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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad aplicar estrategias comunicacionales para 

desarrollar la masificación del Wushu en la ciudad de Guayaquil, siendo el Wushu un deporte 

relativamente nuevo, la información es muy limitada y escasa, creando duda y desconocimiento del 

deporte en las personas que les gusta las artes marciales y en general, la presente investigación se 

enfocó en la plataforma digital Facebook, donde se subió información actualizada acerca de las 

actividades de Wushu que se realizaron, se trabajó en colaboración con  las personas que practican 

este deporte, usando  fotos y videos explicativos, de promoción deportivo en la plataforma. El Wushu 

es un deporte que de a poco se está dando a conocer la información que se exponga en las redes, será 

de gran ayuda para el desarrollo deportivo. 
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ABSTRACT 

The present work aims to apply communication strategies to develop the massification of 

Wushu in the city of Guayaquil, being Wushu a relatively  new sport, the information is very limited 

and scarce, creating doubt and ignorance of the sport in people who like the martial arts  and in 

general,  this research focused of the Facebook digital platform, where updated information about the 

Wushu activities that were carried out was, uploaded, we worked in collaboration with the people 

who practice this sport, using explanatory photos and videos, of sports promotion on the platform. 

Wushu is a sport that little by little the information that is exposed in the netwoks is being made 

known, it will be of great help for sports development.  
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INTRODUCCIÓN 

El deporte Wushu en el mundo se ha venido desarrollando de una manera muy rápida y 

comercial, el mismo se ha presentado como deporte de exhibición en algunos evento de ciclo 

olímpico teniendo una gran aceptación por el público que a fin a los deportes de contacto, siendo 

un deporte de origen chino los países de América del sur son los que de a poco  han venido 

desarrollando el deporte como tal, en el caso de Ecuador se creó la Federación Ecuatoriana de 

Wushu en el año 2012, se puede decir que la Federación Ecuatoriana de Wushu es  muy joven 

en comparación a las otras disciplinas ya posesionadas en el mercado. 

Es importante destacar que las comunicaciones en la actualidad han sufrido un cambio 

palpable en su inmediatez, es decir, que todas las marcas reconocidas  que buscan captar la 

atención del público usan plataformas digitales realizando un estudio previo al tipo de persona 

que quieres dirigir el mensaje, el mismo que es dirigido de manera inmediata en la web, lo 

mismo ocurres con las diferentes disciplinas deportivas que quieren captar nuevos elementos ya 

sea para buscar ingresos económicos mediante las academias de artes marciales o captar talentos 

deportivos que ayuden a ostentar los primeros lugares dentro de la competencia deportiva.  

En la ciudad de Guayaquil se encuentra la sede de la Federación Ecuatoriana de Wushu, 

la misma que está ubicada en las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano en la Av. de 

las Américas, el Wushu de a poco se ha venido desarrollando en Guayaquil, teniendo muy poca 

información del deporte, las personas por lo general desconocen de que se trata, esto afecta al 

desarrollo y masificación del mismo, no tener una plataforma digital actualizada que exhiba el 

deporte es muy perjudicial para la Federación Ecuatoriana de Wushu. 

El presente trabajo platea un estudio con los involucrados en el Wushu dentro de la 

ciudad de Guayaquil, para establecer los medios o plataformas comunicativas que ayudaran a 

manejar un mensaje, objetivo, rápido y oportuno, para el desarrollo exitoso en la ciudad de 

Guayaquil. 
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El primer Capítulo manifiesta la problemática de la FEW con respecto a la poca 

información que maneja sobre el deporte, así como la ubicación geográfica de la sede, con todos 

estos antecedentes se enumera los diferentes objetivos que se presentaran para el desarrollo del 

trabajo, es importante indicar que los mismos serán ejecutados de acuerdo con la prioridad que 

se le dé dentro del proyecto.  

El Marco teórico manifiesta las teorías con respecto a la estrategia comunicacional que se 

va a usar, citando diferentes teorías en base al tema y construyendo las bases del proyecto como 

tal, así como el estudio histórico del manejo sobre la comunicación de la FEW, este capítulo 

expresa toda la investigación científica que se relaciona con el tema principal. 

En el Capítulo III manifiesta el uso de la metodología a usarse dentro de la investigación, 

así como el uso de las técnicas a usarse y el resultado de estas, en este capítulo se puede analizar 

las diferentes técnicas que se emplearan en la investigación, conduciendo a la ejecución del 

capítulo IV. 

El Capítulo IV hace referencia al proceso a usarse dentro de la investigación, es decir se 

pone en marcha todo lo analizado y estudiado en los capítulos anteriores, en este caso la 

ejecución de una estrategia comunicacional que ayude al desarrollo deportivo, en la ciudad de 

Guayaquil.  
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   CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ausencia de difusión de actividades deportivas por parte de la FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE WUSHU en los diferentes canales de comunicación, en la ciudad de 

Guayaquil. 

  Ecuador es un país que impulsa el deporte como derecho al niño, joven y adolescente 

siendo de gran importancia dentro de las instituciones educativas públicas y privadas, de igual 

forma el estado provee un presupuesto anual a las Federaciones provinciales y Federaciones 

Ecuatorianas por deporte, para garantizar el derecho a los niños jóvenes y adolescentes a la 

práctica de alguna actividad deportiva. 

En el país desde el año 2012 se formó la Federación Ecuatoriana de Wushu con su sede 

en la ciudad de Guayaquil, la finalidad de esta institución es la de masificar el deporte, buscar 

talentos deportivos y preparar a los atletas para los diferentes eventos a nivel nacional e 

internacional, el Wushu es un deporte no priorizado muy poco conocido, pero con un gran 

contenido cultural chino. 

Actualmente la Federación Ecuatoriana de Wushu participa de manera permanente en 

los diferentes eventos a nivel mundial, asistiendo con deportistas que representa de mejor 

manera al país, la poca difusión de estos resultados, no permiten que el deporte se dé a conocer 

y sea una opción para incorporar nuevos talentos deportivos, así como hacer autogestión para 
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ayudar a la auto sostenibilidad del deporte como tal y la búsqueda de auspiciantes que deseen 

promocionar en el deporte sus productos y marca.  

La poca información del Wushu crea dudas en las personas que escuchan este nombre, 

ya que la asocian con cualquier cosa menos con un deporte que puede aportar salud física, 

valores y buenas costumbres en sus practicantes, ah esto se añade el valor cultural y la necesidad 

de manejar un porcentaje bajo de idioma Chino Mandarín para el aprendizaje de las técnicas del 

deporte el mismo que se incrementa con base a su avance deportivo. 

Según (Llopis-Goig, 2016) en la actualidad, sin embargo, el deporte se ha convertido 

en uno de los sectores con más potencial económico a nivel global; y si hay algo que ha 

facilitado su transformación en una fuerza sociocultural omnipresente y en una 

institución comercial influyente es la comunicación deportiva. 

Ante esta realidad es de gran importancia activar, explotar el ámbito comunicacional de 

la FEW, de esta manera se podrá abarcar y solucionar algunas necesidades que son de vital 

importancia para la misión que tiene la FEW, como ente regulador del deporte a nivel nacional. 

Esta problemática se refleja en la ciudad de Guayaquil, la ausencia de información 

sobre el tema crea dudas en un deporte que se encuentra en desarrollo, a eso le sumamos la gran 

acogida futbolística que influye a nivel general sobre todos los deportes, opacando a algunos y 

dejando en el anonimato a otros, se evidencia la necesidad de crear una Campaña 

Comunicacional Estratégica, para impulsar, fortalecer y respaldar la masificación y el desarrollo 

deportivo, de esta manear abarcar la segmentación de público interesado en las artes marciales, 

y así poder sobresalir en el mercado aportando con desarrollo del Wushu en la ciudad de 

Guayaquil.   
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El siguiente documento propondrá los pasos comunicacionales que mejorarán la 

difusión de información en los públicos externos de la Federación Ecuatoriana de Wushu, 

aportando al crecimiento deportivo de la institución. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN PROBLEMA  

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo lograr la difusión del Wushu como deporte en la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué teorías se relacionan directamente con la comunicación estratégica de la campaña 

de difusión de la FEW?  

¿Qué métodos y técnicas se utilizan para mejorar la comunicación estratégica y cuál es 

su incidencia en la campaña de difusión de la FEW? 

¿Cuál es el estado actual comunicacional de la FEW y su incidencia sobre la población 

practicante en la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuáles son los elementos fundamentales de una comunicación estratégica de la FEW 

que influya en el mejoramiento comunicacional dentro de la población practicante en la ciudad 

de Guayaquil? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar cuáles son los factores que influyen a la falta de masificación deportiva a 

través de los medios de comunicación por parte de la Federación Ecuatoriana de Wushu en la 

ciudad de Guayaquil, para el mejoramiento comunicacional, usando canales digitales para la 

captación del público interesado en este tipo de contenido. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Crear conceptos básicos que definan el deporte Wushu para la socialización con 

la comunidad que practican Wushu en la ciudad de Guayaquil. 

➢ Identificar el público interesado que sea a fin al contenido de artes marciales 

para poder difundirlos en las redes sociales. 

➢ Difundir el Wushu como deporte en la ciudad de Guayaquil mediante una 

 campaña de difusión en las redes sociales tales. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito de la siguiente investigación es resolver mediante los diferentes métodos 

científicos, ¿Porque existe una falta de masificación por parte de los estudiantes que practican 

Wushu en Guayaquil?, del mismo modo usar los diferentes canales de comunicación para la 

difusión del mensaje, aportando al desarrollo y consolidando a la FEW como una institución 

autónoma que busca permanentemente mejorar la captación de nuevos estudiantes. 
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CORTO PLAZO 

Mejorar la difusión de sus actividades deportivas, dando un mensaje informativo con 

respecto a las actividades que se manejan dentro del deporte, usando canales comunicacionales 

como las redes sociales. 

LARGO PLAZO  

Posesionar la marca, su imagen comunicacional para de esta manera generar interés en 

los diferentes tipos de público, así como la empresa privada y de esta manera conseguir auspicio. 

Este estudio propone una solución en base a las diferentes metodologías 

comunicacionales el resultado de su efectividad será en consecuencia al estudio de las bases 

teóricas de las Relaciones Públicas, Marketing, de esta manera aseguramos el éxito sobre el 

problema planteado. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Objetivo de la investigación: El presente estudio tiene como finalidad estudiar el 

deporte las causas de su falta de comunicación a los estudiantes que practican Wushu en la 

ciudad de Guayaquil, en la actualidad existente 263 personas dedicadas a la práctica de este 

deporte. 

Campo de Acción: Social. 

Aspecto: Comunicacional. 

Tema: Comunicación estratégica de la Federación Ecuatoriana de Wushu, para 

impulsar, fortalecer y respaldar la masificación y el desarrollo exitoso, en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Problema: La falta de difusión de actividades de la Federación Ecuatoriana de Wushu 

Delimitación Tiempo: 01 de agosto del 2020 

Delimitación Espacio:         

                                                     Figura 1 Comité Olímpico Ecuatoriano 

 

 

 

 

 

                                                

Fuente: Google Maps 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

1.6 HIPOTESIS 

¿La difusión del Wushu en redes sociales mejoraría la captación de nuevos 

estudiantes en la ciudad de Guayaquil? 

1.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES    

• Variable Dependiente 

Masificación y Desarrollo  

• Variable Independiente 

Comunicación estratégica  
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1.7.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES  

Masificación: “Acción y efecto de masificar”. (RAE, Real Academia Española, 

2020). 

Desarrollo: “Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse”. (RAE, Real Academia 

Española, 2020). 

Comunicación estratégica: La comunicación estratégica se la aplica a cualquier tipo 

de organización que pretenda llevar un mensaje y este se apropie del receptor, creando interés.  

“El elemento estratégico propio de la comunicación se hace patente en el proceso mental de 

crear y transmitir una idea lo suficientemente poderosa como para generar un cambio o un 

comportamiento voluntario en las audiencias de los mensajes” (Rivera-Betancur, 2011). 
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1.7.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Definición operacional de las variables. 

Elaborado por: Andrés Bermeo. 

V.D.

MASIFICACIÓN Y 
DESARROLLO

IDENTIFICACIÓN 
DEL DEPORTE 

WUSHU.

CREAR INTERES 
POR EL DEPORTE 

WUSHU.

ENTREVISTAS.

V.I.

COMUNICACIÓN 
ESTRATEGICA.

CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN DEL 

DEPORTE WUSHU

CANALES DE 
COMUNICACIONES 

DIGITALES 

ENCUESTAS ON 
LINE.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 2 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente documento se analizará los diferentes conceptos comunicacionales que 

le dará un sustento científico a la investigación, según la Real Academia (Española, s.f.) el 

concepto de difusión es: “Acción y efecto de difundir”, por ende  el plan aplicado tiene el fin 

de llegar de manera directa a la sociedad que guste de estos temas, asegurando que el mensaje 

que se desea proyectar  llegue de manera directa a la persona interesada,  a su entorno personal 

y círculo de amistades. 

El Wushu es un deporte de origen chino con mucha historia y filosofía, antes conocido 

como Kung Fu, en la actualidad el término Wushu se lo emplea para la definición de Artes 

Marciales dándole un mayor énfasis en la parte competitiva, este deporte refleja a las familias 

más importantes de sistema chino de ataque y defensa, los conjuntos de técnicas marciales 

fueron agrupadas y re estructuradas para la metodología aplicada al deporte del Wushu, un 

método reglamentado de competencia. 

(IWUF, 2015) Indica que: El carácter Wu en el wushu se compone de dos caracteres 

chinos, “Zhi” que significa “detener” y “Ge”, que es una antigua arma de guerra. 

Con esto, la esencia del carácter wu es de hecho detener los conflictos y promover la 

paz. La práctica de wushu no sólo desarrolla un cuerpo fuerte y saludable, sino 

también una mente fuerte con altos valores humanísticos, ya que su práctica se centra 

en el “Wu De” o éticas marciales”. 
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El organismo internacional IWUF, International Wushu Federation se establece el 3 de 

octubre de 1990, desde entonces han difundido el deporte a nivel mundial llegando con fuerza 

en los países cercanos a China, en los últimos años el Wushu ha estado como deporte de 

exhibición en los siguientes eventos representativos de Ciclo Olímpico: Olimpiadas Bejing 

2002, XVIII Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, Juegos Olímpicos de la juventud 2014, en la 

actualidad  IWUF, tiene 146 miembros a través de cinco Federaciones Continentales, los 

mismos que son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI).  

La Federación Ecuatoriana de Wushu nace en la ciudad de Guayaquil en el año 2012 

con la ayuda de 7 clubes entre formativos y de alto rendimiento, En la actualidad en la ciudad 

de Guayaquil existen tres clubes formativos quienes se encuentran en la zona céntrica de la 

ciudad de Guayaquil, los mismos que trabajan de lunes a viernes en horarios de 14:00 a 18:00 

en la enseñanza del Wushu como tal, estos clubes trabajan con una agenda de calendario que 

indica los eventos más importantes a nivel nacional.  

La FEW está ubicada en las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano en la Av. 

De las Américas junto al estadio Alberto Spencer, es allí donde se coordina la planificación del 

POA anual, así como la gestión de las diferentes actividades que se realizan a lo largo del año. 

Carece de un departamento de comunicación y de plataformas digitales , además no 

cuenta con una página web, solo se la encuentra una página  de Facebook sin información ni 

movimiento, ante esta realidad se imposibilita la opción de encontrar auspicio por parte de la 

empresa privada ya que estos organismos apuntan al público a fin que llegue a manejar un 
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deporte, de igual manera las instituciones que regulan el deporte a nivel nacional, buscan el 

impacto del que tienen sobre la sociedad y la acogida de la población.    

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 COMUNICACIÓN  

La ciencia principal de la presente investigación es la comunicación, por ende, se 

plantea una revisión de esta. 

En toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales no se llevaría 

a cabo este proceso tan complejo. No basta sólo con hablar, es necesario ir más allá, 

romper la barrera de lo superficial. No se trata solamente de transmitir información, 

sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un lado (emisor), 

como del otro (receptor). Para que se logre la comunicación entre dos personas, se 

tiene que dar un intercambio mutuo. (José Gómez, 2016) 

Con base en el concepto antes expuesto tenemos que tomar en cuenta el impacto de las 

primeras ideas al exponer el Wushu como deporte y como esta idea principal influya en la 

percepción de este. 

Con la implantación de nuevas tecnologías dentro de la comunicación social, 

podemos asegurar el cambio que ha tenido, ya que hasta hace una decena de años el mismo se 

daba en un proceso lineal, emisor, receptor, mensaje y canal básicamente unidireccional en la 

actualidad, en la actualidad esta realidad cambia ya que la interacción por parte de cualquier 

persona crea un sin número de perspectivas diferentes en torno a un tema. 

Una de las plataformas aprovechadas por el marketing deportivo son las redes 

sociales, las cuales en muchos casos son una buena herramienta para evitar los 
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costosos estudios de mercado. Se convierten en el camino más corto, rápido y 

directo para llegar a tu público a través de una persona que, en esa comunidad 

específica, tiene más credibilidad que nadie (De Ferrari, 2020) 

Es importante indicar que, en la actualidad, gracias a los avances de la tecnología la 

comunicación se ha vuelto mucho más dinámica, el proceso como tal: emisor, receptor, canal y 

mensaje, se le agrega la inmediatez y la interacción por parte de los receptores, la comunicación 

en estos tiempos ya no es lineal es interactiva y requiere mucho tino en lo que se emita, ya que 

la información puede ser analizada desde diferentes perspectivas. 

Cuando se pretende investigar a fondo las prácticas y culturas en torno 

al hacer deporte, es necesario considerar el papel de las tecnologías y medios 

digitales, la interacción en redes sociales, el uso de aplicaciones móviles. 

Partiendo de una definición de cultura como “forma de vida en su conjunto”, 

las prácticas y culturas deportivas están conformadas por elementos de tipo 

simbólico, espacial y corporal (Estrada Milán, 2020) 

Por ende, el manejo de la información tiene que constar con un concepto innovador y 

fácil de digerir, interactuar con el público interesado en el contenido crea empatía y confianza, 

el recibir información de las plataformas digitales ayuda a apropiar el concepto del Wushu en 

las personas que buscan una respuesta a las diferentes interrogantes sobre las artes marciales en 

general.  

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que 

tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada 

vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de 
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trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con 

ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún 

significado. (Thompson, 2008) 

El libro Historia y Comunicación Social expresa lo siguiente. 

 “La necesidad de comunicarse fue el motor de todo tipo de codificaciones 

expresivas” (Vazquez Montalban , 2014, pág. 5). 

La comunicación sirve para distribuir información entre dos o más personas, expresada 

a través de los diferentes canales de circulación existentes. Donde consta de tres elementos 

importantes para que esta sea posible o se pueda desarrollar de buena manera, estos elementos 

son: Emisor, receptor, mensaje, canal, retroalimentación y ruido 

La Revista Salus: La comunicación expone. 

En toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales no se llevaría 

a cabo este proceso tan complejo. No basta sólo con hablar, es necesario ir más allá, 

romper la barrera de lo superficial. No se trata solamente de transmitir información, 

sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un lado (emisor), 

como del otro (receptor). Para que se logre la comunicación entre dos personas, se tiene 

que dar un intercambio mutuo. (Gomez, 2016, pág. 5) 

La comunicación va existir mediante un canal por el cual se va transferir el mensaje, el 

cual va servir para comunicar cualquier clase de contenido, pero este no sería posible si faltara 

un receptor, el cual se encarga de percibir esa idea o expresión manejada por el emisor con la 

finalidad de llevar una acción comunicativa. 
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2.2.3 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

El presente trabajo pretende ejecutarse con base de la identidad del Wushu como 

deporte, adaptándolo a las condiciones sociales que maneja la ciudad de Guayaquil, ya que 

siendo el Wushu de origen chino, la cultura ecuatoriana es un contraste en algunos aspectos y 

costumbres. Por otra parte, el deporte y los medios de comunicación han perimido que una 

competencia se convierta en un espectáculo, moviendo muchos recursos por parte de las 

industrias dedicadas al entretenimiento. 

La influencia que tiene el deporte en los actuales medios de comunicación cada 

vez es mayor. A mitad del siglo XX, el deporte aún no tenía el protagonismo que 

tiene en estos momentos y no era capaz de ejercer control sobre la 

comunicación, por lo que era esta la que tenía mayor influencia. Pero alrededor 

de la década de los 80, cuando el deporte comenzó a ser algo imprescindible en 

la sociedad mundial, empezó a convertirse en un género básico de la 

comunicación y desde entonces comenzó a tener influencia sobre los medios de 

comunicación. (Laguna, 2015/2016). 

El alcance que tiene el deporte en los medios de comunicación es muy grande como se 

menciona (por cita), las mayores marcas de servicios y productos buscan pautar su publicidad 

en eventos de gran trascendencia y acogida por parte de la comunidad, este fenómeno se hace 

más evidente en los deportes más colectivos y populares, por su parte el wushu; siendo un 

deporte relativamente nuevo, no cuenta con esta ventaja, por ende la campaña de difusión tiende  

a ejecutarse tiene que empezar de menos a más empezando por educar a la comunidad que 

practica este deporte sobre el significado del término.  
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La campaña de difusión  responde a un problema de comunicación que sufre la 

Federación Ecuatoriana de Wushu, ya que sus gestiones quedan en el anonimato, carece de 

adeptos y su impacto es pequeño en el número de participantes, el reconocimiento de una 

organización de cualquier índole es gracias al público que maneja, de esta manera podemos 

medir la aceptación que tiene un servicio o un producto, sin este público la organización pierde 

credibilidad ya que los buenos comentarios siempre son más valorados si llegan desde un 

público exterior.  

 La elevada competitividad suscitada a nivel global, está impulsando a las 

organizaciones a perfeccionar su gestión comercial de manera que las mismas 

puedan alcanzar un posicionamiento de mercado privilegiado mediante, entre 

otros factores, el incremento de sus ventas. Para ello, se requiere de diseños 

acertados para estrategias de marketing, como parte de las funciones de esta 

importante rama de la administración (MUÑOZ, 2017)  

Este concepto refuerza la importancia de ejecutar un plan comunicacional con estrategia 

de marketing objetivas, que ayuden a potencializar e incrementar el nivel de alcance y acogida 

del Wushu en las zonas que interesen de este tipo de contenido, el diseño del plan tiene que 

estar dirigido para el público joven, el mismo que es el consumidor en potencia de esta actividad, 

sin descuidar a los demás grupos que tienen el tiempo muy limitado, pero anda en busca de una 

actividad recreacional. En esta parte se pretende definir los procesos a seguir para la ejecución 

del presente trabajo, así como definir los recursos y los aliados estratégicos, los mismos que 

pueden ser públicos o privados. 
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“La comunicación es una herramienta indispensable de las empresas en su relación con 

los públicos.” (Pintado,Sanchez, 2017). Hoy en día, es necesario mantenerse actualizado en las 

tendencias e innovaciones de los productos y servicios, ya que, esto permite la permanencia en 

el mercado; siendo características que determinan el éxito empresarial. Para ello se describen a 

continuación sus principales componentes.  

• Se necesitan dos o más personas para que exista una comunicación 

 

• Intercambio de ideas 

 

• Comprensión mutua  

 

• Comunicación directa e indirecta 

 

• Proceso continuo  

 

• Uso de palabra o símbolos 

 

Toda organización debe mantener una identidad la cual se sienta convencida en su buen 

trato con los clientes, manejando una esencia permanente entre empleador y clientes para que 

esta se pueda desarrollar de buena forma se debe tener una orientación directa en el entorno 

empresarial. 
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La presente era tecnológica está caracterizada por los cambios recurrentes que tiene, lo 

que implica un aumento del nivel de dependencia, aunado a que la sociedad ha encontrado 

nuevas formas para esparcir sus mensajes masivamente y en un menor tiempo; siendo un 

ejemplo de ello la internet.  

La comunicación interna existe en todas las organizaciones, ya sea de manera formal o 

informal, pero es importante que exista un conocimiento desde los altos mandos, que ofrezca 

soporte a este modelo de gestión en la comunicación, que, de paso al uso de nuevas tecnologías 

para una mayor difusión de mensajes, generando, un sentimiento de pertenencia a la empresa.  

La coordinación de las organizaciones depende de cómo se desarrolla la comunicación 

interna. Es por ello que, los procesos organizacionales son fundamentales en el giro del negocio 

y de gran importancia en cuanto a la relación con sus colaboradores, es necesario lograr la 

participación de las personas a las distintas tareas y procedimientos que se llevan a cabo dentro 

de la entidad, siendo un proceso trasversal. 

El objetivo de la investigación aplicada ha sido determinar en qué grado se 

cumple el supuesto o la hipótesis de que la comunicación estratégica es un 

modelo que puede ser aprovechado por todo tipo de organizaciones. En este 

sentido, se ha buscado determinar el grado en el que los comunicadores de 

entidades con naturaleza, propósitos y estructuras o formas organizativas 

diferentes se guían por ella. (Preciado-Hoyos, 2012). 

Es de vital importancia el mejoramiento de los medios de comunicación con el 

cliente, usando las herramientas que son accesibles y están al alcance de todos, un instrumento 
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fundamental son las redes sociales, donde las personas pueden conocer el servicio y los 

productos que ofrece la FEW. 

Al constatar las páginas de la FEW, podemos observar que no se tiene una información 

completa con respecto a la misión y visión de la FEW, así como las políticas que tiene como 

federación, beneficios, productos, servicio en línea e información en general, en la actualidad 

la presentación de la fan page es muy sencilla y carece de contenido. 

Como elemento fundamental dentro de la comunicación que emite la FEW, se 

encuentran los stakeholders quienes son aquellos que participan de manera directa en las 

actividades programadas durante el año, se puede definir que un stakeholder es el público que 

consume el contenido que la FEW, por ejemplo, empleados, proveedores, deportistas, padres 

de familia, clientes, entre otros. 

Ante la necesidad de identificar los stakeholders es necesario plantear las siguientes 

preguntas, las cuales nos ayudarían a tener un panorama más claro de los pasos a seguir en la 

comunicación estratégica para beneficiar directa o indirectamente al wushu. 

• ¿A qué público va dirigida la campaña comunicacional virtual? 

• ¿Cuál es la finalidad de la propuesta? 

• ¿Cuáles son las tácticas comunicacionales aplicables a la campaña? 

• ¿Cuáles son los canales comunicacionales que se podrían usar? 

• ¿Cómo se podrían medir los resultados de la campaña?     

• ¿Cuál es el presupuesto que se tiene para la campaña comunicacional virtual? 
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Figura 2 Comunicación Estratégica  

 

                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
estrategica 

Objetivos de 
comunicación

Presupuesto

Táctica:

empuje/atrac
ción

Relaciones 
con el 

objetivo

Evaluación 

Comunicación estratégica de la Federación Ecuatoriana de Wushu, para impulsar, 

fortalecer y respaldar la masificación y el desarrollo exitoso, en la ciudad de 

Guayaquil, con proyección nacional. 
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Contenido de la comunicación estrategia virtual 

Tabla 2 Contenido de la comunicación estrategia virtual 

ACTIVIDAD PROPÓSITO 

 

Correos electrónicos, boletines de prensa, 

convocatorias a reunión de directiva 

Informar a las personas que forman parte de 

la directiva de la FEW, así como 

entrenadores y dirigentes de escuela y 

clubes, a los eventos de transcendencia de la 

institución, como reuniones de directorio, 

asambleas genérelas, reunión de trabajo, etc.   

 

Avisos informativos en redes sociales 

(Facebook) 

Informar sobre los objetivos de la FEW, así 

como dar a conocer sus actividades 

deportivas e información referente al Wushu 

de manera nacional e internacional. 

 

Reportajes y entrevistas virtuales. 

Mostrar las actividades consecutivas que 

realiza la FEW dentro de los segmentos 

deportivos en los medios de comunicación 

virtuales. 

Elaborado por: Andrés Bermeo 

2.2.4 FLUJOS DE COMUNICACIÓN INTERNA  

“Los flujos de comunicación pueden seguir cuatro formas: descendente, ascendente, 

diagonal y horizontal” (Jurado, 2014). 
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Estos flujos mantienen un rol importante los cuales se mantienen entre los altos mandos, 

los cuales derivan a sus empleados un conjunto de mensajes, manteniendo niveles 

organizacionales en la estructura, manejando una comunicación interna para lograr un objetivo 

que es hacer uso del manejo de comunicación. 

Según  citado por Andrade la comunicación vertical descendente y ascendente fortalece 

el clima laboral al favorecer la relación entre los directivos, autoridades, sobresaliendo la 

aplicación de valores como la honestidad, colaboración, lealtad, incrementando en la empresa 

su productividad. (Gavilanes, 2016, pág. 24)  

El fortalecimiento de la empresa mediante esta comunicación favorece la imagen de la 

empresa, mediante el manejo estructurado de su cultura entre el empleador y los directivos. 

Según Jurado (2014) la comunicación horizontal no se mantiene entre orden jerárquico, 

sino entre miembros de un mismo rango, donde los superiores establecen comunicacionales 

horizontales entre ellos y el resto de empleados hacen lo propio a su nivel, mientras que la 

comunicación oblicua o diagonal tiene una modalidad descendente pero con un alto mando y el 

empleado receptor no pertenece a la mismas división. 

“Dentro de lo organizacional la comunicación siempre será regida en sus procesos por 

canales estructurados organigramas así también como los cargos o la posición de los mandos 

que la gente desempeña en una empresa” (Velasco, 2016, pág. 13). 

La organización maneja diferentes tipos de comunicación los cuales son de gran ayuda 

para el proceso, por ende, se maneja mediante diferentes clasificaciones las cuales ayudan en el 

campo laboral. 
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Según  Flores (2015)  clasificación aleatoria que nos permita hacer un listado exhaustivo 

de canales de comunicación interna puede ser la siguiente: 

1. Impresos: Estos pueden ser: revistas internas, newsletters impresos, diario mural, 

anuario, folleto, flyer, etc. 

2. Digitales: Este grupo contiene canales tradicionales como: el mail corporativo, Blogs 

y otros más novedosos como Intranet y Redes Sociales. 

3. Ambientales: Son todas las intervenciones que podemos realizar en los espacios 

comunes de la oficina. Vinilos para las paredes, carteles colgantes, promo steps, etc. 

4. Audiovisuales: Los ejemplos más claros de este grupo son: la TV Corporativa, 

noticiero corporativo, videos Ad Hoc, videoconferencias. 

5. Interpersonales: Los interpersonales son todos los canales que implican un encuentro 

cara a cara. Estos pueden ser: eventos, convenciones, cascadeo y reuniones en equipo. 

(Flores, 2015) 
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2.3 MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

Teniendo en cuenta que la actividad física en Ecuador está al alcance de todas las 

personas y según el informe por parte de la revista deporte en cifras 2012 determina que: “. El 

sedentarismo no es producto del déficit de infraestructura deportiva de propiedad pública o 

privada, sino más bien son los hábitos y costumbres los que determinan esta preocupante 

realidad” (Deporte, 2012). 

De una muestra de 2245 entrevistados a nivel nacional de forma aleatoria se procedió a 

ser el estudio los sectores fueron los siguientes:  

Figura 3 Sectores del estudio 

                        

Fuente: Revista Deporte en cifras 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

De la muestra se pudo constatar que el 51% de los entrevistados no practican ningún 

deporte y el 49% practican como mínimo un deporte y lo evidenciamos mediante el gráfico a 

continuación. 
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Figura 4 Ministerio de Deporte Revista Deportes en Cifras 2012 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio del Deporte- Revista Deportes en Cifras 2012 

Adaptado por: Andrés Bermeo 
 

Es importante indicar que en base al estudio realizado el fútbol y el ecuavóley son los 

deportes más populares en Ecuador, excluyendo al Wushu de la lista, la campaña de difusión 

de la FEW es la base de una masificación integral, que progresivamente se ira posesionando y 

de esta manera alcanzar los objetivos planteados a lo largo de este estudio. 
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La falta de estudiantes de Wushu no permite que se obtenga autogestión para la FEW, 

este se debe al desconocimiento del deporte, por el cual se debería crear una buena campaña 

comunicacional virtual con las personas interesadas al contenido que emita le FEW, y mantener 

activo la interacción con el público. 
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2.4 MARCO REFERENCIAL O CONCEPTUAL 

Comunicación: Este proceso se lo conoce por el intercambio de información entre el 

emisor y receptor. 

Comunicación Estratégica: dentro de la comunicación estratégica podemos observar 

el diferente uso comunicacional para focalizar y dirigir un resultado óptimo hacia las metas 

establecidas, incluyendo áreas como las relaciones públicas, marketing, publicidad. 

Gestión de la comunicación estratégica: Atiende y da respuesta a las emergencias 

adaptándolas a la comunicación empresarial y de esta manera estar a la vanguardia en los 

procesos comunicacionales. 

Campaña de difusión: Difunden y posesionan, productos, necesidades, servicios, 

enfocándolos en un público objetivo. 
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MARCO LEGAL 

La ley Orgánica de Comunicación (LOC) acredita: […] “Art. 29.- Libertad de 

información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 

información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por 

los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo”. (LOC, 2013, p. 10). La 

información que se difunda por una persona debe ser tener derecho al comunicador ya que es 

su medio de comunicación para expresarse ante los demás y hacer llegar este mensaje a su 

objetivo sin perjudicar a ninguna institución o persona. La empresa tiene el derecho de 

comunicar de manera responsable a sus colaboradores, si esta no lo realiza, los empleados tienen 

que exigir tal derecho de esta manera se evitan malentendidos y problemas en el ambiente 

laboral. Por eso es por lo que existe la comunicación interna en las organizaciones, preocuparse 

por su público interno para que su público externo se vaya siempre satisfecho.  

La ley Orgánica de Comunicación (LOC) acredita: […] “Art. 29.- Libertad de 

información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 

información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por 

los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo”. (LOC, 2013, p. 10). La 

información que se difunda por una persona debe ser tener derecho al comunicador ya que es 

su medio de comunicación para expresarse ante los demás y hacer llegar este mensaje a su 

objetivo sin perjudicar a ninguna institución o persona. La empresa tiene el derecho de 

comunicar de manera responsable a sus colaboradores, si esta no lo realiza, los empleados tienen 

que exigir tal derecho de esta manera se evitan malentendidos y problemas en el ambiente 

laboral. Por eso es que existe la comunicación interna en las organizaciones, preocuparse por 

su público interno para que su público externo se vaya siempre satisfecho.  
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Ley del Deporte acredita: […] Art. 1.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente Ley, 

fomentan, protegen y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a 

sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados con 

recursos del Estado.  

Ley del Deporte acredita: […] Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y 

recreación. - La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3 DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA  

Podemos asegurar que el conjunto de técnicas, métodos, herramientas e instrumentos 

se define como metodología las mismas que permiten establecer datos de diferentes fuentes. 

De esta manera podemos ubicar en base a la información recabada la realidad de la 

FEW, ubicando el enfoque en lo que se tiene que implementar para una comunicación más 

directa con el público en general, de igual manera se considera los recursos con los que se 

cuenta 

El trabajo realizado es de tipo descriptivo el mismo que se enfoca en la realidad de un 

hecho, incluyendo la encuesta para el correspondiente estudio. 

• Recolección de la información   

• Medición  

• Análisis de datos  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación a emplearse es el no experimental ya que no va a 

manipular la variable solo se encontrará su incidencia en la variable dependiente e 

independiente, la misma se enfoca en los fenómenos que se ejecuten en su ambiente cotidiano, 

el proceso de las encuestas será respaldada por los gráficos tabulados en las encuestas. 
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3.3 METODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.3.1 CUANTITATIVA   

Existe la necesidad de recolectar, calcular, evaluar la problemática existente  el método 

cuantitativo recolecta los datos estadísticos a través de las diferentes herramientas a usarse, en 

este caso los resultados se medirán mediante encuestas online dirigidas a la muestra extraída de 

la población de personas que practican el Wushu en la ciudad de Guayaquil y tras su estudio en 

los resultados se podrá definir la estrategia a usarse para impulsar, fortalecer y respaldar la 

masificación y el desarrollo exitoso del deporte,  

(Sampier, 2014) Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones 

3.3.2 CUALITATIVA 

En este punto se pretende examinar los hechos para de esa forma realizar una teoría 

que ayude a solucionar el problema, el mismo es importante ya que complementa el estudio 

con información detallada de la observación y comportamiento del grupo participante, además 

que nos ayuda a analizar las causas de la mala comunicación por parte de la FEW, en sus 

actividades generales. 

Así lo dice: (Sampiere, 2014) “Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos”. 
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3.3.3 HISTÒRICO LÒGICO 

En base al marco teórico se comparan los diferentes hechos suscitados, el análisis 

histórico lógico hace referencia al estudio de los acontecimientos en el marco de la 

comunicación que maneja la FEW en diferentes periodos desde su concepción como 

institución, de esta forma se aplica las posibles soluciones. 

El completo de la parte histórica con la parte lógica se complementa, facilitando el 

reconocimiento del porqué de las leyes fundamentales de los fenómenos, ya sean estos buenos 

o malos en referencia a la comunicación estratégica que maneja la FEW.  

 

3.3.4 ANALÍTICO SINTÉTICO  

Se realiza el estudio del problema para determinar su causa y encontrar las posibles 

soluciones ante la problemática presentada, la falta de información concreta para poder 

desarrollar las estrategias de comunicación limita el proceso óptimo comunicacional de la FEW. 

3.3.5 MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

En este punto se plantea empezar a analizar los datos de fuentes oficiales y secundarias, 

los mismos que se recolectaron desde el marco teórico, de esta manera se pueden dar respuestas 

concretas y reales para poder mejorar el proceso de comunicación de la FEW. 

3.3.6 MÉTODO CIENTÍFICO 

Mediante el método científico hacemos referencia al uso de las técnicas de 

investigación estableciendo, organizando los elementos a usarse de una manera planificada para 

ejecutar la Comunicación Estratégica de la Federación Ecuatoriana de Wushu. 
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3.3.7 METODO ESTADÍSTICO  

El uso de la estadística en el presente trabajo ayudó a la recopilación de los datos 

debidamente verificados para su estudio, de esta manera se puede hacer un análisis e 

interpretación y graficar las respuestas para su mayor comprensión. 

3.4 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo explicativo, descriptivo y propositiva 

3.4.1 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Se centra en analizar las causas y consecuencias de un acontecimiento o fenómeno, 

desde su inicio hasta el estado actual, partiendo de este punto se pretende analizar desde los 

inicios de la FEW y como se ha manejado su comunicación estratégica. 

Ackerman, S. E. (2013) determina que es cuando el investigador se plantea el 

objetivo de hacer una utilización inmediata del conocimiento resultante de la 

investigación; es decir, realiza estudios teniendo en cuenta de antemano las posibles 

aplicaciones fácticas de aquello que investiga.    

3.4.2 INVESTIGACION DESCRIPTIVA  

Describe de una manera completa los acontecimientos suscitados, sin indagar en la 

raíz de este, hace referencia en la observación y las características sin valorarlos, consiste en 

plantear lo más relevante de un hecho o una situación concreta, de esta manera poder conocer 

el proceso que ha venido cursando la FEW con respecto a la estrategia de comunicación en 

todo este tiempo. 

(Sampieri R. H., Metodología de la Investigación, 2014) Determina: Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
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personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. 

3.4.3 INVESTIGACIÓN PROPOSITIVA 

Es utilizada para solucionar el problema identificado, aplicando las diferentes 

técnicas y procedimientos, el mismo que propondrá un modelo de gestión que está relacionado 

con la investigación descriptiva llevándola a la investigación propositiva, de esta manera se 

analizan las teorías existentes para las futuras soluciones. 

El fin es diseñar un sistema que ayudará a la Comunicación estratégica de la 

Federación Ecuatoriana de Wushu, para impulsar, fortalecer y respaldar la masificación y el 

desarrollo exitoso, en la ciudad de Guayaquil. 

3.5 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.5.1 ENCUESTA 

Esta Técnica de investigación la realizaremos para valorar el nivel de conocimiento 

que tienen las personas con una edad promedio interesadas en las artes marciales entre 18 y 30 

años, ya que el Wushu como deporte representa es una práctica relativamente nueva en el país, 

se tiene que conocer la realidad sobre la aceptación del deporte, esta encuesta va dirigida a 

conocer la realidad en tiempo espacio que tiene la FEW, tal y como lo  expresa (Anguitaa, 2003) 

“La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. En el ámbito sanitario son muy 

numerosas las investigaciones realizadas utilizando esta técnica” 
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3.5.2 LA OBSERVACIÓN  

La observación es una de las técnicas más usadas, consiste en prestar atención a los 

diferentes sucesos para en un futuro ser analizado, de esta forma podremos percibir el problema 

que sufre la FEW, en base a sus estrategias de comunicación para impulsar, fortalecer y 

respaldar la masificación y el desarrollo exitoso, en la ciudad de Guayaquil. 

3.5.3 ENTREVISTA 

Mediante esta técnica, podemos recolectar datos a especialistas en el tema que nos 

ayudarán a encontrar una solución viable a la problemática, en este caso a la estrategia de 

comunicación que maneja la FEW, es importante indicar que mediante esta técnica podremos 

reforzar nuestra investigación.   

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 POBLACIÓN 

Se considera población en el presente estudio a las personas que practican o han 

practicado wushu en la ciudad de Guayaquil, para obtener esta información se contactó con La 

Federación Ecuatoriana de Wushu mediante oficio se solicitando información sobre la 

cantidad de adeptos que tiene el deporte. 

Tabla 3 Población 

Categoría Genero Cantidad 

 M F  

Infantil             (8-11 años)  46 24 70 

Pre Juvenil       (12 – 14 años) 32 12 44 

Juvenil              (15 – 17 años) 43 25 68 

Senior                 + 18 años 60 21 81 

TOTAL 263 

Adaptado por: Andrés Bermeo 
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3.6.2 MUESTRA  

Se denomina muestra a una parte de la población con la que se va a trabajar, este 

número de personas se las escoge con el fin de hacer una investigación con una pequeña 

cantidad representativita que no afecte la validez de los resultados, por ende, aplicando la 

formula dio como resultado encuestar a 159 personas. 

La población participante hace referencia al universo de persona que van a realizar la 

encuesta, por ende, el universo con el que se va a trabajar tiene que ser amplio, de esta manera 

aseguramos que el resultado de las técnicas investigativas va a estar apegadas a la realidad, la 

población participante no necesariamente tiene que ser deportistas activos, lo que se quiere es 

obtener información de las personas en general cuyas actividades diarias sean cotidianas. 

(Sampieri R. H., 2014) Toda investigación debe ser transparente, así como estar 

sujeta a crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita con 

claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra. 
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Tabla 4 Cálculo de Muestra 

 

 

       

N 

n =  -------------------- 

E 2 (N-1)+1 

 

 

263 

n= ------------------------------- 

0.0025 (263 -1) +1 

 

 

263 

n= ------------------------------- 

0,0025(262)+1 

263 

n= ------------------------------- 

1,655 

 

n = 159 

 

La encuesta se la realizará a 159 deportistas que practican Wushu. 

 

 

 

         n Muestra 

         N Población 

         E Error Máximo admisible 5% 
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3.7 ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE DATOS  

1.- ¿Conoce usted el significado del término Wushu?   

Tabla 5 Termino Wushu 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 25 16% 

2 No 110 69% 

3 Indiferente 24 15% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 5 Termino Wushu 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis  

El 69% de las personas encuestadas que practican o han realizado esta actividad no 

saben el significado de la palabra Wushu, solo saben manejarlo como deporte, mas no en lo 

teórico, mientras que el 16% indica que sí, dado que por curiosidad han conocido el concepto 

del deporte que realizan, mientras que al 15% le es indiferente conocerlo. 

 

16%

69%

15%

SI

NO

INDIFERENTE



40 

 

 

2.- ¿Le gustaría a usted saber lo que significa el término Wushu? 

Tabla 6 Significado de Wushu 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 108 68% 

2 No 27 17% 

3 Indiferente 24 15% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 6 Significado de Wushu 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis  

El 68% de los encuestados está interesado en saber el significado o concepto de la 

palabra Wushu, debido a que es importante conocerlo para poderlo practicar, mientras que el 

17% no le interesa y al 15% le es indiferente debido que ven como prioridad la participación de 

esta disciplina más en lo práctico que en lo teórico.  

 

68%

17%

15%

SI

NO

INDIFERENTE
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3.- ¿Está de acuerdo usted con la creación de una página en Facebook para 

obtener información actualizada sobre el Wushu en Guayaquil? 

Tabla 7 Creación página Facebook 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 111 70% 

2 No 16 10% 

3 Indiferente 32 20% 

Total  159 100% 

 Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 7 Creación página Facebook 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis  

El 70% de los encuestados está de acuerdo en la creación de una cuenta Facebook para 

obtener información sobre el deporte Wushu, debido que dan mayor prioridad a otras disciplinas 

deportivas y seria genial obtener información sobre este deporte, el 20% le es indiferente dado 

que ellos se dedican a realizar sus actividades sin mirar las redes y el 10% indica que Facebook 

no es tan influyente para brindar información.  

70%

10%

20%

SI

NO

INDIFERENTE
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4.- ¿Le gustaría a usted que fotos y videos en la que aparezca sean agregados en 

el contenido de las campañas comunicacionales de Wushu en redes sociales? 

Tabla 8 Contenido de campaña comunicacional 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 83 52% 

2 No 41 26% 

3 Indiferente 35 22% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 8 Contenido de campaña comunicacional 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis  

Al 52% de los encuestados le gustaría que agreguen fotos y videos en la que ellos 

aparezcan para subir los diferentes contenidos en la campaña comunicacional de Wushu en 

redes sociales, mientras que el 26% indica que no les gustaría debido a que practican este 

deporte solamente como hobby y no quisieran luego dañar la imagen del deporte, mientras que 

al 22% le es indiferente aparecer en la campaña comunicacional. 

52%

26%

22%

SI

NO

INDIFERENTE
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5.- ¿Sabía usted que las películas características de acción chinas hacen 

referencia al Wushu? 

Tabla 9 Películas que hacen referencia al wushu 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 25 17% 

2 No 73 45% 

3 Indiferente 61 38% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 9 Películas que hacen referencia al wushu 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

 

Análisis  

 

El 45% de los encuestados no sabía que las películas características de acción chinas 

hacían referencia al Wushu, dado que existe una confusión con otros deportes como el, Karate 

o Judo, mientras que el 38% indica que le es indiferente, y el 17% que si tienen conocimiento 

del tema ya que han investigado un poco más sobre este deporte. 

17%

45%

38% SI

NO

INDIFERENTE
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6.- ¿Utiliza usted las redes sociales para informarse sobre temas deportivos? 

Tabla 10 Información en temas deportivos 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 132 83% 

2 No 8 5% 

3 Indiferente 19 12% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 10 Información en temas deportivos 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis  

El 83% de los encuentados indica que si utiliza las redes sociales para informarse sobre 

temas deportivos, por ende, es importante mantener algunas de las herramientas tecnológicas 

como medio de información, mientras que al 12% le es indiferente y el 5% indica que no usan 

las redes sociales para mantenerse informado, dado que prefieren hacerlo por los medios 

tradicionales. 

83%

5%

12%

SI

NO

INDIFERENTE
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7.- ¿Le gustaría a usted obtener información acerca del Wushu por los 

siguientes medios digitales?   

Tabla 11 Información de wushu en medios digitales 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Correo electrónico  3 2% 

2 Facebook 64 40% 

3 Instagram 43 27% 

4 Twitter 35 22% 

5 Radios Digitales 14 9% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 11 Información de wushu en medios digitales 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

Análisis  

El 40% de los encuestados prefiere obtener información acerca del Wushu mediante la 

red social Facebook debido a que es la que tiene más seguidores, el 27% usa Instagram dado 

que tiene poco acogida en las redes sociales, el 22% desconoce el uso de Twitter, el 9% prefieren 

radios digitales y solo un 2% recibe información por correo electrónico. 

 

2%

40%

27%

22%

9%
CORREO ELECTRONICO

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

RADIOS DIGITALES
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8.- ¿Comparte usted en sus redes sociales información sobre su preferencia 

acerca los deportes? 

Tabla 12 Comparte información de deportes 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 114 72% 

2 No 16 10% 

3 Indiferente 29 18% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 12 Comparte información de deportes 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis 

 El 72% de los encuestados indica que comparte información sobre su preferencia por 

los deportes, por ende, sería importante aplicar el uso de una plataforma digital como Facebook 

para la propuesta, mientras que al 18% le es indiferente y el 10% indica que no, dado a que 

prefieren usar sus redes sociales para otras actividades comunicativas. 

72%

10%

18%

SI

NO

INDIFERENTE
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9.- ¿Prefiere usted los canales tradicionales tales como: prensa, radio o tv para 

obtener información sobre el deporte? 

Tabla 13 Información por canales tradicionales 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 43 27% 

2 No 56 35% 

3 Indiferente 60 38% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 13 Información por canales tradicionales 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis  

Al 38% de los encuestados les es indiferente el uso de los medios tradicionales como 

método de información de la actividad deportiva. El 35% no prefiere los medios tradicionales 

ya que carecen de flexibilidad en los horarios, la información no puede ser visualizada otra y el 

27% indica que si ya que están atentos a la programación de los medios tradicionales. 

 

27%

35%

38% SI

NO

INDIFERENTE
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10.- ¿Comparte usted sus logros deportivos o participaciones de Wushu en 

conversaciones con familiares o amigos? 

Tabla 14 Logros deportivos 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Si 134 84% 

2 No 6 4% 

3 Indiferente 19 12% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 14 Logros deportivos 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis  

El 84% de los encuestados indican que, si comparte sus logros deportivos o 

participaciones de Wushu en conversaciones con familiares o amigos y que sería bueno tener 

una evidencia de sus participaciones deportivas tanto en fotos o videos, mientras que el 12% le 

es indiferente y por último el 4% no cuenta nada al respecto. 

84%

4%

12%

SI

NO

INDIFERENTE
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11.- ¿Cuáles de estas propuestas usted recomendaría para utilizar en una campaña de 

comunicación? 

Tabla 15 Logros deportivos 

No. Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 Historia del wushu  34 21% 

2 Fotos y videos de entrenamientos 75 47% 

3 Información de eventos 50 32% 

Total  159 100% 

Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Figura 15 Logros deportivos 

 
Fuente: Habitantes que practican o han practicado wushu en la ciudad de Guayaquil 

Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

Análisis  

El 47 % de los encuestados indican que, prefieren observar en la plataforma digital 

contenido audio visual, enfocado en el wushu, un 50% se inclina por la información de los 

diferentes eventos a realizarse en el año y un 21% opina que la historia es de importancia en la 

plataforma, a lo que se concluye en abarcar los tres ítems mencionados, haciendo énfasis en 

base a los porcentajes observados según la encuesta. 

21%

47%

32%
Historia del Wushu

fotos y videos

inf. Eventos
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3.8 ENTREVISTA  

Entrevista al Sr. Roberto Ibáñez Romero, actual presidente de Federación Deportiva 

del Guayas y presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo. 

¿Cuáles son los elementos que se tienen que valorar al emplear un plan 

comunicacional dentro de un deporte relativamente nuevo como el Wushu? 

Para contestar la primera pregunta, pienso que siempre hay que sacar lo más vistoso al 

ojo del que no entiende el deporte, por ejemplo, existen deportes donde una vez que uno los 

aprende y los conoce empieza a entender técnicas específicas sobre el deporte y entendemos la 

complejidad o facilidad para practicarlo, pero para los principiantes en el deporte lo que 

realmente atrae es el elemento visual. 

¿Cómo se podría dar a conocer al público en general el arte marcial Wushu, 

considerando su experiencia con el Judo? 

Dando a conocer los valores de esta disciplina para trabajar con un aspecto de 

responsabilidad social y así enseñar los beneficios al cuerpo y mente. 

¿Cómo se podría generar medios económicos para poder financiar las diferentes 

actividades de la FEW?  

Una de las tantas maneras cómo se podría financiar es a través de espectáculos 

acrobáticos para poder captar la atención de posibles practicantes del wushu, también en el 

aspecto tributario se podría obtener beneficios posteriores.  
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¿Cómo piensa usted que se podría sacar provecho a la tecnología y a la 

conectividad para dar a conocer, difundir y practicar el Wushu en el Ecuador? 

Realmente hoy nos conectamos muy rápido con las mejores academias, con las 

mejores escuelas, con las mejores Federaciones e incluso con la misma Federación 

internacional de cada deporte, antes para poder lograr eso era muy complejo, ahora a través de 

las redes sociales es mucho más fácil estar en contacto y visualizar el trabajo que se hace, de 

ahí la relevancia de la existencia y la utilización correcta de las redes sociales. 

¿Qué medios de comunicación piensa usted son los adecuados para dar a 

conocer la existencia, la práctica y beneficios del Wushu? 

Existen actualmente diferentes maneras de hacerlo, una de ellas la cual es la más 

accionada por las personas es el internet y las redes sociales debido a que son los medios más 

rápidos y efectivos para obtener información.   
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Entrevista al Tecnólogo. Miguel Ángel Vera, jefe del departamento de Marketing de 

la Federación Deportiva del Guayas. 

¿Cuáles son los elementos que se tienen que valorar al emplear un plan 

comunicacional dentro de un deporte relativamente nuevo como el Wushu? 

Cuando se hace un análisis de plan comunicacional, se tiene que analizar el entorno, 

planificar los objetivos, saber cómo se tiene que comunicar y de acuerdo con qué estrategia se 

van a hacer en base a accione digitales o prensa, que se va a encadenar al presupuesto y al 

tiempo, una vez se tiene todos esos elementos se hace un análisis y un control. 

¿Cómo y cuales estrategias se tienen que aplicar en base al deporte Wushu?, eso lo va 

a determinar el público objetivo al que se quiera llegar, ya que lo que se quiere es llamar la 

atención de la gente interesada en este tipo de deportes de contacto.  

¿Cómo se podría dar a conocer al público en general el arte marcial Wushu, 

considerando su experiencia con el Judo? 

Para llegar a hacer conocer un deporte como el Wushu, se tiene que valorar el 

desarrollo deportivo, por ejemplo; Richard Carapaz, se lo comenzó a conocer cuando quedo 

campeón de un circuito que la gente no le prestaba atención y en la actualidad es portada del 

universo, se tiene que empezar a buscar cosas que causen impacto social y que generen interés. 

¿Cómo se podría generar medios económicos para poder financiar las diferentes 

actividades de la FEW?  

Se tiene que enfocar en hacer campañas con empresas privadas, en el Ecuador se va a 

implementar una ley que dará beneficios a las empresas que inviertan en el deporte a nivel 
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tributario, de esta forma se pueden hacer campañas privadas con el Wushu, para generar 

recursos. 

¿Cómo piensa usted que se podría sacar provecho a la tecnología y a la 

conectividad para dar a conocer, difundir y practicar el Wushu en el Ecuador? 

En los aspectos de comunicación en las diferentes plataformas digitales se tiene que 

gastar todos los recursos, la creación de una página web bien estructurada es fundamental, ya 

que todas las estrategias digitales aterrizan allí. 

De igual manera las redes sociales debes tener una buena comunicación entre sí, esto va 

desde el nombre de la página hasta su comunicación, sin descuidar la particularidad que rigen 

en las diferentes plataformas digitales. 

¿Qué medios de comunicación piensa usted son los adecuados para dar a 

conocer la existencia, la práctica y beneficios del Wushu? 

Todos los medios de comunicación son importantes, si existe la posibilidad económica 

de estar en todos lados hasta en los volanteos de las chicas de los semáforos, siempre va a ser 

bueno, diferencia es que todo lo que tenga que ver con Prensa, Radio, Tv, siempre va a ser un 

poco más costoso, La cuestión es que tienes y hasta dónde quieres dar. 
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3.8.1 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Con los datos alcanzados a través de la encuesta y entrevista se comprueba la hipótesis 

que se realizó en el primer capítulo: La difusión del Wushu en redes sociales mejoraría la 

captación de nuevos estudiantes en la ciudad de Guayaquil. Se puede evidenciar que 83% de 

los encuentados indica que si utiliza las redes sociales para informarse sobre temas deportivos, 

por ende, es importante mantener algunas de las herramientas tecnológicas como medio de 

información para la difusión del Wushu. 

En la entrevista indica el profesional manifestó que se debe dar a conocer los valores 

de esta disciplina para trabajar con un aspecto de responsabilidad social y así enseñar los 

beneficios al cuerpo y mente.  Las campañas con empresas privadas, en el Ecuador va ser de 

gran utilidad, debido que se puede   implementar una ley que dará beneficios a las empresas que 

inviertan en el deporte a nivel tributario, de esta forma se pueden hacer campañas privadas con 

el Wushu, para generar recursos. 
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CAPITULO IV 

4 LA PROPUESTA 

TEMA: “Comunicación Estratégica de la Federación Ecuatoriana de Wushu, para 

impulsar, fortalecer y respaldar la masificación y el desarrollo exitoso, en la ciudad de 

Guayaquil”. 

4.1 PROPUESTA 

La propuesta comunicacional es de gran importancia para la Federación Ecuatoriana 

de Wushu, ya que siendo un deporte relativamente nuevo a nivel nacional no existe mucha 

información en la red, por otro lado, se logró identificar conceptos ya conocidos dado que 

popularmente al Wushu se lo conocía como Kung Fu, de esta manera conseguimos consolidar 

conocimientos existentes en el público interesado, que por cuestión de desinformación lo 

pasaban por alto. 

La comunicación estratégica que se usó ayudó a apropiarse del contenido marcial a los 

estudiantes de Wushu que practican en la ciudad de Guayaquil, esto se logró haciéndolos 

participes del contenido generado, así se pudo crear interés en los participantes impulsándolos 

a compartir la información y etiquetar historias en sus cuentas de Facebook   logrando un mayor 

alcance en la plataforma. 

4.1 INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Guayaquil cuenta con 238 personas entre niños, jóvenes, adolescentes y 

adultos que practican Wushu, en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, siendo esta la 
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ciudad en Ecuador con mayor práctica del deporte, la sigue la ciudad de Quito con una cantidad 

inferior, esta información fue dada por la FEW según el último censo realizado en el mes de 

enero del año 2020. 

La comunicación estratégica que implemento la FEW, tuvo el objetivo de fortalecer y 

respaldar la masificación del deporte en la ciudad de Guayaquil, ya que la misma carecía de 

contenido y redes sociales, esto no permitía que el público a fin a las artes marciales conozca 

de los eventos, y programas realizados por la institución, de igual forma los entes reguladores 

del deporte carecían de información sobre las actividades realizadas. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La plataforma que se usó fue la digital Facebook, siendo esta muy popular en el medio, 

dado que se pudo difundir el mensaje sin invertir tanto presupuesto, ya que los canales 

tradicionales de comunicación suelen ser muy costosos, el desarrollo y la cobertura de los 

eventos se cubrieron desde su apertura hasta la clausura, publicando los resultados y noticias 

más relevantes en la comunidad del Wushu. 

El manejo de redes se llevó de manera planificada para que el contenido en redes 

tuviese un mayor alcance en las visitas, el buen uso de contenido y las tendencias que se 

generaron ayudó a direccionar el mensaje en la plataforma, haciendo crecer la comunidad que 

sigue la página de Wushu en Facebook; de manera paralela se creó una agenda de contactos con 

todos los dirigentes de Wushu en Guayaquil, llámese a estos entrenadores de Wushu, clubes e 

institutos que enseñan el deporte que están afiliados a la FEW, la información dada a este grupo 

se manejó de manera más detallada ya que siendo ellos  una puerta de acceso para más personas, 
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se tiene que dar el mensaje con mucha más precisión acerca de los eventos que realice la FEW 

y la planeación de los mismos. 

4.3 JUSTIFICACIÓN 

Tener una plataforma digital como Facebook ayudó a informar, dar a conocer, 

masificar y difundir la existencia y los beneficios de la práctica del deporte Wushu de una 

manera más rápida y efectiva a las personas que lo practican, este método de comunicación es 

muy oportuno ya que el presupuesto que maneja la FEW, es muy limitado, Facebook es más 

accesible en comparación a otros medios tradicionales de comunicación tanto como la radio, 

prensa o tv, además que puede cubrir eventos que se vayan a realizar tales como campeonatos 

para así poderlas trasmitir en vivo mediante esta red social. 

El buen uso de la plataforma ayuda a que los entes reguladores del deporte a nivel 

nacional puedan observar el trabajo realizado, mediante etiquetas y posteo se permite llegar a 

un grupo más grande de personas interesadas en esta disciplina deportiva y de la misma manera 

se puede publicar resultados deportivos que son de gran ayuda para el deporte en desarrollo. 

4.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Difundir el Wushu como deporte en la ciudad de Guayaquil mediante una campaña de 

difusión en las redes sociales tales como Facebook. 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Crear y difundir contenido informativo sobre el deporte Wushu en la red 

social Facebook. 
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• Dar a conocer lo novedoso del Wushu como deporte, resaltando sus 

beneficios y destrezas. 

• Difundir la realización de eventos en la red social Facebook dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 

4.5 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

Los beneficiados fueron los deportistas que forman parte de  la Federación Ecuatoriana 

de Wushu y la institución como tal ya que, mediante a esta página se brinda más información 

del deporte así como resultados de oficiales de competencias, los deportistas podrán llevar un 

control profesional en su carrera deportiva, por otro la lado las FEW,  mediante esta plataforma 

podrá llegar a más público interesado en la práctica en artes marciales de esta manera se podrá 

generar recursos para la institución por medio de campamentos de wushu dirigidos al público 

en general y además puede servir como base a nivel nacional para que puedan aplicar este 

método de información, incluso poder transmitir en vivo las competencias en las diferentes 

categorías, que se realizarán. 

Esta plataforma consolida adeptos y crea nuevos, con un número considerable de 

seguidores se podrá sustentar ante la empresa privada los diferentes tipos de auspicio que 

ayuden al crecimiento de la entidad deportiva como tal. 
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4.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Figura 16 Página de Facebook de wushu 

     
  Adaptado por: Andrés Bermeo 

 

La creación de la página de Facebook el manejo de esta, así como el monitoreo de 

contenido e información sobre el deporte wushu, son los pilares fundamentales que se 

ejecutaron en la plataforma, con el objetivo de crear identidad en el deporte a nivel local y llegar 
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a más personas que quieran participar en esta disciplina buscando la interacción del público que 

se siente atraídos por el contenido que se sube en la red social. 

El trabajo se le enfocó en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad que se repita en las 

diferentes ciudades donde se practique el deporte como tal. 

Figura 17 Videos de la página de wushu 
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Creación de contenido audio visual promoviendo la actividad deportiva, dando 

a conocer el wushu como deporte. 
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Figura 15 Flayer del tope nacional de Taolu. 

 

 

Utilización de la creatividad para difundir las diferentes competencias que 

existen en el calendario de actividades de la FEW, manteniendo una debida 

planificación en las actividades y de esta manera se pueda seguir manteniendo una 

difusión de contenido mediante un canal de información que llega a grandes masas 

como la red social Facebook.  
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4.7 PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA  

TABLA DE RECURSOS HUMANOS  

Tabla 16 Recursos humanos- plan de acción 

1              ANDRÉS HENK  FOTÓGRAFO 

CAMARÓGRAFO 

2             ANDRÉS BERMEO COMMUNITY MANAGER  

Y DISEÑADOR GRAFICO 

 

Las personas encargadas de proyectar la información en la página de la Federación 

Ecuatoriana de Wushu es. Andrés Bermeo quien cumple la labor de community manager y 

diseñador gráfico, el cual es la responsable de proyectar contenido acerca del deporte e 

información que ayude a las personas a iniciar en la actividad deportiva y los deportistas tengan 

un calendario actualizado de competencias proyectadas a realizarse, mientras que el fotógrafo 

y camarógrafo. Andrés Henk cumple la función de cubrir con fotos y videos las diferentes 

actividades deportivas o diligénciales del deporte, manteniendo una excelente edición en el 

contenido que se emita. 

 Ambos participantes pertenecen a la Federación Ecuatoriana de Wushu, cumpliendo un 

rol importante en el proceso de la presente investigación, los mismos usaron las instalaciones 

de la FEW, donde se planifico y ejecuto todo el proyecto. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 15 Cronograma de actividades 

Actividad 

1.- Planeación de la estrategia Enero 

 

• Recolección de datos y 

entrevistas 

 

 

 

Del 1 al 16 

• Análisis de datos, 

tabulación y planteamiento 

de      la ejecución 

 

Del 17 al 31 

2.- Actividades a realizar Febrero 

• Presentación de la estrategia de 

comunicación de la FEW 

Del 3 al 8 

• Sesión de fotos y material 

audiovisual 

 

Del 15 al 20 

• Trabajo de contenido en redes 

sociales (Facebook), propuesta del 

arte a usar. 

 

Del 22 al 25 

• Reunión con aliados estratégicos 

para difundir el contenido de la 

FEW 

 

 

26 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA. 

Tabla 18 Presupuesto de la Propuesta 

Estrategia  Responsable  Participante  Recurso Costo Unitario 

Participación de 

la federación de 

Wushu 

 Presidente de la 

federación  

Jimmy Aguilar Directorio de la 

federación  

 

Internet     $80 

Cámara de video      $400 

Gestión de 

Medios  

    

Publicidad en la 

red social 

Facebook  

   $75 

Total    $555 

 

 

 Este proyecto contará con el apoyo de los directivos de la Federación Ecuatoriana de 

Wushu, los mismos que pusieron a disposición las instalaciones administrativas para realizar 

el trabajo.  

 

 

 

 

 



66 

 

 

4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.8.1 CONCLUSIONES  

• Este deporte ayuda en la utilidad física y mental para ser practicado. 

• Por falta de difusión de la información se desconocen algunos deportes que podrían 

beneficiar a las personas. 

• Las redes sociales son una herramienta tecnológica de gran ayuda para llegar a grandes 

masas, las cuales pueden servir para proyectar información novedosa. 

• La propuesta fue de gran ayuda para que otras personas pudiesen obtener información 

sobre el Wushu. 

4.8.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que mediante la red social Facebook se puedan cubrir los 

diferentes eventos y transmitirlos en vivo. 

• Difundir toda clase de información sobre el Wushu, aparte de imágenes y 

videos. 

• Inculcar a grandes masas este deporte mediante diferentes redes sociales o 

medios tradicionales. 

• Esta propuesta de investigación debería ser puesto en práctica en todas las 

ciudades del Ecuador, como una manera de persuasión para toda comunidad. 
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Guayaquil, 1 de septiembre del 2020 

 
 
Sr. Jimmy Aguilar Yepez. 
Presidente Federación Ecuatoriana de Wushu. 
 
En su despacho. 
 
 
Yo Andrés Virgilio Bermeo Sarcos con C.I. 092733036-5, estudiante de noveno semestre de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Comunicación Social, solicito 

de la manera más atenta, se me autorice realizar una encuesta a las personas dentro de sus registros 

que practican del deporte Wushu, así también la base de datos para poder enviar el documento. 

 

 

Es importante indicar que el fin del trabajo realizado es netamente académico. 

 

 

Esperando la acogida de la presente, me despido no sin antes reiterarle mis sentimientos de la más 

alta índole. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

Andrés Virgilio Bermeo Sarcos  
C.I. 092733036-5 
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Entrevista realizada a los especialistas en el tema deportivo: Sr. Roberto Ibañez Romero 

presidente de Federación Deportiva del Guayas y de la Federación Ecuatoriana de Judo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista y al Director de Marketing Tecnólogo Miguel Ángel Vera. 
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Resultados de la encuesta realizadas a los estudiantes que practican wushu en la 

ciudad de Guayaquil, plataforma a realizarse Google Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Google forms enlace:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1fM1af-

jLIvaJ1RQE1EMNReccSCTmGU4OFzTYeTOX-0w/edit#responses 
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Reunión de trabajo a cargo de la Directiva de la Federación Ecuatoriana de Wushu, 

para plantear la propuesta del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente: Jimmy Aguilar Yépez 

Representante de la Fuerza Técnica: Yan Dequan 

Representante de los deportistas: Marian Vera Pozo 

Tesorero: Arq. José García  

Vocales de la Institución: Ing. Rene Villacis. 

Estudiante de Comunicación Social: Andrés Virgilio Bermeo Sarcos 
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Vista previa de la plataforma de Facebook de la Federación Ecuatoriana de Wushu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Facebook enlace: https://www.facebook.com/Federacion-Ecuawushu-352649408173900 
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Flayer del tope nacional de Taolu Organizado por la Federación Ecuatoriana de Wushu, 

evento demostrativo. 
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Evento realizado como parte del proyecto comunicacional de la Federación 

Ecuatoriana de Wushu. 
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Fotos de Wushu, para la página de Facebook, con la participación de los deportistas de la 

disciplina. 

 

 


