
Social 

16. ¿Conocen al movimiento Fuerza Compromiso Social 

17. ¿Quién lidera actualmente este movimiento político? 

Últimas 
elecciones del 

MFCS 

18. Viste este movimiento en las seccionales 2019 

19. Recuerdas alguna publicidad de este movimiento en las 

seccionales 2019 

20. Por qué medio viste la publicidad 

Promoció
n de MFCS 

21.. ¿Cómo te enteraste de este movimiento? 

Opiniones 

22. Se dice que Rafael Correa lidera este nuevo movimiento ¿cree 

que es así? Si o no y, ¿Por qué? 

23. ¿Con cuál palabra relacionarían a la política y por qué? 

 



125 

 

Apéndice C: Modelo de encuesta 
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Apéndice D: Validación del Instrumento de investigación 
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Apéndice E: Resultado de la validación del instrumento de investigación 
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Apéndice F: Matriz de la validación 
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