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RESUMEN 

El trabajo de titulación con el tema, Diseño de estrategias de comunicación para 

posicionar a la Asociación Punto de Quiebre, es un proyecto de investigación que está 

formado por tres partes que consisten en: análisis conceptuales y teóricos sobre marketing, 

posicionamiento e historia y actividades de la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre, 

para situar las bases teóricas en que se en marca el proyecto, posteriormente un estudio 

realizado mediante una encuesta de preguntas cerradas a un grupo de adolescentes y 

jóvenes entre 15 a 29 años de edad, en su mayoría de colegios de la ciudad de Guayaquil, 

estudio donde se conoce gustos, preferencias y hábitos del grupo al que va dirigido el 

trabajo; el Proyecto de investigación finaliza con una campaña como propuesta 

comunicacional para posicionar a la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre en redes 

sociales, la propuesta recoge el trabajo que realiza la asociación, la capacitación, promoción 

y la difusión off-line y on-line, con creación de mensajes positivos, difundidos en las redes 

sociales que más utilizan los adolescentes y jóvenes; y la puerta a posibilidades de realizar 

proyectos de mayor alcance, que sirvan de plataforma de difusión,  promoción y generación 

de recursos por y para el trabajo con adolescentes y jóvenes en la promoción de derechos, y 

la construcción de espacios de participación y el aprovechar el tiempo. 

Palabras claves: Estrategia comunicacional, posicionamiento, Asociación Punto de 

Quierbre 
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ABSTRACT 

Titulation work with the theme, design communication strategies to position the 

Association Punto de Quiebre, is a research project consists of three parts consisting of: 

conceptual and theoretical analysis on marketing, positioning and history and activities of 

the Association of Young Breakpoint, to put the theoretical basis on which to mark the 

project later a study conducted by a survey of closed questions to a group of teenagers and 

young people aged 15 to 29 years old, mostly schools in the city of Guayaquil, studio 

where tastes, preferences and habits of the group is known to be targeted the job; the 

research project ends with a campaign as a communication proposal to position the 

Association of Young Breakpoint on social networks, the proposal reflects the work of the 

association, training, promotion and dissemination off-line and on-line, with creation of 

positive messages, broadcast on social networks most commonly used by adolescents and 

youth; and the door to possibilities for larger projects, which serve as a platform for the 

dissemination, promotion and generation of resources by and for working with adolescents 

and youth in advocacy, and building opportunities for participation and harness the time. 

Keywords: Communication strategy, positioning, association Punto de Quiebre 

 

 



INTRODUCCIÓN  

Hablar de estrategia de comunicación sería necesario primero establecer un 

mercado, un grupo objetivo y contestar varias preguntas, ¿qué queremos comunicar?, ¿qué 

respuestas queremos obtener? (sensorial, racional o emocional), ¿qué tipo de publicidad se 

va a utilizar? (vendedora, promocional, etc.). A nivel mundial se han barajado muchas 

técnicas dependiendo a los nichos que se quieren llegar. 

El capítulo I, marco teórico, recopila la teoría relacionada con el problema, aspectos 

teóricos, límites conceptuales y antecedentes referidos al problema; conceptos de 

marketing, posicionamiento y la historia de la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre. 

El capítulo II, análisis de los resultados, se encuentra el análisis cuantitativo y/o 

cualitativo de resultados, descripción y explicación de resultados de la encuesta de 

preguntas cerradas realizada a adolescentes y jóvenes de la ciudad de Guayaquil; las 

conclusiones y recomendaciones que dio como resultado el estudio. 

En el capítulo III, se desarrolla la propuesta, con sus respectivos objetivos, 

fundamentación y actividades a desarrollar para posicionar a la Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre en redes sociales. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El escaso desarrollo de estrategias comunicacionales ha dificultado el 

posicionamiento de la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre en jóvenes de la Ciudad de 

Guayaquil. 

1 Formulación del Problema  

¿Cómo las estrategias comunicacionales contribuyen a la Asociación de Jóvenes Punto de 

Quiebre? 

2 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las estrategias de comunicación  para posicionar a la Asociación de Jóvenes Punto de 

Quiebre. 

Objetivos Específicos 

 Analizar estrategias de comunicación que coadyuven al posicionamiento de la 

organización en su mercado meta. 

 Realizar un estudio de mercado a los jóvenes entre 15 a 29 años de edad de la 

Ciudad de Guayaquil para conocer sus intereses respecto a los servicios que ofrece 

la Asociación. 

 Diseñar estrategias de comunicación que permitan posicionar la Asociación. 
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3 Justificación 

Justificación Teórica 

 La ausencia de estrategias de comunicación genera que una marca se pierda, que los 

usuarios no la tomen en cuenta e inclusive que nunca conozcan que la marca existe; 

dejándola en el olvido y generando pérdida de recursos económicos, sociales,  de talento 

humano tanto como de  los esfuerzos realizados por quienes promueven la marca. 

 El diseño adecuado de estrategias de comunicación aplicadas al uso en las redes 

sociales y enfocadas en lo que ofrece la marca permite que ésta se posicione en su mercado 

objetivo, llegue de manera inmediata y genere la posibilidad de crear vínculos de fidelidad 

con los usuarios. 

Justificación Práctica 

La fundamentación de esta investigación viabilizará la ejecución de la propuesta 

presentada coadyuvando a la consecución de los objetivos planteados que tienen como 

finalidad el desarrollo y crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre dentro de las organizaciones de la sociedad civil, a través de su 

posicionamiento en redes sociales. 

Justificación metodológica 

 Se desarrollará investigación científica en la formulación de la propuesta con la 

aplicación del método científico de investigación para obtener información que aportará a 
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determinar las estrategias de marketing que serán propuestas, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en la formación académica. 

 Para la recolección de datos que validen los resultados se utilizarán instrumentos 

tales como encuestas, análisis cualitativo-cuantitativo, estudio de mercado, estudio técnico 

para fundamentar el planteamiento propuesto encaminando su efectivización. 

4 Hipótesis y Variables 

Hipótesis 

Si se diseña estrategias comunicacionales se logrará el posicionamiento de la 

Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre en la Ciudad de Guayaquil. 

Variables 

Variable Independiente 

Estrategias comunicacionales 

Variable Dependiente 

Posicionamiento de la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre. 

5 Aspectos metodológicos  

Para esta investigación los lineamientos metodológicos están dirigidos a obtener 

información de la preferencia de intereses y frecuencia de uso de las redes sociales de los 



5 
 

usuarios con la finalidad de crear vínculo con los servicios que ofrece la organización para 

lograr el posicionamiento de la Asociación en las redes sociales. 

En tal virtud se realizará muestreo poblacional del mercado meta de la Asociación  

para aplicar n el instrumento de recopilación de información, la legitimidad de este proceso 

facilitará la objetividad del análisis. La encuesta tendrá preferentemente preguntas cerradas 

y se realizará medición de percepción emocional para que la tabulación muestre 

indicadores específicos de comportamiento, lo que contribuirá eficazmente en la 

construcción de la idea central del mensaje a posicionar del producto. 

La fórmula detallada a continuación será utilizada para el cálculo del muestreo en el 

desarrollo válido de la investigación: 

 

  
 

  (   )   
 

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error permisible 

6 Aporte científico 

 El planteamiento del diseño de estrategias de marketing para el 

posicionamiento en redes sociales lleva a efectuar investigación científica misma que en 

sus resultados contribuirá a los nuevos paradigmas de la sociedad del conocimiento vs la 

sociedad de consumo, las teorías del posicionamiento de marca y estrategias 

comunicacionales.



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

En una sociedad saturada de información y bajo la premisa que todo es un producto, 

colocar en el imaginario mental del consumidor la fidelidad a una marca es una tarea que 

trasciende a lo alcanzado por el marketing tradicional y genera la necesidad de la búsqueda 

de nuevas formas para llegar y quedarse en la lista de marcas preferidas en el momento de 

la toma de decisión. 

La marca Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre debe más allá del concepto tener 

a disposición la estrategia de marketing que le llevará el posicionamiento en redes sociales, 

sus seguidores deben obtener en redes sociales toda la información referente a la 

organización encontrando sentido de pertenencia que los motive a formar parte de ese 

círculo social. 

Para (MASB, 2015) “El propósito del marketing es inducir un cambio de 

comportamiento en la audiencia receptiva” 

Estamos viviendo una era de revolución tecnológica que conlleva a los seres 

humanos a la transformación de la convivencia y costumbres, que lo llevan a construir una 

vida dentro de su página/espacio de la red social. El acceso a internet se suma a las 

necesidades básicas de la sociedad porque es el recurso fundamental para el desarrollo de 

actividades cotidianas. Es así que la colocación de una marca en la toma de decisión del 

consumidor debe necesariamente expandirse a las nuevas tecnologías de la información y 
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comunicación; evolucionar al posicionamiento en redes sociales que es el espacio donde su 

mercado meta se encuentra consumiendo permanentemente. 

Hablar de posicionamiento según (Stanton, Etzel, & Wlaker, 2007) “es el uso que 

hace una empresa de todos los elementos de que dispone para crear y mantener en la mente 

del mercado meta una imagen particular en relación con los productos de la competencia”. 

(p.163) 

Para esto (Stanton, Etzel, & Wlaker, 2007) dicen “cada compañía se vale de 

estrategias y tácticas en su esfuerzo por establecer una posición única en la mente de los 

prospectos”. (p.16) 

Tipos de posicionamiento según (Kotler 2008): 

 Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo como el 

tamaño o el tiempo que lleva de existir.  

 Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo que 

corresponde a cierto beneficio que las demás no dan.  

 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el mejor en 

determinados usos o aplicaciones.  

 Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún 

sentido o varios en relación al competidor. 

 Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona como el líder 

en cierta categoría de productos.  

 Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el que ofrece 

el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. 
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1.2 Aspectos teóricos, límites conceptuales y teóricos 

Con el propósito de clarificar el tema objeto de estudio de la presente investigación 

se detallarán los criterios que fundamentan la teoría referente a estrategias 

comunicacionales,  marketing, estrategias de marketing, posicionamiento, redes sociales y 

social media. 

(Risk & Trou, 2002) “En la comunicación como en la arquitectura, menos es más. 

Uno tiene que depurar su mensaje para que entre en la mente” (p.9) 

(Garrido, Comunicación Estratégica, 2004), desarrolla una estructura general 

donde se establecen los objetivos puntuales de la organización para obtener los resultados 

trazados dentro de la empresa. Su estructura general se basa en tres niveles básicos, la 

estratégica, que corresponde al nivel de planeación a largo plazo en que se define como se 

van a concretar los objetivos (p. 84) 

(Garrido, 2008) “La comunicación de la estrategia puede definirse como un proceso 

de socialización efectiva de los objetivos estratégicos de la compañía para su adecuado 

cumplimiento transversal”. (p. 4) 

De acuerdo a (Kotler P. , 2001) Indicó que el marketing “es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes.” (p.7) 

Según (Kotler P. , 2010) “El Marketing tal como lo conocemos hoy, está acabado y 

tiene que evolucionar a algo mucho más acorde con nuestro tiempo en el que la inmediatez 
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de la información y la segmentación total, han cambiado completamente nuestros hábitos 

de compra.” (p.23) 

(García, 2009) “Es importante resaltar que estas nuevas tendencias nos indican que 

el éxito o fracaso de las estrategias del marketing está en manos de los medios 

digitales interactivos, lo que refuerza la idea que hay que crear los contenidos muy 

atractivos para poder captar al consumidor." , manifiesta también que “Además 

entre los cambios que se han dado con la utilización del marketing interactivo es 

que se pretende llegar a un público cada vez más homogéneo, por lo que hay que 

segmentar y personalizar la información, lo que los sistemas electrónicos actuales 

permiten con gran precisión ya que es muy fácil conseguir, guardar y recuperar 

datos de sus clientes” (37.) 

(García, 2009) El Internet es un medio de marketing directo que es muy efectivo y 

que permite por medio de campañas promocionales en línea (on-line) llegar de una 

forma directa al público objetivo.  El desarrollo de herramientas como la Web 2.0 

permitió al marketing que la comunicación que mantenía con su público no sea en 

una sola dirección como lo era a través de los medios tradicionales, se permite una 

comunicación en dos direcciones, sea de manera asincrónica o sincrónica, esto 

significa en tiempo posterior o en tiempo real con los consumidores, permitiéndoles 

opinar y comunicarse sea vía correos electrónicos, blogs, fórums, redes sociales 

entre otras formas de comunicarse que se utilizan en la actualidad, este tipo de 

marketing se lo conoce como marketing digital o interactivo, debido que este se lo 

realiza a través de canales de comunicación de tipo digital con conexiones muy 
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rápidas como la cuarta generación de conectividad conocida como 4G que permite 

una mejor  interactividad.(p.45) 

Según  (Al Ries & Trout, 2002) “El posicionamiento no es lo que usted hace con un 

producto,  sino lo que hace con la mente del cliente prospecto, esto es, cómo posiciona el 

producto en la mente de éste.” (p. 3) 

Según el escritor húngaro (Karinthy, 1930) “el número de conocidos crece 

exponencialmente con el número de enlaces en cadena, y sólo un pequeño número de 

enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en la población 

humana entera. Es posible acceder a cualquier persona del planeta en tan sólo seis saltos” 

(p.54). 

De acuerdo a (Álvarez Corredor, 2010) “La ciencia de las redes es la ciencia de las 

estructuras dinámicas, cambiantes, variables, impredecibles y evolutivas, es decir, de todos 

los sistemas naturales y artificiales. La innegable interconexión que relaciona todos los 

elementos de la vida, en cualquiera de los escenarios naturales o artificiales, con énfasis en 

que la importancia no radica únicamente en la identificación de las características o número 

de elementos que conforman algún sistema, sino en las relaciones, interdependencias e 

interacciones que se dan entre ellos.” (p. 149) 

(Kotler P. , 2008) Define el marketing social como: “El diseño, implantación, y 

control de programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social o prácticas 

en grupos”. Utiliza conceptos de segmentación de mercados, investigación de 

consumidores, comunicación, facilidad, incentivos y cambiar la idea de utilidad por la 

satisfacción máxima del grupo. 
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 Marketing estratégico: se centra en la necesidad de comprender en qué medida y de 

qué forma los cambios futuros que experimentará el mercado pueden afectar la 

actividad normal de la empresa para de esta forma establecer las estrategias 

adecuadas para que esta se adapte a los mismos. Se trata, por tanto, de un análisis 

sistemático y permanente de las necesidades del mercado con el objetivo de 

desarrollar productos rentables que consigan diferenciar a una empresa de sus 

competidores más inmediatos, obteniendo así una ventaja comparativa. Su 

orientación es a largo plazo. 

 Las estrategias de marketing: también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en 

acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con 

el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o 

lograr una mayor participación en el mercado. 

 Se llama posicionamiento al lugar que una marca ocupa, o que aspira a ocupar, en la 

mente del consumidor. 

 Posicionar: es diferenciar la marca en la mente del consumidor y se construye a 

base de percepción. Comprende la acción de diseñar un lugar diferenciado para la 

oferta e imagen de una compañía (y sus productos o servicios) en las mentes de sus 

clientes, proyectando lo que quiere lograr y lo que quiere significar para ellos, 

modelando así sus puntos de vista  y opiniones. 

 Red Social: es una estructura social integrada por personas, organizaciones o 

entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de relaciones 
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como ser: relaciones de amistad, parentesco, económicas, relaciones sexuales, 

intereses comunes, experimentación de las mismas creencias, entre otras 

posibilidades. 

 Las redes sociales son sitios de internet formados por comunidades de individuos 

con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el 

contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar información. 

Tener posicionamiento de marca en Internet quiere decir que la gente la encuentra 

cuando hace búsquedas, la gente la ve cuando navegan medios sociales, la gente la ubica 

cuando piensa en los productos y servicios relacionados y la gente cree en ella porque su 

huella digital es amplia y su contenido es creíble. De hecho mucha gente usa 

“posicionamiento de marca” de la mano de “credibilidad de marca” cuando se habla de 

marketing digital. 

 Una organización social o ciudadana es un grupo de personas que interactúan entre 

sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de 

obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como 

cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente 

que pertenece a ellos. 

 Asociación: es un grupo de individuos que entran en un acuerdo como voluntarios 

para formar el cuerpo (u organización) para lograr un propósito 
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1.3 Antecedentes referidos al problema 

 La Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre inicialmente funcionaba como una 

organización de hecho, desde mayo del 2007 y se denominaba Organización Punto de 

Quiebre, Construyendo Patria, un grupo de jóvenes que realizaba actividades con jóvenes y 

para jóvenes con el propósito de promover el compromiso y la participación protagónica en 

los diferentes espacios que conduzcan al desarrollo social, ecológico, cultural, económico, 

comunitario, político, etc. del país. 

La Organización Punto de Quiebre, un grupo de jóvenes que se reunía para 

compartir y debatir diversas temáticas de interés y realizar actividades para involucrar a 

más jóvenes en la participación de las mismas y para construir patria desde sus diversos 

espacios; jóvenes que estaban en diferentes colegios y universidades, que decidieron 

constituir libre y voluntariamente una organización de derecho privado con finalidad social 

y sin fines de lucro; para que esto sea posible se informaron del proceso legal y 

administrativo, con los respectivos requisitos, siendo así es como iniciaron el proceso en 

mayo del 2010. 

La organización surge de un proceso de formación juvenil dirigido por Fundación 

500, la fundación brindaba becas de ayuda económica para estudios a jóvenes de escasos 

recursos económicos y los beneficiarios aceptaban integrar un proceso de formación 

impartido los sábados en la tarde que consistía en análisis de la realidad socio-económico 

del país y en la promoción de la solidaridad con los que tienen menos oportunidades; su 

mensaje a difundir Nuestra beca es un préstamo que se paga con el servicio a los demás 

constituye a un grupo de jóvenes que realiza diversas actividades con otros pares y se 



14 
 

consolidan en el interés de fomentar la defensa de los derechos de las y los jóvenes y en 

análisis crítico de la realidad nacional. 

Fundación 500 llega a su fin por decisión de sus directivos ante la política pública 

de educación gratuita hasta el tercer nivel eliminando el objetivo razón de su naturaleza de 

becas para ese nivel de estudios puesto que eran aplicadas  para cursar en la Universidad de 

Guayaquil; sin embargo, la motivación y el compromiso social seguía ferviente en los 

jóvenes formados e inician en autonomía la creación de Punto de Quiebre como el espacio 

de accionar para realizar incidencia socio-política como sujetos de derechos, críticos de la 

coyuntura y realidad nacional, empoderados de sus derechos constitucionales emprenden 

procesos de formación juvenil impulsando la participación ciudadana de los jóvenes como 

herramienta esencial en la construcción de una mejor sociedad, un mejor país. 

La Organización Punto de Quiebre para la legalización pasó a llamarse Asociación 

de Jóvenes Punto de Quiebre con acuerdo ministerial #10649 otorgado por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, publicado mediante Registro Oficial No. 641. 

Según a (Quiebre A. P., 2011) “Se constituye la ASOCIACIÓN DE JÓVENES 

PUNTO DE QUIEBRE como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, con 

finalidad social, con patrimonio propio, administración autónoma y personalidad jurídica; 

con capacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones.” 

Y (Quiebre A. d., 2011) “La Asociación tiene como objetivo fundamental 

promover la participación ciudadana en los/las Jóvenes. Fortaleciendo el compromiso y la 

participación protagónica de los/las jóvenes en los diferentes espacios que conduzcan al 
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desarrollo del país. Reconociendo los principios de equidad de género, interculturalidad, 

justicia social, solidaridad; promoviendo el buen vivir en las juventudes. 

Son fines específicos de la Asociación los siguientes: 

 Incentivar, fortalecer y coordinar actividades de formación de liderazgo juvenil. 

 Desarrollar proyectos acordes a la formación y el accionar de la participación 

ciudadana, para que así se conviertan en los conductores que faciliten una sociedad 

más solidaria, justa y equitativa. 

 Involucrar a las/los jóvenes en asuntos de interés público a través de diferentes 

ámbitos de acción desarrollando su participación protagónica y liderazgo. 

 Promover y coordinar acciones para la creación de una red constituida por diversos 

grupos juveniles originarios en diferentes zonas del país.” 

La Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre es una organización sin fines de lucro 

domiciliada en Guayaquil que tiene como fin principal el aporte social y no persigue 

obtener ganancias económicas, por ello se limitan sus recursos financieros para contratar 

agencias publicitarias que administren y dirijan su imagen corporativa, así también sus 

socios en ejercicio empírico por lograr posicionar a la organización en su público objetivo 

han creado cuentas en redes sociales, tales como, Facebook, twitter, blogger, canal de you 

tube y folletos informativos que fueron entregados en los talleres y diversas actividades que 

realizaron; sin embargo, al no ser hecho estratégicamente y con aplicación cognitiva del 

marketing no se ha logrado el éxito deseado. Es así que han pasado cinco años desde  su 

creación jurídica sin haberse ubicado en las mentes de su mercado objetivo, lo que nos 

demuestra que es insuficiente solo estar en redes sociales, puesto que es indispensable que 
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cada paso en el mercadeo sea calculado y marcado el plan para llegar al usuario y quedarse, 

preparar cada movimiento en las redes sociales logrando que trascienda de las redes 

implementadas en la internet al mundo tangible. Que el usuario reconozca en su vida real a 

la Asociación, así como tiene la oportunidad de identificarla y conocerla en las páginas 

sociales. 

El ser organización social no debe ser un determinante ni condicional para usar 

herramientas de marketing como lo realizan los entes privados. Implementar estrategias de 

marketing no necesariamente debe ser ligado al fin de lucro institucional; porque en sí es la 

oportunidad para que la marca pase las barreras geográficas y del tiempo para alcanzar los 

objetivos institucionales. 

Por eso si una organización tiene como fin contribuir en la sociedad debe duplicarse 

el interés de que su mensaje se posicione y las redes sociales son un espacio que representa 

a la dinámica de la sociedad cotidiana y su tejido social, las redes sociales son una ventana 

abierta para difundir las acciones y sumar a nuevos actores que coadyuven a la misión de la 

Asociación. 

Es así que para combatir la problemática que presenta la organización de su falta de 

posicionamiento en su población objetiva, se propone que a través del diseño de estrategias 

de marketing se refresque la imagen y se hagan movimientos definidos en las redes sociales 

de Punto de Quiebre. 

En este análisis es importante mostrar estudios de comportamiento en redes 

sociales, identificando por supuesto las redes sociales más usadas en Ecuador. 
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1. Medios Sociales: 

 

Figura 1. Medios Sociales. Tomado de: http://concepto.de/redes-sociales/#ixzz4ERsdnqqQ 

2. El uso de Redes Sociales en Ecuador 

Las redes sociales son herramientas del cambio de comportamiento de los 

consumidores y la evolución de las marcas. Así como en reuniones sociales, ahora en las 

redes sociales se consolidan espacios para la interacción, participación, y el consumo de 

información y de contenidos; y se van estableciendo como un camino para identificar y 

evaluar la efectividad de las estrategias de marketing que tienen como propósito 

posicionarse en el mercado meta a través de la vinculación y fidelidad de la marca con 

medios digitales efectivizando el uso de redes sociales. 

 

http://concepto.de/redes-sociales/#ixzz4ERsdnqqQ
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Figura 2. Ranking de redes sociales en Ecuador año 2016 Tomado de: 

http://blog.formaciongerencial.com/2015/01/26/ranking-paginas-web-

ecuador/ 

  

http://blog.formaciongerencial.com/2015/01/26/ranking-paginas-web-ecuador/
http://blog.formaciongerencial.com/2015/01/26/ranking-paginas-web-ecuador/
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Figura 3. Ranking de sitios web más utilizados en Ecuador Tomado de: Formación 

Gerencial Internacional y Ranking Alexa 4 de Enero de 2015. 

http://blog.formaciongerencial.com/wp-content/uploads/2015/01/ecuador.png
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Estos gráficos nos encaminan en las estadísticas que dicen que tres de cada diez 

ecuatorianos acceden diariamente a Internet y seis de cada diez lo hacen ocasionalmente. 

Entre las principales actividades se mantienen las redes sociales para comunicación 

personal, entretenimiento, investigación de información y noticias y acceso a recursos de 

estudio o empresa y actualidad deportiva como categorías destacadas. 

Cifras Relevantes del INEC en Ecuador publicadas en el portal Ecuador en cifras: 

 45,1% de usuarios  se conecta a la Internet y a las redes desde sus hogares. 

 36,2% de las personas que utilizaron la Internet en 2012 fueron hombres. 

 64,9% de internautas son jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad. 

 24,7% de hogares tiene computadoras de escritorio y el 9,8, portátiles. 

 40,0% de las personas usan Internet en Guayas. 

 

Figura 4. Porcentaje de población con celular y redes sociales  Tomado de: Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2013) 
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”Los jóvenes de la región han utilizado como herramienta para la movilización las 

redes sociales, fundamentalmente Twitter y Facebook.” Diario El País. 

"Las redes sociales han sido la principal razón que ha movido a la gente desde el 

mundo virtual hasta las calles, porque este mundo virtual era el único lugar donde se podía 

protestar sin ser visto por el Gobierno.” Ibrahim Adbelaty. 

La forma en la que nos conectamos en nuestra vida cotidiana, nuestros vínculos con 

amigos y familiares, los llevamos a las redes sociales y estas páginas se convierten en los 

periódicos en los que difundimos cada acontecer importante que vivimos y usamos estos 

espacios para conocer a nuevas personas. Es así que estas páginas se usan como 

fundamento al momento de la toma de decisiones y se ha vuelto un común frases “dame tu 

Facebook, en vez de dame tú número”, “compré a través de una página de Facebook”, “vi 

la noticia en twitter”; los medios de comunicación tradicionales cada día enfrentan una 

competencia directa a la rapidez de difusión de mensajes en redes sociales. El usuario va 

considerando igual de fidedigno lo que se publica en redes sociales tanto como lo difundido 

en medios tradicionales. 

La herramienta que crea fidelidad del usuario debe ser explotada valiosamente para 

obtener fidelidad de marca; las redes sociales son el pilar para avanzar en la conquista de 

nuestro mercado. 

Diseñar el qué, cómo, para qué, dirigido a quiénes es lo que vamos usar para definir 

las estrategias de marketing para que la Asociación se posicione en estos espacios de 

convergencia del tejido construido por la sociedad definido como redes sociales.



CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1.Análisis cuantitativo  y/o cualitativo de resultados 

Para esta investigación se realizó análisis cuantitativo seleccionando la encuesta  

como procedimiento investigativo, a través de este instrumento se recopiló datos para 

analizar los comportamientos de la población sobre el uso de redes sociales, contenidos de 

interés y conocimiento que poseen sobre la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre. 

Para el uso de esta técnica de recopilación de datos se diseñó una encuesta de 

preguntas cerradas, fue elaborado por muestreo determinado con la fórmula detallada en el 

capítulo anterior y población vinculante a los servicios que ofrece la Asociación, caso 

específico de esta investigación. 

El estudio de mercado efectuado con la encuesta fue dirigido a adolescentes de 15 a 

19 años y jóvenes de 20 a 29 años de edad del cantón Guayaquil del área urbana y rural de 

acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos; para conocer sus intereses respecto a los servicios que ofrece la 

Asociación, sus preferencias y frecuencia de uso de las redes sociales. 
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Población: 

Tabla 1 

Población de Guayaquil por edades 

Edades Población Guayaquil 

15 a 19 años 215.292 

20 a 24 años 212.873 

25 a 29 años 205.038 

Total 633.203 

Nota. Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo de Población y Vivienda del año 2010 

Muestra: 

La determinación del tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta fue 

obtenida con la siguiente fórmula: 

  
 

  (   )   
 

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error permisible 

  
 

  (   )   
 

          

La aplicación de esta fórmula dio como respuesta una muestra de al menos 399.75 

habitantes a encuestar, para el efecto se redondeó a 400 habitantes.  Para la recolección de 

la encuesta y de acuerdo a lo planteado se escogió  espacios específicos delimitados donde 

asiste una gran concurrencia de habitantes con la característica etaria requerida: estudiantes 

de segundo y tercer año de bachillerato del colegio fiscal Francisco Campos Coello y 

Unidad Educativa Nuevo Mundo, estudiantes de la Universidad de Guayaquil, jóvenes 
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encontrados realizando actividades en el Centro Comercial San Marino, centro comercial 

Mall del Sol, terminal terrestre y aeropuerto José Joaquín de Olmedo del cantón Guayaquil. 

Luego de recolectar la información fue procesada para obtener los resultados para 

demostrar validar y dar legitimidad a esta investigación. Los datos obtenidos con la 

encuesta fueron procesados utilizando el utilitario de office Excel que facilitó el ordenar, 

clasificar y analizar los resultados. 

A continuación se mostrará el análisis de los resultados que se obtuvieron a través 

de la aplicación de la técnica de investigación establecida, finalmente se desarrollarán las 

conclusiones y recomendaciones oportunas al objeto de análisis.   

2.2. Descripción y explicación de resultados 

Desde la aparición del ser humano en nuestro planeta, este ha buscado de manera 

directa o indirecta relacionarse entre sí o de pertenecer a un grupo o algún tipo de 

organización.  Desde sus nacimiento, el individuo es aprendido por los distintos tipos de 

organizaciones existentes, empezando por la básica que es la familia, luego la escuela, 

colegio, universidades, ejercito, empresas o clubes o asociaciones que tengan una afinidad 

en común y cumplir objetivos y metas en común. 

Para la explicación de los resultados se detallarán las preguntas en el orden que fue 

realizado en la encuesta colocando tabla de resultados y gráfico generado en el 

procesamiento de datos. 

Así también por cada pregunta respecto a sus resultados se delineará el análisis 

interpretativo pertinente para resaltar la importancia de los resultados obtenidos. 
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1. ¿Cuántos años tiene? 

Tabla 2.  

Edades de encuestados 

Edades Encuesta % 

15 A 19 años 339 85 

20 a 24 años 33 8 

25 a 29 años 28 7 

Total 400 100 

    

 Figura 5. Edades de Encuestados 

Análisis interpretativo: La encuesta fue realizada a 400 personas en edades 

comprendidas entre los 15 a 29 años de edad; de las cuales el 7%  tenían entre 25 a 29 años, 

el 8% de 20 a 24 años y en porcentaje mayoritario el 85% de 15 a 19 años. Este dato  sobre 

la condición etaria será considerado para medir los resultados del target preferente, al que 

va dirigido la propuesta.  

 

85% 

8% 
7% 

15 A 19 AÑOS 20 A 24 AÑOS 25 A 29 AÑOS
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2. La red social que utiliza con mayor frecuencia es: 

Tabla 3.  

Red Social de Preferencia 

Escala Frecuencia %   

Facebook  265 66 

Twitter  25 6 

Blogger 0 0 

Instagram  60 15 

Otros:  50 13 

Total 400 100 

 

Figura 6. Red Social de Preferencia 

Análisis interpretativo: El 66% de los encuestados indican que usan con mayor 

frecuencia la red social Facebook, 15% utilizan más Instagram, el 6% usan Twitter,  

ninguno señala usar Blogger y el 13% usan con frecuencia otras redes sociales como 

Youtube, Whatsapp, Snapchat, Hotmail, 9GAG, ninguna y no manifestaron respuesta. 

  

66% 6% 

0% 

15% 

13% 
Red social 

Facebook Twitter Blogger Instagram Otros
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza red social? 

Tabla 4. 

Frecuencia de Utilización de Red Social 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Frecuencia De Utilización De Red Social 

Análisis interpretativo: En cuanto a la frecuencia en la que utilizan la red social los 

resultados muestran que el 62% utiliza todos los días, más de una hora diaria; el 25% todos 

62% 

25% 

8% 1% 2% 2% 
Todos los días,

más de una hora

diaria

Todos los días,

menos de una hora

diaria

Una vez a la

semana

Una vez al mes

Escala Frecuencia % 

Todos los días, más de una hora diaria 249 62 

Todos los días, menos de una hora diaria 101 25 

Una vez a la semana 31 8 

Una vez al mes 4 1 

Pocas veces en el año 9 2 

Sin Respuesta 6 2 

Total 400 100 
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los días, menos de una hora diaria; una vez a la semana el 8%; una vez al mes el 1%; pocas 

veces en el año el 2% y no respondieron el 2% de encuestados. 

4. ¿Para qué utiliza la red social? 

Tabla 5. 

Uso de Red Social 

 

Figura 8. Uso de Red Social 

63% 

10% 

6% 

17% 

3% 1% 
Para estar en contacto con

amigos

Para estar en contacto con

familiares

Para conocer gente nueva

Para seguir a sitios de

interés personal como

instituciones, clubes,

organizaciones u otros

similares

Escala Frecuencia % 

Para estar en contacto con amigos 253 63 

Para estar en contacto con familiares 38 10 

Para conocer gente nueva 24 6 

Para seguir a sitios de interés personal como 

instituciones, clubes, organizaciones u otros similares 

69 17 

Para encontrar lugares como: restaurantes, bares, 

centros de estudios y/o sitios turísticos 

11 3 

Sin Respuesta 5 1 

Total 400 100 
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Análisis Interpretativo: Los encuestados indicaron que utilizan la red social 

preferentemente el 63% para estar en contacto con amigos, 17% para seguir sitios de interés 

personal, 10% para estar en contacto con familiares, 6% para conocer gente nueva, 3% para 

encontrar lugares y el 1% se abstuvo a responder. 

5. El contenido que exploras en redes sociales de preferencia es: (puede seleccionar 

varias opciones)* 

Tabla 6. 

Contenido que explora en Redes Sociales 

Escala Frecuencia % 

Música 274 32 

Noticias 209 24 

Capacitaciones 38 4 

Eventos 109 13 

Actividades para jóvenes 124 14 

Escolar 66 8 

De empleo 37 4 

Sin Respuesta 5 1 

Total 862 100 
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Figura 9. Contenido que Exploran en Redes Sociales 

Análisis interpretativo: Las respuestas muestran que el contenido que se explora en 

redes sociales en su mayoría con el 32% es música, continuando con el 24% noticias, 14% 

actividades para jóvenes y 13% eventos; mientras que el 8% busca contenido escolar, 4% 

capacitaciones, 4% de empleo. El 1% no colocó respuestas. 
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6. Has visto y/o escuchado el nombre “Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre” 

Tabla 7. 

Has visto y/o escuachado a la Asociación De Jóvenes Punto De Quiebre 

 

 

 

 

 

Figura 10. Contenido que Exploran en Redes Sociales 

Análisis interpretativo: como se demuestra en la gráfica el 90% indica que no ha 

escuchado y/o visto a la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre y sólo el 9% la reconoce. 

El 1% de encuestados no seleccionó respuesta. 

9% 

90% 

1% 

SI

NO

SIN RESPUESTA

Escala Frecuencia % 

SÍ 34 9 

NO 362 90 

SIN RESPUESTA 4 1 

Total 400 100 
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7. En qué medio te gustaría conocer sobre actividades para jóvenes 

Tabla 8. 

Medios de Preferencia 

Escala Frecuencia % 

Radio 13 3 

Televisión 107 27 

Prensa 7 2 

Redes sociales 265 66 

Sin Respuesta 8 2 

Total 400 100 

 

 

Figura 11. Medios de Preferencia 

Análisis interpretativo: indicaron que los medios favoritos para conocer sobre 

actividades de jóvenes son Facebook en 51%, televisión 27%, twitter 13%, radio 3%, y el 

2% prefiere blogger. No indicaron respuesta el 2% de encuestados. 
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8. Qué información le gustaría conocer en redes sociales 

Tabla 9. 

Información de Preferencia 

Escala Frecuencia % 

Académico 44 11 

Empleo 45 11 

Derechos de Jóvenes 24 6 

Actividades para Jóvenes 143 36 

Capacitaciones 42 11 

Eventos 91 23 

Sin Respuesta 11 2 

Total 400 100 

 

 

Figura 12. Información de Preferencia 
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Análisis interpretativo: sobre la información que les gustaría conocer en redes 

sociales la tendencia se inclina el 36% sobre actividades para jóvenes, el 23% sobre 

eventos, en mismo porcentaje igualitario el 11% se distribuye el interes por información 

sobre empleo, académico y capacitaciones, 6% sobre derechos de jóvenes. El 2% de las 

encuestas no presentan respuesta en la pregunta. 

9. Prefieres conocer las cosas a través de: 

Tabla 10. 

Insumo Comunicacional de Preferencia 

Escala Frecuencia % 

Textos 52 13 

Imágenes 136 34 

Audios 11 3 

Videos 194 49 

Sin Respuesta 7 1 

Total 400 100 
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Figura 13. Insumo Comunicacional de Preferencia 

Análisis interpretativo: La preferencia se inclina con tendencia en 49% videos, 34% 

imágenes, 13% textos, y, 3% audios. Constando 1% sin respuesta. Estos resultados 

muestran la preferencia por audiovisuales. 
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10. Si tienes la oportunidad de administrar el contenido en una red social para jóvenes, qué 

información colocarías: 

Tabla 11. 

Información de Contenido para Red Social 

 Escala  Frecuencia % 

Deportes 114 29 

Belleza y moda 71 18 

Capacitaciones 39 10 

Temas sociales 87 22 

Economía 16 4 

Tecnología 67 16 

Sin Respuesta 6 1 

Total 400   100 

 

Figura 14. Información de Contenido para Red Social 
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Análisis interpretativo: en el caso de tener la oportunidad de administrar el 

contenido en una red social para jóvenes la información que colocarían son Deportes el 

29%, Temas sociales el 22%, Belleza y moda 18%, Tecnología el 16%, Capacitaciones 

10%, Economía 4%. Sin respuesta el 1%. 

11. Si tienes la oportunidad de administrar el contenido en una red social para jóvenes, 

cómo colocarías la información: 

Tabla 12. 

Insumos De Preferencia para Colocar La Información 

Escala Frecuencia % 

Imágenes 116 29 

Frases motivacionales 100 25 

Videoclips 151 38 

Recomendaciones 26 6 

Sin Respuesta 7 2 

Total 400 100 

 



38 
 

Figura 15. Insumos De Preferencia para Colocar La Información 

Análisis interpretativo: los resultados muestran que la herramienta de preferencia 

para colocar información en redes sociales es el 38% en videoclips, 29% con imágenes, 

frases motivacionales 25%, recomendaciones 6%. No presenta respuesta El 2%. 

2.3 Conclusiones: 

Finalizando el análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas a los 

400 jóvenes, se puede concluir lo siguiente: 

 Los encuestados en su mayoría tienen edades comprendidas entre los 15 a 19 años 

de edad; los jóvenes utilizan con mayor frecuencia la red social Facebook, seguida 

por instagram y twitter. 

 Los jóvenes utilizan las redes sociales todos los días más de una hora diaria. La 

utilizan mayoritariamente para estar en contacto con sus amigos y para seguir a 

sitios de interés personal como instituciones, clubes, organizaciones u otros 
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similares; las actividades para jóvenes se encuentra en el cuarto puesto de 

preferencia de contenido más buscado por los jóvenes en las redes sociales. 

 Apenas el 9% afirma conocer (escuchado y/o visto) a la Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre. 

 La mayoría de los jóvenes afirma que le gustaría encontrar en redes sociales 

información sobre actividades para jóvenes. 

 Deportes y Temas sociales es el contenido de más alto interés para los jóvenes si 

tuvieran la oportunidad de administrar una red social colocarían información sobre 

estos temas. 

 Los jóvenes prefieren conocer la información a través de videos e imágenes; a la 

vez los videoclips e imágenes son las herramientas preferidas para difundir 

información en redes sociales. 

2.4 Recomendaciones: 

 La Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre debe darse a conocer en redes sociales, 

puesto que es un espacio al que los jóvenes dedican gran parte de su tiempo. Es 

aconsejable que las redes sociales aplicadas sean Facebook, instagram y twitter; en 

ese orden de preferencia. 

 La información que se difunda en las redes sociales de la organización deben 

contener música, noticias, eventos y actividades dirigidas a los intereses de las y los 

jóvenes de la población. 

 Para el posicionamiento de la organización y difusión de información debe emitirse 

a través de contenido audiovisual como videoclips e imágenes. 
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 Contenido de deportes y temas sociales deben ser incorporados en la estrategia para 

acercar a la asociación a su población meta y generar el vínculo entre ambos entes. 

 Aprovechar la inclinación de las y los jóvenes por usar las redes sociales para 

conocer sitios de interés como clubes, asociaciones; contactar con amigos; conocer 

sobre actividades para crear el vínculo de este sector etario con la organización 

social. 

 Para que la asociación se coloque en el imaginario de las y los jóvenes de Guayaquil 

se convierte en indispensable diseñar estrategia de posicionamiento en redes 

sociales logrando así cautivar y quedarse dentro de lo conocido y preferencias 

elegidas 



CAPÍTULO III 

3. Propuesta 

3.1.Tema 

 Diseño de estrategias de comunicación para posicionar a la Asociación Punto de 

Quiebre 

3.1.1. Título 

Campaña comunicacional Vive Joven, Vive el momento… ¡Carpe Diem! 

3.2. Justificación 

Las organizaciones sociales al ser sin fines de lucro, suelen perder valor en la 

promoción, bajo la premisa de no considerar que tengan un producto a la venta, puesto que 

dan un servicio social que no busca ganar ingresos económicos. 

Esta propuesta reconoce el servicio que brinda la asociación a los jóvenes como el 

producto y promueve la venta como el posicionarse en su público meta, necesario para que el 

bien social que realiza de cobertura a mayor población y el reconocimiento de los 

beneficiados fortalezca a la institución y el accionar de sus socios. Así aporta a la 

sostenibilidad de la organización a largo plazo.  

El Ecuador se caracteriza actualmente por tener una población mayoritariamente 

joven, la organización objeto de este trabajo investigativo es creada por jóvenes y dirigida a 

jóvenes. Contribuir en la sostenibilidad de un ente que beneficia a las juventudes del país es 

sumarse en la construcción de una mejor sociedad. 

Los resultados de la encuesta muestran que la labor de la asociación de jóvenes Punto 

de Quiebre, que lleva varios años de trayectoria, no está siendo visible en su público objetivo. 

El indicador del 9% de encuestados afirmaron identificar a la asociación, que no llega ni al 

50% de la muestra, sostiene la necesidad que tiene la organización de definir caminos para 

promocionarse. 
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En lenguaje coloquial se dice con frecuencia que los niños nacen con la computadora 

bajo el brazo, esto en reconocimiento a que la población menor a los 30 años es una 

generación que nació y creció con la tecnología. Es así, que adolescentes y jóvenes crean 

comunidades y basan sus espacios de comunicación en las redes sociales, construyen 

sociedades virtuales. 

En este contexto, el estudio realizado y resultados de la investigación encaminan esta 

propuesta al diseño de estrategias para el posicionamiento en redes sociales de la Asociación 

de Jóvenes Punto de Quiebre, como aporte de lo académico en búsqueda del cambio a mejora 

de una realidad social. 

3.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Diseñar la campaña Vive joven, Vive el Momento… ¡Carpe Diem! Para el 

posicionamiento de la Asociación Punto de Quiebre en redes sociales 

Objetivos específicos 

 Diseñar estrategia comunicacional de la campaña Vive joven, Vive el 

momento… ¡Carpe Diem!  

 Incrementar el porcentaje de seguidores en redes sociales de la Asociación de 

Jóvenes Punto de Quiebre. 

 Impartir capacitaciones a los socios de la Asociación de Jóvenes Punto de 

Quiebre, sobre el uso de redes sociales para posicionar la imagen de 

Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre. 

 Establecer alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, con responsabilidad social. 
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3.4. Fundamentación de la propuesta 

La presente propuesta se cimenta en el estudio realizado, las conclusiones y 

recomendaciones resultados del análisis de la encuesta efectuada. 

Se propone las vías óptimas que conlleven a una promoción efectiva para posicionar 

la marca Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre en la mente de las personas de 15 a 29 años 

de edad de la ciudad de Guayaquil. 

Establece a las redes sociales como el espacio propicio para ganar mercado, es decir 

para posicionarse en el mercado meta, porque se ha definido que es la plaza en el que 

converge la población objetivo. 

El diseño de estrategias que ofrece esta propuesta integra las necesidades 

organizacionales, características del mercado obtenidas en el levantamiento realizado en la 

encuesta, selección de lugar para la promoción determinado por las preferencias de uso de 

redes sociales que fue demostrado con los resultados de la encuesta. Asimismo define 

objetivos claros con actividades que fusionan lo teórico, lo metodológico y lo pragmático 

para el éxito de lo que se propone en este documento. 
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3.5.  Actividades a desarrollar 

3.5.1. Análisis situacional 

Tabla 13. 

FODA 

Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 

F -  Fortalezas 

1. Asociación Legalmente Registrada en el MIES 

2. Socios o integrantes de la Asociación (condición etaria: 

Jóvenes) y con experiencia en trabajo con instituciones. 

D – Debilidades 

1. Manejo inadecuado de las Redes sociales 

2. Escasa Promoción de Actividades (Línea Comunicacional) 

O – Oportunidades 

1. Vinculación con la colectividad (alianza con Universidades) 

2. Promoción en medio social y redes sociales 

A – Amenazas 

1. Nuevas asociaciones 
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Tabla 14. 

Linea Base y Propuesta, Asociación de Jóvenes Punto Quiebre 

Línea Base Propuesta 

Poca Promoción de las actividades en las 

Redes Sociales 

Aumentar la promoción de las actividades 

en Redes Sociales 

Tiene Cuentas en Redes sociales: 

Facebook 

Twitter 

Blog 

Crear Cuenta en Red Social: 

Instagram 

No Posee línea comunicacional eje 

articuladora, que dificulta posicionar un 

mensaje central 

Crear una línea comunicacional , eje que 

articule todas las actividades con un 

mensaje claro 

Manejo empírico de las redes sociales 

No hay manejo de las redes sociales en 

los últimos meses 

Capacitación sobre: 

Marketing 

Redes Sociales 

Uso de Redes sociales para posicionar 

imagen de la Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre 
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3.5.2. Actividades 

Tabla 15.  

Actividades 

Objetivos Actividades Productos 

Diseñar estrategia 

comunicacional, para la 

difusión de la marca 

Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre, en redes 

sociales  

 Definir conceptos de lo que Ofrece 

la Asociación de Jóvenes Punto de 

Quiebre 

 Definir el Mensaje Central a 

Difundir 

 Definir actividades a Promocionar  

 Diseñar Artes y Línea Gráfica 

 Diseñar materiales Promocionales 

para difusión On-line y Off-line 

 Definir cómo  se va a difundir los 

mensajes (imágenes, videos o 

audio). 

 Definir imágenes principales, 

hastags, frases que se utilizaran 

para identificar la Asociación de 

jóvenes Punto de Quiebre 

 Artes 

digitales con 

personalidad e 

imagen de la 

marca 

“Asociación” 

 Material 

promocional para 

difusión on line y 

off line 

 

Incrementar el porcentaje 

de seguidores en redes 

sociales de la Asociación 

de Jóvenes Punto de 

 Actualizar las Cuentas Existentes 

de redes sociales, Facebook y 

twitter 

 Crear cuentas en redes sociales 

 Cuentas de 

redes sociales 

actualizadas 

(Facebook, 
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Quiebre. 

 

Instagram, para la difusión de la 

marca Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre. 

 Vincular las Redes Sociales entre 

sí, para que no sean canales 

aislados 

 Asignación de Imagen institucional 

en cada red social, con la misma 

línea de gráfica y mensaje 

 Activación de Campaña 

promocional 

twitter e 

instagram) y 

vinculadas 

 Redes 

sociales 

identificadas y 

personalizadas 

con la imagen de 

la marca 

“Asociación” 

 Aumento de 

cantidad de 

seguidores en las 

redes sociales 

como resultado 

de la campaña 

promocional  

Impartir Capacitaciones a 

los Socios de la 

Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre, sobre el 

uso de redes sociales para 

posicionar la imagen de 

Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre 

 Diseñar plan de Capacitación 

acorde a las necesidades de la 

Asociación 

 Preparar Materiales de 

Capacitación 

 Impartir Capacitación para los 

Miembros de la Asociación de 

Jóvenes Punto de Quiebre, sobre 

 Plan de 

capacitaciones 

 Presentacio

nes del contenido 

de la capacitación 

 Capacitacio

nes 
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Marketing, uso e importancia del 

manejo adecuado de redes sociales 

 

Establecer alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales, con 

responsabilidad social. 

 Definir el convenio con la 

Universidad 

 Realizar Proyecto de promoción de 

derechos 

  Convenios 

con Universidad 

de Guayaquil 

para vinculación 

con la 

colectividad 

 Proyecto 

social de 

promoción de 

derechos para 

financiamiento de 

HIVOS  

3.5.3. Desarrollo 

3.5.3.1. Diseñar Campaña de Promoción, para la difusión de la marca Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre, en redes sociales 

3.5.1.1. Definir conceptos de lo que Ofrece la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 

La Asociación de Jóvenes ofrece capacitaciones a jóvenes y realiza foros 

ciudadanos, cine-foros y casas abiertas/ferias. 

 Capacitaciones en: 

o Autoestima y liderazgo 

o Derechos de Jóvenes 

o Participación y Democracia  
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o Derechos Sexuales y Reproductivos 

o Producción Radial 

o Comunicación Efectiva 

o Social Media y Marketing 

3.5.1.2. Definir el mensaje central a difundir 

Fundamentado en el objetivo de la Asociación y sus acciones se especifica el 

mensaje: 

Jóvenes con accionar social y político, que creen que otro mundo es posible si se 

construye, aprovechando las energías de ser jóvenes, la creatividad y el dinamismo para crear 

cosas, ser parte activa y participante de esos cambios desde sus diversos espacios, sumando 

sus aportes para hacer  real otro Mundo Posible. 

Carpe Diem una expresión en latín que significa aprovecha el día, que es usado en la 

película “Sociedad de los poetas muertos” para motivación a los jóvenes a una vida proactiva 

y con sentido, esta filosofía que ha unido a cientos de jóvenes en los espacios de la asociación 

de jóvenes Punto de Quiebre y ahora será utilizada para la campaña: 

Vive joven, vive  el momento… ¡Carpe Diem! 

3.5.3.1.3. Definir actividades a promocionar 

 Actividades que la asociación ha realizado en el pasado 

Mostrar las actividades más destacadas de la asociación de jóvenes Punto de 

Quiebre: 

o Paremos la Violencia; campaña 2014, producto final una tela con la frase 

paremos la violencia pintada por jóvenes participantes de la campaña. 

o Escuela de Ciudadanía, 2014, talleres de valores, derechos  y ciudadana 
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o Ferias de Derechos sexuales y reproductivos, 2013, cine foros, y stand de 

promoción de derechos sexuales y reproductivos y proyecto de vida 

 Todas las Actividades que realiza la Asociación  

o Capacitación a los Socios sobre Uso de Redes Sociales para posicionar la 

imagen de Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 

3.5.3.1.4. Diseño de artes y línea gráfica 

 Se usa logos originales de la Asociación 

 Colores base: Azul marino, rojo y amarillo 

 

 

Figura 16. Primer logo Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre  

 

Figura 17. Segundo Logo Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 
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Figura 18.  Propuesta logo Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 

 Para el posicionamiento se lanzará el logo como se lo muestra en la figura 18.luego de 

posicionado el nombre se eliminará el nombre del logo, quedando solo JPQ. 

3.5.3.1.5. Diseño de material promocional para difusión off-line y on-line 

 Tríptico con información de la Asociación y redes sociales 

 

Figura 19. Lado A del Tríptico Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 
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Figura 20. Lado B del Tríptico Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 

Detalles de la información del tríptico ver anexo 2 

 Banner (portada)  para Facebook, twitter e instagram 

 

Figura 21. Propuesta 1 de portada para redes sociales 
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Figura 22. Propuesta 2 de portada para redes sociales 

 

Figura 23. Propuesta 3 de portada para redes sociales 

 

Figura 24. Propuesta 4 de portada para redes sociales 

 Imagen de perfil para Facebook, twiter e instagram 
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Figura 25. Propuesta imagen de perfil para redes sociales 

3.5.3.1.6. Definir cómo  se van a difundir los mensajes (imágenes, videos o audio) 

Principalmente en las redes sociales se utilizarán imágenes y videoclips con frases 

motivacionales y actividades de carácter social, y acorde al resultado del estudio presentado 

en el capítulo II, los jóvenes prefieren las imágenes, más que los audios, para ello en las redes 

se difundira mensajes a través  de imágenes. 

3.5.3.1.7. Definir imágenes principales, hashtags, frases que se utilizarán para identificar la 

Asociación de jóvenes Punto de Quiebre. 

Imágenes 
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Figura 26. Propuesta imagen con frase para publicar en redes sociales 

Hashtags 

 #jóvenesformandojóvenes 

 #jovenespuntodequiebre 

 #JPQ 

 #vivejovencarpediemjpq 

Frases  

 Jóvenes con accionar social y político 

 Jóvenes construyendo patria 

Vive joven, vive el Momento… ¡Carpe Diem! 
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3.5.3.2.1. Incrementar porcentaje de seguidores en redes sociales de la Asociación de Jóvenes 

Punto de Quiebre. 

Tabla 16. 

Seguidores en redes socailes de Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 

Redes Sociales Actualidad Propuesta 

Perfil de Facebook 263 amigos 100% 

Fanpage facebook 27 me gusta 100% 

Twitter 28 seguidores 100% 

3.5.3.2.1. Actualizar las cuentas Cuentas Existentes de redes sociales, Facebook y twitter  

Se ha revisado las diferentes cuentas en redes sociales de la Asociación Punto de Quiebre y 

estas no cuentan con imágenes de portada, ni publicación en el año 2016, se puede decir que 

no han tenido movimiento en redes sociales. 

Se actualizarán las imágenes de portadas, imágenes de perfil de Facebook y twiter. 

 

Figura 27. Perfil actual de facebook de Asociación Punto de Quiebre 
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Figura 28. Perfil actual de twitter de Asociación Punto de Quiebre 

 

Figura 29. Perfil de Facebook después de actualización de Asociación Punto de Quiebre 
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Figura 30. Perfil de twiter después de actualización de Asociación Punto de Quiebre 

3.5.3.2.2. Crear cuentas en redes sociales Instagram, para la difusión de la marca Asociación 

de Jóvenes Punto de Quiebre. 

Crear cuenta de instagram @jovenespuntodequiebre, vincularla y promocionarla en 

Facebook de Asociación Punto de Quiebre para que vaya aumentando en seguidores y 

colocar la imagen institucional de la Asociación Punto de Quiebre. 

3.5.3.2.3. Vincular las Redes Sociales entre sí, para que no sean canales aislados 

Vincular las Redes sociales para que sea más fácil que encuentren a la asociación 

Punto de Quiebre en internet en el momento de búsqueda por parte de los jóvenes. Además de 

que en Facebook puedan ver todas las publicaciones que se realizan atreves de las cuentas de 

twitter e instagram de tal manera que no sean canales que se manejen por separado y de 

manera aislada, para que los seguidores no crean que cada perfil pertenece a una asociación 

diferente que coincidieron en el nombre Punto de Quiebre. 

3.5.3.2.4. Imagen institucional en cada red social, con la misma línea de gráfica y mensaje 
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Colocar la imagen institucional en todas las redes sociales para que los seguidores 

sepan que los perfiles de las diferentes cuentas en diferentes redes sociales pertenecen a la 

asociación y generar una sola idea en la mente de los jóvenes. 

3.5.3.2.5. Activación de campaña promocional 

Hacer lanzamiento de la Campaña VIVE JÓVEN, VIVE EL MOMENTO… 

¡CARPE DIEM!, atreves de las redes sociales y en los espacios off-line de jóvenes donde 

participe la Asociación Punto de Quiebre entregando los trípticos de la asociación con las 

direcciones de las redes sociales, invitar a que todas las organizaciones que conocen el trabajo 

que realiza la Asociación Punto de Quiebre le sigan ahora en redes sociales. 

Capacitaciones a los Socios de la Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre, sobre el 

uso de redes sociales para posicionar la imagen de Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre 

 Diseñar plan de Capacitación acorde a las necesidades de la Asociación 

o Capacitación a través de talleres con metodología dinámica, impartir 

información, construcción de conceptos con los participantes 

 Taller 1 Marketing, Medio Social y Redes Sociales 

 Taller 2 Redes Sociales, uso de Redes Sociales y Promoción de 

Contenidos 

 Taller 3 Promoción de contenidos y creación de materiales para 

difusión en redes sociales  
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Tabla 17. 

Componentes para capacitación 

Materiales de Contenidos Equipos Materiales para desarrollo 

de capacitación  

Diapositivas 

Videos 

Lecturas 

Computados/Laptop 

Proyector/Infocus 

Cables de Extensión 

Regleta 

Parlantes  

Hojas 

Bolígrafos 

Papelografos 

Madeja de Lana 

Revistas 

 Impartir Capacitación  

 Establecer convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con 

responsabilidad social. 

Tabla 18. 

Alianzas Estratégicas interinstitucionales 

Institución Acciones  Productos 

DNJ 

(Dirección Nacional de 

Juventud) 

Encargada de las políticas 

públicas de jóvenes y 

adolescentes  

Proyecto de capacitación 

en  derechos de juventudes 

y participación auspiciado 

por DNJ 

2000 activistas en 

derechos de juventudes y 

participación 
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Pertenece al MIES 

(Ministerio de Inclusión 

Económica y Social) 

HIVOS 

Instituto Humanista para la 

Cooperación en Países en 

Desarrollo es una 

organización no 

gubernamental holandesa 

que actúa impulsada por 

valores humanistas 

Proyecto de promoción de 

derechos y formación de 

jóvenes lideres  

Materiales (folletos, 

audiovisuales, 

adhesivos.) 

Equipos de jóvenes 

voceros lideres 

(reconocidos con 

remuneración) 

GAD 

(Gobiernos Autónomos 

descentralizados) 

Instituciones 

descentralizadas que gozan 

de autonomía política, 

administrativa y 

financiera. 

Fortalecimiento 

institucional con la 

articulación de la mesa de 

juventudes para la 

promoción de derechos 

Mesa promocional de 

jóvenes promotores de 

derechos  

Universidad de Guayaquil Convenio marco 

interinstitucional para el 

desarrollo de 

conocimientos y 

capacidades en estrategias 

de comunicación y 

Red virtual de jóvenes 

comunicadores 

activando derechos 
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marketing dirigido a 

jóvenes 

3.6. Cronograma 

 

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de 

Propuesta a la 

Asociación Punto de 

Quiebre  

                         

Diseñar estrategia 

comunicacional, para 

la difusión de la marca 

Asociación  

                        

Incrementar el 

porcentaje de 

seguidores en redes 

sociales 

                        

Impartir 

Capacitaciones a los 

Socios de la 

Asociación  

                        

Establecer alianzas 

estratégicas con 

instituciones. 
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3.7. Análisis financiero 

Tabla 19 

Costos 

Folletos (500 unidades)  $100.00 

Materiales de capacitaciones  37.00 

Servicio de internet  30.00 

total $167.00 

Beneficios 

 Aumento de seguidores en redes sociales  

 Socios capacitados en Marketing, redes sociales y promoción de contenidos 

 Convenios y proyectos para promoción de derechos y participación juvenil 

 Líderes Juvenil promotores de derechos 
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ENCUESTA  

Objetivo: conocer intereses de los usuarios respecto a los servicios que ofrece la Asociación de 

Jóvenes Punto de Quiebre; y sus preferencias y frecuencia de uso de las redes sociales. 

Indicaciones: marcar con una X la respuesta con la que se identifique. Seleccione sólo una de las 

opciones brindadas. 

1. ¿Cuántos años tiene?: 

15 a 19 años  20 a 24 años  25 a 29 años 

2. La red social que utiliza con mayor frecuencia es: 

Facebook   Twitter    Blogger   Instagram  

Otra, ¿Cuál?: ______________________________ 

3. ¿Con qué frecuencia utilizas red social? 

Todos los días, más de una 

hora diaria 

Todos los días, menos de 

una hora diaria 

     Una vez a la semana 

     Una vez al mes 

     Pocas veces en el año 

4. ¿Para qué utiliza red social? (selecciona la mayor razón de uso) 

Para estar en contacto con amigos 

Para estar en contacto con familiares 

Para conocer gente nueva 

Para seguir a sitios de interés personal como instituciones, clubes, organizaciones u otros 

similares 

Para encontrar lugares como: restaurantes, bares, centros de estudios y/o sitios turísticos 

5. *El contenido que explora en redes sociales de preferencia es: (puede seleccionar varias opciones)* 

Música 

Noticias 

Capacitaciones  

Eventos  

Actividades para 

jóvenes 

Escolar  

De empleo 

6. Ha visto y/o escuchado el nombre “Asociación de Jóvenes Punto de Quiebre” 

SI  NO 

7. En qué medio le gustaría conocer sobre actividades para jóvenes: 



(Seleccione el de mayor preferencia) 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Twitter 

Facebook 

Blogger  

8. Qué información le gustaría encontrar en redes sociales 

Académico 

Empleo 

Derechos de Jóvenes 

Actividades para Jóvenes 

Capacitaciones 

Eventos 

9. Prefiere conocer las cosas a través de: 

Textos 

Imágenes  

Audios 

Videos 

10. Si tiene la oportunidad de administrar el contenido en una red social para jóvenes, qué 

información colocarías: 

(Seleccione la de más alto interés) 

Deportes 

Belleza y moda 

Capacitaciones  

Temas sociales 

Economía 

Tecnología 

11. Si tiene la oportunidad de administrar el contenido en una red social para jóvenes, cómo 

colocarías la información: 

Imágenes  Frases motivacionales  Videoclips  Recomendaciones  

Otros, ¿Cuál?:__________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 



CARPE DIEM 

No dejes que termine el día sin haber crecido 

un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumen-

tado tus sueños. No te dejes vencer por el 

desaliento, no permitas que nadie te quite el 

derecho a expresarte, que es casi un deber. 

Que la vida es desierto y es oasis, nos derriba, 

nos lastima, nos enseña, nos convierte en pro-

tagonistas de nuestra propia historia. Aunque el 

viento sople en contra, la poderosa obra conti-

nua; tú puedes aportar a que sea mejor, valora 

la belleza de las cosas simples. Se puede hacer 

bella poesía sobre pequeñas cosas, no traicio-

nes tus creencias, porque no podemos remar 

en contra de nosotros mismos; eso transforma 

la vida en un infierno, disfruta del pánico que te 

provoca tener la vida por delante vivela intensa-

mente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el 

futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 

No permitas que la vida te pase a ti sin que la 

vivas,  

Fragmentos de 

 Walt Whitman 

VIVE JOVEN, VIVE 

EL MOMENTO… 

CARPE DIEM 

Ven, sé parte, Participa 

Recuerda 

Carpe Diem 

Aprovecha el tiempo 

Vive el momento,  

¡Otro mundo es posible! 

Atrévete, ponle Punto de 

Quiebre a lo de siempre,  

Conéctate con: 



Somos jóvenes, participantes protagonistas no 

solo espectadores de la sociedad; con nuestro 

accionar y movimiento conformamos la Asocia-

ción de Jóvenes Punto de Quiebre, organiza-

ción social sin fines de lucro que promueve la 

participación ciudadana de las y los jóvenes.  

Nuestra participación es la herramienta del 
cambio. Decidimos que nuestro rol sea crear, 
analizar, expresar, liderar, comunicar y trans-
formar… JUNTOS HACEMOS MÁS. 

Soy proactivo, soy propuesta, soy conocimien-
to, hago sucesos, vivo el momento. 

Jóvenes líderes Formando líderes 

Jóvenes protagonistas decidiendo en 

asuntos de interés público 

Desarrollamos proyectos acordes a la    

formación y el accionar de participa-

ción ciudadana; construimos una socie-

dad más solidaria, justa y equitativa.  

¡ÚNETE! 

ACCIONES 

CAMPOS DE ACCIÓN 

Formación ciudadana y control 
social 

Participación política y democracia 

Derechos 

Voluntariado 

Cultura, recreación y ocio 

Sentir, pensar 

y actuar es 

participar 

Mucha gente pequeña, 

en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas, 

pueden cambiar  

el Mundo 

Eduardo Galeano 


