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TEMA: Análisis del Community Manager en el ámbito laboral de la comunicación social. 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El siguiente proyecto de investigación, tiene como objetivo fundamental describir el rol  que 

desempeña el Community Manager dentro del proceso de comunicación social en una 

institución. No sin antes mencionar el proceso evolutivo de la tecnología, ya que muchos 

elementos, incluida la imaginación y decisiones personales interviene en este proceso de 

manifestaciones científicas, la invención tecnológica y los estudios sociales. Conocer con 

exactitud cómo debe manejar la imagen corporativa y pública de una institución ya sea con 

los públicos internos y externos a través de las redes sociales, así como también la 

administración de la información y el manejo de posibles crisis institucionales. Además, se 

dará a conocer el manejo de las redes sociales para que sirven cada una de estas, dentro del 

ámbito de la comunicación social, además los objetivos principales de cada una de estas 

redes tecnológicas y comunicacionales. Así como también la descripción, conceptualización 

de cada una de estas herramientas tecnológicas 

 

 
PALABRAS CLAVE: COMMUNITY MANAGER/ COMUNICACIÓN SOCIAL / 

TECNOLOGÍA / SOCIEDAD / IMAGEN CORPORATIVA / PUBLICO INTERNO / PUBLICO 

EXTERNO / REDES SOCIALES. 
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TITLE: Analysis of the Community Manager in the labor field related to social 

communication 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This investigation project is essentially intended to describe as concisely as possible, the 

work developed by the community manager, in the social communication process in an 

institution, by firstly mentioning the evolutionary process of technology in the society, 

taking into account that many elements, such as imagination and personal decisions, take a 

part in the scientific expressions, technologic invention and social studies. The purpose was 

accurately finding out corporate and public image of an institution should be accurately 

know, either to internal and external publics, through social networks, as well as 

management of information and potential institutional crisis. Additionally, management of 

social networks should be explained, their use in the communicational field, as well as main 

objectives of each technologic and communicational networks.  

There was also a description, conceptualization of each technologic tool. 

 

KEYWORDS: COMMUNITY MANAGER / SOCIAL COMMUNICATION / 

TECHNOLOGY / SOCIETY / CORPORATE IMAGE / INTERNAL PUBLIC / 

EXTERNAL PUBLIC 7 SOCIAL NETWORKS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente trabajo de grado, previo a la obtención del título de licenciado en 

comunicación social  tiene como objetivo general, describir conceptualizar e investigar las 

características fundamentales sobre las actividades primordiales que realiza un Community 

Manager dentro del ámbito laboral de la comunicación social y a su vez identificar la relación 

que mantiene con los públicos internos y externos de una institución, sea pública o privada. 

 

Además, se desarrollará un análisis minucioso del rol que desempeña el Community 

Manager en el proceso de comunicación social y la misión estratégica del manejo de las 

redes sociales, con el fin de destacar los aspectos más significativos de la labor que realiza 

el Community Manager con relación a las herramientas web 2.0. 

 

La recopilación de datos sobre la tecnología 2.0 servirá para que futuros (as) 

profesionales de la comunicación puedan hacer uso de este material investigativo. Hay que 

señalar también que  la investigación expresa el conocimiento de profesionales con la 

experiencia necesaria en el tema. 

Las profesiones que en la actualidad ofrecen instituciones de educación  superior son 

de alta complejidad, por lo tanto se debe entender que el estudio de las redes sociales también 

tiende  a ser compleja, por lo que se necesita de un amplio conocimiento operativo y 

sobretodo el manejo adecuado de estrategias de comunicación dentro y fuera de una 

institución pública o privada a la que un Community Manager preste sus servicios como 

profesional.  

 

Analizar la cantidad de información que almacena el Community Manager no es el 

punto final de la investigación, sino que además se obtendrá información que permitirá 

entender la función que debe cumplir este especialista en las organizaciones, se analizará 

también la capacidad de elaboración de estrategias y objetivos propios del Community 

Manager de acuerdo a la organización en la preste sus servicios. 

 

En la actualidad la calidad de información y conocimientos estratégicos que posee 

un Community Manager es altamente valorado por las grandes, pequeñas y medianas 
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empresas, por el aporte que brinda a la imagen en las instituciones, tanto del sector público 

como del privado. Hay que considerar  también que con el proceso evolutivo de las nuevas 

tecnologías aparecen nuevos modelos de comunicación marcando así otros escenarios en 

todos los ámbitos sociales. 

 

La nueva era digital, ha permitido el acercamiento de las personas en cualquier lugar del 

mundo y ha empezado a compartir información variada y por supuesto la generación de 

contenidos en segundos, minutos, horas, es decir en todo momento, a partir del 

aparecimiento de las nuevas tecnologías,  y es por esta razón que las organizaciones 

empiezan a generar estrategias  de comunicación. 

 

Dentro de lo que representa la labor del Community Manager, se abordarán 

conceptos teóricos, se utilizarán conceptos fundamentales, además se dará a conocer las 

actividades que deben tomar en consideración siempre el Community Manager, dentro del 

ámbito laboral de la comunicación, y la administración de redes sociales. 

 

La tipología que se empleará para realizar el estudio sobre el Community Manager 

será descriptiva, puesto que este tipo de investigación ayudará particularmente a entender y 

estudiar conceptos, características y actividades más relevantes del tema propuesto, 

posteriormente dar a conocer todo lo concerniente al estudio de las redes sociales y lo 

primordial del tema abordado que será la descripción de Community Manager en el ámbito 

comunicacional 

 

La investigación cualitativa permitirá hacer un análisis profundo del objeto de 

estudio, en este caso el análisis del Community Manager en el ámbito laboral de la 

comunicación. 

 

 

En lo que respecta a los capítulos se establecerán de la siguiente forma: en la primera 

parte (capítulo I) se realizará una revisión conceptual del internet y redes sociales, para 

entender su evolución y  estilo comunicativo de las instituciones. 
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En el segundo capítulo se desarrollará la metodología que se utilizará en el proceso 

de investigación, es decir el tipo de investigación, técnicas de investigación como la 

encuesta, así como también herramientas de comunicación,  y un breve análisis de casos. 

  

En el tercer capítulo, se realizará una recopilación de datos e información de lo que 

son las redes sociales y el uso que se les da en relación al marketing.  

 

Se analizará la figura del Community Manager en el entorno laboral de la 

comunicación social, su perfil profesional y todo lo relacionado con las redes sociales más 

utilizadas, las mismas que son fundamentales para fortalecer la imagen institucional y el 

correcto desempeño de una institución  

 

En el cuarto capítulo se realizará la cuantificación de resultados de la encuesta que 

sobre la presencia del Community Manager en el ámbito laboral de la comunicación en las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Quito, y el  proyecto de investigación 

culminará con las conclusiones y recomendaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo de  investigación tiene como objetivo principal dar a conocer, el 

rol que desempeña un Comunity Manager dentro del proceso de comunicación social que 

una institución que requiera sus servicios profesionales,  puesto que la presencia de un 

profesional en la administración de redes sociales es importante porque, en la actualidad las 

instituciones necesitan trabajar en la arquitectura, (bienes) servicios y la mejor manera de 

hacerlo es atreves de las plataformas virtuales que hoy en día están pleno auge y que la gran 

mayoría de la sociedad las utiliza. 

 

  Se dará a conocer el porcentaje de participación del Community Manager en el 

ámbito laboral de la comunicación social, para de esta manera saber si la presencia del 

administrador de las redes sociales es importante o no en el fortalecimiento de la imagen y 

por ende en el manejo de una crisis institucional. 

 

De esta investigación se podrá evidenciar los principales factores que han intervenido 

en el proceso tecnológico, su evolución a través de los años y la importancia que se le ha 

dado al Community Manager. 

 

Con este análisis se pretende evidenciar la diferencia que existe entre el Community 

Manager y el Dircom, puesto que cada uno de estos personajes tienden a realizar actividades 

distintas en una institución dentro del proceso de comunicación.  
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CAPÍTULO I 
 

1.1 Definición del problema 

 

Actualmente la gran mayoría de instituciones públicas o privadas se han visto en la 

necesidad de contratar una persona especializada que se encargue de administrar o gestionar 

comunidades. 

 

Es así que la presencia del Community Manager es de vital importancia en todos los 

entornos corporativos, y es que la necesidad de contar con un profesional en redes sociales 

en comunicación social es necesario para llevar un control de la tecnología 2.0  en relación 

con la comunicación. 

 

Muchos piensan que tener uno o varios perfiles abiertos en las redes sociales les convierte 

de la noche a la mañana en Community Manager, pero esa no es la realidad, actualmente se 

debe contar con una especialización en el tema, no se debe olvidar que años atrás se pensaba 

que, si una persona dominaba una red social ya era inmediatamente contratado por una 

empresa, la constancia y perseverancia permitieron que posteriormente estas personas 

dominaran esta labor de interacción con comunidades 2.0.  

  

En la actualidad todas las miradas institucionales se han vuelto hacia este personaje, 

puesto que en las anteriores y actuales crisis económicas han sido la razón más fuerte que 

impulse la contratación de un Community Manager, para auxiliar a las instituciones y 

contribuir de forma valiosa en caso de posibles crisis en las mismas. 

 

Al parecer en la actualidad existe una gran oferta de empleo para profesionales o personas 

capacitadas en redes sociales, pese a las crisis económicas, aun así, se continúa pensando 

que para los próximos años la profesión de Community Manager será una de las más 

solicitadas en el campo laboral de comunicación.  

 

“Los profesionales del sector de internet, lejos de considerar los medios sociales una 

moda pasajera, creen que la demanda de personal cualificado en este ámbito irá en aumento, 

destacaba el informe de la IAB” (Moreno, El gran libro del Community Manager, 2014, pág. 

33). 
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1.2 La comunicación 

 

La comunicación es una actividad humana que se adquiere desde el momento en que una 

persona nace, la comunicación es conversar, es hablar, es informar, son los gestos, es el 

vestido, lo cual implica que existen muchas y variadas formas de comunicación. 

 

El ser humano, para sobrevivir en un proceso de socialización, tiene la necesidad de 

recibir de los demás y de entregar a los demás elementos materiales e inmateriales. 

 

“Comunicar es hacer participar de aquello que se posee, hacerlo común. Es 

propio de todas las criaturas de todas las culturas y de todos los tiempos, la 

comunicación no es un lujo para las personas, sino que es estrictamente 

necesaria. En casa, en la calle o en el trabajo, saber comunicar siempre ha 

sido clave para el ser humano. La buena comunicación, la que se hace en 

forma de diálogo, es la que nos permite saber, sentir y expresar”. (Cinto 

Espinoza, 2011, pág. 18) 

 

Comunicar es hacer partícipe a otro de lo que uno tiene según el diccionario de la Real 

Academia Española, ampliando su ámbito a todo lo que implica una interacción y dejando 

de lado el viejo concepto que adjudica a la comunicación las únicas funciones de transmitir 

ideas o información. 

 

“Comunicar implica intercambiar información con algún otro. El hecho de 

intercambiar y recibir mensajes ya supone una alteración en los estados 

iniciales del emisor y del receptor, por lo tanto se produce un doble cambio 

cuando se establece cualquier cambio comunicativo. Por el hecho de 

comunicarse un ser pasa a ser otro que no era antes, experimenta un cambio”. 

(Cinto Espinoza, 2011, pág. 19) 

 

Esta relación comunicativa ha estado en la base de todo progreso, ha obtenido diversos 

ajustes,  mayores niveles de complejidad debido al progreso de la sociedad, pasando de lo 

más simple y primitivo, hacia lo más complejo y concluido, siempre en directa dependencia 

del desarrollo de las nuevas tecnologías en especial debido a las innovaciones que prestan 
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los medios de comunicación que de forma gradual y definitiva nos acercan a la aldea global, 

logrando que los mensajes alcancen su objetivo optimizando tiempo. 

 

Es necesario destacar que el mundo está cada vez más interconectado pero no 

necesariamente comunicado. El concepto de comunicación relaciona varios elementos 

básicos: ser humano, mensaje y medios, se entiende a la comunicación  como el proceso 

inherente al ser humano mediante el cual realiza su interacción con otros obteniendo como 

resultado la influencia mutua de índole material y espiritual. 

 

La influencia tiende a ser mutua, precisamente por ser una interacción, partiendo de este 

concepto se puede concluir que toda actividad humana lleva en su base el elemento 

comunicativo en cualquiera de sus dinámicas ya sean éstas individuales, grupales y sociales. 

 

“Sin la comunicación el ser humano no puede sobrevivir ni desarrollarse. Y 

sin comunicación, por más mínima que sea, no podemos manifestar a los otros 

que estamos conscientes. Estamos conscientes porque interactuamos con 

nosotros mismos y con los otros que también están conscientes. Para los otros 

yo soy lo que comunico”. (Cinto Espinoza, 2011, pág. 23). 

 

La comunicación social se caracteriza por llegar a grandes grupos humanos, es decir a las 

masas (grupo humano heterogéneo), por lo general se realiza utilizando medios de 

comunicación y su respuesta es difícil de identificar por simple observación, para medir las 

respuestas de las comunidades se requieren de técnicas de investigación, la comunicación 

social abarca contenidos culturales, económicos, políticos, deportivos, religiosos y sociales. 
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1.2.1 Comunicación corporativa 

 

“La comunicación corporativa es el modelo de la gestión de comunicación global o 

corporativa, está situada en distintos ámbitos dentro de la organización: institucional, 

definiendo la política y estrategia de comunicación en función a los objetivos de la 

organización; organización, en colaboración con la dirección general y recursos humanos, y 

mercática, como apoyo a las funciones de marketing, publicidad, acciones comerciales e 

imagen de las marcas”. (Costa, 2000, pág. 21) 

 

La comunicación corporativa es el sistema de actividades  de interacción, que mantiene 

la empresa con sus públicos internos y externos en el marco del plan de negocios de la 

organización. Al estructurarse como sistema se logra la unidad en el mensaje de manera 

sinérgica, lo que hace que sea percibido favorablemente por el público.  

Es necesario obviar la manifestación de mensajes incomunicables y perturbadores para 

fortalecer la confianza en la empresa y los productos.   

 

“Se hace evidente, pues, que las empresas llevan a cabo acciones de RSC porque ello les 

facilita el cumplimiento de su misión, que es la que da verdadero sentido a su existencia. De 

esta perspectiva, la RSC constituye el antídoto a las situaciones de crisis, es decir, a las 

amenazas reales o latentes para la supervivencia de la organización o para el normal 

desarrollo de sus actividades que le son propias”. (Tuñez López, 2014, pág. 120)  

 

La interacción comunicativa empresarial es una actividad clara y minuciosamente 

planificada, se inicia en un conocimiento pormenorizado de la realidad empresarial y su 

entorno a partir del cual se formulan los objetivos y estrategias orientados a solucionar los 

problemas de comunicación hacia los diversos públicos. 
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Gráfico 1. Plan de negocios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (López Jiménez D. F., 2011) 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

La comunicación interna es el flujo de comunicación que se da dentro de la organización 

entre sus diversos públicos, la comunicación interna es indispensable para la dirección y 

coordinación de la empresa, se encarga de difundir la normativa, las tareas y los roles de los 

integrantes de la organización.  

 

Es de suma utilidad para dirigir y coordinar las actividades, la dinámica de esta 

comunicación interna facilitará el mejor desarrollo de las actividades productivas generando 

un ambiente de cordialidad y respeto. 

 

La comunicación interna parte de la realidad empresarial y genera un imaginario colectivo 

denominado identidad corporativa es decir, aquello que los miembros de la empresa perciben 

y consideran como una verdad, respecto de sus características. 

 

La comunicación interna puede ser vertical (descendente y ascendente) y horizontal, 

ninguna de estas se encuentra en estado puro, siempre hay participación de ambas, pero una 

de o dos de ellas predominan. 

 

 

 

 

Plan  de negocios 

 

Plan de Comunicación 

Comunicación 

interna 

Comunicación 

externa 

Externa  
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Gráfico 2. Tipos de comunicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (López Jiménez D. F., 2011) 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

La comunicación descendente es aquella que parte de la alta dirección  y llega a los 

diversos niveles de manera vertical, es de una vía y cumple con el fin de transmitir órdenes 

para la realización de actividades. 

 

“La comunicación descendente se ocupa de comunicar el orden establecido 

para el desarrollo de funciones, tareas, roles, entretenimiento, capacitación, 

directivas, directrices, políticas etc. Su carácter principal se establece por la 

naturaleza de la organización, dar orden. No solamente desde el sentido 

imperativo, de quien da una orden, sino desde el sentido de organizar y 

ordenar”. (López Jiménez D. , 2011, pág. 51) 

 

La comunicación ascendente parte de los niveles mínimos para la organización, y durante 

su marcha recoge información que permite a los directivos valorar si la comunicación 

cumplió. 

 

“La comunicación ascendente regula el clima organizacional, de la 

organización. La participación y los asuntos propios de la organización por 

parte de los empleados, son los resultados explícitos en la comunicación 

ascendente. Las acciones comunicativas que se desprenden de allí deben dar 

origen a una estructura sólida de mecanismos sostenibles que garanticen un 

clima favorable de la organización”. (López Jiménez D. , 2011, pág. 52)  
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La comunicación horizontal se muestra entre las personas y unidades del mismo nivel. Es 

de gran provecho para el canje de información entre los departamentos, entre los subalternos 

y entre los empleados. La colaboración de los miembros de la organización es mayor y crea 

un mejor ambiente laboral. 

 

“La comunicación horizontal está conformada por las columnas de la organización y 

sostiene la estructura interna de las comunicaciones.es allí donde se vive realmente la 

atmosfera organizacional. En ella, se respira la vida y la dinámica de la empresa”. (López 

Jiménez D. , 2011, pág. 53) 

 

Como se puede apreciar los tres tipos de comunicación brindan ayuda y son 

complementarios, por lo que, la habilidad del directivo es disponer pertinentemente de 

ambas con el fin de establecer un ambiente de credibilidad, lo cual reflejará en un progreso 

inquebrantable de la realidad de la empresa, la identidad corporativa, y subsiguientemente, 

la imagen corporativa. 

 

Los receptores de la comunicación interna, se denominan públicos internos, están 

formados por diferentes grupos: accionistas, directivos, empleados y trabajadores. Cada uno 

de ellos tiene sus propias características y han de ser tratados de acuerdo con ellas, el uso de 

expresiones y medios distintos se hacen necesarios para llegar pertinentemente a cada grupo. 

 

Los medios que más se manejan en la comunicación interna son: el internet, manual 

corporativo (impresos, señaléticas, rotulación, colores) la tv, la cartelera institucional, 

impresos (dípticos, trípticos, catálogos) audio y video, reuniones informativas, entrevistas, 

encuestas etc. 

 

Por su parte la comunicación externa mantiene una interacción entre la empresa y su 

ambiente, es aquella que tiene la función de aproximar a la empresa con el consumidor; 

generar una imagen real y convencer al consumidor para que escoja sus productos sellando 

una diferencia con relación a la competencia. 

 

“La comunicación externa de la organización surge de la necesidad de interrelacionarse 

con otros públicos externos a la organización, sin la cual su función productiva no se podría 

desarrollar”. (López Jiménez D. , 2011, pág. 54) 
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Esta comunicación también crea un imaginario colectivo pero de mayor duración que la 

comunicación interna, se trata de un discurso social que es la derivación de la proyección de 

la igualdad corporativa hacia la sociedad: es la imagen corporativa. 

 

 

Gráfico 3. Escenarios de comunicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (López Jiménez D. F., 2011) 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

Si el entorno empresarial es de alta calidad, la identidad corporativa igualmente lo será y 

la imagen corporativa de la misma manera, los públicos externos, por su parte quedan 

conformados por varios fragmentos de la sociedad: los consumidores, que son el grupo 

objetivo, proveedores distribuidores, la competencia, el estado y la sociedad en general.  

 

Al igual que en la comunicación interna, el mensaje dirigido a estos grupos debe ser 

pulido cuidadosamente, utilizando un lenguaje apropiado para que sea captado 

apropiadamente por los públicos a los que está encaminado mediante la difusión por los 

medios de comunicación antes puntualizados. 

 

 En esta comunicación colabora el periodismo, para orientar a la comunidad de los 

programas que genera la empresa o para publicar las actividades de responsabilidad social 

empresarial, la publicidad para convencer al grupo objetivo hacia la compra del producto, la 

relaciones públicas, para crear y mejorar una opinión positiva, por parte de los públicos hacia 
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la empresa y sus productos y el impulso de las ventas cuyo propósito, se fundamenta con la 

acción de las ventas. 

 

1.3 Relaciones Públicas  

 

“La relación pública es la disciplina que se ocupa de los procesos de comunicación entre 

las organizaciones (o personas naturales con proyección pública) y los públicos de los que 

depende su actividad, para mantener y establecer relaciones entre todos ellos lo más 

mutuamente beneficiosos”. (Xifra Triadú, 2010, pág. 11) 

 

Es una forma de comunicación social que orienta su actividad a lograr la opinión 

favorable de la sociedad hacia un candidato, un producto, un servicio, un partido político, 

una empresa o una institución. 

 

“El propósito de las relaciones públicas es establecer y/o mantener relaciones de 

confianza y de interés mutuo entre las organizaciones y sus públicos o, al menos, evitar un 

clima de desconfianza entre las partes”. (Xifra Triadú, 2010, pág. 11) 

 

Esa opinión será el resultado de acciones coordinadas, entre medios de comunicación 

social, líderes de opinión y el contacto con los miembros de la comunidad. 

 

Para generar esta imagen, las relaciones públicas trabajan con su mensaje en los públicos 

internos de la organización y en su proyección hacia la sociedad, en los públicos externos. 

 

1.4 El marketing 

 

“El marketing como disciplina de estudio surgió a comienzos del siglo XX 

como consecuencia de diversos estudios sobre la distribución de bienes y 

servicios. No obstante, no es hasta la década de los años 1950 y 1960 cuando se 

definen muchos de los conceptos que hoy en día consideramos clave en 

Marketing: imagen de marca, ciclo de vida del producto, segmentación del 

mercado y marketing mix, entre otros”. (Baena Gracía, 2011, pág. 19) 

 

El marketing al igual que otras disciplinas es de alta complejidad, por lo general, 

interviene en los mercados en los que la oferta es mayor que la demanda. Es una disciplina 

científica que desarrolla el intercambio comercial generando una mayor venta de productos.  
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“El marketing no es algo que se pueda hacer siguiendo las instrucciones de un manual; es 

más que una manera de pensar y de acceder a los mercados y a los clientes”. (Kotler, 2004, 

pág. 35). 

 

Actualmente el marketing es una disciplina de estudio, una filosofía que todo 

administrador debe conocer, sin duda todas las asociaciones de una u otra forma utilizan 

procesos de marketing. El marketing es el acumulado de acciones propuestas a conseguir, 

con beneficio económico o social, el bienestar del consumidor mediante un bien o servicio. 

El marketing aporta a la sociedad con tres funciones: investigación del mercado, 

planificación estratégica y gestión administrativa. 

 

“El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e inter-cambiando valor con 

otros. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de 

relaciones redituables, de intercambio de valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, 

definimos el marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos”. 

(Kotler P. y., 2012, pág. 4) 
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Gráfico 4. Enfoques de Marketing 
 

 

 

Fuente: (Baena Gracía, 2011) 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

Si bien estas actividades ya existían antes del aparecimiento del marketing, esta nueva 

disciplina las integra en un esquema científico mediante cuatro variables (las conocidas 

cuatro “p”) cuya mezcla agrupa todos los aspectos de la actividad comercial: product, price, 

promotion y place (distribución), y en español producto, precio, promoción y canales de 

distribución.  

 

En sus inicios el marketing se orientó a la venta de productos, y desde hace varias décadas 

se ha orientado a otras actividades como la política y el desarrollo social, ecológico, 

religioso, deportivo, cultural entre otros. 

 

El progreso tecnológico, las mejoras en la fabricación, expansión en la demanda y oferta 

y los cambios en las necesidades del consumidor han provocado, entre otros factores que la 

orientación del marketing haya desarrollado cinco enfoques. 
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 Enfoque de Producción 

 Enfoque de Producto 

  Enfoque de Ventas 

 Enfoque de Orientación al Cliente 

 Enfoque de Marketing Social. 

 

El marketing no es únicamente publicidad, en el marketing se encierra el diseño del 

producto, su colocación, su costo, la difusión, el estudio de las audiencias etc. 

 

“El marketing es un proceso mediante el cual los agentes (individuos o grupos de 

personas) obtienen lo que necesitan y demandan a través de la oferta y libre intercambio de 

productos y servicios con otros agentes”. (Baena Gracía, 2011, pág. 20) 

 

El objetivo de una empresa se basa especialmente en identificar su labor o acción en el 

mercado, además se puede completar, creando información  al público  hacia el que va 

dirigido y con la distinción, particularidad o factor diferencial, mediante el cual despliega su 

acción empresarial.  

 

“La orientación al cliente es esencial para lograr su plena satisfacción con el producto o 

servicio adquirido. Esta idea es vital para cualquier organización, ya que de nada sirve que 

una empresa sea capaz de atraer nuevos clientes sino es capaz de retenerlos”. (Baena Gracía, 

2011, pág. 20) 

 

Su visión está encaminada a cumplir los objetivos y las metas que se pretenden conseguir 

en el futuro. Los cuales tienen que ser realistas alcanzables, mediables y confiables puesto 

que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. 

 

1.4.1 Marketing y redes sociales 

 

El marketing digital u on-line es el estudio de las técnicas del uso del internet para 

publicitar y comercializar bienes y/o servicios. 
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 Entre las funciones del marketing se incluyen la difusión por clics, lo avisos en páginas 

web, los envíos de correos masivos, el marketing en buscadores (incluyendo la optimización 

en buscadores) y la colocación en blogs. 

 

El marketing online se basa en cuatro premisas: 

 

a.- Flujo: es el estado mental en que entra un usuario de internet al sumergirse en una web 

que le ofrece una experiencia llena de interactividad y valor añadido. 

 

“Las empresas que comercializan productos a través de la página web, pueden conocer el 

número de personas que visitaron sus contenidos (consumidores reales) esta información 

ayuda a los responsables del marketing a mejorar su oferta  y reorientar el contenido de sus 

campañas de comunicación”. (Baena Gracía, 2011, pág. 192) 

 

b.- Funcionalidad: si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino de ser 

captado, pero que para el flujo de la relación no se rompa, queda dotar a la presencia online 

de funcionalidad, es decir un sitio web atractivo, con navegación clara y útil para el usuario. 

 

“La utilización del comercio electrónico permite a la empresa tener contacto directo con 

sus clientes. Esto facilita, por ejemplo, colgar demostraciones, informes o manuales de uso 

que estén disponibles de forma inmediata para el público general”. (Baena Gracía, 2011, 

pág. 192) 

 

c.- Feedback. La relación se ha comenzado a construir (empresa - cliente). El usuario está 

en estado de flujo y además no se desespera en su navegación, es el momento del dialogo 

para sacar partido de la información a través  del conocimiento del usuario. 

 

“Cuando compradores y vendedores se vinculan electrónicamente, el volumen de 

intercambio de información experimenta un importante incremento y las relaciones 

comerciales se vuelven más rápidas y dinámicas”. (Baena Gracía, 2011, pág. 193)  

 

El internet da la oportunidad de preguntar al cliente que le gusta y que le gustaría mejorar, 

en definitiva, dialogar con el cliente para conocerlo mejor y construir una reacción basada 

en sus necesidades para personalizar en función de esto la página después de cada contacto. 



18 

 

d.- Fidelización: el  internet ofrece la creación de comunidades de usuarios que aporten 

contenidos de manera que se establezca un dialogo personalizado con los clientes, quienes 

podrían ser así más fieles. 

 

“El comercio electrónico permite a los consumidores contactar directamente con los 

vendedores y plantearles sus inquietudes, quejas, o simplemente realizar comentarios sobre 

los productos o servicios adquiridos. Las empresas que procesan y analizan debidamente 

esta información pueden adaptar su oferta a las características y necesidades de sus clientes 

logrando así fidelizarlos”. (Baena Gracía, 2011, pág. 192) 

 

Las redes sociales permiten captar nuevos clientes, por ello lo primero que correspondería 

hacer, es investigar perfiles que se ajusten al target y re direccionar a los nuevos clientes a 

conocer las estadísticas que tienen una empresa. 

 

A una red social se la puede definir como “la teoría de los seis grados, la misma que pone 

en manifiesto que: con gran facilidad en la actualidad se puede acceder a cualquier persona 

del planeta en 6 saltos, además que el internet ha facilitado que el mundo se vuelva cada vez 

más pequeño, manifestando que las interacciones personales a través de las redes sociales, 

hoy podrían ser menos los grados de interacción” según  el escritor húngaro Frigyes 

Karinthy. 

 

Por su puesto que la tecnología a más de alborotar la humanidad, ha permitido adquirir 

ciertos conocimientos mirando las variadas actuaciones de los cibernautas o comunidades 

digitales que cambian e interactúan luego de un dilatado período de tiempo. 

 

Además, la participación y comunicación a través de redes sociales, ayuda en gran medida 

a estar más cerca de los clientes, conocerlos y de esta forma mejorar las ofertas. 

 

La totalidad de las personas puede divulgar información valedera o insegura, estas 

personas que en su gran conjunto no son comunicadores sociales, lo hacen por obtener likes 

en caso de Facebook, en el caso twitter algunos lo hacen por obtener seguidores, por vender, 

en este caso el Comunity Manager en comunicación social utiliza estas redes sociales para 

mantener la imagen de una institución ya sea ésta pública o privada. 
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Por otra parte se puede considerar que las redes sociales se han convertido en un apoyo 

como herramientas de producción de comunicación, que en cierto modo facilitan la 

interacción entre los públicos. 
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CAPÍTULO II 
 

 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

2.1 Tipo de investigación  

 

 

En el presente proyecto se utilizará la investigación de tipo descriptiva puesto que 

permitirá al investigador entender cada una de las características y propiedades importantes 

de las personas, grupos sociales, comunidades o cualquier fenómeno de diferente índole que 

sea objeto de estudio. 

 

Este tipo de investigación se involucra en el tema propuesto, ya que pretende describir 

claramente el aporte de un Community Manager dentro del departamento o del área de 

comunicación social, a partir de la descripción se procederá a efectuar el análisis 

correspondiente del profesional en redes sociales, y a través de la recolección de la 

información se dará a conocer cada una de las características correspondientes al sujeto de 

investigación.    

  

Tabla 1. Etapas del proceso Investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Borda Pérez, 2013) 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

Dentro del tema de investigación lo que se pretende determinar es paso a paso la 

conceptualización, los objetivos, las tareas, las metas, del Community  Manager en el ámbito 

laboral, sobre todo en la comunicación social. 

MOMENTOS O ETAPAS ELEMENTOS 

Definición de la situación del 

problema 

a. exploración de la situación 

b. construcción del plan preferencial 

c. Preparación del trabajo de campo 

Trabajo de campo a. recolección de datos cualitativos 

b. organización de la información 

Identificación de patrones culturales a. análisis 

b. interpretación 

c. conceptualización 
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Estas actividades variarán de acuerdo  a la institución en la que preste sus servicios este 

profesional de las redes sociales y de acuerdo al target al que va dirigido la empresa 

 

La especificidad desde la que se parte en este proyecto de investigación es entender cuál 

es la necesidad de contar con un profesional de las redes sociales en las instituciones 

públicas, privadas, de bienes y servicios, para posteriormente mostrar las interpretaciones, 

porcentajes y resultados de la necesidad de contar con este profesional y las tareas más 

fundamentales que tiene que desempeñar como profesional. 

 

Así también el presente proyecto de investigación se identifica con el método inductivo, 

el mismo que permitirá establecer conjeturas acerca del tema en cuestión.  

 

2.1.1 Investigación descriptiva 

 

Los estudios descriptivos, miden evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. La recolección de datos en este caso 

es fundamental porque dará a conocer puntualmente el proceso de cambio del Community 

manager en los últimos tiempos. 

 

Para Ruiz, Ramón, esta investigación: “comprende el registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. Trabaja sobre realidades 

de hecho y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. 

(Ruiz, 2012) 

 

Desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos (para los investigadores 

cuantitativos, es medir, y para los cualitativos es recolectar la información). En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas para sí, y describir lo que investiga.  

 

“Los estudios descriptivos buscan la delimitación de los hechos que conforman el 

problema de investigación. Establecen las características demográficas de unidades 

investigadas (número de población, distribución por edades, niveles de educación, estado 

civil etc.)”. (Borda Pérez, 2013, pág. 144) 
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Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre conceptos o las variables a los que se refieren. El 

investigador puede integrar las mediciones o informaciones de cada una de dichas variables 

o conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. 

 

Lo que la investigación descriptiva indaga es, detallar propiedades, tipologías y faces 

importantes de cualquier singularidad que se estudie. 

 

Los estudios descriptivos “identifican las formas y conductas de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias de 

consumo, aceptación de liderazgo, motivación frente al trabajo, decisiones de compra)” 

(Borda Pérez, 2013, pág. 144) 

 

La investigación descriptiva, ayudará particularmente a entender cada una de las 

características y propiedades importantes de las personas, grupos sociales, comunidades o 

cualquier fenómeno de diferente índole, que sea sujeto de estudio, en este caso será el 

Comunity Manager en el ámbito laboral de la comunicación. 

 

Este proceso de investigación permitirá específicamente la recolección de datos para 

responder a cada una de las características de un grupo determinado de personas, este tipo 

de estudio se lo llevará a cabo mediante la técnica más utilizada como es la encuesta, que al 

final permitirá obtener datos certeros de lo que se pretende demostrar en la investigación, el 

análisis sobre el Comunity Manager en el ámbito laboral de la comunicación 

 

Además este proceso de indagación previa es de gran importancia para definir los 

objetivos que se desean alcanzar, de igual manera identificar las técnicas necesarias a 

utilizar. 

En el proceso de investigación, es de vital importancia que esté definido claramente el 

público objetivo con el cual se va a realizar definitivamente la investigación, pero hay que 

tener claro cuáles serán sus características puesto que de esto dependerán los resultados. 

 

Este procedimiento mostrará los diferentes puntos de vista de varios profesionales 

entendidos en la materia, es decir que se dará a conocer cuál es la importancia del 

Community Manager en una institución o empresa, el porqué de la presencia de este 
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profesional, cuáles son sus objetivos primordiales dentro de la comunicación social y sus 

públicos. 

 

El estudio de casos se aplicará para poder obtener una conclusión general de lo que se 

está proponiendo además que será utilizada con el objetivo de aprender y de comparar la 

teoría con la realidad. 

 

“El estudio de caso trata de ser un estudio de profundidad: es el esfuerzo por tratar de 

integrar en un objeto de investigación toda la información constitutiva de ese objeto, y no 

solo parte de la información, para tomarlo como ejemplo que puede contrastar, ser 

comparado o ser analizado para dar un conocimiento en profundidad de un objeto de 

estudio”. (Guilermo, 2000, pág. 190). 

 

Este tipo de estudio ha sido tomado en cuenta ya que permitirá poner en manifiesto las 

prácticas de gestión de la web y el desarrollo del Community Manager en la comunicación. 

 

2.2  Método  

 

“El método se basa en las grandes corrientes de la epistemología, entendida como parte 

de la filosofía que examina el valor de los métodos que permiten elaborar nuestros 

conocimientos. En la búsqueda permanente de la descripción e interpretación de la realidad, 

el hombre ha pasado por diferentes paradigmas para la generación del conocimiento, lo que 

ha dado origen a diferentes enfoques de investigación”. (Borda Pérez, 2013, pág. 9). 

 

Método Funcionalista 

El método que se utilizará en el trabajo de grado será el método funcionalista, porque este 

método es de carácter netamente cuantitativo y sirve como punto de partida para el análisis 

de resultados, ya sea dentro del sistema cultural, político, económico, comunicacional entre 

otros que se encuentran dentro del ámbito social.   

 

La aplicación de este método permitirá al investigador seguir un procedimiento adecuado, 

estructurado y sistematizado, que dará paso a la aplicación de las fases que comprende el 

análisis del Community Manager  
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Técnicas: 

 

Se utilizarán las técnicas de la encuesta y la entrevista que se realizarán oportunamente a 

profesionales que destacan en el manejo de las redes sociales. 

 

2.2.1 La encuesta 

 

“La encuesta se la define como una herramienta o un instrumento estandarizado que 

permite obtener información acerca de la población total”. (Blanco, 2015, pág. 75). 

 

La encuesta es una herramienta de investigación que permitirá al investigador obtener 

datos reales, precisos acerca de un tema específico al que sea sujeto de investigación, estos 

pueden ser culturales, deportivos, políticos, religiosos, entre otros. En este proceso de 

investigación la encuesta será utilizada como un mecanismo de apoyo para la obtención de 

información necesaria e importante acerca de la participación del Community en el ámbito 

laboral de la comunicación en las instituciones públicas y privadas. 

 

La encuesta es un formato que se aplicará para saber cuáles son las necesidades 

prioritarias de los individuos, grupos sociales, empresas, instituciones educativas entre otras 

necesidades que tiene cada uno de los sectores sociales. Además, permitirá conocer las 

actividades, los objetivos, el porcentaje de participación, si la presencia de este profesional 

de las redes sociales es necesaria o innecesaria en una empresa. 

 

“Según Blanco “El cuestionario permite obtener información de las personas 

en objeto de estudio de manera sistemática y ordenada. Esa información 

puede ser sobre sus trayectorias, académicas laborales, sociales, familiares, 

vitales, sobre lo que ellos hacen, opinan, quieren o desprecian, aprueban o 

desaprueban; sobre los motivos de sus actos, opiniones o actitudes, sobre las 

características personales de los individuos (como su edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción); las características estructurales o medio ambiente 

dentro del cual aquellos están inmersos, entre otros”. (Blanco, 2015, pág. 75) 
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2.2.2 La observación 

 

“Es el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que 

queremos estudiar” (Ibañez Peinado, 2013, pág. 69) 

Mediante esta técnica lo que se pretende es constatar personalmente la labor que realiza 

un Community manager, ver como se desenvuelve en su entorno laboral, para 

posteriormente contrastar la información con la encuesta técnica que también será utilizada 

para la obtención de datos que permitirán evaluar si la presencia del Community manager es 

necesaria dentro de una institución. 

 

“La observación es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente como se 

desarrolla la vida social, sin manipular ni modificarla tal cual ella discurre por sí misma”. 

(Ruiz Olabuenga, 2012, pág. 125)   

- 

Para Borda Mariela “la observación es la técnica más utilizada para obtener 

información en investigación cualitativa, implica que los investigadores 

convivan bastante tiempo con los sujetos de observación, se emplea en ella 

un procedimiento que exige la selección, la vigilancia y el registro sistemático 

del comportamiento, de la conducta y de las características de los sujetos de 

observación, por tanto, se constituye en un registro visual, de lo que sucede 

en una situación real, en el que se clasifican y consignan, los fenómenos que 

se registran, la manera como son y no como el investigador lo quiere ver” 

(Borda Pérez, 2013, pág. 64). 

 

2.2.3 La entrevista 

 

La entrevista será utilizada para dar a conocer con claridad el trabajo que realiza a diario 

el Community manager dentro de una empresa, para ver los puntos de vista de los 

profesionales que almacenan información importante de la empresa, o de la marca a la que 

representan. 

 

La entrevista se la realizará a un determinado grupo de Community managers para 

conocer en sí, la labor que estos profesionales en redes sociales realizan como por ejemplo 

cuales son las funciones, tareas específicas, como  debe actuar en momentos de una crisis 

institucional etc. 
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Para Borda Pérez Mariela “la entrevista sirve para obtener información de  

verbal, en el paradigma cualitativo se define como una conversación, que es 

motivada por el entrevistador, con el objeto de acceder a la perspectiva de los 

sujetos de investigación, comprender sus categorías mentales, sus 

interpretaciones, sus percepciones, sus sentimientos, los motivos de sus actos. 

La entrevista es guiada por el entrevistador y se trabaja sobre la base de un 

esquema abierto de preguntas (entrevistas abiertas) que es flexible y no 

estandarizado” (Borda Pérez, 2013, pág. 62) 

 

En este caso las entrevista serán realizadas en; la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador a dos profesionales encargados de las áreas de 

comunicación dentro de la universidad. 

 

Las dos entrevistas siguientes  entrevistas serán realizadas en la Dirección Distrital de 

Salud Nº 9, y en el Consejo de Participación Ciudadana y control Social 

 

Si bien es cierto estas entrevista se realizarán con el fin de profundizar más en lo que 

respecta contar con la presencia de Community Manager dentro de las instituciones, para 

poder realizar un análisis que permitirá al final del proyecto de investigación conocer con 

exactitud si es necesario contar con los servicios  de este profesional en redes sociales. 

 

Uso de técnicas y métodos: 

 

Tanto técnicas como métodos permitirán al investigador describir las relaciones con los 

públicos internos y externos con los que mantiene una relación de comunicación el 

Community Manager. 

 

Como es de conocimiento público las técnicas para recolectar información nacen de las 

distintas versiones, inquietudes que cada individuo tiene del mundo, el investigador debe 

saber con exactitud cuál es la importancia de las técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Debe saber además que estas dos técnicas no se pueden utilizar de manera conjunta, es 

decir que la utilización de estas técnicas son un concepto erróneo de la investigación 
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tradicional, al decir que el uso de estas técnicas en conjunto aumenta la validez y favorece a 

la transformación de la realidad de un proyecto de investigación. 

 

Para la presente investigación se recurrirá a la utilización del método inductivo puesto 

que este método ayudara a seguir  un procedimiento estructurado que permitirá aplicar  las 

técnicas de investigación mencionadas anteriormente como son la encuesta, la entrevista y 

observación. 

 

Puesto que con estas técnicas se podrá determinar las principales funciones de un 

Community manager, en este caso de las instituciones públicas de la ciudad de Quito, a 

través de este también se podrá tabular datos de las diferentes opiniones de los servidores 

públicos. 

 

Todos los datos cuantitativos se basan en juicios cualitativos y cualquier dato cualitativo 

puede describirse y manipularse matemáticamente (Páramo, 2011, pág. 28). 

 

Páramo Pablo menciona que toda la información cualitativa puede convertirse en 

información cuantitativa pues al hacerlo tiende a mejorar el análisis investigativo. Además 

menciona que estas dos técnicas necesitan la una de la otra en la gran mayoría de casos, 

también hay que reconocer que las técnicas cualitativas responden a ciertas preguntas y las 

cualitativas responden a otro tipo de preguntas      

 

Hay que tomar en cuenta que la interpretación de los datos siempre tendrá que ser 

cualitativa, aunque el proceso de investigación se obtenga datos numéricos o estadísticos, la 

información que se obtenga tiene que ser ordenada por categorías para que se pueda 

interpretar y valorar los datos.  

 

Se escogerá de manera aleatoria un determinado grupo  de instituciones o empresas, 

mismas que serán encuestadas para obtener la información necesaria para cumplir los 

objetivos de este proyecto académico. Para luego hacer una comparación de los diferentes 

puntos de vista y la importancia del Community Manager en ámbito laboral de la 

comunicación. 

 



28 

 

2.3 Metodología  

 

“Metodología es el conjunto de principios, requisitos y pausas que se deben tener en 

cuenta en todas las ciencias, en el momento de la investigación”. (Ibañez Peinado, 2013, pág. 

83) 

 

Se utilizará esta metodología puesto que permitirá realizar una explicación más clara de 

lo que representa el aporte del Community manager dentro de la comunicación, así mismo 

mostrar hacia donde se proyecta esta labor del profesional en redes sociales hacia el presente.  

 

“Metodología es un concepto totalmente teórico que nace de la experiencia del 

investigador y que se desarrolla previamente, al inicio de cualquier investigación. Dentro de 

metodología el concepto de diseño significa la fase en el proceso de investigación, en la que 

se selecciona el método, las técnicas y los instrumentos más adecuados, de acuerdo a los 

fines y objetivos de su investigación ,para llevar acabo de la forma más útil y/o apropiada 

para su investigación” (Ibañez Peinado, 2013, pág. 83).   

 

2.4 Las variables 

 

“Las variables se definen como una característica que puede permanecer constante o 

puede variar en un individuo o en grupo de individuos”. (Borda Pérez, 2013, pág. 158) 

 

Para el presente proyecto de investigación primero se debe tomar en cuenta las variables 

que serán objeto de estudio y en el transcurso de la investigación sobre la presencia del 

Community manager en el ámbito laboral de la comunicación. 

 

Las variables que servirán como referencia para el proyecto de investigación serán las  

cualitativas ya que no utilizan valores numéricos. 

 

“Variables cualitativas. Las que no representan valores numéricos, solo muestran 

cualidades y para ellas se emplean los niveles de medición nominal u ordinal” (Borda 

Pérez, 2013, pág. 159) 
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En este caso las variables con las que se trabajará en la investigación serán; la evaluación 

del rol que desempeña el Community Manager, las funciones, porcentaje de participación, y 

la administración de información que está a cargo de este profesional de las redes sociales. 

 

2.5 Universo y Muestra 

 

2.5.1 Universo 

 

El universo de la investigación que se tomará en cuenta será de 24.800 empresas del sector 

público, privado de bienes y servicios, se ha tomado en cuenta estas instituciones porque 

como es de conocimiento de la ciudadanía este tipo de empresas tienden a ser proclives a 

críticas, comentarios negativos entre otras que pueden llevar a una crisis  o posibles crisis 

institucionales.  

 

“Se define como el conjunto de personas u objetos a los que se tiene acceso y de los que 

se desea obtener una información sobre las variables, que coadyube a dar solución al 

problema de investigación. Esta población se le aplican los criterios de inclusión y exclusión 

que debe cumplir para participar en el estudio” (Borda Pérez, 2013, pág. 147) 

 

2.5.2 Muestra 

 

El muestreo no probabilístico ya que exige al investigador colocarse en una situación 

estable que le permita de la mejor obtener la información altamente relevante para dar un 

formato especifico a la conceptualización que este busca y que quiere mostrar resultados 

positivos, ya que con el muestreo o la muestra lo que se busca es garantizar un proyecto con 

la mejor cantidad y calidad que la información obtenida requiere.    

 

“Es un subconjunto de la población o universo en la que se realizará la investigación, con 

el fin de generalizar o inferir los resultados que se obtengan en ella a la población de donde 

se tomó. Se establece mediante su cálculo estadístico, de manera manual o mecánica 

empleando un software, como el SPSS”. (Borda Pérez, 2013, pág. 147) 

 

Para de esta manera poder conocer lo que se va a estudiar, es decir los fenómenos o hechos 

que acontecen alrededor de los individuos. A partir de conocer estos fenómenos se podrá 

extraer una muestra de la población o personas, con el objetivo de que se obtener una 

respuesta para el proyecto de investigación que en este caso está relacionado con la 
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participación del Community Manager en el ámbito laboral de la comunicación. Páramo 

Pablo manifiesta que: 

 

Antes de iniciar un muestreo es preciso preguntarse algunas cosas como: ¿Quién es el 

individuo?, ¿Qué se quiere saber del individuo?, ¿todos los individuos sirven para obtener 

información?, ¿Cuáles individuos?, ¿Cómo ubicar a los individuos?, ¿de alguna manera se 

puede establecer si se hizo una correcta selección de los individuos?, ¿se dejaron de tomar 

individuos importantes para el estudio?” (Páramo, 2011, pág. 33) 

 

Una vez que se ha tenido claro y definido cuál será el objeto de estudio que en este caso 

serán las empresas públicas, privadas, de bienes y servicios de la ciudad de Quito se 

procederá a obtener la información requerida para el levantamiento de la misma, es decir 

seleccionar las instituciones que serán objeto de estudio. 

 

Gráfico 5. Población de estudio 
 

 

 

 

 Pregunta de investigación   

 Viabilidad, accesibilidad 

 

                                                                     Criterios de inclusión y exclusión  

 

 Cálculo de tamaño muestral y  

                                                                        Tipo de muestreo     

 

 

 

                  

Fuente: (Borda Pérez, 2013, pág. 93) 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

Población diana: es toda aquella población que cuenta con las  características para que 

sea objeto de estudio en un determinado tema de investigación.  

POBLACÓN 

DIANA POBLACIÓN 

ACCSESIBLE 
POBLACIÓN 

ELEGIBLE 

MUESTRA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 
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“Es aquella a la que se pretende que llegue el máximo nivel de inferencia de los resultados 

de estudio. Hace referencia a todas las personas que tienen la característica o evento en 

estudio en un área geográfica determinada” (Borda Pérez, 2013, pág. 147) 

Población accesible: es la población a la que se tiene fácil acceso o variabilidad, es decir de 

la cual se puede obtener información valedera con la mayor claridad posible facilitando así  

el proceso investigativo 

 

“Está dada con la relación de la posibilidad de acceder fácilmente a ella, por medio de 

registros u otros se ubica en una población que hace parte de la población diana” (Borda 

Pérez, 2013, pág. 149). 

 

Población elegible: es del tipo de población a la que se aplican criterios de exclusión, tal es 

el caso de este proceso de investigación en el que excluirán a las instituciones que no cuenten 

con un profesional en redes sociales (Community Manager) dentro del ámbito 

comunicacional. 

 

“Es la que resulta de aplicarle a la población accesible los criterios de selección (inclusión, 

exclusión) que hagan más precisa para el trabajo definido” (Borda Pérez, 2013, pág. 149)   

Muestra: se calcula el tamaño de la muestral y se aplica las técnicas de muestreo 

 

“Será definida cuando por diferentes limitaciones pueda estudiarse a toda la población 

elegible. Se aplica para definición el cálculo de su tamaño y las técnicas de muestreo, según 

sean probabilísticas o no” (Borda Pérez, 2013, pág. 149)  

 

De acuerdo al gráfico de la muestra se procederá a realizar el siguiente marco muestral. 

  

 Población diana: instituciones públicas, privadas, de bienes y servicios de la ciudad 

de Quito. 

 Población accesible: Community Manager de las instituciones públicas, privadas, de 

bienes y servicios de la ciudad de Quito. 

 Población elegible: se conforma con los actores de la población que será objeto de 

estudio  
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 Criterios de inclusión: instituciones públicas, privadas, de bienes y servicios que 

cuentan con un Community manager dentro de sus instalaciones sobre todo dentro 

del área de comunicación social. 

 Criterios de exclusión: instituciones públicas, privadas, de bienes y servicios que no 

cuentan con un Community Manager y piensan que no es necesaria la presencia de 

este profesional dentro del talento humano de una institución  

 

Para ello se deberá identificar las instituciones que cuentan con un profesional en las redes 

sociales a través de la encuesta sobre el Community Manager en el ámbito laboral de la 

comunicación, para posteriormente saber cuáles serán las instituciones que serán objeto de 

estudio y posteriormente realizar la tabulación de datos en la que reflejara los resultados que 

se requiere en el proyecto de investigación 

 

“A la investigación que trata los problemas enfocados a medir los cuántos se 

a denomina investigación cuantitativa; y todo muestreo enfocado a medir los 

cuántos se le conoce como muestreo cuantitativo. Sin embargo, este 

calificativo es inexacto. El muestreo que comúnmente se asocia a los cuántos 

es el muestreo probabilístico, el muestreo por conveniencia y el muestreo por 

cuotas” (Páramo, 2011, pág. 34). 

 

Enfoque. 

El trabajo de investigación tiene que ver estrictamente con el análisis, porque se dará a 

conocer el proceso mediante el cual la comunicación, la tecnología, el marketing y la 

sociedad han sufrido diversos cambios con el transcurso de los años hasta llegar a un punto 

en el que la tecnología en su mayoría ha llegado dominar el ámbito social en que cada de 

uno de los individuos se desarrolla.  

 

Segmento. 

Si bien es cierto este trabajo de investigación está orientado generalmente hacia 

estudiantes, posibles Community Managers, puesto que aquí encontraran información que 

será de gran importancia para sus tareas, debates, temas de investigación, y porque no un  

posible tema de tesis 
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2.5.3 Muestreo por conveniencia. 

 

 A este tipo de muestreo se lo puede utilizar de una manera práctica  ya que el investigador 

tiene la potestad de escoger directamente el público objetivo que será elegido como objeto 

de estudio, debido a la facilidad y rapidez con la que se puede actuar y por su puesto al ahorro 

de gastos económicos. Por ejemplo en un equipo de fútbol de un barrio x o personas 

próximas como es caso de los amigos, vecinos o personas que por casualidad pasan por el 

barrio.   

 

“Es un muestreo no probabilístico, es de finalidad práctica, el investigador selecciona 

directamente a los individuos que más le conviene tomar, en busca de rapidez facilidad y/o 

economía” (Páramo, 2011). 

 

El investigador puede elegir la población que será tomada como muestra para poder 

obtener la información necesaria que el proyecto de investigación requiere, claro está que 

debe seguir un criterio estricto o estratégico propio, hay que tomar en cuenta que en el 

proceso investigativo el público que será tomado como la muestra sale al encuentro del 

investigador sin que este necesariamente tenga que buscarlos, porque le facilitan el trabajo 

al investigador, siendo estas las más aptas  de la población objeto de estudio.   

 

Con frecuencia, se asocia el concepto de muestreo  con investigación cuantitativa y otras 

veces se piensa en muestreo cuantitativo y cualitativo asociado con investigación 

cuantitativa e investigación cualitativa 

 

Para Borda Mariela: “el muestreo no probabilístico también conocido como 

“muestreo por conveniencia”, no es aleatorio, razón por la que se desconoce 

la probabilidad de selección de cada unidad o elemento del universo. Este tipo 

de muestreo con frecuencia tiene el sesgo de selección debido a la influencia 

que tiene el sujeto que determina la inclusión en la muestra. Por lo anterior, 

la generalización de los resultados obtenidos en este tipo de muestra hace que 

estos sean limitados. Además, resulta imposible calcular en error de muestreo 

que surge en nuestra muestra” 
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Los resultados y las conclusiones que se obtengan con este muestreo serán de única 

utilidad para el grupo de estudio seleccionado, y no podrá ser compartido con el resto de la 

población que no formo parte del grupo de estudio en este caso son las instituciones públicas, 

privadas, de bienes y servicios de la ciudad de Quito. Esta técnica aparentemente es la menos 

confiable, pero a la vez es la más utilizada en todos los ámbitos investigativos, por la 

facilidad con la que puede ser utilizada.   

 

En el proyecto de investigación el objeto de estudio serán las instituciones públicas, 

privadas de bienes y servicios de la ciudad Quito, el universo total serán las 24.800 empresas 

existentes en la capital. 

  

La muestra que será tomada en cuenta será de 194 encuestas que serán aplicadas a los 

Community Manager tanto en el sector público como el privado, de bienes y de servicios. 

Esta muestra la obtenemos aplicando la siguiente formula: 

 

𝑛 =
N. 𝑍2 . 𝑃. 𝑄

𝑒2  (𝑁 − 1) +  𝑍2 . 𝑃. 𝑄
  

 

En donde: 

 

n= es el tamaño de la muestra 

 

z= nivel de confianza =1,96 

 

p= es la variabilidad positiva = 0,5 

 

q= la variabilidad negativa =0,5 

 

N= es el tamaño de la población 

 

e= es la precisión del error 0,07 
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Al reemplazar estos valores tenemos: 

 

 

𝑛 =
24.800 .3,8416(0,5)(0,5)

0,0049 . 24.799 + 3,8416(0,25) .
 

 

 

𝑛 =
23.817,92

122,4755
 

 

 

𝑛 = 194 
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CAPÍTULO III 
 

 

REDES SOCIALES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

El internet como es de conocimiento público, a través de los años se ha posicionado en la 

sociedad virtual como una plataforma muy importante que almacena un sinfín de 

información, que proviene del conjunto de interacciones, indagaciones y sobre todo de la 

inmensidad de imaginarios colectivos que diariamente son temas de estudio (escuela, 

colegio, universidad), de trabajo y sobre todo de entretenimiento. 

 

“Una red social es un servicio basado en el internet que permite a los 

individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión, y ver y recorrer su lista de conexiones y de las hechas por otros del 

sistema”. (Ibañez San Millan, 2014, pág. 11) 

 

Gracias a esta plataforma personas con conocimientos académicos sólidos y actualizados 

promueven diariamente, contenidos que son de gran utilidad para los cibernautas, pero por 

otra parte también se puede encontrar información incierta,  lo que no impide que se continúe 

hablando de la sociedad red. 

 

Por supuesto que la tecnología a más de influir en la humanidad, ha permitido obtener 

ciertos conocimientos mirando las renovadas actuaciones de los cibernautas o comunidades 

digitales que cambian e interactúan luego de un extendido período de tiempo. También se 

debe tomar en cuenta los aportes de ciertas disciplinas, como es el caso de la sociología, 

puede generar debate ya que las redes sociales tienen que ser sujetas de un análisis  y estudios 

más profundos.  

 

Se tiene también que definir a una red social como una técnica fácil que se puede 

encontrar en internet a la que un importante número de personas puede interconectarse entre 

sí de manera eficiente adecuando el potencial recurso que cada uno de los usuarios tiene.  

De acuerdo al tipo de red que se encuentre, cada persona conseguirá intercambiar amigos, 

trabajo relaciones personales, adquisición de conocimientos, y en el ámbito laboral hasta que 
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muchas asociaciones e instituciones públicas o privadas a través de las redes sociales han 

producido lo que se conoce como Networking, tal es  el caso popular de Linkedin. 

 

3.1 Qué son las redes sociales. 

 

Mediante el transcurso de los años y la evolución tecnológica las redes sociales en el 

internet han ido incrementando cada vez más su potencial, y a su vez ganando miles de 

adeptos de distintos sectores sociales a nivel mundial. 

 

“Las redes sociales han llegado para quedarse, han cambiado la forma en que nos 

informamos, nos comunicamos la forma en la que se relacionan las marcas y usuarios, y 

hasta el modo en que nos divertimos”. (Ibañez San Millan, 2014, pág. 12) 

 

No es raro ver que en la actualidad existen jóvenes, adultos, e incluso niños conectados a 

las redes sociales, en cada esquina de la ciudad, de un barrio una comunidad existen una o 

varias personas chateando, publicando fotos, enviando y recibiendo twits, sms y un sin 

número de contenidos web que les permiten realizar las redes sociales hoy en día. 

   

Principalmente a través de estas redes de comunicación se puede exponer la marca o el 

sello de X o Y producto que ofertan las empresas o instituciones, las redes sociales 

comienzan a ser un canal de marketing que permite forjar una relación con los usuarios y a 

su vez permite generar nuevas ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



38 

 

Gráfico 6. Redes Sociales 
 

 

 

Fuente: (Marquina Arenas, 2012) 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

Con las redes sociales también se pueden organizar comunidades que sean nobles, porque 

a las personas les gusta recibir contenidos atractivos como por ejemplo contenidos 

educativos, de diversión, información internacional etc. Esto es de gran importancia para los 

logros empresariales a corto mediano o largo plazo. 

 

Por otro lado esto de las redes sociales también beneficia en el progreso del servicio al 

cliente puesto que permitirá realizar una retroalimentación, comentarios y mensajes que se 

debe atender de forma inmediata para satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar la 

oferta de las instituciones.  

 

Además, permiten acrecentar la exposición de la marca en la red, permitiendo que 

millones de usuarios la puedan observar diariamente y así conquistar más seguidores de la 

marca o producto 

 

Las redes sociales permiten aumentar el número de visitas a los diferentes sitios web y a 

la vez mejorar el posicionamiento en Google ya que esta página permite captar a las 
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multitudes que se agrupan de acuerdo a gustos y que escogen por contenidos de interés. 

Permitiendo de esta manera aumentar las ventas a nuevos mercados y atraer nuevos clientes. 

Las redes sociales han servido de gran ayuda para el colectivo social por qué en ellas se 

puede encontrar contenidos que son de gran calidad ya sea de ayuda estudiantil, profesional, 

ocio, etc. E incluso pueden llegar a  arruinar la popularidad e imagen de una institución o de 

una persona. 

 

Incluso en las redes sociales una persona puede ser víctima del robo de su información 

personal, donde se perjudica una imagen pública o institucional entre otros provocando 

serios problemas y es ahí donde aparece este personaje llamado Community Manager 

encargado de solucionar este tipo de inconvenientes (imagen institucional). 

 

3.1.1 Tipos de redes Sociales 

 

Existen una gran variedad de redes sociales que permiten a las personas estar 

constantemente comunicadas e interconectadas, enviando y recibiendo información valedera 

o incierta. Las 4 redes sociales que más usuarios tienen en el país a febrero 15 de 2016 como 

se explica en la tabla número uno son: 

 

Tabla 1. Redes sociales 

 

RED SOCIAL USUARIOS 

Facebook 9´000.000 usuarios 

Instagram 1´700.000 usuarios 

LinkedIn 1´220.000 usuarios 

Twitter 868.000 usuarios 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 2015 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

Para el presente proyecto de investigación se mencionará las redes sociales más utilizadas 

ya sean éstas en el campo laboral, estudiantil y social, entre éstas están. 

 

3.1.1.1 Facebook 

 

El mejoramiento tecnológico ha favorecido de una manera significativa para el progreso 

social, empresarial educativo de entretenimiento etc. Con el advenimiento del internet 

muchas redes sociales han hecho su aparición en la sociedad. No se puede negar que han 
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ayudado de manera significativa y han aportado en un alto porcentaje para mantener 

interconectados a un conjunto de personas (familiares, amigos, grupos empresariales), que 

evidentemente han sabido administrar y sacarle el mejor provecho a las redes sociales  sobre 

todo las instituciones públicas y privadas . 

 

“Facebook una red social que fue creada por conocidísimo Marck  Zuckerberg en 2004, 

esta red social hoy en día cuenta con millones de usuarios que a través de esta pueden 

compartir diferente tipo de contenidos,  será red también se ha convertido en una plataforma 

política que mediante la cual los actores políticos pueden interactuar con los diferentes 

sectores sociales del planeta” (Marquina Arenas, 2012, pág. 62). 

 

También es manipulada para el  posicionamiento de una marca, de una institución, 

productos, bienes raíces, venta de autos, promociones, deportes y una gran diversidad de 

casos que puedan informar en esta red social. 

 

En Facebook se puede encontrar una extensa cantidad de contenidos que pueden ser 

utilizados para la mejoría de una empresa, es decir las ventas que gracias a esta plataforma 

han podido captar clientes así como también cientos de seguidores fieles a la marca o 

producto. 

 

En Facebook también puede una persona encontrar contenidos inapropiados que no son 

de mucha utilidad para los cibernautas, es decir que se encuentran con contenido basura o 

más conocido como spam. 

 

Además Facebook también es utilizado como una herramienta por los medios de 

comunicación para mantener informados y tener un encuentro más rápido con sus seguidores 

a través de esta red, por medio de esta red consiguen medir su audiencia y por ende aumentar 

su ranking. 

 

Un caso muy particular en el medio ecuatoriano fue el terremoto suscitado en la costa 

ecuatoriana en  Abril del año 2016, las redes sociales principalmente Facebook jugaron un 

papel muy importante, porque  a través de esta red social se informaba y se difundía 

imágenes que ayudaban a mantener al tanto de lo que ocurría a familiares, amigos allegados, 
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de los damnificados si estaban bien, cuál era su ubicación etc. de igual manera los diferentes 

países del mundo hacían llegar su aliento de solidaridad mediante esta red.  

Así mismo también hacían su presencia en esta red gente inescrupulosa que jugaba con 

la sensibilidad de las personas, publicando imágenes fuertes para la vista de los usuarios, es 

decir que no todo lo que se ofrece en las redes sociales son 100% valederas.   

 

3.1.2 YouTube 

 

“YouTube es un medio online para difundir y compartir videos, fue creado en 

2005 por tres empleados de PayPal y propiedad de Google desde el 2006 se ha 

convertido en una de las webs más consultadas en España y el mundo”. (Tuñez 

López, 2014, pág. 178) 

 

Es una plataforma que permite a los cibernautas compartir videos, ya sean estos 

institucionales, películas series animadas, instrucciones o pasos para poder acceder a los 

juegos en línea. 

 

Además, YouTube es una enciclopedia virtual en donde estudiantes y profesionales 

suelen realizar sus tareas y consultas educativas, también se puede encontrar una gran 

variedad de música en diferentes estilos, haciendo de esta plataforma un gran atractivo para 

las personas, en especial las personas que más visitan esta red son gente joven que buscan 

entretenerse y como una forma de ocio. 

 

“YouTube ofrece a las organizaciones la oportunidad de disponer se su propio 

canal en el que colgar videos que pueden ser comentados y compartidos, 

pueden gustar (o no) y, gracias a pequeños programas, pueden descargarse. 

Ofrece por lo tanto, la posibilidad de tener un canal de televisión sobre la 

organización de manera gratuita, una televisión a la carta donde organizar 

temáticamente los videos. Permite, además, tener una comunidad propia en 

forma de suscriptores a los que hacer llegar actualizaciones en los contenidos 

del canal”. (Tuñez López, 2014, pág. 178) 

 

Es decir esta plataforma es un completo diccionario virtual que ha facilitado la vida de 

muchas personas. 
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3.1.3 Twitter 

 

“Otra de las importantes redes sociales dentro del medio local es el twitter, que al igual 

que el de las demás redes sociales puede ser utilizado por la gran mayoría de personas, un 

servicio gratuito que permite enviar y recibir notas con no más de 140 caracteres”. (Marquina 

Arenas, 2012, pág. 48)  

 

Twitter es más usado por profesionales en los variados entornos laborales, son varias las 

razones por las que se lo utiliza pero la principal razón es para compartir información 

continuamente con otros usuarios, para estar al tanto de lo que sucede en el diario vivir. 

 

Para el ambiente de la comunicación social es un instrumento tecnológico de información 

debido a que crea gran cantidad de información de manera inmediata y no tiene costo alguno 

para los usuarios. 

 

Esta plataforma permite enviar y recibir mensajes cortos pero concisos, es decir que en 

un mensaje los usuarios de twitter tienen que escribir lo más claro posible el mensaje, siendo 

exactos en lo que se va a expresar, para que la información no se suplante y tome otro sentido 

del que tenía en sus inicios. 

 

“Twitter se utiliza para intercambiar información en tiempo real con los contactos de 

nuestro círculo cercano o que comparten algún tema en común” (Marquina Arenas, 2012, 

pág. 57) 

 

Se podría decir que twitter se lo está calificando como un medio de comunicación por lo 

que a diferencia del Facebook los usuarios de twitter no necesitan por lo general primero 

aceptar a una o varias personas como amigos, para posteriormente poder interactuar, es decir 

compartir fotos videos, conversaciones etc.  

 

En cambio con el twitter es diferente solamente se debe dar un clic en seguir y sin 

necesidad de realizar otros pasos empieza la interacción con los usuarios de esta red. 
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Aquí se comparte más la información transitoria, es decir lo que ocurre en el preciso 

momento de los hechos, por ejemplo un debate político, una entrevista en determinado canal 

de televisión etc. Para así de esta manera convertirse en noticia de última hora. 

 

El twitter como se menciona en páginas anteriores es una de las cuatro redes sociales más 

utilizadas a nivel mundial, por la rapidez que permite comunicarse unos con otros. No se 

descarta que en los próximos años esta red social tenga el doble o quizá el triple de usuarios, 

así como las demás redes sociales. 

 

3.1.4 Pinterest  

 

En esta red social que es básicamente una plataforma exclusiva para imágenes, se 

comparte en ella fotografías que no necesariamente son realizadas por sus usuarios, sino que 

más bien son fotografías extraídas de los distintos sitios web 

 

Es decir “los usuarios hacen una selección de contenido (curación de 

contenidos, content curator) que encuentran interesante, lo comparten en su 

cuenta de pinterest (lo pinean lo marcan con un pin) y lo colocan en uno de 

los tableros (pinboards) que han creado. Al igual que en el resto de redes 

pueden interactuar con el contenido pineado por otros (comentarlo, señalar lo 

que te gusta, repinearlo) y seguir a otros usuarios” (Ibañez San Millan, 2014, 

pág. 21). 

 

3.1.5 LinkedIn  

 

LinkedIn es una red social que se la utiliza con fines profesionales, a través de esta pueden 

sus usuarios buscar un empleo, recomendar a personas, ver perfiles de los diferentes 

profesionales en diferentes ámbitos para de esta manera poder contar con sus servicios en 

diferentes instituciones públicas o privadas. 

 

“Las relaciones entre usuarios se basan en conexiones, que pueden ser directas, de 

segundo grado (conexiones de las personas con las que estamos conectados) y de tercer grado 

(las conexiones de las conexiones de segundo grado)” (Ibañez San Millan, 2014, pág. 19) 
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3.1.6 Instagram  

 

Esta red está hecha específicamente para equipos móviles, ya para el año 2013 es que se 

lanza una versión para Pc, en esta red social solamente se puede compartir fotografías y 

solamente pueden hacerlo personas que posean un aparato móvil (teléfonos celulares, 

Smartphone) 

 

Esta red social  que de a poco ha ido adquiriendo un sinnúmero de seguidores permite la 

grabación de videos cortos es decir de 15 segundos, su característica no es la captura de 

fotografías, sino que más bien permite añadir varios filtros a las imágenes. 

 

“Es una red social exclusivamente móvil, es decir, es una aplicación para Tablets y 

Smartphone aunque en 2013 lanzó una versión para escritorio (para ordenador), desde ella 

se puede consultar la actividad de la red, interactuar con las publicaciones, pero no unirse a 

la plataforma ni colgar fotografías. Y es que en esta red lo que se comparte son fotografías 

realizadas por los usuarios con sus dispositivos móviles. El usuario dispone de su propio 

perfil, puede seguir a otros usuarios e interactuar con las publicaciones” (Ibañez San Millan, 

2014, pág. 18). 

 

3.1.7 Foursquare 

 

Si bien es cierto la tecnología cada vez sorprende más y más a la sociedad con el 

aparecimiento de nuevas tecnologías y con ellas nuevas redes sociales como es el caso de 

Foursquare que permite mostrar las distintas posiciones o lugares geográficos de los 

individuos. 

 

Sin duda alguna la tecnología es de mucha importancia en la vida diaria de los seres 

humanos porque a través de esta red pueden los individuos moverse de un lugar a otro y en 

cuestión de segundos compartir lugares que se ha visitado  solamente con tocar un par de 

botones y listo. 

 

“En esta red los usuarios comentan y comparten los lugares que visitan, hacen check – in 

en ellos, y la plataforma ofrece recomendaciones personalizadas en base al perfil de cada 

usuario y a su ubicación en ese momento. Aunque evidentemente su uso está unido al uso 
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de plataforma a través de dispositivos móviles, cuenta con versión web desde la que se 

pueden realizar todas las funciones” (Ibañez San Millan, 2014, pág. 21). 

 

3.1.8 Flickr  

 

Esta red social a diferencia de Instagram permite compartir fotografías videos, los mismos 

que pueden ser editados al igual que un programa de edición de fotos como en el caso de 

Photoshop, pero la gran diferencia es que aquí se puede intercambiar y subir las fotografías 

realizadas por los usuarios de esta plataforma. 

“Flickr es una plataforma especializada en fotografías  (y videos). Gracias al espacio de 

almacenamiento que recibe cada miembro (1 terabyte desde 2013) permite subir y compartir 

fotografías de alta calidad. Cada usuario cuenta con herramientas para organizar sus fotos 

en álbumes y colecciones, y ubicarlas en el mapa, crear etiquetas y pueden explorar y 

comentar las fotografías de otros usuarios. La manera de seguir a otros usuarios es agregarlos 

como contactos” (Ibañez San Millan, 2014, pág. 20). 

 

3.1.9 WhatsApp 

 

“Esta red social, es una plataforma que permite a sus usuarios enviar y recibir mensajes 

de texto, que a diferencia de twitter los mensajes pueden utilizar indefinido número de 

caracteres por lo que es utilizado por los diferentes sectores sociales, es decir que lo puede 

utilizar un niño de 10 años hasta una persona de 60 años” (Ibañez San Millan, 2014). 

 

Además se puede compartir imágenes del internet, fotografías realizadas con un móvil o 

una cámara fotográfica, se puede también compartir videos extraídos de YouTube. 

 

Se puede decir que esta plataforma es utilizada como de mensajería instantánea porque 

permite enviar y recibir contenidos desde cualquier parte del mundo en cuestión de 

segundos, y además es gratuito. 

 

3.1.10 Las redes sociales, la comunicación y el Community Manager 

 

Desde el advenimiento de las nuevas tecnologías, la comunicación ha sufrido varios 

cambios tras el aparecimiento de la conocida mensajería instantánea, direcciones de e-mail, 

las mismas que han sido adaptadas como formas de comunicación. 
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Dependiendo de la edad, grupos sociales o de acuerdo al público objetivo se puede formar 

parte e integrar cualquiera de las redes sociales existentes en un mundo tecnologizado, 

acorde a las edades se puede tener un perfil Tuenti, Facebook incluso un perfil profesional 

como es LinkedIn en eta red social se puede interactuar con profesionales que están 

relacionados de acuerdo al perfil profesional. 

 

También se puede apreciar que las redes sociales son usadas con fines de opinión, temas 

políticos ya sean éstas a nivel internacional, regional o local, puesto que lo que más 

incurrencia existe en este tipo de redes sociales son temas políticos y sin duda son de mayor 

opinión pública. 

 

Estas redes sociales han permitido a sus usuarios responderse y responder dudas 

inquietudes y preguntas de distintas temáticas sociales, así como también permitirá aceptar 

las respectivas críticas que el caso debidamente amerite. 

 

Además permite a agrupaciones, empresas etc., posicionar sus marcas personales, que 

prácticamente vendrían a ser las ventas (personal branding), de esta manera permite generar 

un alto nivel de confianza en sus usuarios, clientes, seguidores creando de esta manera una 

relación muy estrecha. 

 

Se puede tomar como ejemplo a España como uno de los países que lidera el uso de las 

redes sociales, a pesar que en ciertos sectores el desconocimiento de estas redes sociales aún 

es un campo desconocido. 

 

Se dice también que las redes sociales suelen ser muy beneficiosas como por ejemplo la 

búsqueda de un empleo, proyectos de una carrera profesional e incluso se la puede utilizar 

como un perfil de trabajo que puede ser compartido con distintos usuarios. 

 

Sobre esto de las redes sociales se debe tomar muy en cuenta aspectos muy fundamentales 

y del uso que hagamos a cada una de las redes sociales, así como nos puede servir como una 

herramienta profesional. 
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También pueden estar en contra dependiendo de la actividad que se realice, por ejemplo 

fotografías, comentarios o pertenezcamos a grupos de reputación negativa, por lo que al 

tratarse de un empleo esto vendría a ser un punto en contra. 

 

Por estas y muchas razones se debe tomar en cuenta muchos aspectos importantes sobre 

el uso adecuado de cada una de las redes sociales y el beneficio que presta cada una de éstas.  

 

3.1.11 El Community Manager 

 

“Community Manager es una denominación nueva para una función que lleva varios años 

entre nosotros. El nombre apareció en 2007 y llego a convertirse en tendencia y aun continua 

siéndolo” (Marquina Arenas, 2012, pág. 27) 

 

Hay que decir que las posibilidades de un “Comunity Manager” son enormes en el 

ambiente de la comunicación social. Su trabajo es notable para cualquier institución pública 

o privada, especialmente para trascender su presencia en las comunidades del Internet a 

través de canales digitales y de crear una buena notoriedad en línea. 

 

La mayoría de personas puede publicar información valedera o incierta, estas personas 

que en su gran mayoría no son comunicadores sociales, lo hacen por obtener likes en caso 

de Facebook, en el caso twitter algunos lo hacen por obtener seguidores, por vender, en este 

caso el Comunity Manager en comunicación social utiliza estas redes sociales para mantener 

la imagen de una institución ya sea ésta pública o privada 

 

3.1.12 ¿Qué es el Community Manager? 

 

El Community Manager es el principal responsable de gestionar las comunidades online 

de una marca. Este profesional es la voz de la marca en las redes sociales y la voz de los 

seguidores hacia la marca. 

 

Para Marquina Arenas Julián: “un Community Manager es un profesional que se encarga 

de la relaciones e interacciones entre la entidad y sus usuarios, clientes y público en general 

a través de las redes sociales y los medios online” 
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Dentro de sus funciones principales se encuentran la dinamización de comunidades, 

monitoreo de la marca, elaboración de tácticas, creación y gestión de concursos, resumir y 

publicar contenidos correspondientes a la marca. 

 

Al profesional de las redes sociales (Community Manager) también se lo denomina como 

la persona, gestor o el moderador dentro de la comunicación social, y se concibe a su vez 

que será el actor principal, es decir que Community Manager, es para el cliente el oído de la 

empresa y para la empresa la voz del cliente. Es el ente en la que las instituciones depositarán 

toda su confidencialidad en lo que respecta a la gestión de la  web. 

 

“Las organizaciones tienen que estar presentes de forma activa en las redes 

sociales para saber que se está hablando de ellas, de sus marcas productos o 

servicios, y actuar en consecuencia y también para aprovechar el beneficio 

gratuito que ofrecen: poder conectar con los usuarios (incluso los potenciales) 

de una manera rápida y directa” (Marquina Arenas, 2012, pág. 28)  

 

3.1.13 El Community Manager en el ámbito laboral de la Comunicación Social.  

 

Si bien es cierto la comunicación es muy importante dentro de una    institución pública 

o privada, por esta razón tendrán que realizar la contratación de una persona experta en redes 

sociales. 

 

El Community Manager es una de aquella persona importante dentro de este campo, que 

se ha venido desarrollando en el ámbito de la comunicación social, gracias al aparecimiento 

de las redes sociales en las empresas.  

 

“Es responsable de la comunidad online que se crea en torno a un producto o una 

empresa” José Manuel Antoral, Comunity Manager de Antena 3.1 

 

“El Comunity Manager es, sobre todo, la voz de los usuarios en la empresa y los oídos de 

la empresa en las redes sociales” Dovidena del Campo, CM de Groupalia. 

 

“Un profesional con la habilidad de comunicar de forma coherente y organizada en redes 

sociales” Pedro Rojas, especialista en CM. 
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“Un profesional que escucha en el diván de Hootsuite y Google lo que se dice de una 

empresa, contacta con el responsable y da respuesta” Laura Rodríguez, CM de Alsa. 

 

*Definiciones extraídas del libro “El gran libro del Comunity Manager” de Manuel 

Moreno. (Moreno, El gran libro del Community Manager, 2014) 

 

Teniendo como referencia estos conceptos, se consigue definir a un Community 

Manager como un profesional especializado en herramientas de la tecnología 2.0, es 

el  encargado de oficiar las redes sociales y la comunicación de una marca en Internet, o sea 

que es la voz de la empresa antes sus consumidores y la voz de esos ante la empresa. 

 

Además es un profesional con conocimiento y herramientas necesarias para hacer una 

buena gestión de las redes sociales de una empresa y que promueve la comunicación e 

interacción de la empresa con sus clientes.  

 

También es el delegado para monitorizar la presencia de la marca institucional vía online  

y el encargado de generar contenidos de valor capaces de mejorar la visibilidad de la 

empresa online. 

 

El Community Manager al ser una imagen totalmente nueva y en constante proceso 

evolutivo, debe estar siempre actualizado de las últimas noticias en las redes sociales, 

además debe conocer todas las plataformas, saber sus pro y contras de cada una de estas. 

 

 Adicional a esto el Community Manager debe ser una persona que tenga una buena 

redacción ortográfica, pues como es de conocimiento público una simple falta de ortografía 

en las redes sociales puede ocasionar malos entendidos, reacciones, molestias con los 

usuarios y por ende esto puede conllevar a una crisis institucional.  

 

Los autorizados de tramitar en las redes sociales deben proyectar y ejecutar estrategias, 

el Community Manager debe adecuarse a ellas y seguirlas paso a paso. 

 

Se debe también medir las tareas realizadas por el gestor de las redes sociales para luego 

expresar los pertinentes resultados de las tácticas diseñadas. En la actualidad la gran mayoría 

de redes sociales tienen un sistema de medición, pero para esto indudablemente se requiere 
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de profesionales acreditados que arrimar el hombro y aclarar dichas valoraciones y 

mediciones. 

 

Se debe tomar en cuenta dentro del manejo de las redes sociales el respeto hacia los 

miembros de la comunidad, seguidores ya que es un aspecto esencial. 

Puesto que en más de una ocasión estarán personas que escriban enérgicas críticas hacia 

la marca, si las críticas están claramente direccionadas a la marca se debe dar una respuesta 

a estos comentarios con toda la atención posible. 

 

Tomando en cuenta que no es el Community Manager la persona que responde a este tipo 

de ataques, sino que más bien es la marca o la empresa la responde, por lo tanto tiene que 

ser una respuesta lógica y apropiada creada a nombre de la empresa o a la marca a la que se 

esté representando. 

 

El perfil del Community Manager que una institución pública y privada necesita para 

poner en lo más alto su reputación e imagen institucional debe: 

 

  Tener pasión por las nuevas tecnologías en este caso las redes sociales.  

 Lleva siempre un as bajo la manga  

 Su principal función es la de informar antes que publicar  

  Delicado al momento de  

 No es una máquina de posteos.  

 No pone por delante de todo “los likes”.  

 Mide resultados para luego presentar al cliente en un informe.  

 Sus publicaciones no solo tienden a promover publicidad de la empresa.  

 Es consciente de la importancia del contenido de valor.  

 Piensa más en los clientes, para luego fidelizarlos.  

 Hacer ruido con la marca, si no lo hará la competencia.  

 Tiene en su propuesta un presupuesto para invertir.  

 Es muy sensible al tiempo de hacer publicaciones.  

 Tiene conocimientos de marketing digital, comunicación social, relaciones públicas, 

diseño gráfico, diseño web.  

 Dominio  del Marketing Online.  
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Así mismo las cualidades de un Community Manager que debe tomar en cuenta dentro de 

una institución tienen que ser las siguientes: 

 

 Poner en orden las tareas que va a realizar en día a día  

 Saber qué es lo que va a decir en las redes sociales 

 Velar por la verdad (TRANSPARENCIA) 

 Indagar e investigar 

 Buscar nuevas estrategias 

 Evangelizador (El mejor embajador de la marca).  

 Buscar nuevas ideas  

 Apasionado por su trabajo  

 Experto en estrategias  

 Darle sentido a lo que escribe y publica  (redacción y ortografía) 

 Mantener una buena comunicación con el público.  

 Buenas habilidades para comunicar tanto por escrito como verbal.  

  Habilidades, (diseño gráfico, gestión de blogs)  

 

3.1.14 Funciones del Community Manager 

 

 Según Marquina Julián: “Pueden variar según la organización donde ejerza. No todas las 

empresas son iguales en funciones u objetivos, por lo tanto no todos los CM van a ser iguale 

dependiendo. Independientemente de la organización donde se esté es importante tener claro 

cuáles pueden ser las funciones a desempeñar” (Marquina Arenas, 2012, pág. 29) 

 

Entre las funciones que debe cumplir un Community Manager para realizar su trabajo en 

las redes sociales están: 

 

 Administrar las redes sociales.  

 Enaltecer la imagen institucional  

 Mantener  una buena comunicación con los públicos (interno y externo)  

 Crear y compartir los contenidos de la marca.  

 Trabajar para mejorar la marca institucional  

 Coordinar con su inmediato superior una posible crisis institucional 
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 Conocer el manejo de plataformas y herramientas digitales.  

 Debe escuchar atender y conversar las necesidades de los clientes 

 Promover las ventas.  

 

3.1.15 Tareas del Community Manager 

 

Las tareas fundamentales que debe realizar un Community Manager en el proceso de 

comunicación social de una empresa o institución están las más principales: 

 Diseñar un  plan estratégico de marketing.  

 Implementar estrategias online.  

 Manejo de presupuestos para realizar publicidad o promociones.  

 Crear campañas en Facebook, Twitter y LinkedIn Ads.  

 Atención al cliente 

 Creación de un manual para la administración adecuada de las redes sociales 

 Creación de políticas de convivencia en redes sociales.  

 

3.1.15.1 Que es lo que realiza diariamente un Community Manager  

 

 9:00 - 10:00 – Leer los blogs. 10:00 – 11:00 – Revisión de todos los perfiles de la 

marca, personales para planificar su día a día.  

 11:00 – 13:00 – Ejecutar todas las acciones del CM (generación de contenidos, 

publicación de contenidos, atención al cliente, etc…)  

 13:00 – 14:00 – Almuerzo  

 14.00 – 15:00 - Revisión de noticias, revisión nuevamente de los perfiles, atender 

algún fan, interacción con seguidores en redes sociales, intentar entablar 

conservaciones, hacer retweets, hacer me gusta, etc…  

 15:00 – 16:00 – Monitorizar las comunidades y gestionar nuevas publicaciones de 

la tarde.  

 16:00 - 17:00 – Interacción con seguidores online y gestión de tareas con otros 

colaborares del departamento: diseño, programación, etc...  

 17:00 – 18:00 - Analizar efectividad diaria de las acciones y planificar futuras 

acciones de la semana. 
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Lo que necesita saber un Community Manager antes de trabajar con una marca  

 

 Información empresarial de la marca.  

 Los objetivos de negocio y de marketing de la marca.  

 La competencia de la marca.  

 El trabajo realizado previamente en redes sociales. 

 Manual de crisis, si no lo tiene habrá que crear uno.  

 Contacto de todos los posibles involucrados en la gestión online.  

 Contacto del responsable de Atención al cliente para derivar todas las 

notificaciones. 

 

3.1.15.2 Palabras clave que debe utilizar un Community Manager 

 

Los mensajes claves son necesarios en una gestión de comunidades online, sin referir lo 

provechosas que son a nivel de SEO (Search Engine Optimization) cuando se está 

escribiendo noticias en el blog. La recomendación para crear palabras es la siguiente: Primer 

paso.- crear todas las palabras claves relacionados a la marca. 

 

 Una vez que se tenga las palabras se debe crear frases que reduzcan a la marca en pocas 

palabras. No olvidar incluir las palabras claves en estas frases. Ejemplo:  

 Social Media 

 Redes Sociales 

 Community Manager 

 Estrategias  

 Concursos y Sorteos 

 Plan de Marketing  

 Plantillas de redes sociales 

 E-Books de redes sociales  

 Twitter Ads  

 Marca Personal 

 Blogging 

 Facebook Ads  

 LinkedIn Ads  

 Informes de redes sociales  
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 Analíticas en redes sociales 

 Propuestas y presupuestos Casos de éxito  

 Todo lo referente a Social Media Marketing en un solo lugar 

  Promociones en redes sociales, blogs e Internet  

 

3.1.16 Porcentaje de participación del Community Manager. 

 

Si bien es cierto el porcentaje de participación de un Community Manager en una 

institución es bastante alto, porque de este personaje dependen el buen funcionamiento de 

muchas actividades, una de ellas y la más principal es mantener la imagen institucional de 

una empresa. 

 

De este profesional depende si salvar o mantener la reputación o a sus vez el cierre de la 

empresa. 

 

A su cargo también está el manejo de las redes sociales en las cuales este profesional debe 

estar al tanto de los comentarios, opiniones, quejas, reclamos de los clientes y los potenciales 

clientes de una empresa. 

 

El Community manager debe actuar con prontitud ante eventuales o potenciales crisis 

respondiendo a través de las redes sociales todas las inquietudes que se presten por parte de 

los clientes, debe responder de la manera más culta y respetuosa, sin salirse del tema de 

discusión al que se está enfrentando, para que de esta manera todos los comentarios sean 

respondidos en la brevedad posible y de la manera más clara para evitar todo tipo de 

inconvenientes con los clientes de una empresa, una marca, un colectivo social etc.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

4.1 Tabulación, representación e interpretación de resultados 

 

Tabla 3. Empresas de la ciudad de Quito 

 

SECTOR 

INSTITUCIONES 

ENCUESTADAS PORCENTAJE 

Público 38 48,1% 

Privado 34 43,0% 

Bienes 2 2,5% 

Servicios 5 6,3% 

TOTAL 79 100,0% 

 

 

Gráfico 7. Empresas de la ciudad de Quito 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

De las instituciones encuestadas el 48% son públicas, el 43% privadas, el 6% de servicios 

y el 3% de bienes   

  

Públicas
48%

Privadas
43%

Bienes
3%

Servicios
6% PORCENTAJES
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PREGUNTA Nº 1 

 

Tabla 4. ¿Sabe usted que es un Community Manager? 

 

OPCIONES SABE PORCENTAJE 
 

SI 79 100,0% 
 

NO 0 0,0% 
 

TOTAL 79 100,0% 
 

 

 

 

Gráfico 8. ¿Sabe usted que es un Community Manager? 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

EL 100% de los encuestados de las empresas públicas, privadas, de bienes y servicios 

respondió saber que es un Community Manager. 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

PORCENTAJE
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PREGUNTA Nº 2 

 

Tabla 5. ¿Cuáles son las funciones específicas que debe cumplir un Community 

Manager en una institución? 

 

FUNCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE  
Escuchar y atender 57 20,0%  
Crear y compartir contenidos 63 22,1%  
Conversar con la comunidad 50 17,5%  
Monitorizar contenidos multimedia 56 19,6%  
Trabajar y mejorar la empresarial 59 20,7%  

TOTAL 285 100,0%  
 

 

Gráfico 9. ¿Cuáles son las funciones específicas que debe cumplir un Community 

Manager en una institución? 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

Las funciones específicas que debe cumplir un Community Manager los encuestados 

dijeron que: el 22% dijo crear y compartir contenidos el 21% trabajar y mejorar la imagen 

institucional, el 20% escuchar y atender, el otro 20% monitorizar contenidos multimedia y 

el 17% conversar con la comunidad.  
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PREGUNTA Nº 3 

 

Tabla 6. ¿Considera usted necesario contar con un manual para la administración 

adecuada de las redes sociales? 

 

OPCIONES NECESARIO PORCENTAJE 
 

SI 75 94,9% 
 

NO 4 5,1% 
 

TOTAL 79 100,0% 
 

 

 

Gráfico 10. ¿Considera usted necesario contar con un manual para la administración 

adecuada de las redes sociales? 

 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

El 95% de los encuestados respondió que es necesario contar con un manual para la 

administración adecuada de las redes sociales, y el 5% respondió que no es necesario 

 

 

 

SI
95%

NO
5%

PORCENTAJE
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PREGUNTA Nº 4 

 

Tabla 7. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva ¿Quién considera usted 

que debe diseñar este instrumento? 

 

El Community Manager 64 50,8% 
  

El Dircom 50 39,7% 
  

El Gerente General 8 6,3% 
  

El Director General 4 3,2% 
  

TOTAL 126 100,0% 
  

 

 

Gráfico 11. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva ¿Quién considera usted 

que debe diseñar este instrumento? 

 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

Sobre quien debería diseñar el manual de redes sociales el 51% de los encuestados dijo 

que debería diseñarlo el Community Manager, el 40% el Dircom, el 6% el Gerente General 

y el 3% el director general. 
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PREGUNTA Nº 5 

 

Tabla 8. ¿Considera usted que la presencia del Community Manager en una 

institución es necesaria para el manejo y administración de las redes sociales? 

 
OPCIONES PRESENCIA DEL C.M PORCENTAJE 

    

Es necesario 78 98,7% 
    

No es necesario 1 1,3% 
    

TOTAL 79 100,0% 
    

 

 

 

Gráfico 12. ¿Considera usted que la presencia del Community Manager en una 

institución es necesaria para el manejo y administración de las redes sociales? 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

La presencia de un Community Manager dentro de una institución es necesaria el 99% de 

los encuestados respondió que si es necesaria la presencia de este profesional, mientras que 

15 dijo que no es necesario. 
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PREGUNTA Nº 6 

 

Tabla 9. ¿Cuál es el rol que desempeña un Community Manager con respecto al 

director de comunicación? 

 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 
 

Asesor del Dircom 49 29,9% 
 

Procesador de Información 26 15,9% 
 

Administrador de información 29 17,7% 
 

Generador de estrategias 60 36,6% 
 

TOTAL 164 100,0% 
 

 

 

Gráfico 13. ¿Cuál es el rol que desempeña un Community Manager con respecto al 

director de comunicación? 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

Sobre el rol que desempeña el Community Manager  con respecto al Dircom el 36% de 

los encuestados dijo que es un generador de estrategias, el 30% que es asesor del Dircom, el 

18% que es un administrador de información y el 16% que es un procesador de información. 
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PREGUNTA N º 7 

 

Tabla 10. Durante una crisis institucional ¿Qué debe hacer el Community Manager 

para mantener la imagen de una empresa? 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE 
  

Informar del problema al Dircom 52 33,5% 
  

Mantener comunicación con el Dircom 43 27,7% 
  

Monitorear las redes sociales 60 38,7% 
  

TOTAL 155 100,0% 
  

 

 

Gráfico 14. Durante una crisis institucional ¿Qué debe hacer el Community Manager 

para mantener la imagen de una empresa? 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado Por: Roberto Pacheco 

 

 

Que debe hacer el Community Manager en caso de una crisis institucional el 39% de los 

encuestados dijo que debe monitorear las redes sociales, el 33 % dijo que hay que informar 

del problema al Dircom y el 28% que se debe mantener comunicación con el Dircom. 
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PREGUNTA Nº 8 

 

Tabla 11. ¿La información que almacena el Community Manager, tiene que ser la 

misma tanto para los públicos internos como para los externos? 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE 
    

SI 24 30,4% 
    

NO 55 69,6% 
    

TOTAL 79 100,0% 
    

 

 

Gráfico 15. ¿La información que almacena el Community Manager, tiene que ser la 

misma tanto para los públicos internos como para los externos? 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado Por: Roberto Pacheco 

 

 

La información que almacena el Community Manager debe ser la misma para los públicos 

internos y externos el 70% dice que no y el 30% dice que si 
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PREGUNTA Nº 9  

 

Tabla 12. ¿Qué tipo de lenguaje debe utilizar el Community Manager para el público 

interno y externo? 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE 

Lenguaje formal 55 69,6% 

Lenguaje informal 24 30,4% 

TOTAL 79 100,0% 

 

 

Gráfico 16. ¿Qué tipo de lenguaje debe utilizar el Community Manager para el 

público interno y externo? 

 

 

Fuente: Empresas Públicas, Privadas, Bienes y Servicios del cantón Quito 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 

 

Sobre qué tipo de lenguaje debe utilizar el Community Manager con los públicos internos 

y externos, el 70% de los encuestados respondieron que se debe utilizar un lenguaje formal 

y el 30% dice que se debe utilizar un lenguaje informal. 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

 Con el paso de los años la tecnología se ha ido apropiando de los diferentes sectores 

sociales, a tal punto que ha sido de gran importancia para el desarrollo socioeconómico a 

nivel mundial en grandes, medianas y pequeñas industrias, además que el uso de la 

tecnología ha permitido desarrollar distintas actividades académicas, deportivas, culturales 

entre otras, que han sido de gran aporte a la sociedad. 

 

No obstante la tecnología como herramienta de comunicación ha servido de gran utilidad 

a las grandes, pequeñas y medianas empresas, de bienes y servicios, no solo dentro de la 

ciudad de Quito sino que también a nivel nacional y por ende a nivel mundial. 

 

El uso de las redes sociales ha sido de gran ayuda para que las instituciones públicas o 

privadas que través de estas plataformas virtuales pueden darse a conocer e interactuar con 

los diversos sectores sociales, ha servido para potenciar sus ventas y aumentar posibles 

clientes y lo más principal es que las redes sociales sirven de gran ayuda para mantener el 

posicionamiento y la imagen institucional. 

 

La presencia del profesional de las redes sociales en la diversidad de instituciones 

existentes del país, ha sido de gran importancia porque ayuda en la creación de llevar a cabo 

políticas de comunicación, realizar investigaciones de los diferentes sectores sociales con el 

afán de satisfacer los objetivos de la instituciones, la optimización de recursos y por ende la 

satisfacción de sus clientes. 

 

Contar con un Community Manager en una institución ayuda a controlar, planificar y 

poner en practica proyectos comunicacionales además de administrar recursos 

comunicacionales y de relaciones públicas. 
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Además el Community Manager es un profesional que cuenta con la capacidad de liderar, 

desarrollar actitudes que permitan el trabajo en equipo y a su vez aumentar su desempeño 

profesional y el de la institución a la que representa. 

 

 El Community Manager es la persona que puede salvar a una institución con la 

colaboración de su grupo de trabajo pero sobre todo con el trabajo en conjunto con el 

Dircom, caso contrario puede llevar al deterioro de la imagen institucional. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1) A los gobiernos de turno de las instituciones públicas dictar charlas sobre atención al 

público porque no todas cumplen con ese servicio, al ser instituciones estatales se 

deben a la sociedad más no a un determinado grupo social 

 

2) A los servidores públicos ser más atentos con las personas que no prestan sus servicios 

para estas instituciones es decir el público externo. 

 

3) El Community Manager tiene que ser un especialista en redes sociales, más no 

profesionales de otras áreas, el comunicador social tiene que ser comunicador social, 

y cada uno tiene que cumplir con las funciones asignadas. 

 

4) Las instituciones públicas y privadas que no cuentan con un Community Manager, 

deben tomar muy en cuenta que la presencia de este profesional de las rede sociales 

es de vital importancia, porque la carta de presentación de una institución depende de 

su política empresarial y la imagen institucional de este profesional y por su puesto 

de su grupo de trabajo. 

 

5) Si la carta de presentación de una institución depende mucho de este profesional en 

redes sociales este debe ser reciproco con la institución y administrar la información 

de manera adecuada y no provocar confusión entre las sociedad y la empresa. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Cuestionario 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Solicitamos  de su colaboración para responder esta encuesta, la información será 

utilizada exclusivamente con fines académicos. 

Nombre de la empresa………………………………………………………… 

Pública………      Privada……….        Bienes……….        Servicios…….. 

1. ¿Sabe usted que es un Community manager? 

Si     …………                            No     ……….. 

2. ¿Cuáles son las funciones específicas que debe cumplir un Community manager en 

una institución? 

Escuchar y atender                                        ………. 

Crear y compartir contenidos                         ………. 

Conversar con la comunidad                         ...…….. 

Monitorizar  contenidos multimedia                ……….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Trabajar y mejorar la Marca Personal           ……….. 

3. ¿Considera usted necesario contar con un manual para la administración 

adecuada de las redes sociales? 

Si     ………..                                   No     ……….. 

4. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva ¿Quién considera usted que 

debe diseñar este instrumento? 

El Community Manager                                ………..  

El Dircom                                                      ………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El Gerente general                                       ………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El Director General                                        ……….. 

Otro, ¿Quién?…………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la presencia del Community manager en una institución es 

necesaria para el manejo y administración de las redes sociales? 

 Es necesario       ………..                         No es necesario      …….. 
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5. ¿Cuál es rol  que desempeña un Community manager con respecto al director de 

comunicación? 

Asesor del Dircom                                   ………..               

Procesador de información                      ……….. 

Administrador de información                  ……….. 

Generador de estrategias                        ……….. 

Otros, cuáles?…………………………………………………………………….. 

6. Durante una crisis institucional ¿Qué  debe hacer el Community manager para 

mantener la imagen de una empresa? 

Informar del problema al Dircom                                 ………..                             

Mantener comunicación con el Dircom                       ……….. 

Monitorear las redes sociales                                     ……….. 

Otros, cuáles……………………………………………………………………… 

7. ¿La información que almacena el Community manager, tiene que ser la misma 

tanto para los públicos internos como para los externos? 

Si        ………..                                                       No     ……….. 

Porque……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipo de lenguaje se debe utilizar el Community manager para el público 

interno y externo?  

Lenguaje formal                                           ……….. 

Lenguaje informal                                        ……….. 

Otro tipo de lenguaje ¿Cuál? …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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Anexo 2. Guía de entrevista aplicada a profesionales en redes sociales (Community 

Manager) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Solicitamos de su colaboración para responder esta encuesta, la información será 

utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

ENTREVISTA Nº 1 

Durante las últimas décadas el desarrollo de las redes sociales ha evolucionado 

significativamente, llegando a formar parte importante dentro de los distintitos sectores 

sociales, tal es el caso de las instituciones públicas y privadas que han incorporado a las 

redes sociales como una herramienta de trabajo, para el fortalecimiento de la imagen 

institucional y por ende el manejo de la publicidad. 

 

1. Qué opina usted sobre la evolución de las redes sociales.  

Las redes sociales ahora son herramientas importantes, no podemos hablar de un solo 

medio sino de multimedios, las plataformas virtuales y las redes sociales nos ayudan para 

llegar a otros públicos, para diversificar los públicos y para poder también informar a través 

de estos medios, son herramientas que nos permiten contar lo que se está haciendo,  en 

nuestro caso una institución pública de educación superior para que la comunidad a través 

de estas plataformas que prácticamente todos las usan puedan informarse 

 

2. sobre la necesidad de contar estas plataformas virtuales.  

Si con mucha más razón porque cada vez la tendencia es tener servicios e inclusive a 

través de estas plataformas virtuales a través de las redes, entonces la gente se conecta al 

Facebook en el caso de que quiera ver algunas cosas, no solo personal sino también enterarse 

de otras informaciones, quieren mirarse los centralitos por ejemplo buscan mirarse en esto 

quieren informarse que está haciendo la universidad el día a día ir relatando entonces va 

construyendo una imagen a través de estos medios. 

 

La otra cosa es que nosotros inclusive tenemos los medios tradicionales tenemos nuestro 

periódico mensual pero eso significa más costo, una elaboración mayor de un resumen 

informativo y eso es un costo, el papel, la tinta, la impresión todo lo que implica no, que está 
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bien que es para otro público, el público que aquí nos exige todavía tener algo en papel algo 

físico. 

 

Sin embargo, también tenemos mucha acogida con nuestro canal de YouTube que 

subimos nuestro resumen semanal la gente mira ahí todos nuestros videos y todas las 

producciones que se hacen en la universidad que nos llegan a nosotros y podemos publicar  

y también subimos nuestros propios productos como spots, resumen semanal, campañas 

entre otras cosas. 

 

Entonces si constituyen herramientas re importantes, no podemos decir como yo no tengo 

Facebook, como no me gusta no lo pongo, el Twitter es una opción más bien como el enlace 

con las instituciones rectoras de educación superior como la SENESCYT, el CES, el 

CEAACES, CORDICOM también está ahí los medios de comunicación, los medios de 

comunicación ahora informan a través de WhatsApp y a través de twitter sobre todo.  

 

Saben que es lo que está diciendo el rector sobre un tema determinado, cuales son los 

avances, si está el rector en una ceremonia de graduación de X facultad a lo mejor a los 

medios no les interesa tanto esa graduación pero si les interesa saber lo que dijo en el marco 

de esa sesión solemne, lo que dice el rector sobre los avances de la universidad es decir: por 

ejemplo, la semana pasada tuvimos dos sesiones solemnes de ciencias biológicas y ciencias 

de la discapacidad y el rector en ese marco aparte de agradecer y resaltar lo que se ha hecho, 

recordó que trecientos de los profesores de Universidad Central están en programas de 

doctorado en universidades internacionales financiados por la Universidad Central . 

 

Que quiere decir que ellos vendrán con sus proyectos de investigación o su tesis y que 

estos servirá a estudiantes administrativos como fuente de investigación, es decir resultados 

que se potencian en la investigación, para nosotros también esos datos son indicadores 

relevantes que me interesa que conozca la prensa yo lo subo entonces no es solo el bufet, lo 

que dijo, si no el contenido. 

 

Ahora bien las herramientas virtuales, las redes sociales son importantísimas, pero la 

clave no está en poner como herramienta como lo más importante sino más bien el uso que 

se le da al contenido que uno coloque, porque son una especie de ventanillas que abres  de  

atención. 
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Entonces también tiene que ver con la respuesta que la universidad da  a las inquietudes 

sobre todo estudiantes, gente externa nos hace preguntas, sobre como ingresar a la 

universidad, nos permite tener a la gente bien informada, antes tenían que venir a la 

universidad a averiguar cuando son las matriculas, ahora se ingresa a la página web, van a 

alas redes sociales, entran en todo esto, para los estudiantes de provincia ya no tiene que 

viajar, ojo no son las rede en sí mismo sino más bien el contenido, la dinámica que tu 

coloques en los medios. 

 

  3. Acerca de vincular un profesional en redes sociales  

Si, si es importante porque tiene su propia dinámica tiene la lógica en redes sociales, no 

es lo mismo Facebook que twitter y que YouTube, no solo por los productos o porque twitter 

nos da la posibilidad de poner solo ciento cuarenta caracteres y Facebook nos permite más, 

sino que son públicos intereses otras cosas distintas  hay nichos propios   y dinámicas 

importantes, entonces no puede ponerse a un periodista de campo a hacer esto, sino que debe 

ser una persona especifica porque tienes que verificar fotos, limpiar fotos tener criterio para 

saber que de lo que dice tal personaje vas a poner pero también debes tener criterio de que 

la foto tenga coherencia con el contexto. 

 

 Además que la foto sea de alta calidad o de muy buena calidad por lo menos, que debe 

responder lo más pronto posible a las preguntas que hacen a través de las redes porque la 

gente está esperando entonces es la inmediatez  en la respuesta y también eso fortalece la 

dinámica y fortalece la imagen institucional. 

 

 Es decir como yo respondo, cuanto me demoro, que trato le doy a eso porque si voy a 

abrir redes puedo justificar que no he tenido tiempo, no estoy haciendo un trabajo bueno. 

 

Es como no tener redes porque tienes que tener credibilidad, entonces si necesitas una 

persona dedicada a eso únicamente y además es la persona que va a relacionar con la parte 

externa, sea local, nacional, y sobre todo internacional. 

 

 En nuestro caso por ejemplo: las redes nosotros siempre publicamos por la visitas 

internacionales, con los convenios con los que se firma, nosotros compartimos con otras 

universidades, por ejemplo, el programa ARES, la universidad de nuevo México, en estados 

unidos, la UNAM en México es decir con todas las que tenemos relación nosotros 
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publicamos y ellos están del convenio que ya se publicó y que esta la foto y esta el texto, 

esta lo que dijo el rector el fin de semana por eso y se va bien. 

 

Entonces son herramientas de información y acercamiento con la sociedad y el mundo. 

 

4. Sobre la importancia de contar con un Community manager  

Es altamente relevante contar con esto, porque ya no hablamos de un solo medio sino 

multimedios entonces, entonces es importante que esa persona se dedique solo a eso que está 

pasando. 

 

 Ahora depende de la institución y la política planteada, en nuestro caso nosotros no solo 

subimos información que se  genera día a día y una infinidad de cosas sino que también en 

poner campañas es decir como parte de la imagen de la universidad, todos los días nosotros 

subimos una foto y saludamos. 

 

Hay que saber las horas en que se puede publicar, de mayor consumo de las redes sociales, 

mayor interacción en  las redes sociales. 

 

Luego eta la responsabilidad, nos llegan las inquietudes las exigencias a través de las 

redes ya no nos llegan en cartas, sino a través de las redes y esa persona debe tener el 

conocimiento de la dinámica  de la organización para poder responder. 

 

Además en nuestro caso nosotros creamos campañas de reconocimiento al personal 

administrativo, campañas de como tener medidas de seguridad dentro del campus 

universitario, el tema de los parqueaderos, el tema de la contaminación, el uso del agua, al 

no violencia hacia la mujer, del respeto a la diversidad a pensar diferente,  hacemos una serie 

de campañas que también pueden ser pensadas desde varios medios. 

 

El Community manager debe encontrar esas dinámicas propias, saber de diseño para web, 

diseño para trabajar en las redes, entonces va poniendo otras cosas, que no es lo mismo que 

el diseñador gráfico. 

 

El diseñador gráfico es otro medio y a veces confunde la gente, y entonces es gente 

especializa en el manejo de otras herramientas que brindan las mismas páginas, las mismas 
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redes, la misma internet, y que utiliza esas herramientas para cumplir con esas actividades 

que nosotros programamos y proponemos. 

 

 Es decir yo puedo plantear hacer una campaña por el buen uso de parqueaderos lo saco 

el periódico mensual, lo digo en el canal de YouTube, en el resumen semanal, pero además 

diariamente voy poniendo diferentes mensajes, mando por e-mail, la comunidad 

universitaria, es decir copo todo para reforzar, eso nos ayuda mucho, porque no tengo que 

contratar a empresas a que lo hagan. 

 

Si tenemos criterio para hacerlo, y una persona que se dedique a esto, eso nos ahorra 

mucho tiempo, entonces es un trabajo minucioso, un trabajo que se está haciendo y un trabajo 

especializado. 

 

5. De las funciones debe cumplir un Community  manager en una institución. 

Las funciones va depender de qué tipo de política comunicacional tenga cada institución, 

se trata primerito yo diría que su primera función es conocer la institución en la que trabaja, 

enterarse cuales son las normas procedimientos, la dinámica de cada uno de los 

departamentos, en nuestro caso direcciones, departamentos, facultades, entender las leyes 

como la de educación superior para saber cuál es la dinámica, saber cuál es la normativa 

interna como la del consejo universitario, para tener criterio, es como lo primordial, lo 

básico. 

 

Luego tener claro que debe hacer una planificación de cuando publicar los momentos 

claves de mayor interacción entonces debe ser una planificación para crear hábitos como en 

otros medios. 

 

Debe proponer en algunos casos dinámicas distintas, debe proponer campañas si es que 

se requiere, debe proponer mensajes, debe estar actualizado con las herramientas nuevas y 

posibilidades que van apareciendo y el Community manager es parte del equipo donde se 

planifica todo el trabajo de la dirección para el fortalecimiento de la imagen institucional. 

 

Va a depender del plan que se haga como se concibe también, la imagen de la institución, 

el objetivo que se tenga con cada actividad, es decir no es lo mismo la universidad privada, 

que su interés es tener más clientes y que lleguen a matricularse, ahí que opten por esa 
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universidad, para nosotros no, no nos interesa eso sino que la gente que ya nos manda el 

CENESCYT  se siente acogida y sepa cuál es la dinámica aquí y que toda la comunidad, 

como es una universidad muy grande con 20 facultades sepan que en cada una de las 

facultades sepan que está haciendo la una con la otra. 

 

Que conozcamos primero aquí, entonces conjuga aquí la comunicación interna y también 

la comunicación externa. Entonces el Community manager tiene esas función de que se 

informe a la comunidad interna y también se conozca de puertas para afuera pensando en el 

mundo y el tipo de relación ahí se trata también de ver que estrategias va a plantear el 

Community manager por un lado para cumplir con esos objetivos de la política institucional. 

 

Que herramientas va a incorporar, que productos puede hacer con esas herramientas, es 

decir también marca como una propia dinámica de su trabajo para asegurar cumplir con los 

objetivos de una política institucional 

 

6. Sobre la contratación de un Community manager.  

Hay que mirar los contextos, todavía somos un país en el que no todo el mundo accede a 

la internet, que no hay conexiones ni siquiera eso comunidades que tienen la internet en un 

ciber del parque central y no tienen en sus casas o son gente de barrios marginales o que por 

temas económico porque sigue siendo caro acceder al servicio de internet en sus casas y no 

lo tienen, deben tener claro eso. 

 

No es lo mismo una cooperativa de ahorro y crédito pequeña de comunidades donde ahí 

tiene que reflexionar que tipo de comunicación manejar entonces insisto, las herramientas 

no son lo fundamental sino como concibo la comunicación en relación también a los públicos 

que quiero llegar entonces a lo mejor sigue funcionando de hecho sigue funcionando en 

comunidades alejadas o que no tienen acceso a esto, el periódico mural, la visita puerta  a 

puerta, la asamblea del barrio, la asamblea comunitaria, entonces perece en sí mismo las 

herramientas no son funcionales a todo lado, si tuviéramos acceso a internet todos 

tuviéramos todos computadora yo que sé. 

 

Sin embargo esa cooperativa quiere relacionarse con otros entrar a un sistema más grande 

debe tener una página web, debe tener inclusive para recibir financiamiento y debe tener  a 

lo mejor redes sociales vivo hasta emblemático de puede decir hay que medir en que 
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momento fue para informar a públicos externos para fortalecer su imagen y mostrarse como 

un emprendimiento o un proyecto  activo hasta emblemático se puede decir, hay que medir 

en que momento cuando es necesario, pero para la universidad no hay justificación el no 

tener, entonces hay que mirar los contextos de cada una de las instituciones, empresas 

públicas, privadas, comunitarias, cuando debe hacerlo. 

 

Entonces si es que es una pequeña empresa, por ejemplo exportadora de brócoli  entonces 

dice esta pequeña empresa está vendiendo aquí ya sale a la feria a las dinámicas propias de 

esta parte social pero si es que quiere se va ampliando, quiere ampliar el mercado quiere 

llegar a otros mercados y ya no solo el local sino a ciudades más grandes o directamente de 

eso ven que hay harta producción y una buena aceptación y es de alta calidad. 

 

 su producto puede pensar en exportar, ahí es imprescindible contar con esas herramientas 

virtuales para que logre tener contacto con otra gente y se presente el proyecto entonces 

puede inclusive hacer videos y subir a esas redes para que la gente los financistas gente que 

está interesada las redes de apoyo de las mismas asociaciones de brócoli puedan mirar que 

está haciendo esa comunidades a pequeña empresas puedan mirarlo ahí entonces eso va a 

provocar interés en venir y visitares decir se va construyendo también la imagen entonces 

no es ni sí  ni no es la pertinencia y los contextos de cada una de las empresas. 

 

Entrevista realizada a: Ivanova Nieto (Dirección de Comunicación y Cultura UCE)  

Elaborado por: Roberto Pacheco 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Solicitamos  de su colaboración para responder esta encuesta, la información será 

utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

ENTREVISTA Nº 2 

Durante las últimas décadas el desarrollo de las redes sociales ha evolucionado 

significativamente, llegando a formar parte importante dentro de los distintitos sectores 

sociales, tal es el caso de las instituciones públicas y privadas que han incorporado a las 

redes sociales como una herramienta de trabajo, para el fortalecimiento de la imagen 

institucional y por ende el manejo de la publicidad. 

 

1. Qué opina usted sobre la evolución de las redes sociales  

Es un gran aporte la tecnología específicamente las redes sociales, pero sin embargo las 

redes sociales y la tecnología no son un agente de transformación, un agente de y 

transformación son los seres humanos que operan la y tecnología. 

 

un poco si te implican las tareas de comunicación, las tareas de percepción porque son 

tareas de percepción de los públicos jóvenes que manejamos la comunicación de pronto se 

puede decir que la tecnología esta ha sido un gran aporte en la instituciones general porque 

te permite comunicar mucho más rápido por ejemplo nosotros acá en la facultad tenemos 

redes sociales como son: el Facebook, el Twitter, tenemos un canal de YouTube también, 

nos comunicamos también a través de correo electrónico, que son para público como los 

profesores y el personal administrativo, las redes sociales sirven para estudiantes, porque se 

requiere de información un poco más rápida se diseña la información consonita con los 

parámetros de diseño que tiene la facultad con los logos y se manda la información oficial. 

Ha sido un aporte importante en la socialización de información más que toda la 

socialización y la rapidez que puede generar las redes sociales. 

 

2. Sobre la necesidad de contar estas plataformas virtuales.  

Claro es muy necesario porque también las percepciones, las recepciones de mensajes 

han cambiado, ahora los jóvenes que son estudiantes reciben información a través de 

Facebook, porque si les mandas a través de correo electrónico tal vez no revisan el correo 
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constantemente pero las redes específicamente el Facebook si lo están revisando 

constantemente, por ahí se enteran, y comparten por eso creo que es importante manejar la 

información a través de las redes sociales. 

 

3. Acerca de vincular un profesional en redes sociales   

Si también creo que es necesario, acá yo reviso las labores de analista en comunicación, 

hago las tareas de comunicación organizacional, comunicación institucional de acuerdo a 

una estrategia de comunicación que tiene que ver con las necesidades de la facultad, entonces 

son varias tareas en cuanto a esto que tienes que hacer campañas, tienes que hacer eventos 

también, eventos oficiales de la facultad, tienes que hacer tratamiento de la información 

mediante boletines, de videos y también una iniciativa que pueda aportar al ámbito 

académico y administrativo de la comunicación interna y a la comunicación externa. 

 

Dentro de eso está el manejo de las redes sociales que sería la labor del Community 

manager de los contenidos, entonces dentro de eso se califica algunas tareas, yo estoy solo 

en la unidad de comunicación, lo que trabajo es con Sonia que trabaja en el diseño de la 

comunicación de acá de la facultad ella me diseña la información, hace el diseño de 

información, pero aparte los pasantes que puedan estar acá. 

 

No es que sea así como una tarea solo de Comunity manager acá pero yo creo que si es 

necesario por la importancia que te estoy diciendo, es necesario como alguien que este, 

porque la tarea de Community manager tienes que estar monitoreando, tiene que estar 

compartiendo generando contenidos, viendo que sea de la facultad preocupándose de la 

imagen, creo que si es importante alguien que esté trabajando solo en esas tareas. 

 

4. Sobre la importancia de contar con un Community manager  

Es muy importante por las percepciones ahora, por la recepción de mensajes que tiene la 

sociedad en general, los jóvenes también entonces te enteras por ahí de los cambios que 

puede haber, de la información que hay, te enteras por las redes sociales, como te dije es 

importante que alguien este específicamente trabajando como Community manager en todas 

las redes. 
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5. De las funciones debe cumplir un Community  manager en una institución. 

Bueno primero dentro de una institución en general son varias las tareas, monitoreo de 

redes que es lo que están diciendo de la facultad, de tu institución, generar una estrategia  

también de comunicación dentro de las tareas de Community manager  de acuerdo a la 

necesidad de la institución, todo esto dentro de la estrategias que se ha planteado la 

institución como tal una estrategia de comunicación generar contenidos, generar enlaces, 

generar contactos, a quien sigues, compartir información pertinente a la institución o sea con 

quien puedes enlazarte, con quien puedes compartir, con quien puedes relacionarte que 

pueda favorecer a la institución. 

 

 Coordinar y articular todos los soportes que puedas tener en las redes sociales tanto en 

Twitter, Facebook, canal de YouTube si tiene Instagram coordinar articular información que 

estas emitiendo. 

 

Aparte estar también estar expeditado sentimientos hacia la institución madre como 

nosotros somos la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, 

la universidad tiene un manual de manejo de redes sociales, entonces es el manual que 

nosotros lo manejamos también, tiene que remitirte para que haya una paridad de co0mo 

manejar la información, entonces tienes que regirte a una institución macro que este sobre 

ti. 

 

6. Sobre la contratación de un Community manager.   

 Bueno, creo que es depende, depende de las necesidades de la empresa, es muy necesario 

en esta época de tecnología, de percepción de mensajes, los mensajes se receptan por las 

redes sociales en la institución pero creo que no se puede decir que todos, sino que será de 

acuerdo a las necesidades de acuerdo a la estrategia de comunicación que te plantees 

 

Entrevista realizada a: Fabián  Sandoval (Dirección de Comunicación Social FACSO) 

Elaborado por: Roberto Pacheco 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Solicitamos  de su colaboración para responder esta encuesta, la información será 

utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

ENTREVISTA Nº 3 

Durante las últimas décadas el desarrollo de las redes sociales ha evolucionado 

significativamente, llegando a formar parte importante dentro de los distintitos sectores 

sociales, tal es el caso de las instituciones públicas y privadas que han incorporado a las 

redes sociales como una herramienta de trabajo, para el fortalecimiento de la imagen 

institucional y por ende el manejo de la publicidad. 

 

1. Qué opina usted sobre la evolución de las redes sociales  

Las rede sociales han servido para generar una inmediatez por ejemplo antes teníamos 

que esperar que todas las publicaciones sean como  publicadas por periódicos, por televisión 

y demoraban mucho más el proceso de edición y cosas, ahora tenemos una inmediatez en el 

cual también como que se involucra a la sociedad en un tema participativo, es decir la 

sociedad adquirió voz, es decir cada persona tienen un Twitter un Facebook y cosas es como 

tiene voz en tema social. 

 

Tenemos algún conflicto político, social, económico y en  cada uno tiene por ejemplo 

todos los conflictos de guerra, tenemos como por ejemplo a nivel mediático antes se 

manipulaba la información entre lo que se mostraba y lo que no, entonces ahora tenemos el 

chance de ver esa perspectiva que antes no había no que también hay que manejarla con 

cuidado porque sabemos que cualquier información es manipulable cada uno la muestra su 

objetividad 

 

2. Sobre la necesidad de contar estas plataformas virtuales.  

Yo creería que sí, porque permite tener una especie de control una especie de juramento 

continuo en la cual las instituciones públicas podemos escuchar la voz de los usuarios saber 

cómo estamos realizando nuestro trabajo, saber si nuestro trabajo es efectivo no, saber cómo 

estamos trabajando, por ejemplo aquí específicamente nivel salud nosotros manejamos 

muchos centros de salud y hospitales. 
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A través de las redes sociales podemos gestionar como están siendo atendidos, como ha 

sido la gestión, entonces permite además evidenciar el trabajo de la institución, poder 

fomentar los objetivos, la misión o sea todo el trabajo de la institución evidenciar a través de 

la redes sociales lo hacemos de una manera instantánea también reduce costos 

 

3. Acerca de vincular un profesional en redes sociales   

Yo creería que al menos se debería capacitar a las personas, a los responsables del 

departamento de comunicación, no sé si todos, yo creo mucho en la multifunción a nivel 

teórico cuando estamos en la escuela, universidad se aprende cada uno es como aprende cada 

área especializada pero ya en la práctica es como a todos nos toca hacer todo,  desde un 

video, fotografía,  un boletín de prensa y hasta manejar redes sociales. 

Yo creería que debería ser un conocimiento que deberían saberlo todos, o sea que todos 

deberían estar capacitados para ser un Community manager, que si debería haber una 

persona especifica encargada de generar la estrategia a nivel de redes sociales, pero que todos 

deberíamos tener la destreza de saber que se publica que no, saber cómo lo hacemos y tener 

al menos un esquema y un conocimiento básico, entonces si yo creería que si es algo 

importante 

 

4. Sobre la importancia de contar con un Community manager  

Yo creería que permite que la comunicación que se transmite hacia el exterior hacia los 

usuarios, a la comunidad, a la sociedad sea efectiva, el Community manager es el filtro el 

que permite gestionar la información porque ahora tenemos una especie de saturación de la 

información tenemos demasiada información  a veces tendemos a publicar muchas cosas y 

en vez de informar terminamos generando ruido, entonces sería importante tener un 

Community manager que pueda seleccionar y discernir que es importante que no que genera 

impacto y que no y no solamente la mera difusión de mensajes sino hacerlo como una especie 

de estrategia. 

 

6. Sobre la contratación de un Community manager.    

Depende de la empresa yo creería que si al menos si no tiene plata como para contratar 

un Community manager yo pienso que deberían contratar una especie de asesoría de una 

empresa para capacitar a un personal. Por ejemplo si yo tengo cinco empleados  es decir ok 

no tengo para contratar un sexto pero si yo puedo es capacitar a uno de los cinco para realizar 



83 

 

el trabajo de  Community manager,  es decir que si debería ser importante tener uno pero 

que también tendría que ser adaptable a los recursos de cada empresa 

 

Entrevista realizada a: Tatiana Proaño (Dirección Distrital de Salud de Pichincha). 

Elaborado por: Roberto Pacheco 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Solicitamos  de su colaboración para responder esta encuesta, la información será 

utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

ENTREVISTA Nº 4 

Durante las últimas décadas el desarrollo de las redes sociales ha evolucionado 

significativamente, llegando a formar parte importante dentro de los distintitos sectores 

sociales, tal es el caso de las instituciones públicas y privadas que han incorporado a las 

redes sociales como una herramienta de trabajo, para el fortalecimiento de la imagen 

institucional y por ende el manejo de la publicidad. 

 

1. Qué opina usted sobre la evolución de las redes  

Primeramente tomando en cuenta a redes sociales como un canal de comunicación en las 

que tanto instituciones públicas como privadas pueden dar a conocer sobre la gestión que 

están haciendo, los servicios o productos que ofrecen. 

 

 En caso de las instituciones públicas es algo para mi importante ya que la ciudadanía por 

derecho puede acceder a la información a través de estos medios 

 

2. Sobre la necesidad de contar estas plataformas virtuales 

Claro indispensable ahora estamos en mundo totalmente de redes sociales, es tan fácil 

conocer los acontecimientos especiales en tan pocos instantes para empresas o instituciones, 

esta se debería ya manejar como herramienta de trabajo diaria en la podamos compartir tanto 

información, como servicios productos, o en caso de las instituciones públicas sobre la 

gestión del manejo de lo público.  

 

3. Acerca de vincular un profesional en redes sociales   

Yo creo que si ahora el tema de Community manager no solamente es de la persona que 

está encargada que maneja a diario las redes sociales propias, personales si no que va más 

allá, hay herramientas de trabajo para publicar, para postear, entonces no es solo el simple 

acto de publicar como en nuestras redes sociales personales ahora se necesita un estudio 

previo para saber a qué hora publicarlo, como publicarlo y de qué manera generar comunidad 

a través de las redes sociales ya no es un trabajo simple debe ser valorado 
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4. Sobre la importancia de contar con un Community manager  

 Ayuda a gestionar la información y especialmente en las instituciones públicas que 

manejan mucha información relevante que no debe ser transmitida o simplemente publicada, 

debe ser gestionada debe pasar por filtros, no solamente por el Community manager sino 

también por el Dircom de una institución. Yo creo que de ahí la importancia del Community 

manager en una institución. Yo creo que de ahí la importancia del Community manager en 

una institución 

 

5. De las funciones debe cumplir un Community  manager en una institución. 

Gestionar, yo creo que gestionar la información   en instituciones públicas tenemos una 

barrera que es la formalidad por decirlo de alguna manera pero en empresas el Community 

manager debe ir más allá, tienen que ser muy creativos para llamar la atención del público. 

En instituciones públicas yo creo que tenemos más esa barrera de la formalidad pero sin 

embargo el trabajo en los dos ámbitos es muy destacable creería yo 

 

6. Sobre la contratación de un Community manager.    

No sé si las pequeñas empresas deberían estar forzados a contratar un Community 

manager, se lo puede hacer hay cursos de Community manager, personas que manejan sus 

redes sociales pueden ir más allá y manejar las redes sociales esto enfocándome en las 

pequeñas empresas. 

 

En grandes empresas yo creo que sí, es necesario por el conocimiento, no es solo un acto 

de como manejo mi red personal manejo la red de la empresa, va más allá es un estudio 

diario es un trabajo de planificación no solo del Community sino también del Dircom, 

entonces yo creo que sí, las pequeñas no deberían estar tan fijas en contratar una persona 

porque también lleva gastos, tal vez si en grandes instituciones. 

 

Entrevista realizada a: Lizbeth Arroyo (Concejo de Participación Ciudadana y Control 

Social). 

Elaborado por: Roberto Pacheco 

 


