
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Previo a la Obtención del Título de Ingeniero en Diseño 
Gráfico 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA 
DEL C.C. PLAZA MAYOR A TRÁVES DE LAS REDES 

SOCIALES 
 
 

PROPUESTA 
 

ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS A TRÁVES DE LAS REDES 
SOCIALES Y CREACIÓN DE PÁGINA WEB 

 
 
 

Autor: Giovanny Xavier Velasco Galarza 

Tutor académico y técnico: Msc. Luis Olvera Vera 

 

Promoción 

Guayaquil 2014               



II 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
Fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a través de las redes sociales 
 

AUTOR: 
Giovanny Xavier Velasco Galarza. 
 

TUTOR ACADÉMICO Y TÉCNICO: 
Msc. Luis Olvera Vera. 
 

REVISOR: Msc. Luis Olvera Vera. 
 

INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil. 

FACULTAD: 
Comunicación Social 

CARRERA: 
Diseño Gráfico 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
23 de Diciembre 2014 

No. DE PÁGS: 
128 

TÍTULO OBTENIDO: 
Ingeniero en diseño gráfico. 

ÁREAS TEMÁTICAS: Piezas gráficas a través de las redes sociales y creación de pagina web 

PALABRAS CLAVE: Fortalecimiento, Imagen corporativa, Redes sociales. 
 

RESUMEN: Fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a través de 
las redes sociales es el tema de tesis que se lo está implementando con el fin de 
mejorar la exposición y el manteamiento de la imagen del Centro Comercial por medio 
de piezas gráficas profesionalmente realizadas con el fin de captar la atención de 
nuevos clientes y demostrar que se puede lograr un impacto y llamar la atención a 
través de los medios digitales, usándolos de un modo empresarial. 
 

No. DE REGISTRO: 
 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL : 

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR Teléfono: 0986542108 E-mail: 
givannybronx@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Carrera de Diseño Gráfico 

 Teléfono: 042643991 

 E-mail: dptotutoriasfacso@gmail.com  



III 
 

                                                                                                                            

Universidad de Guayaquil 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

_________________________          _________________________ 

MSc. Kléber Loor  Valdiviezo         MSc. Christel Matute Zhuma 

               DECANO                                   SUBDECANA 

 

 

 

 

________________________             _________________________ 

   MSc. Oscar Vélez Mora                   Abog. Xavier González Cobo                                 

DIRECTOR DE LA CARRERA         SECRETARIO GENERAL 

      DISEÑO GRÁFICO 

                              



IV 
 

Máster  

Kléber Loor 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

Ciudad. 

 

 

Tengo bien informar que el egresado: Giovanny Xavier Velasco Galarza con C.C. # 

0925832198; diseñó y ejecutó el Proyecto de Investigación con el tema: 

Fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a través de las redes 
sociales. Propuesta: Elaboración de piezas graficas a través de las redes sociales y 
creación de página web.  
 

El mismo que  ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

 

El autor ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas constitutivas del 

proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN y pone a vuestra 

consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

-------------------------------------------- 

   

MSC. LUIS OLVERA VERA 
 
 
 
 



V 
 

Máster  

Kléber Loor 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

Ciudad. 

 

 

Tengo bien informar que el egresado: Giovanny Xavier Velasco Galarza con C.C. # 

0925832198; diseñó, elaboró e implementó la propuesta: Elaboración de piezas 

graficas a través de las redes sociales y creación de página web. 
 

El mismo que  ha cumplido con las directrices y recomendaciones técnicas dadas por 

el  suscrito. 

 

La autora ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas constitutivas del 

desarrollo de la propuesta técnica; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN y 

pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

-------------------------------------------- 

   

MSC. LUIS OLVERA VERA 
 

 
 

 



VI 
 

Máster  

Kléber Loor 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

Ciudad.- 

 
 
De mis consideraciones: 
 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos intelectuales del 

Proyecto de Investigación: Fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. Plaza 

Mayor a través de las redes sociales. Propuesta Elaboración de piezas graficas a 

través de las redes sociales y creación de página web, pertenecen a la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

 

 
Atentamente, 

 
 
 

Giovanny Xavier Velasco Galarza 

C.C. .#   0925832198 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          



VII 
 

CERTIFICADO DE REVISIÒN DE LA REDACCIÒN Y ORTOGRAFÌA 

 

Yo, Lcda. Judith Pico Fonseca, Certifico: que revisé la redacción y ortografía del 

contenido del Proyecto de Investigación con el tema: Fortalecimiento de la imagen 

corporativa del C.C. Plaza Mayor a través de las redes sociales. Propuesta: 

Elaboración de piezas graficas a través de las redes sociales y creación de página 

web, elaborado por el egresado: Giovanny Xavier Velasco Galarza,  previo a la 

obtención del título de INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO. 

 

Para el efecto he procedido a leer y a analizar de manera profunda el estilo y la forma 

del contenido del texto: 

 

 Se denota la pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evitan los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de fácil 

comprensión. 
 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como Licenciada en Ciencias de la 

Educación Especialización Literatura y Castellano, recomiendo la VALIDEZ 

ORTOGRÀFICA del proyecto previo a la obtención del título de INGENIERO EN 

DISEÑO GRÁFICO. 

 

Atentamente, 

 

 

------------------------------------ 

Lcda. Judith Pico Fonseca 

Reg. SENESCYT # 1006-112 1414 

 



VIII 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 
  

 

A D V E R T E N C I A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, 

ideas o afirmaciones vertidas 

en el presente proyecto, son de 

exclusiva responsabilidad 

del(la)  autor(a) del mismo y no 

está incluida la responsabilidad 

de la Universidad de Guayaquil. 



IX 
 

PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL C.C. PLAZA MAYOR A 

TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES. PROPUESTA: ELABORACIÓN DE PIEZAS 

GRAFICAS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y CREACIÓN DE PÁGINA WEB 
   

 

APROBADO 

 
 
 

_______________________ 
 MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

                          
 
 
______________________                     ______________________ 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL                    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 
 
 

______________________ 
SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

DEDICATORIA 

 

A las personas quienes han permitido este proyecto se esté llevando a cabo. 

Ing. Guillermo Amado Administrador del C.C. Plaza Mayor Uno; A mi tutor Msc. 

Luis Olvera Vera, quien me ha guiado en el proceso de construcción en la parte 

tanto académica como técnica de esta tesis y  a la Carrera de Diseño Gráfico 

por brindarme esos años de aprendizaje, formándome con lo mejor a través de 

grandes profesionales, pero más que eso personas sencillas que han sido 

Ingenieros, Licenciados y Economistas, docentes en la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a Dios por las fuerzas y ganas en este proceso de investigación que 

me ha costado tanto en la parte académica por ser una persona práctica, a las 

personas quienes han estado a mi lado en el proceso de realización de tesis y 

los años de estudio de la Carrera de Diseño Gráfico, amigos de la universidad 

(ustedes saben quiénes son), mi tutor, Licenciados, Ingenieros, Economistas, y 

a mi FAMILIA, Todos Gracias!!! 

Agradezco a todos quienes forman parte del personal directivo de C.C. Plaza 

Mayor Uno, por creer en mí y permitir implementar mi tema de tesis con 

ustedes. Mil Gracias!!! 

 

… I used to say I didn‟t do it but I did it … 

… And I know inside that I´m gonna be alraight … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN 

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 20 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 22 

3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS ......................................................................................... 23 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................... 23 

5. UBICACIÓN ........................................................................................................................ 24 

6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................... 24 

7. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 24 

8. HIPÓTESIS Y VARIABLES ................................................................................................ 24 

9. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 25 

10. NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTE .............................................................................. 26 

 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES............................................................................................................. 27 

1.2. BASES TEÓRICAS .......................................................................................................... 29 

1.2.1. Fundamentación Teórica .................................................................................. 29 

1.2.1.1. Identidad Corporativa y su función ............................................................. 29 

1.2.1.2. Componentes de la identidad corporativa.................................................. 31 

1.2.1.3. Medios Digitales ............................................................................................ 32 

1.2.1.4. Antecedentes de los medios digitales en el mundo .................................. 33 

PORTADA I 

PÁGINA DE DIRECTIVOS II 

INFORME DEL PROYECTO III 

DERECHOS INTELECTUALES V 

PÁGINA DE LA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA           VI 

ADVERTENCIA VII 

PÁGINA DE TRIBUNAL 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

VIII 

IX 

X 

ÍNDICE GENERAL XI 

ÍNDICE DE CUADROS XIV 

ÍNDICE DE FIGURAS Y GRÁFICOS XV 

ÍNDICE DE PIEZAS GRÁFICAS XVI 

RESUMEN XVII 



XIII 
 

1.2.1.5. Antecedentes de los medios digitales en el Ecuador ............................... 35 

1.2.1.6. 5 nuevas tendencias en medios digitales ................................................... 37 

1.2.1.7. Pymes en el Ecuador .................................................................................... 39 

1.2.2. Fundamentación Sociológica .......................................................................... 40 

1.2.2.1. Principales claves de marketing para las pymes ....................................... 40 

1.2.2.2. Historia de las Redes Sociales .................................................................... 41 

1.2.2.3. Redes sociales como parte de estrategia para las pymes ....................... 45 

1.2.2.4. El entorno de las redes sociales de internet en el mundo ........................ 48 

1.2.2.4.1. Presencia de las redes sociales en la vida diaria ................................. 48 

1.2.2.5. Utilización de las Redes Sociales ................................................................ 53 

1.2.2.6. Impacto en la sociedad y el mundo del trabajo con respecto a las RSIs 54 

1.2.2.6.1. Propagación de contenidos en y a través de la red ............................. 55 

1.2.2.7. Transformación del mundo laboral en la nueva Web ................................ 55 

1.2.2.7.1. Las Redes Sociales como un medio de servicio al cliente ................. 56 

1.3. BASES LEGALES ............................................................................................................ 58 

1.3.1. Constitución de la República del Ecuador ..................................................... 58 

1.3.2. Ley orgánica de propiedad intelectual ............................................................ 59 

1.3.3. Ley orgánica de comunicación ........................................................................ 61 

 

CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación ......................................... 69 

2.1.1. Métodos de la investigación ........................................................................ 69 

2.1.1.1. Investigación de campo .......................................................................... 69 

2.1.1.2. Investigación cuantitativa ....................................................................... 70 

2.1.1.3. Investigación cualitativa ......................................................................... 71 

2.1.2. Técnicas ......................................................................................................... 72 

2.1.3. Instrumento .................................................................................................... 73 

2.1.3.1. La observación ......................................................................................... 73 

2.1.3.2. Observación de campo y de laboratorio ............................................... 74 

2.1.3.3. La encuesta .............................................................................................. 74 

2.1.3.3.1. Tipos de preguntas que pueden plantearse ..................................... 75 

2.2. Resultados ............................................................................................................. 76 

2.2.1. Población y muestra ..................................................................................... 76 

2.2.2. Cálculo de la muestra ................................................................................... 81 

2.2.3. Tablas y Gráficos ........................................................................................... 83 

2.3. Análisis general ..................................................................................................... 93 

 

CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Título ....................................................................................................................... 94 

3.2. Justificación ........................................................................................................... 94 

3.3. Objetivos ................................................................................................................ 95 

3.3.1. Objetivo general ............................................................................................ 95 

3.3.2. Objetivos específicos.................................................................................... 95 



XIV 
 

3.4. Factibilidad ............................................................................................................. 96 

3.5. Ubicación ............................................................................................................... 96 

3.6. Descripción de la propuesta ................................................................................ 97 

3.6.1. Aplicación de la propuesta ........................................................................... 97 

3.6.2. Programas a utilizar .................................................................................... 108 

3.6.3. Instrumentos gráficos a utilizar ................................................................. 108 

3.6.4. Conceptos de instrumentos y programas gráficos a utilizar ................. 116 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 117 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ..................................................................................................... 118 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 119 

ANEXOS………………………………………………………………………………………………..120



XV 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

Cuadro #1. Pymes en el Ecuador....................................................................................... 38 
Cuadro #2. Personal C.C. Plaza Mayor Uno ..................................................................... 80 
Cuadro #3. Importancia de las redes sociales ................................................................. 82 
Cuadro #4. Ventas en Facebook ........................................................................................ 83 
Cuadro #5. Impulsar mediante las redes sociales ........................................................... 84 
Cuadro #6. Publicitar en Twitter ........................................................................................ 85 
Cuadro #7. Importancia de estar actualizados en las redes sociales............................ 86 
Cuadro #8. Seguir una página por como luce en las redes sociales............................. 87 
Cuadro #9. Invertir en publicidad mediante las redes sociales ..................................... 88 
Cuadro #10. Necesidad de la publicidad en las redes sociales ..................................... 89 
Cuadro #11. Efectividad de la publicidad en las redes sociales .................................... 90 
Cuadro #12. Cuenta ya con publicidad en las redes sociales ........................................ 91 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS Y GRÁFICOS 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de una Red Social ...................................................... 49 
Figura 2. Representación gráfica del muestreo aleatorio simple .................................. 77 
Figura 3. Representación gráfica del muestreo aleatorio sistemático .......................... 78 
Figura 4. Representación gráfica del muestreo aleatorio estratificado ........................ 78 
Figura 5. Representación gráfica del muestreo aleatorio por conglomerado .............. 79 
Gráfico 1. Importancia de las redes sociales ................................................................... 82 
Gráfico 2. Ventas en Facebook .......................................................................................... 83 
Gráfico 3. Impulsar mediante las redes sociales ............................................................. 84 
Gráfico 4. Publicitar en Twitter .......................................................................................... 85 
Gráfico 5. Importancia de estar actualizados en las redes sociales.............................. 86 
Gráfico 6. Seguir una página por como luce en las redes sociales .............................. 87 
Gráfico 7. Invertir en publicidad mediante las redes sociales ....................................... 88 
Gráfico 8. Necesidad de la publicidad en las redes sociales ......................................... 89 
Gráfico 9. Efectividad de la publicidad en las redes sociales ........................................ 90 
Gráfico 10. Cuenta ya con publicidad en las redes sociales .......................................... 91 
Figura 6. Ubicación ............................................................................................................. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

ÍNDICE DE PIEZAS GRÁFICAS 

 

 

Aplicación de la propuesta Facebook ............................................................................... 97 
Aplicación de la propuesta Twitter .................................................................................... 99 
Aplicación de la propuesta Página web ............................................................................ 100 
Instrumentos gráficos a utilizar Facebook ....................................................................... 107 
Instrumentos gráficos a utilizar Twitter ............................................................................ 109 
Instrumentos gráficos a utilizar Anuncios ....................................................................... 110 
Instrumentos gráficos a utilizar Página web .................................................................... 111 

  



XVIII 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

Fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a través de las 
redes sociales es el tema de tesis que se lo está implementando con el fin de 
mejorar la exposición y el manteamiento de la imagen del Centro Comercial por 
medio de piezas gráficas profesionalmente realizadas con el fin de captar la 
atención de nuevos clientes y demostrar que se puede lograr un impacto y 
llamar la atención a través de los medios digitales, usándolos de un modo 
empresarial 
 
Para la elaboración de las piezas gráficas se tomaron en cuenta líneas que 
vayan acorde a lo que el resto de centros comerciales muestra a través de 
ellas, se escogió una tipográfica legible, elegante y adecuada en donde se 
juega con el orden como parte de la tendencia que se está usando en estos 
momentos, y temas que también son acorde a las fecha  
 
También como parte del tema de tesis se creó la página web del Centro 
Comercial de una manera en que ésta se ajuste mediante cualquier dispositivo, 
de forma que se diferencien del resto de sitios webs de los Centros 
Comerciales 
 
Como conclusión se debe mencionar el agrado y la iniciativa de poder 
contribuir con conocimiento a que los negocios pueden demostrar lo mejor de 
ellos, lo que quieran ofrecer o promocionar a través de piezas gráficas que 
sean realizadas bajo las directrices de un profesional en el Diseño Gráfico 
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RESUME 

 

How part this Project “Improving C.C. Plaza Mayor „s Imagen through social 
media” with the fact to get a better exposition and profesional maintenance 
through social media with professional designs of graphic pieces to cautivate 
the attention of new costumers and show what it can reach with them 
 
The graphic pieces was elaborated following the estetic lines how the rest  of 
malls with a special font easy to read. All together as a part of tendencies in the 
visiual works nowadays 
 
Another point that i also have to mention how part of this Project was done a 
web site what it‟s properly auto adjustable to all kind of divices, this is one of the 
greatest differences what the web site was done to comparate it with the rest it 
doesn‟t have it 
 
Finally as a conclution I have to mention the pleasure that I can contribute with 
all my skills in the graphic design offered for a better improve of the business 
through all done 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Hoy en día es necesario para las empresas encontrarse representadas 

en la red ya que se está viviendo una de las eras con procesos de 

digitalización en la que se debe contar con ello. 

      Según estudios realizados por Tata Consultancy Services1 del 2012 

“Hay más de 1100 millones de usuarios en Facebook y más de 300 

millones en Twitter”, convierten a estas redes como las más populares para 

creación de perfiles de una pequeña y mediana empresa es así que se 

conoce que un 79% de las empresas han creado un perfil a nivel mundial, 

en alguna de las Redes Sociales para el manejo de su marca, servicio o 

producto. 

 

     Se podría decir que gracias a las redes sociales se está creando un 

nuevo modelo en el cual las empresas tienen el compromiso directo de 

conocer y tener más de cerca a las necesidades de sus consumidores, 

para esto hay que citar para seguir un plan a través de los medios en el 

internet donde se mezclen técnicas tanto tradicionales como digitales, se 

debe de contratar un agente (Community Mananger) quien deberá conocer 

las políticas de la organización o negocio y lo que esta quiere transmitir a 

niveles tanto interno o externos, creando contendidos, estrategias, y medir 

resultados para que esto se lleve de una forma efectiva, de este modo las 

redes sociales se convertirán en uno de los canales básicos de 

comunicación y viceversa reforzando el aspecto de forma importante marca 

es por ello que tanto grandes como pequeñas y medianas empresas están 

cada vez más interesadas a que sus negocios se encuentren 

representados en las redes sociales. 

                                                           
1
 Tata Consultancy Services (TCS) es una empresa líder en Servicios de Información y consultoría; a la vez 

ofrece resultados reales a empresas de nivel mundial, garantizando un nivel de certeza inconfundible. 

http://www.tcs.com/Pages/default.aspx


21 
 

 

     Países como Estados Unidos siempre han estado muy anticipados en el 

terreno del diseño corporativo y de marcas en muchos aspectos que a su 

vez siguen siendo como referentes esenciales hoy en día sin dejar de lado 

países como Argentina y México cada uno con estilos propios a la hora de 

representar la imagen de alguna marca, producto o servicio a través de 

medios digitales, así como también otros países en Latinoamérica y Asia 

quienes también cuentan con una expresión coherente, un estilo visual 

propio y característico y que además hacen que sus empresas ganen una 

identidad y potencia la eficacia de la comunicación visual, por consiguiente 

se tocan ciertos puntos favorable para la construcción de un negocio, 

marca o producto líder ahora en día indispensables: 

 

1. Líneas gráficas tanto físicas, digitales como audiovisuales con 

coherencia y teniendo claro lo que se quiere llegar a transmitir en ellas. 

2. Una estrategia para que su negocio sea único y reconocido es crear un 

concepto estratégico sólido, de largo plazo y rigurosos que lo diferencie de 

otro de su misma línea. 

3. Un plan de gestión de su producto, marca o servicio, basado en valores 

y aquella que oriente la actuación de la empresa en todos los ámbitos 

(innovación, comunicación, producto, organización, marketing, etc.). 

4. Una cultura organizacional basada en la marca que va de la mano con 

sus colaboradores y empleados y de cómo éstos la representen. 

 

     Podríamos decir que mientras antes se maneja en la empresa tanto 

grande como pequeña en crear un producto ¿Qué marca le ponemos?, 

ahora el proceso es totalmente diferente. Ahora está primero plantearse 

preguntas como: ¿Cómo es nuestra marca? y sobre ello se podrá ofrecer 

cualquiera que sea un producto o servicio. 
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     Hoy en día queda de un lado pensar primero en el producto cuando lo 

primero lo primero es la marca, entonces se tomara como ejemplo ciertos 

de los puntos e ideologías que se manejan en relación a la promoción de la 

imagen corporativa es basada en uno de los factores en donde para 

construirla debidamente se debe determinar el correcto tipo de soportes 

gráficos como se menciona en el primer punto, un tema por el cual aún 

falta por explotar generalmente en nuestro país por parte de las pymes. 

                                                                            

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     El fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a 

través de las redes sociales, siendo este último las redes sociales, un 

medio en donde es actualmente es tendencia ofertar o promocionar, ganar 

posicionamiento de una marca, producto o servicio no solo de grandes 

agencias o de empresas si no que también pocas pequeñas y medianas 

empresas, pero se ha podido notar que ciertas de las causas con las que 

algunas de estas últimas mencionadas no cuentan con esto es por la falta 

de conocimiento de la influencia de las redes sociales en los negocios o 

porque sólo las grandes agencias lo hacen produciendo efectos que 

conllevan a una falta de profesionalismo de la imagen corporativa de ellas a 

través de las redes sociales, la poca aceptación al difundir cierta 

información de interés para sus seguidores, es entonces que pensando en 

ello se elaboran estrategias que permitan que en este caso el Centro 

Comercial como pequeña y mediana empresa tenga una mayor 

popularidad con piezas gráficas a través de las redes sociales y por qué no 

de su página web tales como: 

 Diseños profesionalmente bien elaborados para sus cuentas de 

Facebook y Twitter, Manteniendo una misma línea grafica 
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     Esto llevará a que no sólo se realice dicha propuesta si no que también 

se elaboraren paquetes adecuados a cada negocio en este caso en el 

Centro Comercial, se le incluirá también: 

 Anuncios 

 Creación de página web 

     Todo esto mencionado como resultado ayudará a obtener una mayor 

popularidad o posicionamiento de la misma, así logrando que más 

pequeñas y medianas empresas se sumen a esta tendencia que falta 

explotar en el país. 

 

3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

 Falta de conocimiento sobre el manejo de las redes sociales. 

 No cuentan con una línea grafica establecida. 

 Página Web mal estructurada 

CONSECUENCIAS 

 Escasa difusión de anuncios a través de las redes sociales. 

 Sus anuncios lucen poco atractivos. 

 Elementos y contenidos dispersos. 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo incide el fortalecimiento de la imagen corporativa a través de las  

redes sociales en el C.C. Plaza Mayor? 

 

 



24 
 

5. UBICACIÓN 

     Alborada 3ra, y Ing. R. Baquerizo Nazur, Guayaquil, Guayas 

 

6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: Investigativo. 

  Área: Diseño Gráfico. 

 Tema: Fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. Plaza 

Mayor a través de las Redes Sociales. 

 Delimitación espacial: C.C. Plaza Mayor Av. Pareja Rolando, 

Alborada a lado de Mi Comisariato 

 

 

7. OBJETIVOS 

 Objetivo General: Cambiar la imagen digital con piezas gráficas a 

través de redes sociales del C.C. Plaza Mayor en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Objetivos Específicos: 

 Realizar piezas gráficas en Facebook y Twitter. 

 Diseñar anuncios digitales. 

 Mejorar significativamente la exposición y visibilidad del Centro 

Comercial a través de las redes sociales y página web 

 

 

8. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 HIPÓTESIS 

     Con la realización de piezas gráficas en las redes sociales cambiaría la 

imagen digital del C.C. Plaza Mayor. 
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 VARIABLE 

 Independiente: Fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. 

Plaza Mayor a través de las redes sociales. 

 Dependiente: Realización de piezas gráficas en las redes sociales. 

 

9. JUSTIFICACIÓN 

     La promoción de la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a través de 

las redes sociales es un tema que abarca, con lo que tiene que ver el 

impacto y posicionamiento a través de las redes  sociales en estos tiempos 

para una pequeña y mediana empresa, para esto se debe contar con una 

buena imagen ya que claramente una buena imagen incentiva al consumo, 

con la elaboración de piezas gráficas que van desde el diseño de la 

cabecera de Facebook de la mano de estrategias para la comercialización 

por medio de anuncios previamente bien diseñados bajo una misma línea 

gráfica que se llevará en conjunto con la página web, sin descuidar además 

la interacción, que no solo se basa en “Likes”, si no en preparar concursos, 

noticias y más, para alcanzar mejoras significativas tanto en la exposición y 

visibilidad, como en el tráfico y la difusión del Centro Comercial, hay que 

considerar que de la mano de un plan del socia media marketing es un 

aspecto clave e importante para los negocios. 

     Generando una imagen profesional de las pequeñas y medianas 

empresas en Twitter y Facebook y mejorando su exposición por la página 

web llegaran mucho más lejos los negocios, esto llevara que más negocios 

se sumen a contar con una buena imagen para mantenerse bajo una misma 

línea y alcanzar efectos positivos que harán de un negocio próspero y 

rentable, de la mano del crecimiento y popularidad hasta el Fortalecimiento 

de la imagen corporativa que en este caso es lo que se quiere lograr en el 

Centro Comercial, lo que se quiere conseguir con esta propuesta a fin de 

cabo es crear una agencia u organización en la cual presente servicios de 
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consultaría y diseño a las pymes de la Ciudad de Guayaquil sabiéndolas 

orientar y direccionar por medio de paquetes que vayan dirigidos a distintos 

tipos de pequeñas y medianas empresas 

 

10.  NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTE 

     Tratándose de un tema que tiene que ver con el conocido branding 2.0 

2a nivel de los medios sociales de estos tiempos como son Facebook y 

Twitter con la influencia de éstas, para que una pequeña y mediana 

empresa pueda tener un impacto y mantenerse al nivel, de por qué no una 

grande, puedo decir que aportaría con la promoción eh impulso de la 

imagen corporativa de las pymes a través de las redes sociales de manera 

profesional de manera práctica con la realización de piezas gráficas 

estéticamente bien realizadas, manteniendo una misma línea gráfica a 

través de las redes sociales y página web, los cuales se realizarán por 

medio de paquetes corporativos dirigidos a las pequeñas y medianas 

empresas en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Branding 2.0 es la técnica de mezclar recursos de internet para ampliar o hacer conocer una nueva 

marca, producto o servicio por medio de las redes sociales. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

     Plaza Mayor se fundó hace veinticuatro años atrás un 29 de Agosto 

de 1990, en la ciudadela Alborada III etapa, desde que este Centro 

Comercial abrió sus puertas, conto con catorce grandes atractivos que 

se dividen, tanto dentro como fuera del establecimiento, son las 

esculturas del artista ecuatoriano Gonzalo Endara Crow, las cuales se 

encuentran en proceso de restauración, las mismas que entre los años 

1989 y 1990 se empezaron a construir, ahí participaron cientos de 

albañiles, la mayoría de las obras no tienen nombre, más bien son 

representaciones icónicas de las pinturas de Gonzalo Endara, las torres 

de la fachada son de la iglesia “El Morro”, del cantón Villamil Playas. 

Alguna de las piezas fueron hechas de fibra de vidrio y malla, 

construidas en Cuenca, Quito, y trasladadas a Guayaquil, mientras que 

las de cemento y hierro se realizaron por el artista aquí mismo en 

Guayaquil. 

     Las obras del pintor ecuatoriano Gonzalo Endara Crow, sirvieron de 

inspiración para la definición del estilo del centro comercial Plaza Mayor. 

     El Centro Comercial está dividido en Plaza Mayor uno y dos, y cuatro 

grandes cadenas de almacenes, cada una con administración 

independiente. El más visitado es Plaza Mayor uno, por encontrarse 

almacenes como Estuardo Sánchez, Gloria Saltos y por contar con una 

gran variedad de locales, es uno de los comerciales tradicionales del 

norte de la urbe. 
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     Actualmente tiene 140 locales y 30 islas, posee parqueaderos sobre 

la avenida principal y en la parte posterior, se destaque del resto de 

centro comercial por el arte que cuentan en sus estructura 

Fortalecer la imagen del C.C. Plaza Mayor 

     ¿Por qué medio será y de qué manera se lograra? 

     Esto se realizara a través de las redes sociales con piezas gráficas 

que incluirán anuncios publicitarios y banners de eventos a realizarse en 

el Centro Comercial, lograr una misma línea gráfica que vaya desde 

Facebook ,Twitter y pagina web, para así causar un mayor impacto eh 

influencia para con sus clientes,  tomando como antecedentes que en 

pleno siglo XXI, un era en que se vive y  predomina la tecnología, y en 

donde se comercializa un sin número de publicidad, tomando en cuenta 

también que el estar hoy en día ligados a una laptop, tablet, ó iPhone, es 

casi una obligación en estos tiempos, ya que éstas son herramientas 

indispensables para comunicarse frecuentemente, razón por la que se 

basa Dueñas, P. (2013). Creando un nuevo mundo empresarial en la 

web, p.39  

           ofrecer al mercado ecuatoriano una propuesta 
dirigida con la visión de cambiar la forma y calidad del 
servicio en la diferentes tipologías del negocio de uso de 
Internet, telecomunicaciones y comercio electrónico, 
haciendo uso de técnicas innovadoras de herramientas 
actuales, para optimizar el rendimiento, así fomentar la 
capacidad del pequeño y mediano gran empresario. 
(Dueñas, 2013) 

     Es así entonces las  empresas necesitan valor agregado para tener 

clientes satisfechos. Nuestra meta es fortalecer los negocios actuales 

para que por medio del internet se cree un nuevo mundo para las 

pymes. 

     Teniendo como punto de base el Internet como parte de un medio en 

donde se puede promocionar un sin número de servicios, que aportan 
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para el crecimiento, fortalecimiento e impulso de la imagen corporativa 

en estos tiempos, en donde los nuevos mercados están no sólo teniendo 

una oficina física, sino también una virtual para así exponer y 

comercializar sus productos o servicios llegando y esparciéndose 

significativamente a través de la red, con una actualización constante por 

parte de piezas gráficas se podrá mantener una atención de parte de las 

personas que visiten nuestra pymes a través de la internet un mundo en 

el cual es cambiante cada día y que obliga a estar en un constante 

cambio. 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Fundamentación Teórica 

 

1.2.1.1. Identidad Corporativa y su función 

     La identidad corporativa según (Aaker, 2002) 

     Es un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a 

crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón del ser 

de la marca implicando una promesa de los integrantes de la 

organización a los clientes. 

          Cuando el cliente empieza a generar una relación, en el que 

identifica lo que es y lo que hace una organización o una marca y 

los beneficios que mutuos puede llegar hacer, es donde empieza 

a reconocer lo grande que puede ser la  veracidad de una 

compañía para él. 

               En la imagen corporativa es realmente difícil definir qué es 

la imagen corporativa, ya que prácticamente todo lo que rodea 
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una empresa o un producto puede hacer referencia a su 

imagen. (Joaquin Sanches Herrara, 2013) 

 

          Si bien esta decir que la identidad de una marca como bien 

sabemos no se construye de la noche a la mañana, es esencial 

que desde su creación se esté trabajando un propósito común en 

donde se mantenga y que en el momento de expansión ésta se 

fortalezca. 

          La identidad de marca según Aaker está constituida entre: 

 La identidad central: La esencia de la marca, la razón de 

ser de la misma, y sus características en el que deban 

diferenciarse de las otras haciéndose fuertes sin importar el 

mercado en que sea introducida 

 La identidad extendida: Complementos de la identidad 

central en las que se le da valor agregado a la marca. 

     La unión de dichas identidades es lo que podríamos decir que 

proporciona ante los consumidores o posibles clientes la 

diferenciación o identidad de la marca es ahí en donde causan 

efectos en que siempre haya una marca entre dos o más que 

ofrezcan lo mismo pero que se destaque del resto, generando 

mayor empatía, valor y por consiguiente mayor fidelidad al 

consumidor. 

 

               La imagen corporativa se encuentra conformada por un 

conjunto de asociaciones de diferente tipo, que se vinculan a 

la imagen con distinto grado de fortaleza, y presentan 

diferente grado de coherencia, unicidad y favorabilidad. 

(Ardura, 2007) 
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1.2.1.2. Componentes de la identidad corporativa 

     Es de vital importancia resaltar ciertos componentes de la 

identidad corporativa que según (Villafañe, 2008) se considera los 

siguientes: 

1. La historia de la organización: Eje primordial de toda 

empresa en donde permite conocer los orígenes de la compañía y 

los avances que han tenido en el transcurso de los años, 

originando en su grupo objetivo cierto nivel de identificación que a 

su vez conocen lo que hace la empresa que de una u otra forma 

siguen. 

 

2. El proyecto empresarial: Lo que hace la organización 

para satisfacer las necesidades corporativas para con sus 

clientes, generando mayores ingresos, buscando también nuevas 

formas de incursionar a mercados ajenos para ellos. 

 

 

3. La cultura corporativa: Complemente de las dos 

anteriores en donde se toma en cuenta que es todo aquello que 

se puede ver de la organización, dentro de ésta se encuentran 

también los valores compartidos que manejan los miembros de la 

organización y aquellos que son percibidos por los clientes. 

     Con la generación de estas tres características bases para una 

imagen corporativa se logrará que éstas generen un mayor 

impacto visual, con todos aquellos que verían la parte externa de 

ella, que a su vez en caso de no satisfacer las necesidades de 

ésta, puedan ser sustituidas con nuevas opciones. 
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1.2.1.3. Medios Digitales 

     Aquel en donde su contenido es multimedia por incluir 

hipertextos, hipervínculos, videos, imágenes, animaciones,   del 

punto de vista tecnológico se lo debe usar mediante algún 

dispositivo electrónico, puesto que la tecnología ha buscado la 

manera de presentar la información mediante los medios digitales, 

mientras que desde el punto de vista organizacional, éste se vale 

de distintas alternativas para agrupar información no sólo por 

temas sino también por secciones valiéndose incluso de una base 

datos. 

Hipertextos.- 

     Cuando los usuarios se mueven por un espacio amplio de 

información como en el caso de hipertextos, existe un riesgo real 

de que se desorienten o tengan    problemas para encontrar la 

información que necesitan (Nielsen, 1990) 

                Es posible diseñar materiales adaptados a diferentes 

niveles y expectativas, ya que la estructura de la información no 

es lineal, sino hiperdimensional, de modo que los lectores 

construyan sus propios significados a la hora de seleccionar lo 

que desean explorar o no por medio a alguna visita guiada con 

una secuencia de vínculos entre aquellos nodos formando una 

cadena. 

     Una cadena de nodos es aquella que ofrece al usuario una 

lectura secuencial y proporciona una visión determinada de un 

hipertexto. 

     Hipertexto, es decir, que tienen una forma de anclar o redirigir 

al lector desde un punto cualquiera del texto a otro lugar. 

(Gallardo, 2008) 
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     Un hipertexto pude tener varias visitas guiadas, cada una 

respondiendo a necesidades variadas. 

     En la actualidad todos los buscadores a través del internet 

cuentan con hipertexto que no son más que botones o comandos 

que incluso pueden ser los conocidos botones “atrás” y “adelante”, 

es necesario implementar a nivel de documentos web, en forma 

de botones o links los hipertextos para que definan una 

navegación deseada dentro del mismo 

Hipervínculos.- Conocidos como enlaces, son fácilmente 

reconocibles por tener un color distinto al resto del texto, estar 

subrayados o incluso representados por alguna imagen, por lo 

general suelen desplazar la información de sus contenidos a 

páginas emergentes o que no son de la misma página original, a 

manera de fuentes extra de información. 

          Agrega valor a la información por encima de las copias 

sobre papel, tales como mayor valor intrínseco a la información, 

mayor funcionalidad gracias a hipervínculos o mayor facilidad de 

búsqueda. (Márquez, 2006) 

 

1.2.1.4. Antecedentes de los medios digitales en el 

mundo 

     En el año 1994 fue donde se marcó el punto de partida para 

los cibermedios, cuando un conglomerado grupo mediático 

voltearon sus ojos a la red de redes. 

     Uno de los más grandes medios como The Washington Post, 

ya para comienzos de 1995 dio sus primeros pasos en internet 

con su versión electrónica del periódico, logrando a finales de 

1996 que su sitio atraiga numerosos internautas del extranjero por 
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encontrar las primeras informaciones noticiosas del periódico 

mediante el internet. 

     A finales de 1994 en Ecuador, una web del diario Hoy es 

puesta en línea, logrando convertirse en el primer diario online del 

Ecuador que incluso el mismo diario afirma llegaron a ser el 

primer diario a nivel de América Latina. 

     Durante los primeros años podríamos decir que los 

cibermedios han experimentado un desarrollo impresionante del 

punto de vista cuantitativo como cualitativo, alcanzando una gran 

manifestación, a tal punto que el 79% de diarios a nivel mundial 

cuentan con ediciones electrónicas.  

En el informe State of media 2011, del proyecto excelencia en el 

periodismo del PewResearch, da a conocer que: 

          El año pasado fue un año histórico para las 
noticias en línea. Por primera vez, el total de 
publicidad en línea superó el de los periódicos 
impresos. Y, en otro número uno, más gente 
reporta ahora estar recurriendo periódicamente 
hacia Internet para noticias que a un diario impreso. 

     La CIESPAL ha realizado un gran aporte en el cual muestra un 

inventario de medios digitales en internet que provengan de 

medios de comunicación matriciales (prensa, radio y televisión), y 

medios de comunicación nativos digitales (nacidos en Internet), 

para conocer como han ido adaptando en el nuevo entorno 

mediático. 

     Este inventario fue concluido en agosto de 2012 y, actualmente 

este directorio cuenta con 264 medios entre periódicos, radios, 

canales de televisión, revistas que poseen página web y medios 

nativos de internet con sus respectivos datos de contacto y 

direcciones electrónicas, esto sólo contempla sitios con dominios 
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propios en donde investigan, elaboran y difunden noticias 

periodísticas, de interés público o actualidad que cuentan son 

secciones establecidas y que se actualizan regularmente. 

     Una de las ventajas de este directorio en línea es que los 

usuarios sin necesidad de registro puedan enviar información de 

medios de comunicación digitales para ser integrados tras la 

previa revisión de un moderador.  

 

1.2.1.5. Antecedentes de los medios digitales en el 

Ecuador 

     La rápida adopción de las nuevas tecnologías en el Ecuador y 

el creciente acceso a internet en Ecuador cambiaron muchos 

aspectos de la vida cotidiana, la comunicación, el entretenimiento 

y por sobre todo el hecho de acceder a la información son esos 

los aspectos que han sufrido modificaciones importantes. 

     Fue en el año 1994 en donde se marcó un punto de quiebre en 

la información noticiosa, puesto que alguno de los medios de 

comunicación tradicionales, en lo principal los periódicos, 

empezaron a publicar con mayor regularidad contenidos en 

internet. Aquellos sitios eran versiones básicas, pero que 

permitían dar a conocer lo que sucedía en el país desde cualquier 

parte del mundo. 

     El primer intento de medio digital o cibermedio en Ecuador, fue 

con el boletín informativo del diario HOY en 1995. En ese 

momento constituyó el único nexo para cientos de ecuatorianos 

en el exterior. 

     Este boletín informativo  era un resumen diario de noticias en 

donde se tomaba relevancia en el conflicto fronterizo de 1995 y en 
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donde por medio de la empresa Servidatos, parte del grupo HOY, 

crearon una página Web la que ofrecía una versión gráfica del 

periódico, así como información extra, incluso con una versión 

electrónica del suplemento “La Epopeya del Cenepa”. 

     Araujo, D. (2008), subdirector de información del diario HOY, 

citado por Pamela Cruz, dice:  

     Este diario es el primer medio de Sudamérica 
que tuvo el periódico en línea. Una primera 
motivación fue la innovación tecnológica, pero 
conforme se fue acentuando el fenómeno 
migratorio y se cuenta con grupos de ecuatorianos 
tan importantes en el exterior, se consolidó el 
proyecto del periódico en línea. 

     Luego de diario hoy y sus publicaciones en la internet le 

siguieron el diario El Comercio en 1996 y en 1997 con la aparición 

del diario El Universo que en aquella época sólo contaba con 

tablas en HTML, gráficos fijos de baja calidad, con enlaces de sus 

distintas secciones en la cabecera para lo que hoy que según la 

página web alexa.com es considerado como uno de los diarios 

más visitados en la red. 

     Ya para el marco de la web 2.0 conocida como la web social o 

participativa, es en donde empiezan a aparecer los medios 

denominados “nativos”, que son netamente digitales y no tienen 

un antecedente en medios tradiciones. 

     En el Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina (CIESPAL), se considera que 

ahora es el momento ideal para realizar una evolución que 

permita conocer el estado de los medios digitales en el Ecuador 

para, con esta iniciativa se busca identificar a los medios digitales 

del Ecuador en Internet, realizar un breve diagnóstico de su 

presencia en el mundo virtual, determinar el uso y manejo que 
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hacen de las redes o plataformas sociales, para finalmente 

establecer el grado de hipertextualidad, multimedialidad e 

interactividad en los medios digitales. 

 

1.2.1.6. 5 nuevas tendencias en medios digitales 

     Los medios digitales son un medio en el que va evolucionando 

cada vez más rápido, tanto en medios, publicidad e iniciativas. 

     Herramientas sociales como Facebook y Tumblr están 

empezando un nuevo papel en lo que es la obtención y 

distribución de información debido a que las marcas cada vez más 

van ganando el control sobre los medios, publicitando y creando 

sus propios contenidos, es por ello se da a conocer 5 nuevas 

tendencias que se están desarrollando a través de los medios 

digitales. 

1. Nuevas herramientas para la obtención y distribución 

de información 

Plataformas como Twitter, YouTube y RSS entre otras llevan 

tiempo siendo reconocidas como herramientas útiles para la 

creación y la distribución de noticias, pero ahora están naciendo 

otras que también ayudan a que los periodistas difundan la 

información, hagan participar a las audiencias y expandan su 

alcance. 

     Una de estas nuevas herramientas es Facebook, ya que está 

teniendo un papel cada vez más importante en el día a día de los 

periodistas con la difusión de noticias  a todos los seguidores de 

la página del medio o del periodismo. 

http://twitter.com/
http://www.youtube.com/
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     Cabe mencionar que más allá del Facebook existen 

herramientas nuevas como Tumblr que permite contar historias a 

través de una plataforma que puede ser ajustada a la imagen de 

la marca o empresa, otra muy parecida es Storify que ayuda a las 

organizaciones a publicar notas juntando diferentes fuentes en un 

único formato, ayudando a la forma en que los periodistas 

trabajan en esta nueva era digital, por otro lado está la aplicación 

de Instagram con la distribución de imágenes, y finalmente Vine 

que al igual que Instragram es una aplicación con la diferencia en 

que se publican videos cortos por lo general para mantener 

cautivo al consumidor de algún servicio, marca o producto. 

 

2. Las marcas se convierten en medios 

     Las plataformas que facilitan y hacen más accesible a las 

marca con creación y distribución de sus propios contenidos son 

Youtube, Twitter o WordPress, lo que ha hecho que las empresas 

inviertan en editores o expertos en el social media los cuales le 

otorgan otro aspecto con la creación de contenido dirigido 

especialmente a cierto producto o servicio de la marca, 

destacando a Twitter o los Blogs corporativos para anunciarlos. 

 

3. Nuevos modelos de agregación y selección 

     En la web, plataformas como RSS, Twitter y Tumblr, que 

agregan contenidos de forma individual, ha llevado que editores y 

desarrolladores distribuyan y seleccionen el contenido a través de 

cualquier dispositivo. 

 

4.  La segunda pantalla 

     Los productores de contenidos están empezando a crear 

aplicaciones, debido a que cada vez son más los usuarios que 
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consumen contenidos digitales a través de sus dispositivos 

móviles. 

 

5. Suscripciones multiplataforma 

     Los editores pueden ofrecer packs de suscripción a los 

consumidores, que les permitan acceder a estos contenidos 

extras desde todos los dispositivos que utilicen 

 

1.2.1.7. Pymes en el Ecuador 

     De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC), en el Ecuador se consideran Pymes a las pequeñas y 

medianas empresas que cuentan con entre 10 y 49 empleados, 

mientras que las grandes empresas de entre 50 y 199 empleados, 

representación gráfica a continuación en el Cuadro #1 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Autor: INEC 
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1.2.2. Fundamentación Sociológica 

 

1.2.2.1. Principales claves de marketing para las pymes 

     Las Pymes actualmente se encuentran en un entorno 

realmente complejo, al cual adaptarse de forma rápida, en el que 

las redes sociales y los nuevos dispositivos móviles están 

integrando el mundo en línea con el que está fuera poniendo al 

alcance del consumidor las marcas, y en donde el comercio 

electrónico crece cada año a ritmos imparables. 

     Esta nueva economía no puede ser desaprovechada por las 

empresas dado que los consumidores conectados las veinticuatro 

horas al día, no escatimaría pagar por aquello que le interese 

mediante las redes sociales en el internet permitiéndole así 

interactuar con otros miembros de su comunidad a través de ella y 

disfrutar su compra por ser uno de los nuevos sistemas de 

compra del siglo XXI. 

     Eh aquí en donde el marketing tiene un aspecto fundamental 

para las pymes y en el desarrollo de la economía, mientras que 

antes eran inimaginable la oportunidad de tener a disposición una 

de las mejores técnicas y herramientas del marketing llegando 

cada vez más a cualquier consumidor en cualquier lugar, gracias 

a las nuevos dispositivos tecnológicos y las redes sociales que los 

posibilitan, ahora al alcance de las pymes, está el competir en los 

mercados globales de forma rentable. 

     El marketing se ha generalizado, ya que a la hora de invertir en 

los formatos de publicidad tradicional es mejor ahora hacer que la 

publicidad tradicional se forme digital, puesto que esta crece a dos 

dígitos cada año, aumentando la inversión en medios en línea, 
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aplicaciones para móviles como también acciones en las redes 

sociales. 

     Aún con escasos medios las pymes en su la mayoría, es capaz 

de reinventarse aprovechando una de las grandes ventajas que 

ofrecen las nuevas tecnologías para posesionarse en el mundo 

digital con una fuerte presencia, generando una alta notoriedad un 

su marca, alcanzando así los resultados esperados y controlando 

a tiempo real con el cliente. 

 

1.2.2.2. Historia de las Redes Sociales 

     Una Historia en donde se involucra muchos comportamientos 

en las Ciencias Sociales, incluso fuera de ellas. 

      Con la llegada de las nuevas tecnologías, 
muchos estudiosos pronosticaron que internet 
generaría un mayor aislamiento entre personas, pero 
la realidad ha demostrado lo contrario. De hecho, 
gracias a las redes sociales online, es más factible 
buscar lazos sociales basados en intereses 
comunes. (Martínez, 2010) 

 

En la Antropología  

     Las redes sociales cuentan con una rica tradición en la 

antropología cultural, luego de la segunda guerra mundial y con el 

estudió de las corrientes migratorias de mediado de los cincuenta 

en donde los antropólogos estudian las urbanizaciones, es así 

J.A. Barners como uno de los 3 Ingleses antropólogos, 

precursores del análisis de las redes sociales al igual que J. C. 

Mitchel y E. Bott, fue quien empezó a utilizar el término de redes 

para describir las clases sociales luego de su estudio de 1954 tras 
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notar aproximaciones de la tradición antropológica a las 

organizaciones sociales no fueron lo suficientemente fuertes en 

las sociedades complejas, haciendo falta nuevos conceptos para 

cuantificar las relaciones en el trabajo de campo, tales como 

apertura, círculo social, conectividad, densidad, etc. 

     El concepto original de RED luego de varios estudios 

realizados a ciertas sociedades en Noruega es aún más básico 

por parte de Barnes. J. (1954) 

          Un conjunto de puntos que se conectan a través de 

líneas. Los puntos de una imagen son personas y a veces 

grupos y las líneas indican las interacciones entre esas 

personas y/o los grupos 

     Se podría decir que en la antropología las redes sociales son 

vistas por medio de parentescos, círculos de amigos o vínculos 

aún más estrechos.  

 

a. Fundamentación sociológica 

     La sociología es aquella en la cual estudia el medio social del 

hombre en la sociedad, país, cultura, clase social y ciudad. 

     La sociología es también basada en que los seres humanos no 

solo actuamos de acuerdo a las propias decisiones individuales, si 

no por medio de influencias tanto culturales como históricas de la 

comunidad en donde se desarrollan. 

     Se Podría empezar a decir que luego que vino la necesidad en 

que se empezó a manipular herramientas las cuales han hecho 

que el ser humano dependa de algún artefacto tecnológico en 

donde a través de este se permita mantener cierta interacción 
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entre una o más personas, con el despliegue de lo que ahora se 

conoce como las redes sociales virtuales, mediante la internet 

causando también que empresas, marcas y servicios tengan 

también una interacción mediante estas redes, sea esto por 

cualquier anuncio, promoción, servicio  o simplemente por como 

lucen, por el impacto visual que esta cause mediante ellas, que 

los lleva a crear una imagen que persuada, que a su vez crea que 

muchas de las personas que se encuentran ligadas a la 

tecnología mediante cualquier artefacto tecnológico sigan 

consciente o inconscientemente a su marca, por eso que se 

podría decir que existe aquel refrán que una imagen vale más que 

mil palabras, una imagen que mediante su marca, servicio o 

producto sean ellas grandes o pequeñas empresas mantengan 

una excelente imagen para con sus seguidores. 

     Se podría decir que el análisis de redes sociales del punto de 

vista sociológico está conformado por diferentes corrientes con 

orientaciones metodológicas e incluso epistemológicas distintas. 

     El término de redes sociales es como un abanico en el que se 

encontrará en una parte una limitación del punto de vista 

metodológico, matemático o estadístico, mientras que de la otra 

parte un análisis que hacen un uso ético, valórico o normativo del 

término. 

     A continuación se limitará a describir algunas de las 

contribuciones realizadas al conocimiento social apoyadas en un 

marco conceptual o en una metodología relacionada con las redes 

sociales. 
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Redes sociales y normatividad 

     El tema de las redes sociales se pude tomar en cuenta ciertos 

puntos de vista como el metafórico y organizacional, pero esto no 

constituye a que sea el único enfoque que se le dé a las redes 

sino también de diferente índole como de corte epistemológico 

como “pensar en red” u otro al cual lo podríamos denominar  

“intervención en red”. 

     Al ser construidas de forma organizacional por ser un 

instrumento de fortalecimiento en la sociedad o por ser 

consideradas como preexistentes por estar en búsqueda de una 

mejor intervención, enfoques del punto de vista normativo por 

asimilarse a modelos de relacionamiento social asignándole una 

connotación positiva, aparece como meta por adaptarse y facilitar 

la participación entre otros. 

     Según Raúl Motta en las siguientes líneas indica, que las redes 

sociales informales forman a través de los seres humanos una 

organización, que en momentos de crisis sociales cobran más 

transcendencia por el ámbito que se les dé sea este de carácter 

político u organizacional.     

     La Red Social Informal (RSI) corresponde a una 
organización pluralista y descentralizada, y es un sistema 
de organización cuyo lazo solidario no se construye ni a 
través de la coacción ni a través de la culpa. El encuentro y 
el entretenimiento como sistema es el que reemplaza en la 
red a la coacción y a la culpa como formas de nexo. (Motta, 
2005) 

b. Metodología o teoría sociológica 

     Las redes sociales, suelen ser vistas no solo del punto de vista 

cuantitativo como cualitativo, por el hecho en que trata una amplia 

cantidad de trabajos de gran difusión, mezcla y variedad, mientas 
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que del punto de vista sociológico se pude considerar que pierde 

potencialidad el análisis de redes sociales como mera 

metodología estadística o matemática, en el caso del análisis 

estructural por obtener una gran cantidad de información empírica 

recolectada encontraremos un cuerpo metodológico muy 

sofisticado. 

     Hay que considerar que en la mayoría de los casos si lo 

analizamos fuera del marco estructural, no hay una coherencia o 

única aceptación de las redes sociales, tampoco un cuerpo teórico 

sistematizado pero que más allá de todo aparece como una 

manera organizacional distinta que no tiene una terminología que 

se ajuste a nuestra realidad, por otra parte es señalada como 

relaciones informales que existieron siempre entre ellos. 

     En primer lugar se debe señalar que el simple hecho de que 

existieron, haya sido un hecho a  tratarse por la forma del 

relacionamiento entre los seres humanos y en segundo lugar 

porque fueron organizaciones que se potenciaron por los 

momentos de cambios, crisis o socio- históricos. 

     En análisis, existe mucha información sobre las redes que se 

inscriben el enfoque de redes, fundamentalmente en los temas de 

trabajo informal, política y clientelismo, etc. Aparece entonces 

como útil avanzar en reforzar el concepto de red social como una 

categoría de análisis sociológico. 

1.2.2.3. Redes sociales como parte de estrategia para las 

pymes 

     Las redes sociales permiten a las empresas conocer a sus 

consumidores teniéndolos así más de cerca, siendo una 

oportunidad de marketing de gran valor para los anunciantes, 
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incrementando a través de sus usuarias al presentar su marca de 

una manera más atractiva. 

     Actualmente las redes sociales se encuentran en un momento 

de auge el cual aprovechar para expandir o incluso fortalecer 

nuestra marca, producto o servicio se podría mencionar que la 

Web 2.0 empezó a manifestarse a través de la aparición de una 

blogosfera cada vez más desarrollada, el cual le siguieron los 

videos en línea que se incorporaban con fines no solo 

informativos sino también de entretenimiento a mayoría de 

páginas web con la finalidad de publicitar más los negocios a 

través de ellos y finalmente con aparición de blogs y las redes 

sociales, lo cual con lleva a que una pymes pueda utilizar estos 

tres espacios ya sean combinando los recursos que ofrece cada 

uno con sus estrategias de mercado o de la marca. 

     Se puede decir que el éxito actual de las redes sociales esta 

en hacerlo de manera aislada, y no tanto en combinación por ser 

una tendencia actual en el empleo de los espacios de la Web 2.0 

como soporte de estrategia de los anunciantes, ya que sus 

estrategias hacen de éstas, nuevos soportes para sus mensajes 

de carácter corporativo y publicitarios a la vez. 

     El crecimiento de las redes sociales es visto como un 

fenómenos sociológico por ser un soporte con una creciente 

audiencia a niveles tanto cualitativos como cuantitativos lo que ha 

hecho que las empresas incorporen estrategias empresariales, 

dado su poder de rentabilidad y notoriedad con objetivos 

publicitarios relacionados al branding, como con aquellos 

enfocados a la respuesta directa.  

     El internet ha sido utilizado como un soporte para diversas 

estrategias publicitarias como lo son la segmentación, la viralidad 
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y sobre todo la orientación empresarial al cliente, lo cual hacen 

que las marcas y los anunciantes en las redes sociales pasen no 

sólo por la integración de contenidos si no también a aportar un 

valor añadido. 

     Las redes sociales se configuran con las herramientas de la 

Web 2.0 más idóneas para lograr estrategias empresariales 

centradas en la orientación hacia el cliente, con la personalización 

de mensajes, interacción con el destinatario y el mantenimiento de 

una comunicación bidireccional con uno o más clientes para así 

llegar a una fidelización con creación de redes propias o de algún 

grupo o paginas corporativas en redes sociales (Facebook, Twitter 

y Tumblr), cabe aclarar que debe haber una diferenciación entre 

las páginas creadas por los anunciantes en las redes sociales con 

fines corporativos o de branding que la del resto de cualquier 

usuario por ser una identidad de su marca y a su vez mantener 

una relación directa con el cliente que deben darse de forma 

puntual con campañas publicitarias de producto/servicio, otro caso 

también sería el de la creación de perfiles en redes sociales de los 

personajes de la campaña publicitaria, que los usuarios puedan 

agregar como amigos, siendo así el usuario quien interactuaría 

con el personaje de la campaña. 

     Las redes sociales cuentan hoy en día con novedosas 

posibilidades publicitarias a medio y largo plazo que aún hace 

falta experimentar y explotar en el mercado puesto que una de las 

bondades a la hora de reducir costes, está el que las pymes se 

integren a través de las redes sociales para que formen parte de 

una estrategia de comunicación integral continua. 

     Las redes sociales son uno esos sitios en las que viven o 

interactúan los usuarios, lo cual hace que se convierten en 
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deseados soportes publicitarios para las estrategias de las 

marcas, obligándoles a un replanteamiento de su forma de 

comercialización en estos tiempos. 

 

1.2.2.4. El entorno de las redes sociales de internet en el 

mundo 

 

1.2.2.4.1. Presencia de las redes sociales en la vida diaria 

     Organizaciones tanto políticas, sociales o económicas son 

consideradas una red, su éxito se debe al manejo de sus 

relaciones, tanto internas como externas, de tal manera que 

usando sus recursos, ésta puede acceder a los fines que se 

ha planteado. 

     Por lo general las redes sociales han cambiado el uso del 

internet, acelerando y revolucionando las colaboraciones de 

entre una o más personas. 

¿Qué es una red social? 

     Para quienes no tengan experiencia en el manejo de las 

Redes Sociales en Internet3 resulta ser complicado 

entenderlas. 

     En algún momento el internet era un fenómeno 

relativamente aislado, sin mayor trascendencia, incluso se 

creía que la banca en internet, el comercio electrónico o la 

banca en la internet, se enfrentarían a grandes barreras por 

extenderse, sea ellos por resistencia al cambio de parte de los 

usuarios,  o por problemas de seguridad.  

                                                           
3
 Redes Sociales en Internet (RSIs) 
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     Ya para mediados del siglo XX aún se pensaba que 

aquellos cambios tecnológicos no lograrían impactar tan 

rápidamente, como para modificar las oportunidades 

económicas, vida social y el mundo del trabajo. 

     Es ahora donde se enfrenta a una nueva revolución, 

similar a lo que fue la aparición del internet pero que en esta 

vez gira en torno al fenómeno denominado las redes sociales 

y la llamada Web 2.04, un mundo que por lo general las 

personas no perciben los beneficios de las RSIs. 

     Una red social es la relación que se tiene de entre más de 

dos personas, con relaciones multidireccionales, que hacen 

que se afecten ciertas de las relaciones con otras personas en 

la misma red. 

     Las Redes Sociales de Internet (RSIs) muestran el alcance 

y potencia de las relaciones, revelando quien es amigo de 

quien o si alguien es contacto de algún negocio en particular. 

 

                                                           
4
 Red interactiva de internet, en la que se destaca la colaboración y contenidos del usuario. 
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     En algunas ocasiones se da,  que se identifica a una 

persona de interés por razones sean sociales o de trabajo, el 

cual no se sabe cómo contactarlo es ahí en donde las RSIs 

permiten de una forma u otra encontrar a ese alguien dentro 

de la propia red de relaciones, que hacen que se pueda 

acercar a la persona que se quiere contactar. (Ver figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El valor principal de las RSIs es la capacidad de vincular, 

potencializando y facilitando los medios de comunicación en 

la vinculación cercana. 

 

Crecimiento de las RSIs en el mundo 

 

     Es posible acotar que el fenómeno de las RSIs tiene un 

carácter global, independiente de su desarrollo económico, 

cultural o social también está involucrando a todos los países 

del mundo, de tal forma que quien esté “en linea”, está 

usando los “medios sociales”. 
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     Es evidente en el mundo de los negocios encontrar una 

gran adopción de las RSIs, porque en cuanto a las 

generaciones, los usuarios ya no son solo menores de 25 

años, si no también un gran número de personas adultas, el 

cual crece con rapidez en las RSIs.  

 

Evolución de las RSIs. 

 

     Decisiones fundamentales comenzaron a tomarse a 

mediados de los 90, con respecto a los servicios de redes 

sociales abiertas en internet, como es el caso de las 

empresas que, cuando aparecieron los primeros navegadores 

comenzaron llevar al terreno de internet, modelos de negocios 

similares a los de las compañías de cable que por medio de 

una subscripción permitían el accesos a sus miembros, 

distribuyendo y seleccionando contenidos. 

     La tecnología ha ido sufriendo varios cambios, obligando a 

la aparición y desarrollo de nuevas formas de interacción, 

quince años atrás se comenzó a dispersar el uso de correo 

electrónico y la comunicación se hizo inmediata en todo el 

mundo, poco tiempo después con la aparición de la 

mensajería instantánea, publicaciones sencillas y la 

digitalización de  la información se fueron dando a través de 

los años en el internet. 

     En la actualidad, la posibilidad de publicar contenidos 

multimedia, a costos más bajos ha hecho que la difusión sea 

masiva o enfocada a ciertos nichos de interés, en los últimos 

años con la aparición de las RSIs, ha hecho que un sin 
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número de usuarios convivan en internet, haciendo caso de la 

producción de contenidos y participación de manera masiva.  

     El presente y el futuro de la tecnología de la información 

han ido transformando las vidas, ya no sólo pertenecen a los 

técnicos, ni programadores, sino también a aquellas personas 

en interfaces amigables que siendo fáciles de manejar han 

contribuido sin duda alguna a la expansión de su uso, tómese 

en cuenta que la reducción en costos de la tecnología y del 

almacenamiento de datos han causado que las RSIs 

continúen su ascenso imparable al centro de la vida social, 

política y económica en mundo entero. 

     Se pueden enfatizar en la siguiente categorización de las 

RSIs: 

 Entretenimiento / Información 

 Esparcimiento / Amistad (Esparcimiento se puede 

determinar que va dirigido a un grupo altamente participativo) 

 Relaciones de Negocios / Profesionales 

     Las RSIs dedicadas al esparcimiento, se puede determinar 

aquellas con temáticas como: ocio, literatura, cultura, viajes, 

musicales y concursos.  

     Otras categorías RSIs, son aquellas con enfoque a 

comunidades étnicas específicas, redes sociales de negocios 

y profesionales, pero la oferta no está completa, cada día 

aparecen más posibilidades enfocadas a intereses más 

específicos, a nichos sociales determinados. 
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1.2.2.5. Utilización de las Redes Sociales 

     Las RSIs pueden convertirse en un instrumento de difusión 

masiva de intereses y actividades individuales, pero que al mismo 

tiempo es limitada a un número de personas, al igual que en la 

realidad. 

     Eventualmente se puede determinar que todos serán usuarios 

activos de las RSIs, tal como sucedió con la televisión, uso de 

dispositivos móviles y el correo electrónico. 

     Las RSIs en el terreno de la tecnología se encuentra 

evolucionando muy rápidamente, por incluir nuevas 

características y funcionalidades que la convierten en plataforma, 

no solo para compartir fotos, videos, opiniones, videoconferencias 

y blogs, sino que también para distribuir programas con fines 

diversos, llámense aplicaciones de negocios o hasta de 

entretenimiento con juegos digitales, convirtiéndose en el espacio 

que reúne las necesidades que hay en internet, y en donde más le 

dedican tiempo y atención. 

     Cuentan con nuevas opciones de redes especializadas, 

basándose en la afinidad y el interés de quienes pertenecen a 

ellas, permitiendo que el usuario cree sus propias plataformas de 

RSIs personalizadas. 

     Se puede puntualizar en que las RSIs han impactado en todos 

los aspectos de internet de manera que cambiarán el rol que la 

Web juega en las vidas, siendo el vehículo del presente que se 

está desarrollando como principal medio del futuro.  

     Las RSIs se utilizan hoy en día para: 

 Generación de contactos de trabajo, negocio o amistad 
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 Creación y difusión de contenidos 

 Aprovechamiento de los contactos indirectos 

     Es importante mantener nuestro perfil en RSIs visible 

únicamente para las personas de interés, poniendo la debida 

información, que sea de relevancia para las personas que se 

incluyen en ella, manteniendo una actitud proactiva, enfocándose 

en mantener el interés, a través de acciones concretas, 

explotando el potencial que pueda generarse en el mundo laboral, 

cultural, social, político o hasta económico. 

     Por lo general las redes sociales en internet dejan de funcionar 

de manera adecuada si alguno sus miembros no generan 

contenido, responden mensajes o requerimientos a través de las 

opiniones así como también dejan la búsqueda y adición de 

contactos. 

 

 

1.2.2.6. Impacto en la sociedad y el mundo del trabajo 

con respecto a las RSIs 

 

     Los distintos usos que se le dan a las RSIs, hacen que las 

relaciones humanas y sociales, en la educación y el aprendizaje, 

comercio en general y aquellos vínculos laborales se vean 

impactados de manera creciente. 

     Tanto trabajadores, profesores, amas de casa, consumidores, 

estudiantes, políticos, operarios, activistas, así como periodistas, 

todos aquellos son participes en la RSIs, con la propagación de 

información, influencia  y colaboración de contenidos a través de 

ella. 
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1.2.2.6.1. Propagación de contenidos en y a través de la 

red 

     A mayor participación, mayor interés, en este sentido se 

trabaja en la red con una especie de círculo de 

retroalimentación que cada vez más es creciente, por medio 

de aplicaciones quienes antes de la aparición de estos medios 

se mantenían en un rol pasivo, ahora el protagonista de la 

producción de contenidos con un grado de interactividad 

fascinante. 

     Aquellas aplicaciones permiten, que la producción de 

contenidos sea más directa para cierto grupo de usuarios 

poniéndolos más de cerca con lo que se quiere llegar a 

ofrecer. 

     Con la instalación de “Widgets”5 se invita al usuario a 

compartir información a través de diversos medios, 

convirtiéndose actualmente en una tendencia que se ha 

internacionalizado y generalizado. 

 

 

1.2.2.7. Transformación del mundo laboral en la nueva 

Web 

 
     Una de las virtudes de las RSIs se ve en la participación de las 

organizaciones, quienes aseguran rendir sus frutos con el  

crecimiento de su propia cultura con innovación, aplicaciones 

claras y decisiones efectivas que generan valor, en esta misma 

línea se incluyen, la imagen de la organización, su marca y su 

identidad con mayor efectividad y las posibilidades de comunicar 

ofertas laborales, involucrando a los interesados a una comunidad 

                                                           
5
 “Widgets” aplicaciones que facilitan el acceso de compartir contenidos, mediante las RSIs. 
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que se alimenta y  se compromete gracias a la interacción y la 

relación social en torno a un producto o servicio. 

          Normalmente se entiende la Web como un espacio de 

información para acceder a contenidos de todo tipo y 

comunicarse a través de herramientas como redes 

sociales, blog o foros. (Sánchez, 2011) 

     Las organizaciones modernas cada vez más están utilizando 

las RSIs, con efectividad en el mundo laboral, logrando objetivos 

de mercadotecnia, de relación con los clientes, de comunicación 

interna, cultura, generación, y administración de conocimientos 

así como también de talento.  

     Las RSIs, pueden ser un instrumento indiscutiblemente cada 

vez más utilizado para bien o para mal, pero que con innovación, 

existen grandes ventajas y poder de por medio, para aumentar las 

capacidades humanas, particularmente dentro del mundo del 

trabajo las RSIs, suelen ser usadas para fines de comunicación 

organizacional (tipo intranet), con grupos de comunicación interna, 

permitiendo hacer llegar mensajes de manera efectiva, 

promoviendo la participación, organizando eventos y notificando 

sobre el acceso a recursos que facilitan el trabajo. 

 

1.2.2.7.1. Las Redes Sociales como un medio de servicio 

al cliente 

     Las organizaciones han logrado hoy en día, establecer 

conversaciones con sus clientes actuales y potenciales, sobre 

sus productos o servicios, permitiéndose conocer sobre las 

inquietudes e intereses, además de responderles 

directamente, atenderlos y relacionarse, generando vínculos 
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que antes parecían indispensables, con la creación de 

páginas a través de Facebook, grandes marcas abren su 

perfiles corporativos, permitiendo que sus consumidores se 

conviertan en seguidores de la marca y que compartan sus 

experiencias con los productos y/o servicios que ofrezcan. 

     De esta forma, las posibilidades de brindar atención a 

clientes, de algún servicio o producto, se potencia de manera 

asombrosa por medio de las RSIs, permitiendo tener accesos 

a información del mercado, de primera fuente, lo que trae 

consigo mejoras en el servicio y atención del cliente, con ellos 

es posible crear un vínculo de lealtad muy especial, mediante 

la creación de espacios a través de las redes sociales, para la 

participación de los clientes, dinamizado por la 

retroalimentación y la colaboración en busca de soluciones 

creativas a problemas comunes de cierto grupo social. 

     Las plataformas de redes sociales comerciales diseñadas 

y administradas especialmente para brindar un soporte a 

aquellas transacciones de negocios son una alternativa que 

está creciendo y estableciendo en el mundo de las RSIs. 

          Un cambio interesante de pensamiento sobre 
el papel de comunicación en las contiendas 
implica el uso de medios digitales y sociales para 
complementar e incluso desplazar a los medios de 
comunicación de masas en cuanto el alcance a un 
público amplio… (W. Lance Bennett, 2014, pág. 60) 

     Existen ofertas de marca blanca, que permiten 

personalizar la imagen de la red según el interés o actividad 

que esta quiera ofrecer sean comercial, académica, cultural o 

incluso política. 

     Las marcas que piensan y actúan con inventiva para 

contactarse con sus consumidores o audiencias, encuentran 
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una ventaja competitiva clara, integrando nuevas formas en la 

comunicación y la relación interactiva de experiencias 

relevantes en sus audiencias de interés a través de las RSIs. 

 

1.3. Bases legales 

     Según La Constitución de la República del Ecuador los siguientes 

artículos de la Ley de Propiedad Intelectual y Comunicación los cuales 

describen mayoritariamente amparan el tema de La Promoción y 

Reactivación de La Imagen Corporativa para pymes (Pequeña y 

Medianas Empresas) a través de las redes sociales. 

 

1.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo VI 

TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

Sección II 

TIPOS DE PROPIEDAD 

     Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con 

las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de 

apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 

apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro-biodiversidad. 
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1.3.2. Ley orgánica de propiedad intelectual 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección I 

PRECEPTOS GENERALES 

     Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y 

los derechos de los demás 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

     Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que 

sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos 

reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su 

goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

     Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y 

bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de 

las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los 

derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos;  
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c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales 

titulares  sobre sus obras. 

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos 

y las demás obras plásticas; 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y 

de ingeniería; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia;  

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a 

la fotografía; 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser 

disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén 

incorporadas; 

k) Programas de ordenador; y, 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización 

de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus 

derechos.  

      Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos 

de programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas 

y otras publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año 
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después de la salida del último número o de la comunicación pública 

del último programa, salvo que se trate de publicaciones o 

producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se 

extenderá a tres años.  

1.3.3. Ley orgánica de comunicación 

Capítulo II 

Derechos a la comunicación 

Sección I 

Derechos de libertad 

     Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los 

medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal 

cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por 

el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

     Los comentarios formulados al pie de las publicaciones 

electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación 

legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes 

los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las 

siguientes acciones: 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad 

personal respecto de los comentarlos emitidos; 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que 

permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, 

cédula de ciudadanía o identidad, o; 
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3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten 

la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos 

que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

     Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de 

las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté 

debidamente identificado; si los medios de comunicación no cumplen 

con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida 

para los contenidos publicados en su página web que no se hallen 

atribuidos explícitamente a otra persona. 

      Art.-22.- Derecho a recibir información de relevancia púbica 

veraz.- Todas las personas tienen derecho a que la información de 

relevancia pública que reciben a través de los medios de 

comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

     La verificación implica constatar que los hechos difundidos 

efectivamente hayan sucedido. 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, 

salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su 

versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 

periodística. 

     La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos 

cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística 

de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, 

función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad 

de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible 

verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán 

presentados como estimaciones y los segundos serán presentados 

como suposiciones. 
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     La contextualización implica poner en conocimiento de la 

audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que 

forman parte de la narración periodística 

     Si las personas que son citadas como fuentes de información u 

opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, 

política, económica o de parentesco en relación a las personas o a 

los hechos que forman parte de la narración periodística, esto 

deberá mencionarse como dato de identificación de la fuente. 

     Art.-31.- Derecho a la protección de las comunicaciones 

personales.- Todas las personas tienen derecho a la Inviolabilidad y 

al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas se 

hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de 

telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en 

papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. 

     Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las 

comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan 

conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de 

las Investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez 

competente y ejecutadas de acuerdo a la ley. 

     La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la 

ley. 

Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

     Art.- 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación 

social.- Todas las personas, en igualdad de oportunidades y 

condiciones, tienen derecho a formar medios de comunicación, con 

las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 
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entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes 

legales, miembros de su directorio y accionistas. 

     La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

     Art.-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. 

Sección III 

Derechos de los comunicadores 

    Art.- 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona 

que difunda información de interés general, podrá ser obligada a 

revelar la fuente de la información. Esta protección no le exime de 

responsabilidad ulterior. 

     La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y 

forzadamente, carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y 

perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a 

quien forzó la revelación de su identidad, quedando obligado a 

efectuar la reparación Integral de los daños. 

     Art.- 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 desempañadas por profesionales en periodismo o comunicación, 

con excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y 
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profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas. 

     Las personas que realicen programas o actividades periodísticas 

en las lenguas de las nacionalidades y pueblos Indígenas, no están 

sujetas a las obligaciones establecidas en el párrafo anterior. 

     En las entidades públicas los cargos inherentes a la 

comunicación serán desempeñados por comunicadores o 

periodistas profesionales. 

 

Título III 

Sistema de comunicación social 

Capítulo II 

De la Institucionalidad para la regulación y el control 

     Art.- 49.- Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y la Comunicación, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de 

los usuarios de los servicios de comunicación e información; 

2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información; 

3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias; 

4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de 

programación, con orientación a programas educacionales y/o 

culturales; 

5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación 

propias de los distintos grupos sociales, étnicos y culturales; 
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6. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento; 

7. Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad 

sobre el contenido de los medios de información y comunicación; 

8. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, 

para la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias 

del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de 

radio y televisión abierta, y para la autorización de funcionamiento de 

los sistemas de audio y video por suscripción; 

9. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que le 

presente trimestralmente la autoridad de telecomunicaciones en el 

proceso de aplicar la distribución equitativa de frecuencias 

establecida en el Art. 106 de esta Ley; 

10. Elaborar el informe para que la autoridad de 

telecomunicaciones proceda a resolver sobre la terminación de una 

concesión de radio o televisión por la causal de incumplimiento de 

los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional. 

11. Crear las instancias administrativas y operativas que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones; y, 

12.  Las demás contempladas en la ley. 

Título IV 

Regulación de contenidos 

     Art.- 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de 

todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 
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reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales. 

     Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los 

medios de comunicación que constituyan apología de la 

discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos 

violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. 

     Art.- 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los 

medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación 

directa o estímulo expreso al uso Ilegítimo de la violencia, a la 

comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la 

explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio 

nacional, racial o religioso. 

     Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico 

audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 

años. 

     El Incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será 

sancionado administrativamente por Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos 

por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin 

perjuicio de que el autor de esta conductas responda judicialmente 

por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral. 

     Art.- 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo 

necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones 

administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia de la 

Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución 

fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad 

engañosa. 
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Título V 

Medios de comunicación social 

Sección V 

Publicidad 

Art.- 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial 

entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de 

comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria se 

regularán a través del reglamento de esta ley, con el objeto de 

establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, 

así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del 

mercado publicitario. 

     La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los 

derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

     Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos 

los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente 

por los derechos de autor sobre dichos productos. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

Resultados y Análisis 

2.1. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

     Las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil no cuentan con una 

línea gráfica o estética en los diseños de sus blogs, redes sociales o 

incluso página web lo que ha llevado a realice distintos métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación que se detallan por consiguiente: 

2.1.1. Métodos de la investigación 

     Se determina por medio del análisis del problema, el nivel de 

medición y el objeto de estudio, para determinados puntos de solución 

del problema. 

          Los principales métodos para la obtención de información se 

suelen clasificar en cualitativos o cuantitativos, aunque quizás sería 

mejor caracterizarlos según se recoja la información de manera más 

estructurada y cerrada (cuantitativos) o más abierta (cualitativos)… 

(Andrés Hueso, 2012) 

 

2.1.1.1. Investigación de campo 

     Es aquella en donde se interpreta y soluciona algún problema, 

situación, o necesidad en un momento determinado, con la 

investigación, en el ambiente en que están presentes los grupos, 

personas y organizaciones científicas que servirán como fuente de 

datos para ser analizados.  

          El investigador acude al campo en búsqueda de información. 

¿Qué y cómo es el campo? ¿Qué y cómo es la realidad social? 
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¿Cómo puede ser leída, entendida, interpretada esta realidad – la 

sociedad – que el investigador cualitativo desea estudiar… (Ruiz, 

2012) 

 

2.1.1.2. Investigación cuantitativa 

     Considérese una investigación empírica sistemática de los 

fenómenos sociales, lo que con lleva a implementar  técnicas 

estadísticas, informáticas y matemáticas. 

     Esta se desarrolla y emplea modelos matemáticos, teóricos y/o 

hipótesis relativas por el estudio y análisis de las muestras. En la 

metodología cuantitativa la medida y la cuantificación de los datos 

constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en 

el proceso de conocimiento. (Álvarez, 2011)  

      La investigación cuantitativa, del punto de vista de las ciencias 

sociales se refiere a la investigación empírica y sistemática de las 

propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones, es por ello 

que tiene como objetivo medir la cantidad de la muestra y ser 

comprada con distintos tipos de riesgos, por medio del análisis de 

una proyección en un periodo futuro, con la utilización y desarrollo de 

modelos matemáticos, teóricos o hipótesis relativas. 

     El procesos de medición es necesario en la investigación 

cuantitativa, ya que proporciona un vínculo fundamental entre la 

observación empírica y la expresión matemática de las relaciones 

cuantitativas, siendo la estadística como una de las ramas más 

amplias y utilizadas por las matemáticas en este tipo de 

investigaciones. 
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2.1.1.3. Investigación cualitativa 

     Es aquella que se encarga mediante la recolección de datos 

seguidos de un debido análisis e interpretación, conocer lo que las 

personas hacen o dicen. 

     En el caso de la investigación cualitativa, el encuentro y la 

interacción entre estudioso y estudiado es una condición 

previa para el estudio. (Corbetta, 2007) 

     Este tipo de investigación se refiere a los significados, 

definiciones, característica, metáforas, descripciones y símbolos de 

las cosas, es mucho más subjetiva por utilizar métodos muy 

complejos para la recolección de información, como por ejemplo las 

entrevistas en profundidad a personas y grupos de enfoque. 

     La naturaleza de este tipo de investigación es exploratoria y de 

composición abierta. 

     La investigación cualitativa puede ser clasificada de la siguiente 

forma: 

 Fenomenología: Cuando se trata de comprender casos en 

que una o más personas experimentan un fenómeno. 

 Etnografía: Cuando describe culturas de un determinado 

grupo de personas, sus atributos tales como 

comportamientos, normas, prácticas lingüísticas, valores, y 

cosas materiales. 

 Estudio de caso: Cuando ésta se centra en proporcionar una 

descripción detallada de uno o más casos. 
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2.1.2. Técnicas 

     Llámese técnicas a aquellos instrumentos y medios a través del cual 

se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. 

     La técnica se diferencia del método por ser el conjunto de 

instrumentos en el que se efectúa el método, mientras que el método es 

el conjunto de pasos y etapas que se deben cumplir en una 

investigación, y se aplican a varias ciencias. 

     La técnica es indispensable en el proceso de investigación científica, 

por integrar las estructuras en la que se organiza la investigación, y 

encontrar los siguientes objetivos: 

 Llevar un control de los datos. 

 Ordenar en etapas de investigación. 

 Aportar instrumentos para que la información sea manejable. 

 Orientar en la obtención de conocimientos. 

     Mientras que la técnica de investigación, puede ser estudiada de dos 

formas generales: 

1. De campo: Es aquella que permite la observación con el contacto 

directo, objeto de estudio, y el de aquellos testimonios que permitan 

confrontar la teoría, con la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

2. La documental: Es aquella en donde se recopilan informaciones 

teóricas que sustenten el estudio de fenómenos y procesos.  
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2.1.3. Instrumento 

 

2.1.3.1. La observación 

     Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, con el registro y toma de información, para 

su posterior análisis. 

     La observación es el acto de percibir las actividades e 

interrelaciones de personas en el entorno de campo mediante 

los cinco sentidos del investigador. (Angrosino, 2012) 

     La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en donde se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos, gran parte de la recolección de esos datos 

han sido logradas mediante la observación. 

 

     Existen dos clases de observación, en la que se diferencian por la 

intencionalidad que se tenga: 

 La observación científica.- Aquella que se realiza con un 

objetivo claro, preciso y definido en donde el investigador sabe 

que es lo que desea observar y el por qué quiere hacerlo, lo 

que implica a que deba preparar cuidadosamente la 

observación. 

 La observación no científica.- Aquella en que se observa sin 

objetivo definido o intención, y por lo tanto no requiere una 

preparación previa. 
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2.1.3.2. Observación de campo y de laboratorio 

     La observación de campo es la técnica principal de la observación 

descriptiva, por lo general se realizan en lugares donde ocurren los 

hechos o fenómenos investigados. 

     La investigación educativa y social recurre en gran parte a este 

tipo de observación. 

     La observación de laboratorio es entendida de dos maneras, 

según el lugar de estudio: 

 Lugares preestablecidos.- Aquella que se realiza en lugares 

tales como archivos, bibliotecas, y museos 

 De laboratorio.- Aquella que se realiza con grupos humanos 

previamente determinados, para observar sus actitudes y 

comportamientos. 

 

2.1.3.3. La encuesta      

     La encuesta es considerada como una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, que mediante un cuestionario 

previamente realizado, en donde se conoce la opinión o valoración 

del sujeto seleccionado, a diferencia de la entrevista, el encuestado 

lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin 

necesidad de la intervención directa de la persona que colabora en la 

investigación. La encuesta es una de las principales técnicas 

cuantitativas empleada habitualmente en la obtención de 

información primaria. (Ferrer G. G., 2012) 
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     La encuesta es también destinada para la obtención de datos de 

varias personas, cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. 

     Las características del cuestionario es que es impersonal porque 

no lleva nombre, ni ningún tipo de identificación de la persona que lo 

responde, y  se puede dirigir a sectores amplios del universo. 

     El tener claro el concepto o ciertas definiciones de lo que es la 

encuesta, se realiza una en la que se utilizó como parte del estudio 

del tema de investigación de tesis, esta se realiza con preguntas 

cerradas en donde se facilitan distintas opciones para conocer cuál 

de los medios digitales es el más usado por parte de las pequeñas y 

medianas empresas para así trabajar en la propuesta que se quiere 

llegar. 

 

2.1.3.3.1. Tipos de preguntas que pueden plantearse 

     El investigador debe seleccionar las preguntas más relevantes 

y convenientes con relación a la naturaleza de la investigación y, 

sobre todo, considerar el nivel de educación de las personas a 

encuestar. 

Clasificación de acuerdo con su forma: 

 Preguntas abiertas: Aquí las posibilidades de respuestas 

no están limitadas, sino que éste puede elegir con absoluta 

libertad el sentido de la misma. 

 Preguntas cerradas: Son todas aquellas cuyas 

respuestas ya están limitadas en el texto, es decir, son 

posibles alternativas de respuestas que se piensa va a dar 

el cuestionario. 
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 Preguntas dicotómicas: Tipo de pregunta cerrada en 

donde a la persona que responde se le ofrece responder 

de solo dos formas. 

 Preguntas de selección múltiple: Son todas aquellas 

cuyas respuestas ya están limitadas en el texto, es decir, 

son posibles alternativas de respuestas que se piensa va a 

dar el cuestionario. 

 

2.2. Resultados 

 

2.2.1. Población y muestra 

     Por lo general estos son dos de los temas que se tratan siempre 

juntos, teniendo en cuenta la diferencia que también hay entre ellos que 

conviene aclararlos.  

     La población se determina por sus características definitorias. Es 

decir que según el conjunto de elementos que esta posea se lo 

denomina población o universo, la totalidad del fenómeno a estudiar es 

la población, en donde las unidades de la población poseen 

características comunes, las que se estudian para el origen de los datos 

de la investigación. 

     Antes de tratarse el tema de población en algunos casos es 

necesario introducir el concepto de universo, por ser la población parte 

del universo. 

     Universo: Cuando en un estudio se toma en cuenta la totalidad de 

una población y en donde las que no es necesario la realización de un 

muestreo para el estudio o investigación que se desee realizar, pero no 
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todas las investigaciones se pueden necesariamente realizar a partir de 

un universo  lo cual tampoco es necesario. 

     Población: Es el conjunto de personas de una misma clase los 

cuales se encuentran limitadas por el estudio. 

     Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 
totalidad de unidades de análisis o entidades de 
población que integran dicho fenómeno y que debe 
cuantificarse para un determinado estudio 
integrando un conjunto N de entidades que 
participan de una determinada característica, y se 
le denomina población… (Tamayo, 2003) 

     Entonces, el conjunto de todas las cosas que coinciden con una 

serie determinada de especificaciones son consideradas una 

población.  

     Las características que definen a una población se reflejan 

mediante la muestra, con la selección de algunos elementos con la 

intención de averiguar algo sobre alguna población determinada, este 

grupo de elementos es considerado muestra. 

     Muestra: Es aquella en donde se puede determinar los resultados, 

con los cuales se pueden identificar las fallas dentro del proceso. El 

tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se 

incluirán en el estudio. Determinar el tamaño de la muestra es 

complejo e incluye diversas consideraciones cualitativas y 

cuantitativas. (Malhotra, 2004) 

     Por lo tanto hay que considerar que para seleccionar la muestra se 

debe de considerar el tipo y características de la población a estudiar. 
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Tipos de muestras 

     La selección al azar es la forma común de obtener una muestra. 

Es decir, que cada uno de las personas, tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos para el estudio de la misma, estos 

deberán ser elegidos al azar mediante números aleatorios, los 

cuales se los obtendrá a través de la utilización de tablas de 

números aleatorios o generarlos por ordenador. 

     Una de las maneras más frecuentes en las que se realizan el 

muestreo aleatorio son por medio del muestreo simple, sistemático, 

estratificado y por conglomerados. 

 

Muestreo simple 

 

     Este consiste en extraer cualquiera de los individuos al azar de 

una lista, a menos de que se traten de poblaciones pequeñas o de 

estructuras muy simples, lo cual en estos casos será difícil de 

llevarlo a cabo de manera eficaz. 
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Muestreo sistemático 

 

     Es cuando de elige el primer individuo al azar y el resto viene 

condicionado por aquel, es el más fácil de aplicar en la práctica y 

tiene la ventaja de que no hace falta disponer de un marco de 

encuestas, es aplicado en la mayoría de situaciones, pero lo único 

que se debe tomar en cuenta de este muestreo es de comprobar 

que las características que se estudian no tengan coincidencias 

con el muestreo que se escoge al principio. 

 

Muestreo aleatorio estratificado 
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     Es aquel en donde se divide a la población a estudiar en grupos, 

y en donde se muestrea cada grupo de manera aleatoria, para la 

obtención de la parte proporcional de la muestra.  

Este tipo de muestreos, tiene interés cuando las características en 

cuestión pueden estar relacionadas con la variable que se quiere 

estudiar. 

Muestreo aleatorio por conglomerados 

 

     Este muestreo tiene relación con el muestreo aleatorio, pero con 

la diferencia que se subgrupa de manera en que la población se la 

divide en varios grupos de características parecidas entre ellos y en 

donde luego se analizan completamente alguno de los grupos, 

descartando al resto, pero hay que considerar que en cada uno de 

estos grupos deben existir variaciones importantes, de lo contrario 

se debe simplificar la recogida de las muestras, por lo general este 

tipo de muestreo se los aplica a zonas extensamente geográficas. 

     A continuación luego de conocer el tipo de muestras y lo que es 

la población, se muestra en el siguiente cuadro, la población que se 

tomará del Centro Comercial Plaza Mayor uno, para el debido 

análisis de la muestra. 
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Cuadro #2 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: In Situ 

 

     Tomando en cuenta que para el fortalecimiento de la imagen del 

centro comercial, se está tomando como parte de la población, el 

número total del personal tanto administrativo de cada local como 

el directivo de Plaza Mayor uno, para el debido análisis a través de 

un cuestionario de preguntas cerradas con su debida opción de 

respuesta. 

N= 126 PERSONAS 

 

2.2.2. Cálculo de la muestra 

     En la siguiente fórmula se muestra el valor de N de la suma total de 

locales que están bajo la administración de Plaza Mayor uno. 

Fórmula: 

  
        (   )

   (   )       (   )
 

N= 126  

P= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

n=? 
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(    )           (     )

(    )  (     )  (    )      (     )
 

 

 

  
              (   )

(      )  (   )  (    )      (   )
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2.2.3. Tablas y Gráficos 

     1.- ¿CONOCE USTED CUÁN IMPORTANTE ES EL PODER DE 

LAS REDES SOCIALES EN ESTOS TIEMPOS? 

Cuadro #3 Importancia de las redes sociales 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

     En su mayoría los encuestados conoce cuán importante es el poder 

de las redes sociales en estos tiempos para la difusión o influencia que 

estas presentan a un negocio, por ser un medio actual donde se puede 

ofertar, publicitar o incluso dar a conocer una marca, servicio-producto 

actualmente, mientras en su minoría tal vez lo sepa por falta de 

conocimiento de cuáles son estas redes sociales. 
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     2.- ¿USTED HA VENDIDO ALGÚN PRODUCTO, MARCA, O 

SERVICIO A TRAVES FACEBOOK? 

Cuadro #4 Ventas en Facebook 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

     El análisis de los encuestados da a conocer por consiguiente que la 

mayoría de los encuestados han vendido o impulsado su negocio a 

través de Facebook, lo cual se muestra que a la hora de vender o 

impulsar un negocio estos prefieren las redes sociales que comúnmente 

son populares o donde se tiene más grado de seguidores para beneficio 

mutuo por la expansión viral de promociones o concursos como 

estrategia de marketing  a través de las redes sociales, ante una minoría 

que no lo ha hecho por falta de seguidores a través de ésta. 
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     3.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE PARA LOS CENTROS 

COMERCIALES IMPULSAR SU SERVICIO, MARCA Y PRODUCTO 

MEDIANTE LAS REDES SOCIALES? 

Cuadro #5 Impulsar mediante las redes sociales 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

     Según el análisis de la pregunta #3 un gran número de encuestados 

consideran importante para los Centros Comerciales impulsar su 

producto, marca y servicio mediante las redes sociales por el hecho que 

beneficiaría a los locales que en éste se encuentren, ante una minoría 

que tal vez consideran que eso es cuestión más del Centro Comercial es 

de cada uno de los locales. 
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     4.- ¿CREE USTED QUE DEBE SER PUBLICITADO SU MARCA, 

SERVICIO – PRODUCTO POR TWITTER? 

Cuadro #6 Publicitar en Twitter 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

     En esta pregunta se considera mediante los encuestados que un su 

mayoría si creen que se deba ser más publicitado su servicio, marca o 

producto también a través Twitter, debido a que  Facebook y Twitter son 

las redes más comunes de entre sus clientes, ante una minoría que solo 

considera necesario hacerlo por Facebook 
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     5.- ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE PARA LOS CENTROS 

COMERCIALES ESTAR EN PLENA ACTUALIZACIÓN  A TRAVÉS DE 

LAS REDES SOCIALES? 

Cuadro #7 Importancia de estar actualizados en las redes sociales 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

     El análisis de los encuestados en esta pregunta indican que es 

importante mantener informado a través de las redes sociales, 

manteniendo un contacto constante y respuesta efectiva a los 

comentarios, los mensajes, las solicitudes y los likes de la comunidad, 

para así fortalecer y generar el interés de estar siempre conectado a los 

contenidos de las redes sociales, mientras que en su minoría no lo cree 

así por el hecho de no estar conectados a una red alguna. 
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      6.- ¿ALGUNA VEZ SE HA SENTIDO ATRAÍDO A SEGUIR 

ALGUNA PÁGINA DE UNA MARCA, SERVICIO - PRODUCTO POR 

CÓMO LUCE EN LAS REDES SOCIALES? 

Cuadro #8 Seguir una página por como luce en las redes sociales 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

     En esta pregunta el mayor número de los encuestados se ha sentido 

atraído o tentado  a seguir alguna página a través de las redes sociales 

por su contenido interactivo, por cómo lucen o generalmente por estar 

profesional y visualmente diseñada a nivel corporativo, mientras que en 

un 24% tal vez lo ha hecho sin tomar en cuenta el cómo luce. 
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     7.- ¿INVERTIRÍA EN PUBLICITAR SU MARCA, PRODUCTO - 

SERVICIO MEDIANTE REDES SOCIALES? 

 

Cuadro #9 Invertir en publicidad mediante las redes sociales 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

     La mayor parte de los encuestados prefieren invertir en publicitar su 

marca, servicio o producto mediante las redes sociales debido a que los 

negocios actualmente crean un mundo empresarial basado en la internet 

ante el menor porcentaje de encuestados que lo desconocen por la falta 

de probabilidades a arriesgarse a invertir en ella.  
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     8.- ¿CREE USTED QUE LA PUBLICIDAD MEDIANTE LAS REDES 

SOCIALES ES NECESARIA EN UN NEGOCIO? 

Cuadro #10 Necesidad de la publicidad en las redes sociales 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

     En su mayoría los encuestados dan a conocer que es necesario para 

un negocio publicitar mediante las redes sociales, como medio de 

promoción y comercialización de los servicios al igual que la  expansión 

de sus productos que este ofrezca, para así darse a conocer 

masivamente por estos medios, mientras que en su minoría un 20% no 

lo cree así porque creen que lo importante es dar a conocer alguna 

promoción con publicidad en el lugar de venta.  
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     9.- ¿CONOCE USTED CUÁN EFECTIVA ES  LA PUBLICIDAD 

MEDIANTE LAS REDES SOCIALES? 

Cuadro #11 Efectividad de la publicidad en las redes sociales 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

     El mayor número de los encuestados conoce cuán efectiva es la 

publicidad mediante las redes sociales, por la influencia que esta tiene 

ante un sin número de personas que tienen alguna cuenta, ya sea en 

Twitter o Facebook, mientras que en un 23% de ellos que consideran 

que tal vez lo sea, porque no cuentan con un perfil de su negocio en las 

redes sociales. 
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     10.- ¿SU MARCA, SERVICIO - PRODUCTO CUENTA YA CON 

PUBLICIDAD MEDIANTE LAS REDES SOCIALES? 

Cuadro #12 Cuenta ya con publicidad en las redes sociales 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

 

Elaborado por: Velasco Galarza Giovanny 

Fuente: Personal Administrativo y Directivo C.C. Plaza Mayor 

Con los resultados de esta pregunta es donde se puede notar que 

hay un mayor porcentaje de los encuestados, no cuentan con publicidad 

de sus negocios mediante las redes sociales, porque pese a que la 

mayoría de ellos conocen cuan efectiva es la publicidad mediante las 

redes sociales, consideran que es una cosa de constancia y dedicación 

el hecho de estar en plena actualización de las ofertas que ellos tengan 

a través de estos medios y por la falta de conocimiento de empresas, 

que se encarguen de asesorar, realizar piezas gráficas y actualizar sus 

medios digitales de sus negocios, mientras que  un 17% que si se 
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encarga de hacerlo, pero que a su vez lo hacen sin el debido 

asesoramiento y con piezas gráficas las cuales no lucen 

profesionalmente realizadas a la hora de ser posteadas a través de las 

redes sociales. 

 

2.3. Análisis general 

     En la encuesta realizada se determinó con el análisis de cada pregunta, 

cuales son las redes sociales en donde más los administradores tanto de 

cada local como directivo  del C.C. Plaza Mayor uno, suelen visitar o seguir 

y en donde ellos más ven proyectado la posibilidad de expandir su negocio, 

siendo Facebook, Twitter  los más conocidos, es precisamente entonces 

que con dicha encuesta se pudo establecer en qué medios se debe trabajar 

con la imagen del Centro Comercial Plaza Mayor uno, para que este luzca 

de una manera más empresarial y en donde se maneje una misma línea 

gráfica por medio de las piezas gráficas a realizarse, sin dejar de lado la 

imagen de la página web, en donde se trabajará para la creación de este 

sitio web, que así mismo se ajustará a la línea o tema que se logre 

transmitir mediante las redes sociales, llevando a que la marca, servicio o 

producto que ellos ofrezcan, logren un mayor impacto visual para con sus 

seguidores a través de los medios digitales, adicional se pudo determinar 

que hay varios locales en los que invertirían en publicitar mediante las redes 

sociales y que aún no cuentan con alguna empresa quienes le asesoren, 

realicen piezas gráficas y mantengan actualizadas sus cuentas mediantes 

los medios digitales. 

  



94 
 

CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Título 

Fortalecimiento de la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a través 

de las redes sociales 

 

3.2.  Justificación 

     Siendo las Redes Sociales un medio en donde han democratizado 

los medios de comunicación, lo cual ha hecho que esto pueda ser un 

gran apalancamiento para que muchos de los centros comerciales hoy 

en día sigan rigurosos planes pensados para empresas de su tamaño 

teniendo claro los recursos limitados que éstas tienen, con una 

estrategia que le permita tener presencia y sobre todo influencia en las 

Redes Sociales. 

      Lo primero que se puede mencionar es hacer una valoración de la 

utilidad que pueden tener las Redes Sociales para su negocio, seguido 

de un conveniente monitoreo de sus redes y ver lo que los clientes o 

audiencia en general comenta desde ya sobre su negocio, lo que está 

haciendo la competencia y la industria a la que se pertenece. Es muy 

importante el aprender a “escuchar”. 

     Después definiendo objetivos, para identificar las oportunidades, 

posesionarse, fortalecer, vender, etc. Hay una variedad de posibilidades 

de su utilidad y con el análisis de cuáles son las redes sociales con más 

potencial para su negocio, definiendo las estrategias de contenido con 

piezas gráficas establecidas, que tengan una misma línea gráfica y en 
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su posibilidad que estas deban ser programando a través de una 

programación todo tipo de  publicaciones que se van a hacer. 

     Las publicaciones deben de enganchar a la audiencia, por lo cual 

deben de ser de calidad sin dejar de lado la frecuencia. Esto es el Plan 

de Implementación al que le sigue la ejecución, retroalimentación y 

finalmente el análisis. 

     Es necesario para las pymes el realizar una estrategia de redes 

sociales ya que como se diría “no habría que arrojar al barco a la 

deriva”, en un mundo en que las redes sociales se encuentran en 

expansión. 

 

3.3.  Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a través de las 

redes sociales para tener un mayor número de clientes. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

1. Mejorar la imagen del Centro Comercial a través de piezas 

gráficas 

2. Actualizar de los medios digitales 

3. Crear página web  
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3.4.  Factibilidad 

     Este proyecto del fortalecimiento de la imagen corporativa a través de 

las redes sociales es factible porque, se cuenta con el permiso de la 

administración del centro comercial Plaza Mayor uno en donde se 

implementara la propuesta, con la creación de las piezas gráficas por 

medio de sus cuentas en Facebook, Twitter y lo que tiene que ver con la 

creación de su página web, lo cual se logrará en el periodo de tiempo de 

la construcción de la tesis, con las debidas recomendaciones para que 

este proyecto esté bien direccionado, con lo que se espera causar una 

difusión con la ayuda de las redes sociales despertando el interés de los 

consumidores que visitan las instalaciones del centro comercial.  

     También se indica la factibilidad técnica contando con los recursos 

para la  creación de la imagen, caracterizada profesionalmente a través 

de los medios digitales, esto se logra con la elaboración de paquetes 

que se ofrecen como un proceso de oferta y demanda a las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

3.5. Ubicación 

Alborada 3ra, y Ing. R. Baquerizo Nazur - ver (Figura 6.) 

 

Figura 6. Ubicación 
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3.6. Descripción de la propuesta 

     Plaza Mayor uno, es uno de los centros comerciales clave del norte 

de Guayaquil por estar ubicado en una zona transitada de la Alborada 

3ra, es uno de los centros comerciales el cual se encuentra en 

renovación y en los que se considera importante el implementar el tema 

de fortalecimiento de la imagen corporativa a través de piezas gráficas 

que estén acorde a lo que éste ofrece y con la creación de una página 

web, logrando captar el interés de su clientela, esto explica que ellos 

cuentan con un isologo puesto que el texto y logo están fundidos en uno 

y jamás se separan, en la actualidad el logo está teniendo variaciones 

por el cambio de imagen que quieren proyectar bajo la gama de colores 

marrones con la tipografía de nombre Niágara Solid  

ANTES                           AHORA 

        

 

3.6.1. Aplicación de la propuesta 

 

 Redes Sociales 

     En las redes sociales un medio en donde hoy en día es más fácil 

llegar a un cierto grupo objetivo a través de los seguidores que este 

posee haciendo notar que se encuentra presente con la actualización 

de las redes sociales con la información de próximos eventos o 

promociones que se tenga. 
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 Facebook 

     Aquí se muestran ciertas variaciones de cómo será la 

implementación de ciertas piezas gráficas en el Facebook con la 

cabecera y foto de perfil con un tema navideño y fin de año 

manteniendo una estética en los elementos y su composición, sin 

tratar de recargar los colores que se usan, en el logo se puede notar 

en el logo de Plaza Mayor toma colores que están acordes al fondo, 

tratando de jugar en cierta manera con los colores y contrastándolos, 

para que estos luzcan atractivos visualmente, a su vez se muestran 

dirección de cuentas en Instagram y Twitter 
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 Twitter 

     En esta red social se ajusta las línea gráfica del tema navideño y 

fin de año a través del Twitter con el hecho de mantener una misma 

línea grafica que esté acorde con la de Facebook 
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     Estas piezas gráficas que se muestran a través de las redes 

sociales más importantes como los son Facebook y Twitter, y en 

donde la mayor parte de los centros comerciales no descuidan su 

atención para con sus seguidores, porque son un medio en donde 

mayormente los usuarios tienden a revisar y estar al tanto de lo que 

se quiera ofrecer o dar a conocer. 

 

 Página Web 

     Esta página web se creó como parte del tema del fortalecimiento 

de la imagen corporativa del C.C. Plaza Mayor a través de las redes 

sociales, en vista que ellos no contaban con una, poniendo en 

práctica el hecho que es necesario que se deba contar con un sitio 

web como parte institucional o corporativo de un negocio y con la 

diferencia que el resto de sitios web de centros comerciales no 

cuentan como es el ajustarse a cualquier dispositivo. 
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Inicio

 

     En esta sección se muestra una cabecera interactiva la cual se la 

creó siguiendo una línea que mayormente los sitios web suelen 

mostrar banner de eventos o de lo que esta quiere ofrecer, seguido 

tenemos imágenes que se actualizarán según lo que se publique 

desde su cuenta oficial de Instagram, finalmente se muestra la 

sección SOCIAL en donde invitamos a través de aplicaciones 

instaladas en la página web, que las personas que visiten la página 

sepan lo que se está publicando en Twitter seguido de la lista de 

seguidores que se tiene en Facebook y finalmente unas imágenes 
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interactiva el cual mostrará los eventos próximos que se tendrán en 

el centro comercial que al dar un click direccionará a la sección de 

eventos. 

Locales 

 

     En esta sección en cambio se muestra a través de botones 

interactivos la clasificación de los locales que se encuentran en el 

C.C. Plaza Mayor en donde con un solo click uno de ellos muestra 

los locales que se encuentra alojados en cada sección con la imagen 

del local o isla y la información de contacto del mismo 
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Eventos 

 

     En esta sección se muestra con mayor visibilidad imágenes 

interactivas de los eventos y promociones que el C.C. Plaza Mayor 

tendrá, seguido de las aplicaciones de Facebook y Twitter a manera 

de captar la atención de los visitantes a seguirlos. 
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Galería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección de la página web se muestra por medio de una 

aplicación las imágenes que se postean a través de la cuenta del 

Instagram el cual se irán actualizando automáticamente sin 

necesidad de que el cliente deba hacer modificaciones a través de 
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los lenguajes de etiqueta que contienen el sitio y una vez más las 

aplicaciones de Facebook y Twitter 

Contactar 

 

     Aquí se muestra el formulario de contacto, en donde los visitantes 

de la página pueden dar a conocer cualquier tipo de opinión que 

ayude a mejorar cualquier aspecto que tenga que ver con Plaza 

Mayor, seguido de la imagen del Centro Comercial, la ubicación, 

horarios de atención al igual que los números de teléfonos y los 

iconos de en qué redes sociales los pueden encontrar. 
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Quienes Somos 

 

     Esta sección se creó un breve resumen a manera de eslogan en 

donde se pone al Centro Comercial, como el lugar en donde lo 

encontraras todo por la variedad de locales e islas con el que 

cuentan, horarios de atención y una vez más las redes sociales 

donde se los puede encontrar, seguido de imágenes interactivas de 

la fachada y obras del artista ecuatoriano Gonzalo Endara Crow y la 
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aplicación de Twitter por ser la aplicación en donde se muestra los 

más recientes anuncios. 

 

3.6.2. Programas a utilizar 

Photoshop: programa usado para la edición y retoque de imágenes  

WowSlider: programa que permite crear imágenes interactivas para 

ser usados en sitios web 

Block de notas: herramienta que nos permite crear páginas web en 

.html 

 

3.6.3. Instrumentos gráficos a utilizar 

     Redes Sociales 

 Facebook 

 Banners tema navideños y año nuevo 
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 Fotos de perfil para Facebook y Twitter 

 

 

 

 Twitter 
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 Anuncios  
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 Página web 

 Banners y separadores 
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 Botones 
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3.6.4. Conceptos de instrumentos y programas gráficos a 

utilizar 

     El concepto de las instrumentos es para la construcción de las 

imagen a que se quiere mostrar a través de las redes sociales en 

donde se verán banners con temas navideños y de año nuevo en la 

cabecera tanto en Facebook como en Twitter, anuncios en donde se 

da a conocer horarios del Centro Comercial y eventos que se 

realizarán y en la página web también se mostrarán los banners que 

van acorde a la línea gráfica que se muestra a través de las redes 

sociales con temas navideños y de año nuevo, para la construcción 

de ciertos de los elementos de la página web se usó la gama de 

colores que se derivan del marrón para mantener un orden y línea en 

cada sección de la página y porque son los colores con los que se 

está identificando a nivel corporativo el C.C. Plaza Mayor que incluso 

se puede ver desde su fachada, también los botones que son de los 

locales que tienen en orden alfabético, para la elaboración de dichos 

instrumentos como lo son: los banners, los anuncios, botones y 

separadores del sitio web se usó Photoshop y se escogió una 

tipográfica que es la familia de las FUTURA por ser una fuente 



117 
 

legible, elegante y delicada que juega un papel fundamental con el 

resto de elementos en la composición de ellos en un anuncio o 

banner, finalmente para la elaboración de la página web se lo trabajo 

mediante lenguaje de etiquetas tomando en cuenta que a sitio web 

se lo quería hacer ajustable para cualquier dispositivo, todo esto se 

logró a través del block de notas y la animación del banner mediante 

un programa llamado WOW SLIDER, el cual permite crear banners 

interactivos. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

     Este tema del Fortalecimiento de la imagen corporativa a través de 

las redes sociales, ha permitido que se ponga en práctica los 

conocimientos aprendidos en los años de estudio de la Carrera de 

Diseño Gráfico demostrando competencias y lo que se puede lograr con 

el aprendizaje y la práctica. 

Recomendación 

     Se recomienda que para cautivar mejor la atención del C.C. Plaza 

Mayor se deban tomar fotos actuales por medio de un fotógrafo 

profesional, de los locales e islas que este tiene, para su ex poción tanto 

a través de anuncios y  banners, que se muestren en las redes sociales 

y pagina web. 
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Glosario de términos 

 

RSIs: Redes Sociales en Internet 

Photoshop: programa de edición y retoque de imágenes 

Banner: pieza grafica en donde no contiene mucho texto 

Página web: sitio en donde se informa a través de códigos y que solo 

funciona con internet 

Hipertexto: botón o link que direcciona a una sección o parte de un 

mismo sitio web 

Hipervínculo: botón o imagen que por lo general direcciona a otro sitio 

muy aparte o diferente de la página web principal 

Widgets: aplicaciones que facilitan el acceso de compartir contenidos, 

mediante las RSIs. 

Web 2.0: red interactiva de internet, en la que se destaca la colaboración 

y contenidos del usuario 

Branding 2.0: es la técnica de mezclar recursos de internet para ampliar 

o hacer conocer una nueva marca, producto o servicio por medio de las 

redes sociales 

Tata Consultancy Services (TCS): es una empresa líder en Servicios 

de Información y consultoría; a la vez ofrece resultados reales a 

empresas de nivel mundial, garantizando un nivel de certeza 

inconfundible 

Pymes: abreviación de pequeñas y medianas empresas. 

Isologo: es la imagen o logo el cual jamás se separa del texto o nombre 

de la entidad. 



119 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aaker, D. (2002). Construir Marcas Poderosas (Gestion 2000, S.A. ed.). Capellades, España: 

Gestion 2000, S.A. 

Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. La Plata, Huila, 

Colombia: Universidad Surcolombiana. 

Andrés Hueso, M. J. (2012). Cuaderno docentes en proceso de desarrollo N01 (Primera ed.). 

Valencia, España: Universidad Politecnica de Valencia. 

Angrosino, M. (2012). Etnografia y observación participante en investigación Cualitativa. 

Madrid, España: Morata. 

Ardura, I. R. (2007). Comunicación e imagen corporativa. Barcelona , España: UOC. 

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid, España: Mc Graw 

Hill. 

Costales, J. R. (2013). Medios digitales en Ecuador, cuántos son y qué hacen. EMPIRA, 174. 

Dueñas, P. (2013). Creando un nuevo mundo empresarial en la web. Crieel, 68. 

Ferrer, G. G. (2012). Investigación Comercial. Madrid, España: Gráficas Dehon . 

Ferrer, J. (Julio de 2010). Tecnicas de la investigación. Obtenido de 

http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html 

Franco, Y. (27 de Junio de 2011). Población y Muestra. Tamayo y Tamayo. Obtenido de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-y-

tamayo.html 

Gallardo, C. G. (2008). Como funciona La Web (Primera ed.). Santiago, Chile: Gráfica LOM. 

Gallego, J. V. (2002). Imagen Positiva. Madrid: Piramide. 

Joaquin Sanches Herrara, T. P. (2013). Imagen Corporativa: Influencia en la gestion 

empresarial. Madrid, España: Esic. 

Malhotra, N. K. (2004). Investigacion de mercados. Mexico D.F.: Pearson Educacion de Mexico, 

S.A. de C.V. 

ManpowerInc. (2009). El Impacto de las Redes de Internet en el Mundo del Trabajo:Mexico, 35. 

Márquez, J. V. (2006). Bivliotecas y publicaciones digitales (Primera ed.). Universitaria, 04510, 

Mexico, D.F.: Universidad Nacional Autóma de México. 



120 
 

Martínez, A. C. (2010). Estrategias Empresariales en la Web 2.0 las redes sociales online. San 

Vicente (Alicante), España: Club Universitario. 

Motta, R. (2005). Redes. El lenguaje de los vinculos. Buenos Aires: Paidos. 

Nielsen, J. (1990). Hypertext and Hypermedia. En J. Nielsen, Hypertext and Hypermedia (pág. 

263). Michigan: Academic Press. 

Pérez, S. (s.f.). IDENTIDAD 2.0. LA IMPORTANCIA DEL SOCIAL MEDIA EN LA EMPRESA ACTUAL. 

Obtenido de GMV Blog: http://www.gmv.com/blog_gmv/identidad-2-0-la-

importancia-del-social-media-en-la-empresa-actual-3/ 

Quesada, C. V. (s.f.). Redes sociales: Un concepto con importantes implicaciones en la 

intervención comunitaria. Obtenido de 

http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/1993/vol1/arti6.htm 

Ruiz, J. I. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao, Bizcaia, España: 

Universidad de Deusto. 

Sabino, C. A. (1996). El proceso de investigación. Buenos Aires, Argentina: Lumen/HV Manitas. 

Sánchez, J. A. (2011). Tecnologías de la Web semántica. Barcelona, España: UOC. 

Tamayo, M. T. (2003). El proceso de la investigacion cientifica (Cuarta ed.). Balderas, Mexico: 

Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores. 

Tipos de Investigación. (s.f.). Obtenido de http://www.tiposdeinvestigacion.com/metodos-de-

investigacion/ 

Villafañe, J. (2008). La gestion profesional de la imagen corporativa. Madrid, España: Piramide. 

W. Lance Bennett, A. S. (Junio - Septiembre de 2014). De los medios de comunicacion de 

masas a las redes sociales. Telos, 166. 

 

 

  



121 
 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Entrega del certificado de permiso en la administración del C.C. Plaza Mayor Uno

 

Muestra de trabajos realizados en el C.C. Plaza Mayor en la foto el 
Administrador  General Ing. Guillermo Amado Schnaider 
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Cuestionario de preguntas 

1.- ¿CONOCE USTED CUÁN IMPORTANTE ES EL PODER DE LAS REDES SOCIALES EN 
ESTOS TIEMPOS? 
 
SI                 NO                 TALVEZ                        

 
2.- ¿USTED HA VENDIDO ALGÚN PRODUCTO, MARCA, O SERVICIO A TRAVÉS DE 
FACEBOOK? 
 
SI                 NO                 TALVEZ                        

 
3.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE PARA LOS CENTROS COMERCIALES IMPULSAR SU 
SERVICIO, MARCA Y PRODUCTO MEDIANTE LAS REDES SOCIALES? 
 
SI                 NO                 TALVEZ                        

 
4.- ¿CREE USTED QUE DEBE SER PUBLICITADO SU MARCA, SERVICIO – PRODUCTO 
POR TWITTER? 
 
 SI                 NO                 TALVEZ                        
 

 
5.- ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE PARA LOS CENTROS COMERCIALES ESTAR 
EN PLENA ACTUALIZACIÓN  A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES? 
 
SI                 NO                 TALVEZ                        

 
6.- ¿ALGUNA VEZ SE A SENTIDO ATRAÍDO O TENTADO A SEGUIR ALGUNA PÁGINA DE 
UNA MARCA, SERVICIO - PRODUCTO POR CÓMO LUCE EN LAS REDES SOCIALES? 
 
SI                 NO                 TALVEZ           

 
7.- ¿IVERTIRÍA USTED MÁS POR PUBLICITAR SU MARCA, PRODUCTO - SERVICIO 
MEDIANTE LAS REDES SOCIALES? 
 
SI                 NO                 TALVEZ           

 
 
8.- ¿CREE USTED QUE LA PUBLICIDAD MEDIANTE LAS REDES SOCIALES ES 
NECESARIA EN UN NEGOCIO? 
 
SI                 NO                 TALVEZ                        

 
9.- ¿CONOCE USTED CUÁN EFECTIVA ES  LA PUBLICIDAD MEDIANTE LAS REDES 
SOCIALES? 
 
SI                 NO                 TALVEZ                        

 
10.- ¿SU MARCA, SERVICIO - PRODUCTO CUENTA YA CON PUBLICIDAD MEDIANTE 
LAS REDES SOCIALES? 
 
SI                 NO                 TALVEZ 

 

 

C

CC C

C

C

C
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Realización de las encuestas 
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