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INTRODUCCIÓN 

Un emprendimiento es el inicio de una actividad que requiere mucho esfuerzo y 

dedicación, además de estar dispuestos a tomar riesgos. Actualmente los 

emprendedores gozan de muchos más beneficios  gracias a que ahora es posible  

la utilización de redes sociales.  

En la Facultad de comunicación social nos encontramos con que los estudiantes 

de emprenden por medio de redes sociales, ya que no cuentan con un trabajo que 

pueda costear los gastos que generan sus estudios universitarios. 

Capítulo I: abarca la formulación y sistematización del problema, objetivos, 

justificación, delimitación de la investigación  y la operacionalización de variables. 

Capítulo II: realiza un marco teórico encontrando los antecedentes de cada una 

de las variables que se llevó acabo en la investigación, marco contextual, marco 

legal, entre otros.  

Capítulo III: contiene los resultados y porcentajes de las encuestas aplicadas al 

total de la población con la que se trabajó, además de la utilización de cada 

técnica e instrumento empleado en la investigación. 

Capítulo IV: contiene el  desarrollo de la propuesta de investigación, así mismo 

como los recursos, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

Podemos definir al emprendimiento como una forma de crear una propuesta 

innovadora para brindar un producto o servicio que satisfaga las necesidades de 

los potenciales clientes.  Conseguir una plaza de trabajo es cada vez más difícil, 4 

de cada 10 personas desempleadas en Ecuador, son jóvenes, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2017). Uno de los principales requisitos 

es la experiencia laboral con la que muchos no cuentan, ya que o son estudiantes 

o recién se gradúan, por lo que emprender de alguna u otra manera es la mejor 

opción.  

Dentro de la carrera de Comunicación Social los estudiantes al egresar 

esperan laborar en algo relacionado con su carrera, muchas veces esto no es 

posible por la escasez de oportunidades en los medios, lo que provoca en ellos el 

planteamiento de un emprendimiento por medio de plataformas digitales, ya que 

son de fácil manejo y sobre todo porque no se necesita de un gran capital para 

iniciarlo. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las redes sociales en las oportunidades laborales 

de los estudiantes de Comunicación Social? 
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1.3 Sistematización de la investigación  

¿Cómo cambió la manera de emprender a raíz de la evolución que han 

tenido las redes sociales? 

¿Por qué surge la idea de emprender por medio de plataformas digitales? 

¿Cuánta acogida tienen las plataformas de emprendimiento en los 

estudiantes de Comunicación Social?  

1.4 Delimitación del contenido  

Campo: Comunicación social.  

Área académica: Ciencias sociales.  

Línea de investigación: Cultura democracia y sociedad. 

Sublínea de investigación: Comunicación y sociedad. 

Eje temático: Comunicación desarrollo y emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

21  

1.5 Ubicación del problema 

Figura 1 

Ubicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Nota. Mapa geolocalizado, situado al noroeste de la urbe de la ciudadela 

 Quisquis. Tomado de google maps https://n9.cl/bi51 

1.6 Objetivos de la investigación  

1.6.1 Objetivo general  

Establecer el alcance de las redes sociales en relación a su incidencia con 

las nuevas formas de emprendimiento de los estudiantes de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

1.6.2 Objetivos específicos  

Identificar el impacto que produce el uso de las plataformas digitales y los 

beneficios que ofrecen a sus usuarios al momento de emprender. 

Determinar las ventajas de las redes sociales y los aportes que generan a 

los emprendimientos en el área de comunicación. 
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 Diseñar una estrategia comunicacional para el uso de las plataformas 

digitales que permita a los estudiantes emprender en diferentes áreas de la 

comunicación.  

1.7 Justificación  

Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones, The Pew 

Internet & American Life Project (2015) las herramientas de comunicación 

utilizadas con más frecuencia por los jóvenes son las redes sociales. Facebook se 

convierte en la plataforma más popular, con un 71% de frecuencia de uso. No solo 

por ser usada como una forma de entretenimiento sino también porque se 

convierte en una fuente de oportunidades profesionales de empleo y 

emprendimiento.  

 Las nuevas tecnologías y su acogida en el campo profesional se siguen 

propagando  de manera masiva, abriendo posibilidades en el mercado laboral, 

tanto para obtención o consecución de un empleo como también para generar 

nuevas iniciativas de autoempleo o de creación de empresas. 

Actualmente, la inversión que conlleva crear un perfil en una red social no 

va más allá del recurso tiempo, ya que algunas cuentan con una versión gratuita, 

son de fácil manejo y gozan de mucha popularidad. Además, le brindan al usuario 

la principal particularidad la inmediatez y difusión de la información. De esta 

manera la persona que esté interesada en iniciar un negocio, podrá empezar a 

monetizar su tiempo.  
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Lo ventajoso de emprender en redes sociales es que se requiere de poca 

inversión inicial, el esfuerzo principal podría estar enfocado en contenidos 

atractivos, mensajes claves, campañas de comunicación, entre otros, para a futuro 

expandir el negocio. 

Esta investigación tiene como fin aprovechar las oportunidades que ofrecen 

las plataformas digitales, para lograr que los estudiantes de Comunicación Social 

cuenten con una fuente de emprendimiento independiente incluso si aún no han 

terminado la carrera. 

1.8 Hipótesis  

En nuestro país existen 338.577 personas en condición de desempleo. De 

estas, el 38,9% tiene entre 15 y 24 años de edad, según estadísticas del INEC 

(2017).  Algunos de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, al encontrarse aun cursando la carrera, carecen de una fuente de 

ingresos por lo que se ven en la necesidad de emprender para generar dinero, la 

forma más efectiva de hacerlo según la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico, CECE (2017) es por medio de plataformas digitales, pues son las de 

mayor protagonismo, transformando así la forma de entender y de ejecutar el 

marketing, puesto que tenemos un consumidor que analiza y estudia mejor sus 

necesidades gracias a toda la información. 
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1.9  Variables  

1.9.1 Variable dependiente  

Redes sociales como plataforma de emprendimiento. 

1.9.2 Variable independiente  

Oportunidades laborales. 
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1.9.3 Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Variable dependiente e independiente, conceptualización e indicadores del proyecto. 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INTERROGANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
INDICADORES 

Variable 

Dependiente 

Redes 

sociales como 

plataforma de 

emprendimiento. 

 

 

 

Estructuras de 

información que permite la 

interacción entre dos o más 

personas. 

 

¿Cuál es el 

impacto que produce el 

uso de las plataformas 

digitales y qué beneficios 

ofrecen a sus usuarios al 

momento de emprender? 

Encuestas 

Guía de preguntas 

Entrevista 

cuestionario 

Evaluación de los 

emprendimientos de los estudiantes 

de comunicación por medio de redes 

sociales. 
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Variable 

Independiente 

Oportunidad

es laborales. 

 

Momento u ocasión en 

donde tienes la posibilidad de 

acceder a una  plaza de empleo. 

 

 

 

¿Cuál es la 

importancia de las 

oportunidades laborales 

en los estudiantes? 

Encuestas 

Guía de preguntas 

Entrevista 

Observación 

Evolución de los 

emprendimientos por medio de las 

redes sociales. 

 

 

 

 

Nota. Se diferencian los indicadores más importantes entre las variables dependientes e independientes. Elaborado por: Madelayne 

Lynch con contenidos adaptados del diccionario.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Una red social se puede definir como un conjunto de actores que se encuentran 

unidos por las relaciones sociales que se establecen entre ellos según Gallego (2010). 

Mientras que Christakis y Fowler (2010) aseguran que una red social “es un conjunto 

organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y 

conexiones entre ellos”.  

Con estos conceptos concluimos que las redes sociales en definitiva no son más 

que una herramienta digital que permite a sus usuarios interactuar con el contenido que 

ofrecen. 

 Para Kozinets (2002) las redes sociales son una ayuda para disminuir los costes 

de marketing, ya que se pueden sustituir parcialmente grandes campañas de 

mercadotecnia basadas en la publicidad boca/oído. Además reducen costes de servicios 

técnicos puesto que los individuos que forman parte de estas redes se asisten 

mutuamente con el fin de resolver problemas que aparecen en el uso de un producto o 

servicio.  

Koh y Kim (2004) afirman que las redes sociales también favorecen la creación de 

lazos afectivos y fortalecen los niveles de lealtad hacia la marca, producto u organización 
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sobre la que se desarrolla la red. “La capacidad innata que poseen los jóvenes 

adolescentes para relacionarse, mantener esa interacción con el individuo se ha visto 

afectada debido a que la mayoría del tiempo es dedicada a interactuar por vía digital por 

medio de redes sociales”(Arab & Díaz 2015).  

Internet, una herramienta muy importante para la humanidad, ha permitido 

convertir a las redes sociales en espacios de interacción social en los que grandes 

cantidades de personas logran ponerse en contacto diariamente. “Cada vez y con mayor 

frecuencia los individuos utilizan chats, foros, grupos de usuarios y otros formatos online 

con el fin de relacionarse y compartir experiencias” (Kozinets, 2002).  

Estas estructuras sociales en internet han ganado tanta importancia que las 

empresas se ven en la necesidad de desarrollar sus propias redes virtuales que les 

permitan crear contenido,  interactuar con otros individuos y compartir experiencias que 

puedan ser de interés común para de esa manera añadir un valor agregado a la red y 

crear un lazo afectivo con sus potenciales clientes. 

Internet es una herramienta eficaz se ha vuelto una necesidad para desarrollar 

actividades de ocio y/o entretenimiento e incluso la forma en la que se fijan las relaciones 

sociales, conformando una fuente de información de referencia sobre cualquier tema o 

condición. Esta herramienta de uso global y fácil manejo es primordial para llevar a cabo 

un emprendimiento digital dentro de las redes sociales. 

A través de la aplicación de ideas y emprendimientos en redes nacen nuevos 

actores del sector productivo como lo son los emprendedores digitales o prosumidores 
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que de acuerdo con Alvin Toffler (1980)  “Los prosumidores son personas que consumen 

lo que ellos mismos producen”. 

Por su parte Stephen Harper (1992) dice que un emprendedor es aquella persona 

capaz de crear oportunidades, pues posee las habilidades necesarias para elaborar y 

desarrollar un nuevo concepto de negocio. Sin embargo, Steinhoff y Burges  (1993)  

afirma que el emprendedor es una persona que hace negocios exitosos y desarrolla 

nuevas ideas o formas de enfocar el mercado.  

Con estas conceptualizaciones se deduce  que un emprendimiento es el desarrollo 

de una idea con nuevos conceptos encaminadas a detectar oportunidades de negocio y 

de esta forma llegar al éxito. 

2.2 Marco contextual  

Según el último reporte de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en el 

2020 el mercado laboral de América Latina y el caribe retrocedió por al menos 10 años. 

Respecto al 2019 la tasa de desempleo aumentó de un 8,1% a 10,6%, es decir que las 

personas en busca de empleo son 30,1 millones. 

Uno de los grupos más afectados son los jóvenes de 15 a 24 años, pues 1 de 

cada 4 no tuvo un empleo según estadísticas de la OIT. Esto ha ocasionado que las 

personas ingenien una manera de ganar dinero por medio de plataformas sociales. 

En la actualidad “el Covid-19  ha forzado a las personas realizar compras 

habituales a través de transacciones electrónicas lo que implica para algunas nuevas 

experiencias de compras, y para otros el incremento de una conducta previamente 

adquirida”( CECE,2020).  
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Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que se relacionan los 

usuarios y  permiten la construcción una identidad, pero también funcionan como un 

sistema de filtro y de alerta que permiten un ajuste del flujo de información que recibimos 

en función de nuestros intereses y de los intereses de aquellos en quienes confiamos. 

Un estudio realizado por The Global State of Digital, elaborado por Hootsuite y We 

Are Social (2020), se estima que 3.484 billones de personas utilizan las redes 

sociales, esto representa el 45% de la población mundial.  

Así mismo, el uso de una red social desempeña funciones básicas para la 

supervivencia de sus miembros; estas dependen de la clase de transferencia o 

intercambio que se produzca en la red. El uso de una red social busca satisfacer 

necesidades básicas, desarrollo que se utiliza para mejorar la calidad de vida de sus 

integrantes y también para buscar y mantener el vínculo social. 

Ese mantenimiento del vínculo social permite el nacimiento de emprendimientos 

por medio de esas plataformas digitales, pues esta característica permite la existencia de 

otras ventajas sobre los emprendimientos físicos. Según el experto en sistemas de 

información, Santana (2021) mediante una entrevista realizada vía zoom dijo que: los 

emprendimientos online no se limitan a un horario establecido, alquiler de espacio físico, 

gastos en servicios básicos, y tampoco es necesario invertir tanto en personal. 

Además, Santana (2021) afirma que un emprendimiento online es más rentable, 

puesto que están abiertos al mundo y pueden captar clientes de diferentes países, 

también las redes sociales permiten monitorear el alcance que tienen los 
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emprendimientos y poder utilizar buenas estrategias que permitan al emprendedor 

desarrollar nuevas ideas con el objetivo de concretar más ventas. 

De acuerdo con Scholhammer (1980) existen 5 tipos de emprendedores y que 

estos se definen por su personalidad  

Administrativo: es aquel que utiliza las herramientas, técnicas y procedimientos 

administrativos para resolver problemas de una manera más eficiente. 

Oportuno: tiene la habilidad y conocimientos suficientes para lograr identificar 

dentro del entorno interno y externo de la organización, aquellos factores o elementos 

que le permitan lograr una ventaja.  

Adquisitivo: es aquel que aprende las habilidades y aptitudes de su competencia 

que él considera valiosas para la práctica y las va mejorando. 

Incubador: son aquellos que generan nuevas ideas para asegurar más 

ganancias. 

Imitador: es el que opera sobre algo ya existente, mejorándolo, pueden ser los 

que operan en el mercado bajo un acuerdo de franquicia. 

A través de la figura 2 se determina cuáles son los canales de compras más 

utilizados en donde se muestra por parte de la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico, CECE, el porcentaje de usuarios que utilizan cada uno de ellos. 
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Figura2 

Medios y canales de compras online. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se evidencia el comportamiento de las compras realizadas por medio de internet. Tomado de 

la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. https://cece.ec/ 

 

“Internet hoy en día permite que cualquiera pueda saber lo que ocurre en cualquier 

lugar a cualquier hora, en un mundo globalizado donde los nuevos medios permiten 

que esto sea más sencillo” (Hesses y Mazzitelli, 2010).  

Dentro de internet se puede encontrar una gran variedad de herramientas que 

ofrecen la posibilidad de realizar un análisis de las cuentas emprendedoras en donde 

básicamente recopilan información de los usuarios tanto de comentarios en las 

https://cece.ec/
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publicaciones como de la valoración que le dan a los productos o servicios, esto se lo 

conoce como análisis de sentimientos y otorga resultados bien amplios en donde indica 

qué usuarios están interesados en determinados productos. 

Los resultados que conceden estos mecanismos digitales permiten trazar 

diferentes estrategias para llegar a distintos nichos o targets, pero para lograr que toda 

esta información nos pueda servir se necesita tanto de la ayuda de internet como de la 

tecnología. 

La presencia de la tecnología es evidente, pues convivimos a diario con ella en 

todos los ámbitos de la vida, a tal punto que la mayoría de los seres humanos vivimos 

altamente influenciados y en una interacción continua, así lo explica Fandos (2003).  

La forma de consumir las plataformas sociales ha cambiado. El teléfono celular 

triunfa a la hora de preguntar por qué medio se conectan a sus perfiles sociales siendo 

WhatsApp, Instagram y Twitter los más consumidos con un 95%, frente al 91% que 

alcanza una computadora con Facebook y Youtube, y el 48% de las tablets.  

Dado que los Smartphones son el mejor medio para conectarse a las plataformas 

digitales es importante saber que para (Fernández y Martín, 2020) las redes sociales 

pueden ser divididas en:  

Redes sociales horizontales o generalistas: son las que tienen usuarios de todo 

tipo, con intereses diversos y que tratan temas generales sin ningún fin en particular. 

Además estos autores también se refieren a las Redes sociales verticales: son aquellas 

que tienen un objetivo concreto y común para todos sus usuarios.  

https://www.iebschool.com/blog/shadowban-instagram-evitarlo-redes-sociales/
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Tabla 2 

Ranking mundial de las redes sociales por su número de usuarios. 

Nota. Cantidad de usuarios suscritos en las redes sociales más utilizadas en el mundo. Elaborado 

por: Madelayne Lynch con información de Innovation & Entrepreneurship Business School 

https://www.iebschool.com/ 

Red social Número de usuarios 

  

2.449 millones de usuarios. 

 

2.000 millones de usuarios. 

 

1.000 millones de usuarios. 

 

 

800 millones de usuarios. 

 

303 millones son usuarios activos. 

 

339,6 millones de usuarios. 

 

322 millones de usuarios. 

https://www.iebschool.com/
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2.3 Marco conceptual  

En este apartado de la investigación se detallan las conceptualizaciones de 

términos o vocablos que precisan de una explicación conceptual y teórica para la mejor 

compresión de este proyecto.  

Plataformas digitales: son soluciones que posibilitan la ejecución de varias 

tareas en un mismo lugar a través de internet. Pero José Sánchez (2009) las define 

como “un amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya 

función es la de facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y distribución 

de cursos a través de Internet”. 

Emprendimiento: es la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un 

nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades.  “Es la persona que se aventura a una 

nueva actividad de negocios” según Finley (1990).  

Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se 

trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. Mientras que para 

Sánchez (2002) “la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en 

la que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

ciertos resultados”.  

Web 2.0: es la evolución que ha tenido internet con el pasar de los años. Pero de 

acuerdo con (De la Torre, 2006) “Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la 

ayuda de nuevas herramientas y tecnologías de corte informático, promueve que la 
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organización y el flujo de información dependan del comportamiento de las personas que 

acceden a ella, permitiéndose no sólo un acceso mucho más fácil y centralizado a los 

contenidos, sino su propia participación tanto en la clasificación de los mismos como en 

su propia construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar”.  

Online: se utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está 

conectado o a alguien que está haciendo uso de una red, generalmente internet. 

Prosumidores: Consumidor de un producto o un servicio que al mismo tiempo 

participa en la producción del mismo. Marshall McLuhan y Barrington Nevitt (1972) 

afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente 

los roles de productor y consumidor de contenidos.  

Monitoreo: es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información 

para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus 

objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. Significa “observar y recolectar 

información de cada proceso” según CECP (2002).  

Estrategia: contiene una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia 

un fin determinado. “Es un curso de acción que funciona como guía para el abordaje de 

situaciones. Este plan precede a la acción y se desarrolla de manera consciente”  

Mintzberg (1991).  

Nichos de mercado: es una porción de un segmento de mercado, que está 

compuesta por un grupo reducido, ya sea de personas o empresas que poseen ciertas 

características y necesidades comunes. Según Kotler, “es un grupo con una definición 

https://economipedia.com/definiciones/segmento-de-mercado.html
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más estrecha, por lo regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no están siendo 

bien atendidas”.  

Target: público objetivo al que están dirigidos los productos y la publicidad de una 

campaña de marketing.  De acuerdo con American Marketing Association  (2006) "el 

segmento particular de una población total en el que el detallista enfoca su pericia de 

comercialización para satisfacer ese submercado, con la finalidad de lograr una 

determinada utilidad". 

 2.4 Marco legal  

En el presente marco legal se recurrió a la Constitución vigente de la República 

del Ecuador en la que se toman en cuenta los artículos 16, 18 y 19, también se acogen 

los artículos 42 y 45 de la Ley Orgánica de Comunicación y por último el artículo 3 de la 

Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Además de los términos, políticas y 

condiciones de Facebook que también son tomados en cuenta dentro de este apartado. 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e Información 

Artículo 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para 

la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar los espacios 

de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.  

Artículo 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

Artículo 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará 

la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

(Asamblea Nacional, Constitución del Ecuador, 2008) 

2.4.2 Ley Orgánica Comunicación 

CAPITULO II 

SECCION II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 
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Artículo 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo.  

Artículo 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a 

través de cualquier medio de comunicación social.  

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales 

en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de 

opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas 

especializadas.  

2.4.3 Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley se tendrán en cuenta 

las siguientes definiciones:  

1. Emprendimiento.- Es un proyecto con antigüedad menor a cinco años que 

requiere recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad y que 

necesita ser organizado y desarrollado, tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, 

empleo y desarrollo. 
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2. Innovación.- Es el proceso creativo mediante el cual se genera un nuevo 

producto, diseño, proceso, servicio, método u organización, o añade valor a los 

existentes.  

3. Emprendedor.- Son personas naturales o jurídicas que persiguen un beneficio, 

trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que 

innovan, identifican y crean oportunidades, desarrollan un proyecto y organizan los 

recursos necesarios para aprovecharlo.  

4. Ecosistema emprendedor.- Es todo el entorno que facilita, incluye y fomenta el 

desarrollo de empresas y proyectos en un lugar determinado.  

5. Cultura emprendedora.- Es el conjunto de cualidades, conocimientos y 

habilidades necesarias que posee una persona para gestionar un emprendimiento.  

6. Capital semilla.- Es la inversión de recursos en la fase inicial de un proyecto, 

desde su concepción hasta el desarrollo de un proyecto innovador.  

7. Capital de riesgo.- Es la inversión que consiste en la participación en el capital 

social de un emprendimiento. El aportante invierte en un proyecto convirtiéndose en 

socio accionista del emprendimiento financiado y de esta manera participa de modo 

directo en los riesgos y resultados.  

8. Plataformas de fondos colaborativos o crowdfunding.- Son sociedades 

mercantiles cuyo objeto social es la búsqueda de financiamiento de proyectos a través 

plataformas desarrolladas sobre la base de nuevas tecnologías, que ponen en contacto a 
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promotores de proyectos que demandan fondos con inversores u ofertantes de fondos 

que buscan en la inversión un rendimiento o la compra de un bien o servicio.  

9. Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S).- Tipo de sociedad mercantil 

conformada por una o más personas, mediante un trámite simplificado para fomentar la 

formalización y desarrollo de empresas.  

10. Sociedades de beneficio e interés colectivo.- Son aquellas compañías que al 

desarrollar sus actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o 

accionistas, se obligan a generar un impacto social positivo en procura del interés de la 

sociedad y del medio ambiente.  

11. Acreedor disidente.- Es el acreedor que declina participar del proceso de 

reestructuración previsto en esta ley.  

12. Proveedores de suministro asegurado.- Son quienes proveen bienes o 

servicios considerados esenciales en la cadena de producción y cuya provisión no se 

interrumpirá durante la reestructuración de emprendimientos. 

2.4.4 Términos y condiciones de redes sociales  

Tus compromisos con Facebook y nuestra comunidad 

Qué puedes hacer y qué puedes compartir en Facebook 

No debes usar nuestros Productos para realizar acciones o compartir contenido en 

los siguientes casos: 
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Si infringen estas Condiciones, nuestras Normas comunitarias u otras condiciones 

y políticas que rijan tu uso de Facebook. 

Si son ilegales, engañosos, discriminatorios o fraudulentos. 

Si se infringen los derechos de otras personas, como los relativos a la propiedad 

intelectual. 

No debes subir virus o códigos maliciosos, ni realizar actividades que puedan 

inhabilitar, sobrecargar o alterar el correcto funcionamiento de nuestros Productos, ni 

modificar su aspecto. 

Si el contenido publicado infringe las disposiciones estipuladas en estos términos, 

Facebook tiene el derecho de eliminar o restringir el acceso a dicha información. En caso 

de que así sea, el usuario recibirá una notificación donde se le expliquen las razones por 

las cuales se llegó a esa decisión. 

Así mismo en las „Disposiciones adicionales‟ el texto enumera la posibilidad de 

una eliminación o suspensión de la cuenta del usuario si este quebranta las condiciones 

y normas comunitarias de forma notoria o grave, en reiteradas ocasiones o viole los 

derechos de propiedad intelectual. 

Estas normas y condiciones son similares en otras redes o plataformas sociales 

como Instagram y Facebook Messenger debido a que pertenecen a la misma compañía 

distribuidora del servicio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Este marco constituye un elemento de suma importancia en la investigación, pues 

en este capítulo que se precisa la metodología usada en el proyecto de titulación para la 

obtención de datos, posteriormente dará respuesta a los objetivos del estudio, además 

permite conocer el método de estudio, tipología, técnicas e instrumentos usados.  

3.1 Diseño de investigación  

El trabajo investigativo contempla un diseño de investigación no experimental/ 

transversal, pues no pretende manipular las variables establecidas, se trabaja a través de 

la observación y análisis de un grupo en un determinado tiempo. 

3.2 Tipo de investigación  

El proyecto reúne las características de un estudio documental-bibliográfico, 

cualitativo, descriptivo, explicativo, exploratorio y cuantitativo. 

3.2.1. Investigación documental-bibliográfica 

Esta investigación representa una de las bases del estudio, ya que se partió de la 

búsqueda y recopilación de información a través de libros, revistas, artículos científicos y 

otros escritos o publicaciones en internet que permitiesen conocer, profundizar y 

conceptualizar los criterios señalados, además de servir como respaldo al trabajo. 

3.2.2. Investigación cualitativa 

Se trata de un estudio basado en la observación y el análisis para comprender el 

problema. Requiere de técnicas como la entrevista y el cuestionario. 
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3.2.3. Investigación descriptiva 

 Busca detallar las características, cualidades y formas de interacción de los 

emprendedores para conocer qué comparten en redes sociales. 

3.2.4. Investigación explicativa 

Mediante este tipo de investigación se pretende exponer las acciones de los 

emprendedores en redes sociales y las reacciones que generan sus contenidos. 

3.2.5. Investigación exploratoria 

Se utiliza este método debido a que se enfoca en los conocimientos que posee el 

investigador respecto a al tema de estudio, además de que prioriza los puntos de vista de 

las personas. 

3.2.6. Investigación cuantitativa 

A través este estudio se pretende recolectar datos que serán analizados y 

medidos de forma numérica mediante la utilización de estadísticas para luego realizar  

una interpretación más precisa de los resultados de la investigación. 

3.3 Metodología de la investigación  

Como se desea comprobar lo planteado en la hipótesis, los métodos utilizados son 

el deductivo/directo, estos nos permitirán seguir un proceso para el cumplimiento de los 

objetivos mediante un razonamiento lógico, la observación cualitativa y el estudio del 

caso por medio de la población. 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

En este apartado se fijan las herramientas utilizadas para la recopilación de 

información mediante las siguientes técnicas e instrumentos de investigación cualitativos 

y cuantitativos: 

3.4.1. Observación 

A través de este método de recolección, se estudió la interacción de los 

estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social que utilizan las redes sociales 

como una plataforma de buen rendimiento para sus emprendimientos. 

3.4.2. Cuestionarios 

Mediante este instrumento se realizó la recolección de datos que permiten indagar 

o examinar el objeto de estudio a través de preguntas que se han elaborado con 

antelación. 

3.4.3. Entrevistas 

Esta técnica se aplica a especialistas o profesionales en áreas de tecnologías y 

redes sociales, de esa forma se podrán obtener opiniones y datos relevantes acorde al 

problema que se investiga. 

3.4.4. Encuestas 

Esta es una técnica de investigación cuantitativa fundamentada en la recolección 

de datos, mediante interrogantes cortas relacionadas con el tema que comúnmente son 

utilizadas para medir la relación entre las variables del estudio. 
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3.4.5 Escala de Likert 

Mide el nivel de aceptación que poseen los individuos sobre temas vinculados con 

el trabajo a realizar, contribuyendo a que la investigación sea más certera y veraz. Dentro 

de este trabajo investigativo se utilizó la escala de Likert para medir el nivel de 

aceptación que tienes las redes sociales en los estudiantes y evaluar su utilidad. 

3.5 Población  

En este estudio se trabajó con 150 estudiantes, es decir el total de la población de 

los estudiantes matriculados en el octavo semestre Ciclo II 2020-2021 de la carrera 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Para esta investigación se utilizó el muestreo no probabilístico, mismo que se basa 

en escoger a la población de acuerdo a los criterios de conveniencia del investigador. Se 

decidió escoger este universo para conocer a través de la encuesta, aquellos datos que 

son relevantes para la investigación.  

3.6 Análisis e interpretación de resultados 

Técnica cuantitativa 

Tabla 3 

Sexo de la población. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Maculino 57 38% 

Femenino 93 62% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Figura3 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: el 62% (93 personas) de los encuestados corresponde al género 

femenino, mientras que el 38% restante (67 personas) pertenece al género masculino. 

De esta manera se demuestra que la mayoría de las opiniones brindadas en el presente 

trabajo de campo pertenecen a mujeres. 
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Tabla 4 

Edad del público encuestado. 

Rango Número de personas Porcentaje 

20 a 25 años 119 79,3% 

26 a 30 años 19 12,7 

Más de 30 años 12 8% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Figura4 

Representación gráfica de análisis de resultados. 
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Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: La mayor parte del público encuestado para esta investigación 

corresponde a jóvenes de 20 a 25 años de edad con un 79,3%, mientras que con 12,7% 

los jóvenes de 26 a 30 años y por último un 8%  que corresponde a personas con más de 

30 años. 

1 ¿Cuán importante considera usted la utilización de los recursos digitales? 

Tabla 5 

Escala de importancia de los recursos electrónicos. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Muy importante 109 72,7% 

Importante 39 26% 

Poco importante 2 1,3% 

Sin importancia 0 0% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Figura5 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: se puede evidenciar que el 72.7% del total de la población, es decir 109 

personas, consideran muy importante la utilización de los recursos digitales para 

emprendimientos, mientas que un 26% lo considera importante. Con esos datos se 

deduce que el uso de las redes sociales como plataforma de emprendimientos en los 

estudiantes de Comunicación Social es de vital importancia. 

 

2 ¿Cree usted que cuenta con el conocimiento suficiente para el manejo de las 

plataformas digitales? 



 

51  

Tabla 6 

Escala de conocimiento adquirido para el uso de las redes sociales.  

Rango Número de personas Porcentaje 

Sí 98 65,3% 

No 40 26,7 

Ns/Nc 12 8% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Figura6 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Análisis: los estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil sí se consideran aptos para el manejo de redes sociales 

alcanzando el 65,3%, es decir 98 personas, por otra parte existe un 26,7% que cree no 

contar con el suficiente conocimiento para hacerlo. 

3 ¿Qué beneficios considera que se obtienen con el uso de las plataformas 

virtuales en emprendimientos? 

Tabla 7 

Beneficios que ofrecen las plataformas virtuales a los emprendimientos.  

Rango Número de personas Porcentajes 

Rápida difusión 69 46% 

Comunicación 

instantánea 
40 26,7% 

Fácil manejo 17 11,3% 

Posicionamiento de la 

marca 
22 14,7% 

Otros 2 1,3% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Figura7 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: dentro de esta interrogante se pudo corroborar algunos de los beneficios 

que obtienen los emprendimientos mediante el uso de plataformas virtuales ocupando el 

primer lugar la rápida difusión de los contenidos presentados con el 46%, seguido de 

comunicación instantánea que alcanza el 26,7%, el posicionamiento de la marca alcanzó 

el 14,7% y por último el fácil manejo de las redes con el 11,3%. 
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4 ¿Qué nivel de confianza tiene en las redes sociales para sus 

emprendimientos? 

Tabla 8 

Grado de confianza que generan las redes sociales a los emprendedores. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Muy satisfecho 38 25,3% 

Satisfecho 99 66% 

Poco satisfecho 13 8,7% 

Insatisfecho 0 0% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Figura8 

Representación gráfica de análisis de resultados. 
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Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

Análisis: el nivel de confianza que generan las redes sociales sobre los 

emprendimientos es satisfactorio pues alcanza el 91,3% en las encuestas, por el 

contrario una minoría que ocupó el 8,7% expuso que lo consideran poco satisfactorio. 

5 ¿Cree usted que cuenta con oportunidades de empleo en medios de 

comunicación al obtener su título profesional? 

Tabla 9 

Oportunidades de empleo en medios de comunicación después de la obtención 

del título profesional. 

Rango Número de personas  Porcentaje 

De acuerdo 73 48.7% 

En desacuerdo 58 38.7% 

Ns/Nc 19 12,7% 

Total  150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Figura9 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: el 48,7% de los encuestados coincide con que luego de obtener su título 

profesional cuentan con oportunidades de empleo en medios de comunicación, sin 

embargo, el 38,7% piensa lo contrario. 
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6 ¿Consideraría usted la idea de emprender por medio de plataformas digitales? 

Tabla 10 

Emprendedores en plataformas digitales. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Sí 130 86,7% 

No 16 10,7% 

Ns/Nc 4 2,6% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

Figura10 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Análisis: 130 personas, es decir el 86,7% de los estudiantes de comunicación 

social, manifestó que sí emprendería por medio de plataformas sociales, por lo contrario 

hubo un 10,7% que no lo consideró pertinente.  

7 ¿Está usted dispuesto a perfeccionar sus conocimientos en el manejo de redes 

y medios digitales para aplicarlos en el ejercicio de su profesión? 

Tabla 11 

 Manejo de redes y medios digitales. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Muy de acuerdo 92 61,3% 

De acuerdo 57 38% 

Desacuerdo 1 0,7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Figura11 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: la población encuestada precisó en estar de acuerdo o muy de acuerdo 

con perfeccionar sus conocimientos en el manejo de redes y medios digitales para 

posteriormente aplicarlos en el ejercicio de su profesión alcanzando el 99,3%. 

8 ¿De qué manera calificaría usted el uso de las redes sociales en 

emprendimientos propios relacionados a la práctica preprofesional? 
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Tabla 12 

Uso de las redes sociales en emprendimientos propios relacionados a la práctica 

preprofesional. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Muy bueno 68 45,3% 

Bueno 80 53,3% 

Malo 2 1,4% 

Muy malo 0 0% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Figura12 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: público muestral. 
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Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico se establece que la mayor parte de la población 

encuestada, es decir el 98,6%, cataloga de bueno y muy bueno el uso de las redes 

sociales en emprendimientos propios relacionados a la práctica preprofesional. 

9 ¿En el campo profesional de la comunicación social, considera que las redes 

sociales juegan un papel importante? 

Tabla 13 

La importancia de las redes en el ámbito profesional. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Siempre 111 74% 

A veces 38 25,3% 

Nunca 1 0,7% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Figura13 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: el gráfico presenta a 111 personas que consideran fundamental el papel 

de las redes sociales en el campo profesional de la comunicación, puesto que estas 

herramientas son de mucha utilidad cuando de emprendimientos se trata. Por otro lado 

38 personas opinaron que sólo a veces son de suma importancia.  

10 ¿Ha formado equipos de trabajo con estudiantes de otras carreras en 

actividades asociadas a emprendimientos preprofesionales? 
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Tabla 14 

Asociaciones con estudiantes de otras carreras. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Sí 51 34% 

No 97 64,7 

Ns/Nc 2 1,3 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Figura14 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Análisis: La ilustración muestra que una gran cantidad personas, específicamente 

97 de las 150 del total, no desea emprender en sociedad con estudiantes de otras 

carreras, no obstante hay un 34% (51 personas) que sí lo harían, dado que de cierta 

forma podrían generarse alianzas más provechosas.  

11 ¿Cuál es su nivel de emprendimiento? 

Tabla 15 

Niveles de emprendimiento. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Nulo 28 18,7% 

Estoy indeciso/a 19 12,7% 

Tengo una idea para emprender 45 30% 

Me encuentro desarrollando una 

idea 
31 20,7% 

Me encuentro implementando una 

idea 
27 18% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Figura15 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: la graficación de los niveles de emprendimiento en los estudiantes de 

comunicación muestra que si bien sólo el 18% (27 personas) se encuentran 

implementando una idea de emprendimiento preprofesional por medio de redes, existe 

otro 20,7% (31 personas) y 30% (45 personas) que se encuentran desarrollando una 

idea y que tienen una idea para emprender respectivamente. Es decir que el 68.7% de la 

población cuenta con una idea y está a favor de los emprendimientos en redes sociales. 

12 Con la formación académica recibida, ¿Cuán cualificado se considera para 

realizar un proyecto de emprendimiento? 
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Tabla 16 

Niveles para desarrollar un emprendimiento. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Alto 43 28,7 

Medio 90 60% 

Poco 13 8,7% 

Bajo 4 2,6% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

Figura16 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Análisis: Con el 60% (90personas) el gráfico muestra que los estudiantes no se 

consideran totalmente aptos para poder llevar a cabo un emprendimiento digital por 

medio de plataformas sociales, por el contrario hay un 28,7% (43 personas) que cree 

contar con un nivel alto de conocimiento para hacerlo. 

13 ¿Cree usted que el uso de la red social es una herramienta eficiente de 

difusión? 

Tabla 17 

Redes sociales como herramienta de difusión. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Si 128 85,3% 

No 9 6% 

Tal vez 13 8,7% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

 

 

 

 

 

 



 

68  

Figura17 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

Análisis: las redes sociales son consideradas como una de las herramientas más 

eficientes a la hora de difundir contenidos de manera rápida y eficiente, el 85,3% (128 

personas) es decir la gran mayoría de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo 

con ello. 

14 ¿Considera que la Universidad de Guayaquil debe promover los 

emprendimientos de sus estudiantes y publicarlos? 
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Tabla 18 

La Universidad de Guayaquil debería promover los emprendimientos de sus 

estudiantes. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Sí 136 90,7% 

No 11 7,3% 

Ns/Nc 3 2% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

Figura18 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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Análisis: actualmente la Universidad de Guayaquil no cuenta con un 

departamento de emprendimiento, innovación y tecnología por lo que 136 estudiantes 

(90.7%) contestaron que sí les gustaría que la universidad promueva sus 

emprendimientos. 

15 ¿Considera que se encuentra en desventaja con otros emprendedores en 

comunicación por no contar con la experiencia necesaria? 

Tabla 19 

Porcentaje de desventajas de los emprendedores de comunicación frente a otros 

emprendedores. 

Rango Número de personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 50 33,3% 

De acuerdo 78 52% 

En desacuerdo 18 12% 

Muy en desacuerdo 4 2,7% 

Total 150 100% 

Elaborado por: Madelayne Lynch  
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Figura19 

Representación gráfica de análisis de resultados. 

Fuente: público muestral. 

Elaborado por: Lynch Madelayne  

 

Análisis: Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

consideran que se encuentran en desventaja, ya que no cuentan con la experiencia 

necesaria alcanzando así un porcentaje del 85,3% (128 personas). 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En este último capítulo se presenta el diseño de una propuesta con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de la variable de estudio. 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño de una estrategia comunicacional para el uso de las plataformas digitales 

como guía de emprendimiento para los estudiantes de Comunicación Social en 

diferentes áreas de su profesión. 

4.2  Introducción  

En la actualidad las plataformas sociales son identificadas como espacios que 

permiten tener una visión más amplia hacia oportunidades que antes sólo se 

desarrollaban en espacios físicos, pero que ahora con la evolución de sus contenidos 

han podido transportarse al ámbito de lo virtual ganando importancia y mucha fuerza. 

Antes la forma de emprender se reducía netamente a espacios físicos, horarios de 

atención, grandes cantidades de personal y, además se limitaba a trabajar dentro del 

país, ahora es mucho más fácil lograr que las Pymes se expandan al mundo y su 

crecimiento es constante. 

Este cuarto capítulo propone aplicar la comunicación en ambientes de aprendizaje 

para promover la utilización de herramientas digitales en la parte práctica y autónoma de 

las actividades académicas con proyección ejecutable para generar emprendimientos 

desde la perspectiva  estudiantil.  
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4.3 Objetivos  

4.3.1 Objetivo general  

Desarrollar una estrategia, capaz de ofrecer beneficios a los emprendimientos 

realizados por medio de redes sociales en cualquier ámbito de la comunicación.  

4.3.2 Objetivos específicos 

Fomentar  en los estudiantes de Comunicación Social la creación y difusión de 

emprendimientos por medio de plataformas sociales. 

Establecer cuáles son las plataformas sociales con mayor incidencia en beneficio 

de los emprendimientos en el área de la comunicación. 

Ofrecer información para el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas  

para emprendimientos en redes sociales. 

4.4 Justificación  

Las redes sociales continúan cumpliendo la función de entretener y divertir a sus 

usuarios, pero además, la evolución que han tenido les ha permitido a sus consumidores 

abrir camino hacia nuevas oportunidades, como son los emprendimientos en línea, de 

esta manera estas plataformas se convierten en potenciales fuentes de ingreso 

económico. 

Para poder aprovechar las ventajas y beneficios que ofrece esta nueva forma de 

hacer negocios es necesario plantear una estrategia que sirva de modelo para la 

explotación de todas las herramientas que las redes sociales ofrecen. 
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Para ello se plantea una estrategia comunicacional que se implementará en un 

semestre, será dividida en dos fases y constará de 5 acciones que serán apoyadas por 

talleres autodidácticos, charlas, material gráfico y audiovisual que proveerán de 

conocimiento a los estudiantes.  

4.5 Análisis DAFO 

Tabla 20 

Análisis DAFO de los emprendimientos en plataformas sociales. 

Debilidades Amenazas 

Conocimiento insuficiente para el uso de redes 

sociales en emprendimientos 

Carencia de recursos para inversiones. 

 

Plagio de contenidos. 

Hackeo de cuentas. 

Alta competencia. 

Daños a la reputación. 

Fortalezas Oportunidades 

Fácil acceso y manejo de redes sociales. 

Conexión directa con los clientes 

Reducción de personal 

No hay limitación de espacios y tiempo 

Reducción de costos en servicios básicos. 

Facilidad para ampliar la cartera de clientes 

Accesibilidad para medir, comparar y dar 

seguimiento a tus clientes. 

Publicidad a bajos costos. 

 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

 

 



 

75  

4.6 Desarrollo de la propuesta  

Tabla 21 

Diseño de una estrategia comunicacional para el uso de las plataformas digitales como 

guía de emprendimiento para los estudiantes de Comunicación Social en diferentes áreas de su 

profesión. 

N Acciones Recursos Responsables Lugar 

1 
Definición de conocimientos y 

talentos en el área de la tecnología 

Medios gráficos, 

textos, 

audiovisuales. 

Lcda. Andrea 

Carranza García 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

2 
Fortalecimiento del emprendimiento 

por redes sociales 

Charlas, mesa de 

ayuda para 

docentes, 

campaña 

mediática 

Mg. Leonela 

Macías 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

3 

Colaboración con estudiantes de 

otras carreras para el fortalecimiento 

en diferentes  áreas. 

Charlas, textos 

 

Mg. Ronny 

Santana 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

4 

Determinar qué tipo de plataformas 

sociales se adaptan al contenido de 

cada emprendedor. 

Talleres, 

audiovisuales, 

documentos 

Lcda. Ingrid 

Estrella Tutivén, 

PhD. 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

5 

Repotenciar el uso adecuado y 

creativo de las redes sociales en la 

práctica de los comunicadores 

sociales. 

Charlas, talleres, 

audiovisuales 

Mg. Leonela 

Macías 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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4.7 Recursos para ejecutar la propuesta  

4.7.1 Humanos  

Tabla 22 

Recurso humano a necesitar en la propuesta. 

Cantidad Descripción Valor por semestre Total 

3 Docentes expertos $3.000 $9.000 

1 
Trabajo investigativo del 

estudiante 
$0 $0 

Total  $3.000 $9.000 

Nota. El valor que corresponde a los docentes será financiado por la universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

4.7.2 Infraestructura  

Para el desarrollo de esta propuesta se contempla utilizar las instalaciones de la 

Facultad de comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y dar a conocer las 

acciones a realizar para el cumplimiento total de la propuesta que tiene como objetivo 

ofrecer beneficios a los emprendimientos realizados por medio de redes sociales en 

cualquier ámbito de la comunicación. 
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4.7.3 Técnicos  

Tabla 23 

Recursos técnicos a utilizar. 

Cantidad Descripción Valor total 

1 Computadora Hp core i5 $600 

1 internet $180 

1 Impresora $250 

Total  $1.030 

Elaborado por: Madelayne Lynch 

4.7.4 Suministros de oficina  

Tabla 24 

Material de oficina básico. 

Cantidad elemento Precio unitario Precio semestral Financiamiento Observación 

3 Marcadores $1,50 $4,50 
Universidad de 
Guayaquil 

Marcadores 
asignados al 
docente 

3 
Resma de papel 
bond 

$3.00 $9.00 
Universidad de 
Guayaquil 

Resmas 
asignadas a los 
docentes 

3 Caja de grapas $1.00 $3.00 
Universidad de 
Guayaquil 

Asignado a los 
docentes 

1 Grapadora $2.00 $2.00 
Universidad de 
Guayaquil 

Grapadora 
asignada al 
docente 

Nota. Este presupuesto está establecido para cada curso en el periódo académico establecido. 

Elaborado por: Madelayne Lynch 
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4.7.5 Pedagogía  

A cargo de docentes expertos en el área de tecnología y redes que forman parte 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, brindarán 

tutorías a los estudiantes de la carrera Comunicación Social de octavo semestre. 

4.7.6 Presupuesto general 

Tabla 25 

Presupuesto general de la propuesta por fases. 

Recursos Fase 1 Fase 2 Total 

Humano $4.500 $4.500 $9.000 

Técnico $1.030 - $1.030 

Materiales de oficina $9.25 $9.25 $18.50 

total $5.539,25 $4.509,25 $10.048,50 

 

4.8 Financiamiento 

Para la comunidad académica este proyecto no tendrá costo alguno, pues tanto el 

recurso humano como material y demás implementos son los mismos que se emplean 

normalmente en los ambientes de aprendizaje sin requerir recursos adicionales. 
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Conclusión  

La utilización de las plataformas sociales en emprendimientos es parte  importante 

en el proceso de  formación de cada estudiante, más aun si su uso puede ser explotado 

en beneficio de los emprendedores. Es innegable que la presencia de la tecnología 

engloba cada ámbito profesional y nuestra profesión no es la excepción. 

La era digital nos atrapa cada vez más y es imposible no hacer uso de ella. Por 

esa razón los docentes deben involucrar más al estudiante en actividades de campo e 

incentivarlo a crear e innovar en torno a su profesión para de esa manera garantizar su 

preparación y profesionalismo. 

Los beneficios que se obtengan por la utilización de las redes sociales en los 

emprendimientos dependerán netamente de la capacidad y desarrollo que los actores 

tengan para aprovechar las oportunidades que brindan las mismas.  

Las redes sociales son una herramienta primordial al momento de promocionar un 

producto o servicio, puesto que son capaces de captar el mayor número de audiencias y 

establecer una conexión directa con los usuarios que a su vez interactúan con los 

contenidos presentados en estas plataformas para de esa manera fidelizarlos y poder 

concretar ventas, generando así ingresos económicos para los emprendimientos. 
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Recomendación 

Se recomienda a la creación de espacios donde se den a conocer y promocionar 

emprendimientos concebidos desde la comunidad universitaria.  

Se debe considerar en los contenidos de las asignaturas ya establecidas la 

aplicación de praxis con proyección de emprendimientos mediante plataformas 

digitales con el fin de perfeccionar las capacidades de los estudiantes.  

Es primordial el perfeccionamiento docente de manera permanente y constante en 

el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta de investigación de tercer nivel 

TEMA: Redes sociales como plataforma de emprendimiento en estudiantes de 

Comunicación Social y su incidencia en las oportunidades laborales. 

Objetivo: identificar el porcentaje de éxito que tienen los emprendimientos en el 

ámbito de la comunicación social, de los estudiantes de comunicación social y la 

experiencia adquirida para la validación de praxis profesional en sus diferentes 

especializaciones. 

Sexo 

Masculino 

Femenino  

Edad  

20 a 25 años 

26 a 30 años 

Más de 30 años  

1 ¿Cuán importante considera usted la utilización de los recursos digitales? 
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Muy 

importante 

Importante Poco 

importante 

Sin 

importancia 

    

 

2 ¿Cree usted que cuenta con el conocimiento suficiente para el manejo de 

las plataformas digitales? 

Si  no NS/SC 

   

 

3 ¿Qué beneficios considera que se obtienen con el uso de las plataformas 

virtuales en emprendimientos? 

Rápida 

difusión 

Comuni

cación 

instantánea  

Fácil 

manejo 

Posiciona

miento de la 

marca  

Otros 

     

 

4 ¿Qué nivel de confianza tiene en las redes sociales para sus 

emprendimientos?  

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho 
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5 ¿Cree usted que cuenta con oportunidades de empleo en medios de 

comunicación al obtener su título profesional? 

De acuerdo  En desacuerdo NS/NC 

   

 

 

 

6. ¿Consideraría usted la idea de emprender por medio de plataformas 

digitales?  

Si  no NS/NC 

   

 

7 ¿Está usted dispuesto a perfeccionar sus conocimientos en el manejo de 

redes y medios digitales para aplicarlos en el ejercicio de su profesión? 

Muy de 

acuerdo  

De acuerdo  Desacuerdo Muy en 

desacuerdo 
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8 ¿De qué manera calificaría usted el uso de las redes sociales en 

emprendimientos propios relacionados a la práctica preprofesional? 

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

    

 

9 ¿En el campo profesional de la comunicación social, considera que las 

redes sociales juegan un papel importante? 

Siempre  A veces  Nunca 

   

 

 

 

10 ¿Ha formado equipos de trabajo con estudiantes de otras carreras en 

actividades asociadas a emprendimientos preprofesionales? 

Si  no NS/NC 

   

 

11 ¿Cuál es su nivel de emprendimiento? 

Nul

o  

Estoy 

indeciso/a 

Tengo 

una idea para 

Me 

encuentro 

Me 

encuentro 
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 emprender  

 

desarrollando 

una idea  

 

implementando 

una idea 

     

 

12 Con la formación académica recibida, ¿Cuán cualificado se considera 

para realizar un proyecto de emprendimiento? 

Alto Medio Poco Bajo 

    

 

13 ¿Cree usted que el uso de la red social es una herramienta eficiente de 

difusión? 

si no tal vez 

   

 

 

 

14 ¿Considera que la Universidad de Guayaquil debe promover los 

emprendimientos de sus estudiantes y publicarlos? 

si no NS/NC 
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15 ¿Considera que se encuentra en desventaja con otros emprendedores en 

comunicación por no contar con la experiencia necesaria? 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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Entrevista 1 

Ingrid Estrella Tutivén, PhD. 

Periodista, docente en la Universidad de Guayaquil y miembro de investigación de 

la CIFI UG. Máster en Gestión y Desarrollo Social, cuenta con un PhD. en Comunicación. 

¿Conoce usted si existen regulaciones y controles sobre el uso de las redes 

sociales para emprendimientos? 

Realmente en Ecuador no hay restricciones en las redes sociales, peor aún para 

los emprendimientos; de hecho hay muchísimas capacitaciones por parte de diferentes 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y fundaciones para promover las 

microempresas, las PYMES a través de las redes sociales que es lo más usado ahora. 

Incluso Facebook tiene un sitio especial, Marketplace, exclusivamente para ventas y de 

esa manera llegan a la audiencia. 

Hace algunos años la Asamblea tuvo la idea de restringir las redes sociales, pero 

esto no fue por motivos comerciales sino para impedir que los políticos en general sean 

ofendidos o acusados por algo; pero esto, finalmente, no prosperó.  

¿En términos legales es necesario contar con documentos para el 

funcionamiento de emprendimientos en redes? 

No es necesario. Para tener un emprendimiento en físico se deben tener todos los 

papeles en regla, pero cuando se trata de un emprendimiento en redes no se necesita 

documentación, siempre y cuando tú cumplas con los términos y condiciones que 

establece la plataforma.  
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¿Qué tipo de resultados podrían tener estudiantes universitarios al 

emprender por medio de plataformas digitales? 

Cuando las cosas se hacen bien los resultados son increíbles. Yo conozco casos 

de chicos que supieron explotar las redes no solo por sus imágenes sino por sus 

productos y les va muy bien. Para trabajar en redes sociales hay que tener constancia, 

estrategias y, si se aplican bien, el éxito es contundente, las ventas son considerables y 

solo te hablo de Facebook e Instagram. Ahora a través de WhatsApp, que es un servicio 

de mensajería instantánea, la gente publica en sus estados y logra ventas. Hay gente 

que crea grupos de emprendedores en WhatsApp y venden mucho.  

Conozco alumnos míos que están empezando sus microempresas y les va muy 

bien. 

¿De qué manera se podrían monitorear los emprendimientos que se realizan 

en línea? 

Google cuenta con algunas herramientas que te permiten monitorear los 

volúmenes de ventas, claro que para trabajar con estas herramientas debes realizar una 

inversión; no es mucha, pero sí tienen un costo y, mientras más sea el volumen de tus 

ventas, pues el costo de las herramientas también irá incrementando. Entonces podemos 

notar que estas herramientas tienen un buen alcance e incluso las mismas redes 

sociales las proveen. 

Las personas ya no solo venden un producto, venden sus servicios. Estudiantes 

de FACSO que venden sus servicios de Community manager, reportería, de edición de 
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audio y video… ellos no tienen un producto tangible, físico; pero están brindando sus 

conocimientos y todo por redes sociales. 

 Los grandes comercios hoy en día venden por redes, en su mayoría la versión 

gratuita; y las que no lo son, no son caras. 

¿Cuál es la diferencia de contar con un emprendimiento físico que con uno 

online? 

Hay muchas ventajas. Durante esta pandemia surgieron muchos emprendimientos 

online, pues en algunos casos ya no podían seguir pagando el alquiler de un local y eso, 

precisamente, te evitas cuando tu emprendimiento es online, pagar servicios básicos, 

aminoras el personal de tu empresa; pero sobre todo el mejor beneficio es el alcance 

porque llega a todo el mundo, siempre y cuando sepas manejarte bien, sepas conquistar 

el mercado. Si tienes buenos Community manager que te haga un seguimiento entre tu 

empresa y la gente que te compra, tratando siempre de fidelizar a las personas y eso, 

precisamente, es algo que netamente lo debes hacer por redes. 

¿Existen asignaturas en la carrera de comunicación social que guíen sobre 

el uso y beneficios que ofrecen las plataformas digitales para aplicarlas en 

emprendimientos? 

FACSO tiene una malla muy rica. Ahora hubo un rediseño de la malla de 

Comunicación  en donde la parte multimedia y de redes sociales ocupan un lugar muy 

importante. 
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En clases analizábamos casos de las grandes empresas que se encargaban de 

realizar ventas en línea y llegábamos a la conclusión de que la información es dinero y 

todos esos datos los podemos conseguir por medio de redes sociales para poder llegar a 

esos nichos de consumidores. Entonces yo considero que FACSO va bien encaminada, 

modernizada y a la vanguardia de qué son y para qué sirven las redes, sobre todo para 

los emprendimientos. 

¿Se ha incluido el uso de las redes sociales en los ambientes de aprendizaje 

de la Universidad de Guayaquil? 

Por supuesto, es muy importante en estos momentos dentro de la malla curricular. 

No soy nativa digital, pero doy gracias a Dios de poder estar viviendo esta era porque lo 

que se logra con las redes sociales es increíble. 

¿Qué se debe hacer para lograr que los estudiantes utilicen lo aprendido en 

clases para sus potenciales emprendimientos? 

Motivarlos, esto es cuestión de querer. El docente da las herramientas y motiva a 

sus estudiantes aparte de enseñar; se trata de que no tengan miedo, de que se 

esfuercen, de que rompan barreras, mas no de que el docente cree miedo en los 

estudiantes. 

¿Es la edad es un impedimento para obtener éxito con la aplicación de 

herramientas digitales en emprendimientos? 

Para nada, yo conozco gente mayor de 60 años que maneja redes perfectamente. 

¿Las discapacidades son una desventaja para emprender en redes sociales? 



 

97  

Tampoco, tal vez una persona con discapacidad visual, pero aun así hay recursos 

para hacerlo, así que no creo que eso pueda ser un impedimento. 

¿Considera que los emprendimientos de comunicación social aplicados por 

estudiantes preprofesionales tienen ventaja sobre otros emprendimientos? 

Considero que sí porque nosotros contamos con la herramienta que es la 

comunicación. Ser comunicador es una gran ventaja, los otros emprendedores no saben 

comunicar, tienen el producto; pero no saben vender. 

¿Cuál considera usted que es el factor clave para que un emprendimiento 

comunicacional obtenga el éxito esperado? 

Una buena estrategia comunicativa, contar una buena historia. Esa es la clave del 

éxito. 

¿Cuál es el tiempo promedio o estimado que tarda un medio digital 

independiente en generar ingresos por medio de estas plataformas? 

Eso dependerá de cómo trabaje cada persona. Hay unos que tienen 2 o 3 meses y 

lo logran, pero hay gente que tiene hasta un año y no logran nada, todo depende del 

empuje, de lo que inviertas en tiempo, en dinero. 

¿Qué porcentaje de estudiantes considera que emprenden en redes 

sociales?  

El porcentaje es alto, el 80% de mis estudiantes veo que emprenden por medio de 

Twitter, Facebook e Instagram, y en diversas cosas porque hay crisis y no hay empleos. 
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Ingrid Estrella 
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Entrevista 2 

Ronny Santana 

Magister en Sistemas de la Información Gerencial, docente de Diseño Gráfico en 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

¿Conoce usted si existen regulaciones y controles sobre el uso de las redes 

sociales para emprendimientos? 

No, lo que existe es una ley de uso responsable de redes sociales que fue 

impulsada por la Asamblea con el fin de poder sancionar a los usuarios que ofenden o 

difunden mensajes de odio, noticias falsas entre otros. Es lo único que existe; y está 

regulado por el Ministerio de Telecomunicaciones y, a su vez, por el Ministerio del 

Interior. 

En cuanto a emprendimientos no existe, pero considero que podría intervenir la 

Defensoría del Pueblo si es que existe algún tipo de publicidad falsa sobre un producto o 

servicio que ofrece alguna empresa y que finalmente no lo cumple, es allí donde el 

usuario puede hacer la queja respectiva a la Defensoría del Pueblo porque se siente que 

están vulnerando sus derechos. 

¿En términos legales es necesario contar con documentos para el 

funcionamiento de emprendimientos en redes? 

Desde el punto de vista legal, lo único que se debería registrar es el dominio. Esto 

se lo adquiere para que determinada empresa o negocio pueda establecer que existe; y 

al adquirir el domino se deben proveer ciertos datos de la persona responsable. 
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En cuanto a los emprendimientos lo que puede implementar es una plataforma 

que se llama Shopify que va a permitir registrar dominio y poder integrar los diferentes 

canales como Instagram, Facebook y Twitter para poder realizar el proceso de venta en 

línea. Además, esta plataforma ya vincula una pasarela de pagos y tarjetas de crédito 

dándoles la confianza a los usuarios de realizar sus pagos de forma segura. 

¿Qué tipo de resultados podrían tener estudiantes universitarios al 

emprender por medio de plataformas digitales? 

Lo que pueden ofrecer es algún producto o servicio, obviamente, con un valor 

agregado que no tenga o que no pueda ofrecer su competencia. 

Pueden implementar estrategias de marketing como posicionamiento de marcas, 

trabajar las redes sociales con ciertas estrategias, trabajar con plataformas de 

eCommerce como es el caso de Shopify en donde muchos usuarios pueden empezar a 

utilizar este tipo de tecnología para que los clientes mantengan ese tipo de seguridad en 

la transacción. 

Lo que se espera es que esta marca, empresa o emprendimiento genere algún 

tipo de comunidades y, constantemente, genere contenido para estas comunidades.  

¿De qué manera se podrían monitorear los emprendimientos que se realizan 

en línea? 

Existen varias herramientas que te permiten monitorear el comportamiento de los 

usuarios porque las empresas son las que requieren información de qué es lo que los 

usuarios necesitan  o les interesa de algún producto o servicio. 
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Si nos basamos solo en redes sociales, los comentarios que realizan los usuarios 

ya sean positivos, negativos o neutrales permiten hacer este monitoreo; pues existen 

herramientas para poder analizar esta información. Esto se llama análisis de 

sentimientos y, por ejemplo, va a permitir analizar todos los comentarios que se den en 

Twitter; una de esas herramientas sería Brand 24, esta te permite analizar varias cuentas 

y medir el comportamiento de tus usuarios, te genera un reporte bien amplio donde 

indica qué usuarios están interesados en determinados productos. 

Por otro lado existe el sistema de recomendaciones que se basa prácticamente en 

productos que se ofrecen a través de un portal. En el caso de Amazon, la plataforma 

permite que la persona que realizó la compra haga un review del producto, y basado en 

esto otras personas estarán interesadas en el mismo producto o se abstendrán de 

comprarlo. 

¿El Monitoreo en redes se puede realizar con la versión gratuita? 

Claro, de hecho Brand 24 es una herramienta gratuita. Algo que también serviría 

es Hootsuite, So social, este tipo de plataformas básicamente lo que hacen es recopilar 

información de los usuarios en base al flujo de interacción: qué es lo que hacen, si vieron 

los videos, qué es lo que más les gustó del video, si dieron clic en determinadas 

imágenes. Y toda esta información la recopila de forma automática, lo único que se debe 

hacer es vincular las cuentas con estas herramientas. 

En el caso de Shopify, recopila  estadísticas, hace un monitoreo, inclusive si no se 

llega a concretar una compra en este caso Shopify envía un mensaje indicando que  este 

puede ser un posible cliente; todo esto con el fin de que lo vuelvas a contactar y que 
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finalmente se concrete la compra, y al momento que se completa la conversión (la 

compra) ese usuario pasó a ser su cliente. Además, también existen otro tipo de 

herramientas que te permiten enviar algún tipo de publicidad, newsletter o boletín 

electrónico donde el usuario se siente identificado con la marca. 

Bueno, en fin hay muchas herramientas; pero depende de cada persona saber con 

cuál debe trabajar o cómo administrarlas por el tiempo. 

¿Cuál es la diferencia de contar con un emprendimiento físico que con uno 

online? 

En el físico se puede establecer que muchos de los clientes desean ver el 

producto; en el caso de cuando se compra ropa por internet, a veces, las tallas vienen 

grandes o pequeñas y ese sería un problema cuando son ventas en línea; pero si son 

tiendas físicas, obviamente, conviene la limitación, viene al momento de invertir en el 

personal, alquiler del espacio físico y estar limitado a un horario. 

En el emprendimiento online está abierto al mundo, puede captar muchos clientes 

de diferentes países e, inclusive, si ya manejas una pasarela de pagos no importa de 

dónde quieran efectuarle la compra se va a dar y, pues una tienda online está abierta las 

24 horas los 365 días del año y constantemente puede crecer. 

¿Existen asignaturas en la carrera de comunicación social que guíen sobre 

el uso y beneficios que ofrecen las plataformas digitales para aplicarlas en 

emprendimientos? 
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En Periodismo digital y Comunicación multimedia,  ven algo sobre redes sociales, 

pero de forma muy general. Sí deberían existir materias como la gestión de redes que los 

forme como Community managers o por lo menos que se adapte el contenido de estas 

materias. 

Existe algo que se llama Periodismo de datos en donde se pueden identificar 

oportunidades de negocio con los datos, datos que se recopilan a través de las redes 

sociales; esto es muy importante y también se podría explotar este conocimiento. 

Desde mi punto de vista, como mínimo se deberían ver 2 materias porque para 

realizar una certificación en Community manager son como 10  módulos y 10 módulos 

nunca los vas a poder ver en una materia, entonces como mínimo deben ser 2 materias, 

por ejemplo, Community manager 1 y 2; y eso sí sería algo muy importante para los 

estudiantes donde puedan aplicar muchos conocimientos mucho más dirigidos a lo 

práctico y, por ello sí se requiere reformar esto o por lo menos adaptar los contenidos 

para explotar ese lado, luego de eso el Periodismo de datos que sería algo novedoso. 

¿Se ha incluido el uso de las redes sociales en los ambientes de aprendizaje 

de la Universidad de Guayaquil? 

Estos 2 últimos años he visto que sí, que constantemente están generando 

contenido; pero falta que puedan llegar a toda la comunidad universitaria porque resulta 

que no todos los estudiantes acceden a esta información; pero es una buena iniciativa, 

por ejemplo, nuestra facultad a través de la U en línea lo está haciendo, se debería 

fomentar una cultura para que no solo sea para estudiantes sino también para toda la 

comunidad universitaria incluidos los profesores y todo el personal. 
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¿Qué se debe hacer para lograr que los estudiantes utilicen lo aprendido en 

clases para sus potenciales emprendimientos? 

Motivarlos a que puedan utilizar las estrategias, todos los conocimientos 

adquiridos y un plus a esto sería que se formen grupos o en este caso clubes de 

emprendimiento, como sí lo realizan en otras universidades en donde los estudiantes lo 

lideran y que son guiados por un profesor del área o varios profesores. Por ejemplo, si 

hablamos de emprendimiento se puede integrar a profesores del área de Administración 

de Empresas, los de Tecnologías de la Información, entre otros que pueden colaborar 

con ideas que permitan identificar oportunidades de negocio, modelos de negocio e 

innovar. 

Se debería fomentar aquello porque la universidad no cuenta con un 

departamento de emprendimiento, innovación y tecnología y si no lo hacen a nivel de la 

universidad, por lo menos a nivel de facultad donde existan profesores guías que 

contribuyan con sus conocimientos y, a su vez, los estudiantes puedan avanzar. 

¿Cuenta usted con experiencia en aplicación de redes sociales en 

emprendimientos para compartir en sus clases? 

Sí, mantengo cierta experiencia en el uso de redes sociales e implementación de 

portales de comercio electrónico. 

¿Es la edad es un impedimento para obtener éxito con la aplicación de 

herramientas digitales en emprendimientos? 
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La edad para nada es un impedimento. De hecho podemos ver como los usuarios 

han sido categorizados, por ejemplo, hoy en día hablamos de los centennials, millenials, 

generación X, entre otras y cada uno tiene una inclinación por el uso de alguna red 

social; así podemos concluir q la edad no es impedimento. 

¿Las discapacidades son una desventaja para emprender en redes sociales? 

Tampoco porque considero que pueden trabajar en equipo. 

¿Considera que los emprendimientos de comunicación social aplicados por 

estudiantes preprofesionales tienen ventaja sobre otros emprendimientos? 

Si existe conocimiento previo… claro que puede haber ventaja porque se puede 

aportar o fortalecer otro tipo de emprendimiento.  

¿Cuál considera usted que es el factor clave para que un emprendimiento 

comunicacional obtenga el éxito esperado? 

Va a depender de la persona, de qué tipo de herramientas y estrategias vaya a 

usar; puede usar marketing digital, social media, medios digitales, plataformas el cual va 

a brindar un aporte significativo al emprendimiento. Todo dependerá de las estrategias 

que utilice. 
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