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TEMA: Construcción de imagen de marca en la red social twitter, estudio de caso páginas
oficiales de Liga Deportiva Universitaria de Quito, campaña Sácale Tarjeta Rosa al Cáncer;
octubre 2017

Autor: Jonathan Javier Torres Garcia
Tutor: PhD. Sara Borja

RESUMEN

La presente investigación aborda la construcción de la imagen de marca de una institución
deportiva, en la red social twitter. Es un estudio descriptivo y analiza comparativamente los
tweets posteados en la campaña denominada “Sácale Tarjeta Rosa al Cáncer” en el portal
oficial institucional y el comercial de la Liga Deportiva Universitaria de Quito durante el
periodo comprendido entre el 01 de octubre al 01 de noviembre de 2017. Se identifica los
objetivos, estrategias, recursos y usos que se emplean para la construcción de imagen de
marca en twitter. Se aborda componentes teóricos de la web 2.0, la comunicación digital, la
comunicación corporativa y el marketing 2.0. Se concluye que la Liga construye su imagen
de marca a través de campañas de marketing con causa desde sus portales institucionales y
comerciales.

PALABRAS CLAVE: MARKETING 2.0 / REDES SOCIALES/ PUBLICACIONES /
TWITTER / MARKETING CON CAUSA / IMAGEN DE MARCA.

ix

TITLE: Building brand image in the social network Twitter, case study official pages of the
University Sports League of Quito, Take the Pink Card to Cancer campaign, October 2017

Author: Jonathan Javier Torres Garcia
Tutor: PhD. Sara Claudina Borja Rivera

ABSTRACT

This research deals with the construction of the brand image of a sports institution, on the
twitter social network. It is a descriptive study and comparatively analyzes the tweets posted
in the campaign called "Take Card Pink to Cancer" in the official institutional and
commercial portal of the University Sports League of Quito during the period between
October l and November 1 2017. It identifies the objectives, strategies, resources and uses
that are used for the construction of brand image twitter. The theoretical components of web
2.0, digital communication, corporate communication and marketing 2.0 are addressed. It is
concluded that the League builds its brand image through marketing campaigns with cause
from its institutional and commercial portals.

KEYWORDS: MARKETING 2.0 / SOCIAL MEDIA/ PUBLICATIONS / TWITTER /
MARKETING WITH CAUSE/ BRAND IMAGE.
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INTRODUCCIÓN

Las redes sociales se han convertido en un soporte trascendental al momento de proyectar
un producto, una institución o un personaje en la esfera pública, sin embargo, es un recurso
que es utilizado hace pocos años de manera profesional. El crecimiento de las redes sociales
es inminente, cada año crecen el número de plataformas y de usuarios. Estar online se ha
convertido en una prioridad y una necesidad en la cotidianidad de los sujetos que forman
parte de los millones de internautas que poseen alguna cuenta o varias cuentas en distintas
plataformas.
El fútbol es el deporte más atractivo del mundo, alrededor del mismo se mueven millones
de dólares en cada una de las ligas profesionales. Ecuador no es la excepción, si bien el
presupuesto es mucho menor al de otras partes del mundo, se maneja un capital importante.
Es por eso que los equipos dieron el salto importante de ser un club deportivo a convertirse
en una institución deportiva. Este nuevo escenario generó la necesidad de proyectar su
imagen de marca para generar un vínculo con sus públicos.
Liga Deportiva Universitaria de Quito es el segundo equipo en cuanto a importancia en el
Ecuador, es la única institución del país que ha podido consagrarse en torneos
internacionales. Liga desde hace 7 años creo sus perfiles en twitter siendo este el punto de
partida en su incursión en redes sociales, la gestión de sus canales oficiales es diaria, no
permanecen en estado pasivo. Lo que da origen a la interrogante ¿Cómo se construye la
imagen de marca de Liga Deportiva Universitaria de Quito en la red social twitter?
En este sentido el objetivo general de la investigación es: explicar la construcción de la
imagen marca de Liga de Quito en la red social Twitter. Para cumplir este objetivo se plantea
tres objetivos específicos: Identificar los recursos que utilizan en las páginas institucional y
comercial de Twitter de liga deportiva universitaria; analizar el objetivo de los mensajes
que se difunden alrededor de la marca Liga de Quito; Conocer las estrategias 2.0 que se
utilizan en Liga Deportiva Universitaria de Quito en las páginas oficiales de twitter.
No basta con tener una cuenta institucional en redes sociales, sino saber cómo gestionarla.
El vínculo que se genera entre la red y la institución serán materia de análisis dentro de la
investigación. El manejo de estas cuentas y su contenido es un campo donde los
comunicadores institucionales pueden desenvolverse, pero siempre teniendo en cuenta que
es un trabajo profesional y que ninguna publicación debe nacer de una decisión unilateral o
1

arbitraria, sino que es una construcción que debe aportar al cumplimiento de objetivos de la
institución.
En el primer capítulo se encontrará la teoría en la cual se basa esta investigación: marketing
2.0, Twitter construcción de imagen de marca, Comunicación Web 2.0 y marketing con
causa. El segundo permite contextualizar a la institución que será parte de nuestro estudio,
y finalmente el tercer capítulo aborda la metodología que se utilizó en esta investigación,
además en el mismo se evidencia los resultados que se obtuvieron, conclusiones y
recomendaciones.
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JUSTIFICACIÓN

La Comunicación Social es una transdisciplina. Es una de las primeras frases que escuché al
iniciar mis estudios en comunicación social, al seguir pasando la carrera fui confirmando
que esta premisa era correcta. La comunicación es un campo que se encuentra aún en
desarrollo, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, acompañadas de la
web 2.0 han fijado un nuevo reto y horizonte para quienes estudiamos la comunicación.
Sin lugar a duda los nuevos retos de la comunicación están en el terreno de la web 2.0, las
instituciones han visto necesario migrar hacia este nuevo mundo y horizonte. Esto lleva a las
instituciones a hacerse una pregunta. ¿Cómo gestionar la imagen de marca de una institución
en el universo web 2?0? Es aquí donde el papel del comunicador social toma importancia.
Esta investigación se enfoca en la red social Twitter, la misma que en la actualidad se
aproxima los 313 millones de usuarios, esta plataforma es utilizada por las instituciones
como un canal de comunicación en el cual posicionan, construyen o fortalecen su imagen de
marca. Como comunicador considero importante esta nueva temática porque me permite
complementar mi formación profesional y; me da la oportunidad de adaptarme y conocer los
nuevos retos y escenarios donde se gestiona la comunicación.
Las publicaciones en redes sociales deben responder a estrategias y objetivos puntuales es
por eso que la figura del Communitty Manager toma cada vez más importancia. Las
instituciones deportivas integran a su equipo de trabajo profesionales especializados en
gestionar redes sociales, este tipo de trabajos de investigación pueden servir como un punto
referencial para conocer como estas instituciones gestionan sus redes.
He seguido al equipo de fútbol de Liga Deportiva Universitaria desde temprana edad, y más
allá de la práctica deportiva, esta institución ha incursionado en el marketing digital y esto
desemboca en nuevos retos de gestión de la comunicación.
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CAPÍTULO I

COMUNICACIÓN DIGITAL, IMAGEN DE MARCA Y MARKETING 2.0
1.1 Ecología y ecosistemas de la comunicación
Es importante conocer cuál será el punto de partida en esta investigación, en este apartado
se efectuará un acercamiento a la teoría de la ecología y los ecosistemas de la comunicación,
su definición, su desarrollo y la forma en que su teoría permite comprender la interacción
que se gesta entre el entorno comunicativo, los medios y la sociedad. Para lo cual, se partirá
del concepto de ecología de la comunicación, que cabe destacar es la teoría encargada del
estudio de los ecosistemas de comunicación.
La ecología de la comunicación que desde la Media Ecology Association, y tomando en
cuenta las distintas definiciones de autores como Lance Strate, Christine Nystrom y Cartero
Neil, se puede considerar que la ecología de la comunicación centra sus estudios en la
inferencia que tienen los medios de comunicación en el hombre, es decir, cómo los medios
influyen en la psique humana, en su impresión y conocimiento del entorno, la forma en que
las emociones y sensaciones que los medios generan influyen en el accionar humano y por
ende como medios hombre y entorno interactúan.
El entorno donde se desarolla la comunicación plantea nuevas posiblilidades y riesgos que
influyen directamente en el proceso comunicactivo y a quienes forman parte de el, plantea
nuevas formas y dinamicas a las que pueden acceder los sujetos al momento de proyectar un
mensaje.
Desde un punto de vista general, el concepto de ‘ecología de la comunicación’ abarca
casi todos los aspectos de los procesos comunicativos, desde las relaciones entre los
medios y la economía, hasta las transformaciones perceptivas y cognitivas que sufren
los sujetos a partir de su exposición a las tecnologías de la comunicación (Scolari,
2015, pp 17-18)
Por tanto, la ecología de la comunicación, al encargarse del estudio del entorno aborda el
estudio de los ecosistemas de comunicación, esto es mucho más comprensible si nos
remontamos al concepto básico de ecología que de acuerdo a Ernst Haeckel el gestor de
dicho concepto, al combinar las palabras de origen griego que conforman ecología: ‘oikos’
que al español se traduce como casa y ‘logos’ que significa estudio, la ecología de la
comunicación será el estudio del ecosistema. En palabras de Joan Costa la ecología de la
comunicación trasladada a la actualidad debe ser vista de la siguiente manera:
4

Lo que se necesita es tratar de penetrar en la estructura del problema: entonces nos
daremos cuenta de que, en su conjunto, lo que se está produciendo debido a la
agobiante saturación publicitaria es un movimiento ecológico de la comunicación
bien evidente: un desplazamiento de los lugares de encuentro entre el mensaje
publicitario y el consumidor. Una ecología en sentido propio, que tiene lugar en el
interior del ecosistema global de las comunicaciones. (Costa, 2010, p. 20)
De tal manera, se puede comprender a la ecología de la comunicación, como el estudio del
ecosistema de comunicación y la interacción de los miembros con el entorno y entre ellos,
que tiene por objetivo comprender la forma en que el mensaje es configurado por, y, en los
medios, de qué forma actúan estos mensajes en nuestra percepción, interpretación y accionar,
así también, como por medio del mensaje se pueden generar emociones que en definitiva
decantan en acciones, comportamientos y tendencias.
A nivel social la ecología de la comunicación dicta las reglas del juego de un momento
determinado, se puede llegar a creer que las formas comunicativas dentro de un contexto
histórico determinado pude nacer de la arbitrariedad pero es todo lo contrario, estas formas
responden a la satisfacción necesidades y avances en torno a la comunicación construidas
por quienes forman parte de un proceso comunicativo, los cambios pueden ser micro o maro,
micro porque modificar pequeños contextos determinados y macro porque pueden llegar a
cambiar el entorno comunicativo a nivel mundial. Neil Postman trabaja alrededor del
término ecología y su relación con la comunicación, plantea que este puede cambiar el
entendimiento y la percepción entre seres humanos.
La palabra ecología implica un estudio de entorno: su estructura contenido y efecto
sobre la gente. Un entorno es, al fin y al cabo, un sistema de mensajes complejo que
implantan determinadas formas de pensar, sentir y comportarse en los seres humanos.
(Postman 1970 en Scolari, 2015 p.29)
A partir del aparecimiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s)
aparecieron nuevas formas y canales de comunicación que modificaron las maneras de
comunicarse entre quienes forman parte de un proceso comunicativo determinado, esto hizo
que los sujetos participantes evolucionen, se adapten a estas nuevas formas comunicativas y
se conviertan en usuarios dentro de un nuevo ecosistema de comunicación.
1.1.1 Ecosistemas de la comunicación
La comunicación al ser estudiada desde una entrada teórica abarcativa e integradora, desde
la ecología de la comunicación, debe ser observada y comprendida como parte de un
ambiente, vinculada e inmersa en un contexto y a la vez influida y conformada por
ecosistemas que interactúan y se influyen conjuntamente.
5

Será preciso entonces, definir que se comprende por ecosistema y cómo este concepto es
adaptado por la comunicación, para cotejar la forma en que estos conceptos interactúan y se
confluyen dando pasó a la concepción de los ecosistemas de la comunicación y su
funcionamiento.
Según Arthur Tansley (1835) pionero de la ciencia de la ecología, el concepto de ecositema
se define como. “(…) la combinación funcional de los organismos con los factores
ambientales” (Tasley 1835 en Canavilhas, 2011 p.14). Mientras que para uno de los
principales gestores de la Ecología y ecosistemas de la comunicación, Marshall McLuhan
(1967), al referirse a la misma le da importancia a los medios, canales y formas
comunicativas y expone medios expone:
Ahora es perfectamente claro para mí que todos los medios de comunicación son
ambientes. Tal como los ambientes, todos los medios tienen aquellos efectos que
geógrafos y biólogos han asociado a los ambientes en el pasado. Los ambientes
moldean a sus ocupantes. Una persona, criticando mi observación según la cual “el
medio es el mensaje”, simplemente mencionó: “McLuhan quiere decir que el medio
no tiene contenido”. Esta observación fue extremadamente útil para mí, pues reveló
lo obvio, es decir, que el contenido de cualquier medio es el usuario. Esto aplica de
igual forma para la luz eléctrica, cualquier idioma y, por supuesto, la vivienda, los
automóviles, incluso cualquier tipo de herramientas. Es evidente que el usuario, o el
contenido de cualquier medio, se ajustan completamente al carácter de este ambiente
hecho por el hombre. Toda su vida sensorial organiza sus jerarquías y dominio de
acuerdo con el entorno en el que este opera. (McLuhan 1967 en McLuhan 2015
p.984)
Se puede comprender, entonces, a los ecosistemas de la comunicación como una
congregación de distintos espacios comunicativos que se relacionan, interactúan y
complementan, dentro de los cuales están inmersos los medios de comunicación, el mensaje
y las masas, influidos por un entorno abarcativo en que interfieren ámbitos sociales,
políticos, económico, sociales y culturales.
Estos espacios están mediados por dos categorías que aparecen dentro de los ecosistemas
comunicacionales, estas categorías son bióticas y abióticas, las mismas que se adaptan para
poder ser implantadas dentro del estudio de la comunicación y los entornos en los que se
desarrolla.
Los factores bióticos incluyen todo lo que se refiere a las relaciones entre las
poblaciones, es decir, la dependencia entre los elementos de la misma población, y
entre ésta y otras poblaciones. Los factores abióticos se relacionan con la forma como
el ambiente afecta a la comunidad y, a su vez, como éste es afectado por ella.
(Canavilhas, 2011, p.15)
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Los ecosistemas de la comunicación plantean escenarios específicos que transforman el
actuar de quienes son parte y se desarrollan dentro del mismo, estos nuevos escenarios
también dan origen a nuevos retos para encontrar la forma correcta de emitir un mensaje, las
instituciones y los sujetos modifican los canales de difusión y la forma en cómo construyen
su contenido que les permita alcanzar satisfacción o el cumplimiento de un objetivo
concreto.
Al adaptar, las bases de la ecología de la comunicación como teoría encargada de los
ecosistemas comunicativos, enfocándolo en el estudio de la interacción de un mundo global
atravesado por la era digital, decantamos en ecosistemas digitales de comunicación, lo que
por consiguiente nos plantea un nuevo horizonte de sentido de la comunicación.
El internet tiene como características principales la inmediatez de la información, facilidad
de acceso a información, transmisión masiva de información y la interacción entre miembros
del ecosistema digital. Asi, McLuhan expuso cuales serían los cambios que este nuevo
medio generaría en los ecosistemas comunicativos: (…) no se producen a nivel de las
opiniones o conceptos, sino que alteran los ratios del sentido y los patrones de percepción
de manera constante y sin ningún tipo de resistencia. (McLuhan M. , 1964, p. 31).
1.2 Comunicación digital y las organizaciones
En el transcurso del desarrollo del mundo los seres humanos han buscado formas de
comunicarse y dejar plasmado su huella, su marca en distintos objetos hasta llegar al
alfabeto, la fonética y las tecnologías de información y comunicación análogas y digitales.
La comunicación analógica se entiende como aquella comunicación donde los objetos o
eventos se expresan en una semejanza o analogía pues contiene similitud al objeto al que se
representa, por lo tanto las expresiones que se emplean para comunicarlo contienen algo
similar a su referente. En tal razón la comunicación análoga es autoexplicativa.
La comunicación digital, en cambio, expresa un objeto o evento mediante un conjunto de
signos arbitrarios, es decir que no guardan similitud o semejanza con el objeto, tal como
ocurre con el lenguaje, donde las palabras son arbitrarias sin tener relación con el objeto y
para ser entendido las personas que se comunican deben poseer iguales códigos como por
ejemplo el idioma.
Con la llegada de las tecnologías digitales se han transformado diversos campos de la
comunicación debido a los diferentes espacios de trasmisión de información verbal y visual
7

que ofrecen estas tecnologías, pero más allá de esta la comunicación digital es un ecosistema
debido a la simbiosis que debe haber entre estas tecnologías y las personas que participan en
el intercambio de información dentro de un entorno que facilite este proceso, para lo cual se
requiere de estrategias que permitan a las empresas alcanzar objetivos.
La definición en sí de la comunicación digital viene marcada por la tecnología y todas las
posibilidades de intercambio de información que estas presentan en el ecosistema que se
desarrolla, es decir los soportes de información se digitalizan, luego se integran en su entorno
para permitir la difusión lo que requiere de estrategias para cumplir una finalidad. En
principio la actuación de este tipo de comunicación en el ámbito empresarial se limitaba a
un entorno web 1.0 estático sin actualizaciones pero con el avance tecnológico, actualmente
estas se enfrentan a una comunicación interactiva que facilitan compartir información y
colaboración entre los usuarios a través de la web 2.0 donde la distribución de información
se basa en hipertextos o hipermedios accesibles a través de internet.
Es así que para Guillermo García (2005) actualmente existe una transformación y nuevos
escenarios de la comunicación debido al gran fenómeno que invade el mundo llamado
internet. Al mencionar escenario se refiere al nuevo ecosistema digital, donde el contexto
de la comunicación se relaciona directamente con el internet. Para este autor “internet
responde más a la definición de ´espacio de comunicación´ en el que convergen o pueden
darse diferentes tipos de comunicación, entre ellas, sin lugar a dudas también, la
comunicación de masas: pasiva, unívoca y centrada en el emisor” (p.22).
Internet ha ofrecido nuevas formas de interacción, que han derrumbado obstáculos que
impedían a los sujetos comunicarse en un entorno que facilita comunicaciones novedosas
que deben ser trabajadas de manera personal y profesional. Los espacios cotidianos se han
visto invadidos por el internet, y esto genera un vínculo importante entre el internet y quienes
tienen acceso al mismo.
Juan Ángel Godar (2010) le da una categoría importante a lo que él denomina la nueva era
digital que se la puede conocer como una segunda revolución industrial, que trae consigo
nuevos cambios en torno a la comunicación. (p. 2) a través de la web 2.0 que trasformó los
horizontes de sentido de la comunicación al trasladar los procesos comunicativos in situ a la
red. De esta manera, la construcción de la comunicación ya no es dirigida hacia los sujetos,
sino hacia usuarios de internet.
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La comunicación web tiene como una de sus principales premisas permitir la interacción
entre emisor y receptor, lo que

ha facilitado a las organizaciones mantener una

comunicación bidireccional, es decir de ida y vuelta, con sus diferentes públicos mediante
mensajes que luego de ser decodificado por los usuarios reciben una retroalimentación
mediada por la web. Esta interacción permite la participación del receptor y que se sienta
parte de los procesos comunicativos. Al estar en constante participación el usuario se apropia
de los procesos del cual cree que forma parte.
En el mundo empresarial, afirma Gordar (2010), esta nueva tendencia ha planteado un nuevo
ecosistema de la comunicación donde anunciantes y usuarios conviven diariamente. El
vínculo entre estos dos va creciendo cada día más y el uno forma parte de la cotidianidad del
otro. Bajo esta premisa, el horizonte de sentido y los objetivos de las empresas han cambiado,
pues actualmente es imposible pensar en que una empresa de élite sea invisible en la web,
pues al ser invisible no podrá entrar en competencia dentro del mercado y se arriesgue a
perder a su público y no cumplir con los objetivos impuestos.
Es evidente lo rápido que la web se ha apropiado de espacios importantes del mercado, al
punto que las empresas migran a la web para poder entrar en la dinámica de la sociedad
consumista. En la actualidad, incluso hay empresas que existen solo en la web y es aquí
donde ofrecen sus productos y sus servicios. Para Celaya (2011) el rápido desarrollo de la
web hace que las empresas experimenten “cambios en los hábitos y costumbres de los
consumidores” (p. 24), lo que para el autor lleva a las compañías a modificar su modo de
comunicar e interactuar con sus diferentes públicos internos y externos “clientes,
proveedores, periodistas, miembros de la comunidad financiera o sindicatos” (p.24).
Para Dans (2007, p. 5) “la mayoría de los servicios de la Web 2.0 están basados en que el
usuario que utiliza la Web como base para su información” y puede acceder a dicha
información tan solo con contar con servicio de internet. En este sentido la web se convierte
en una plataforma que ha modificado la dinámica para la obtención de información de los
usuarios al momento de requerir un bien o servicio.
El espacio de la web 2.0 aborda muchas escenarios, recursos y plataformas, en un entramado
de soportes que fungen como mediador entre usuario-necesidad- bien o servicio mediante la
correcta gestión de estos. Por ejemplo el soporte de las redes sociales, como espacio difusor
en el mercado, está al alcance de cualquier persona que tenga acceso a internet, y son la
conexión inmediata entre institución, empresa y consumidores además de permitir altos
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flujos de información debido a la poca restricción de cantidad de contenido que circula, lo
que para Javier Celaya (2011) configura en las empresas un nuevo esquema de pensamiento
alrededor de sus consumidores, que a su vez ya no son solo consumidores, pues ahora tienen
la potestad de ser parte de algo que se llama experiencia de servicio, que al fin y al cabo da
como resultado la construcción de una imagen la institución en la web. Para el autor, esta
comunicación bidireccional lleva a las empresas a buscar un factor diferenciador de los
contenidos que se publican en los soportes de la web 2.0 mediante el uso de parrillas de
publicaciones que combinen varios aspectos comunicacionales. Pero al ser un escenario
nuevo con múltiples alternativas, es un proceso de adaptación al que aún las instituciones se
intentan adaptar.
Las empresas e instituciones deben entender cómo actuar en este nuevo entorno.
Cada vez es más importante comprender cómo comunicar de manera efectiva. Porque
cada acción en la comunicación de una persona o una empresa dice mucho más que
en el pasado (Celaya, 2011, p.16).
En este sentido las empresas o instituciones deben profesionalizar estos nuevos canales de
comunicación, en un nuevo escenario en el cual se desarrollan no solo ellos mismos sino
también sus públicos objetivos y los bienvenidos que terminan siendo los consumidores de
sus productos tangibles e intangibles. La administración de redes sociales no se la puede
realizar de manera arbitraria, deben responder a una planificación y a un cumplimiento de
objetivos planteado por las instituciones. Esto debido a que el feedback de información y el
tiempo entre requerimiento y respuesta al consumidor ha disminuido pues los canales
sociales no permiten a las empresas estar en estado pasivo e invisibles. Como afirma Celaya
(2011, p. 24) “la web social está modificando radicalmente el modo en que las compañías
se comunican e interactúan con sus públicos” así como también los hábitos de acceso a la
información y las formas de decisión de compra de productos o servicios como resultado de
la motivación que genera la información que se encuentra en internet.
Para Cristina Aced (2013, p. 19) “Lo que no comunica no existe. O existe solamente para
unos pocos”. Por ello toda organización debe contar con una estrategia de comunicación con
cual comunicarse con sus públicos. La autora aclara también, el papel de la comunicación
y del comunicador social dentro del correcto uso de los recursos y los contenidos dentro de
la web 2.0, el tratamiento de los contenidos en las plataformas de una empresa para lograr
interacción con sus públicos.
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Para Celaya (2011) si bien la web puede ser considerada un tsunami creativo, esta es mucho
más que una ventana para que las instituciones puedan ofrecer sus bienes y servicios, porque
es un entorno en el cual los sujetos se convierten en usuarios e interactúan con otros usuarios
por lo tanto “obtienen una mayor difusión de sus productos y servicios, así como mejora en
la recepción del mensaje”. (p.32). Pero, por otro lado, se debe considerar que para que
puedan mover estos productos y servicios requieren de un distintivo como la marca.
De tal manera, el internet ha facilitado la generación de empresas virtuales que construyen
marcas virtuales además de permitir que organizaciones del mundo real migren a la red para
reforzar sus marcas que contribuyan a la imagen de la empresa.
Basados en el texto de Capriotti, (2008) se considera que el manejo de la imagen corporativa
es de vital importancia para el bienestar y futuro de las empresas, ya que esta constituye el
activo intangible más valioso que pueden poseer las organizaciones. En un mundo
globalizado en donde el bombardeo de publicidad y la desorbitante cantidad de información
atiborran el mundo virtual y sobre todo las redes sociales, la imagen corporativa debe
diferenciarse y destacar en el mercado, es aquí donde las organizaciones encuentran en el
internet el medio idóneo para crear y/o fortalecer su imagen corporativa, lo que por
consiguiente genera posicionamiento.
Esto se logra gracias a las facilidades que otorgan las redes sociales, ya que admiten una
difusión masiva de contenidos y al mismo tiempo permiten una interacción directa entre el
mercado, los proveedores, los clientes, los distintos públicos y la empresa, que vienen a
trabar todos en pro de la institución
Capriotti (2009), lo ratifica así en su texto BRANDING CORPORATIVO Fundamentos para
la gestión estratégica de la Identidad Corporativa,en donde expone que las herramientas
otorgadas por la web 2.0 convierten a todos los participantes en emisores-receptores.
Así, mediante el manejo correcto de estrategias de comunicación1 y productos interactivos
de comunicación, que no solo buscan informar si no interactuar con los públicos y generar
una comunicación bidireccional a través de: foros, videos, spots, fotografías, imágenes,
mensajes, publirreportajes, anuncios, noticias, infografías entre otras, esto permite a las

1

Las estrategias de Comunicación de una organización, son todos los planteamientos generales a seguir en
cuanto los contenidos y las formas que gobernaran todas las actividades de la organización en un
determinado periodo, y que servirá de guía para elaborar todos los mensajes y seleccionar los instrumentos
para la comunicación. (Capriotti, 2009, p. 242)
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organizaciones dar a conocer y posicionar la imagen corporativa y de marca, en redes
sociales y por ende en el mercado.
De tal manera, la imagen de marca repercutirá en la imagen corporativa y viceversa, ya que,
la percepción que tengan los públicos de la imagen de marca influirá en la de la imagen
corporativa, siendo esta última, el resultado de la suma de características que las personas
atribuyen a las organizaciones y que como más adelante se expone, esta percepción de
atributos dependerá de las experiencias que genere la empresa con los distintos públicos.
Esto exige a las organizaciones tener por objetivo principal, generar experiencias positivas
con sus públicos en redes sociales, por lo que, tanto el manejo de imagen corporativa como
el manejo de imagen de marca, dependerá del uso correcto de contenidos interactivos de
comunicación, en donde se tomará muy en cuenta las características de la comunicación web
2.0 para su elaboración y correcta difusión. Capriotti (2009) sugiere que estas características
son principalmente cuatro:
•
•
•
•

Dialógica/Bidireccional: la comunicación es “conversacional”, (…)
Simétrica: la relación y el intercambio de información es equilibrado (…)
Reticular
(“de muchos a muchos”) La comunicación se vuelve
multidireccional,
Personalizada: la relación y el intercambio de información se puede realizar
de forma individualizada
(Capriotti, 2009, pp. 64 - 65)

Al tomar en cuenta estas características, las empresas generan estrategias de comunicación
priorizando variables como las expuestas en el artículo de Clarisa Herrera (2012) publicado
en LA NACIÓN, donde, exitosos Community Managers, expertos en el manejo de marca
resuelven esta interrogante fundamental ¿Cómo se maneja la imagen de una marca desde las
redes sociales? Y expone por ejemplo, Santiago Videla Rivero, estratega comunicacional de
las campañas de Adidas y director del Departamento Regional de Servicios de Social Media
de Brandigital, que un buen manejo de marca se logra al generar diálogos, realizar
publicaciones con información pertinente, relevante y atractiva. Adicional a ello es
importante efectuar una seguimiento al nivel de impacto y participación a través de las
distintas herramientas de medición de las distintas plataformas.
A estas variables se suman los aportes de la licenciada Analía Baggiano, también
entrevistada por Herrera (2012), quién expone que se deben efectuar de una a tres
publicaciones al día entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde, a lo cual, el Head
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of Social Media Marketing Corporate de MercadoLibre, Mariano Favia, acota que la
mayoría de los usuarios centra su atención en las redes sociales en el horario de las mañanas.
Es importante destacar, que cada empresa debe delinear una estrategia de comunicación
específica, que se ajuste a las dinámicas que manejan sus públicos objetivos en redes y a las
características de la imagen corporativa y de marca, adicional a ello, se debe escoger un tono
adecuado para la difusión de contenidos. Así también se debe mantener una proyección de
contenidos apegados a la interacción de las redes, preponderando los temas de mayor auge,
que rápidamente se hacen virales, en palabras de Mariano Favia entrvistado por Herrera
(2012), “Si el tema del momento tiene que ver con nuestras campañas lo utilizamos indica
Videla Rivero- con ello logramos un mayor alcance social de nuestras publicaciones" entre
los temas virales se podrían destacar: sucesos trascendentes, días festivos y acontecimientos
importantes.
1.3 Imagen, Marca e Imagen de marca
De acuerdo con Paul Capriotti (2008) la marca hace referencia al nombre comercial
entendiase este como la representación icónica y verbal bajo la cual una organización
caracteriza, socializa, promociona, distibuye y vende sus servicios y/o productos
comerciales. (p. 28)
La imagen de una empresa en palabras de Capriotti (2009) es, “una estructura mental
cognitiva”, es decir la imagen corporativa se estructura en nuestro cerebro a través de “las
sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las personas con la organización.” (p.106)
siendo esta, el resultado de la suma de características que las personas atribuyen a las
organizaciones.
En cuanto a la Identidad de una empresa Capriotti (2009) expone que es la suma de
características centrales, perdurables y distintivas de una organización, todos los atributos
con los cuales la organización se define y se siente representada, siendo esta el baluarte con
el cual se destaca de las demás organizaciones afines. (p. 21).
Ana Jiménez (2012) combina estos conceptos y asegura que son complementarios. Trabajar
la imagen (Lo que se dice de la institución) y la identidad (Conocer lo que es la institución)
dará como resultado el trabajo en la imagen de marca.

13

La imagen es el resultado de un proceso mental que tiende a configurar la estructura
cognitiva del sujeto ordenando y dando un significado a un amplio conjunto de
informaciones y estímulos inconexos que si bien procede de muy diversas fuentes
tienen en común el estar referidos o relacionados con la marca (p.72).
La imagen y la marca son dos conceptos que dentro de una institución deben ser aliados
estratégicos, la imagen de marca es la percepción de los consumidores, esto es porque
imagen y marca son dos conceptos que entablan una estrecha relación entre sí, fusionarlos
determina que las instituciones se hagan algunas preguntas como ¿Qué se sabe o se dice de
mí?; ¿Cómo me Perciben?; O ¿Cómo me identifican?. Responderse a estas preguntas
delimita a trabajar la imagen de marca.
La imagen de marca en su conjunto debe abordar los atributos que una institución tiene y
que pueda diferenciarla del resto, el factor diferenciador es un eje central que permite
posicionar de mejor manera a la institución, teniendo en claro que una premisa fundamental
del mercado es que este es competitivo.

Para Kotler (2010) los principales ejes que se deben trabajar al momento de gestionar la
imagen de marca son:
a) “Los atributos que son las “características que la marca sugiere en el público, una
marca”;
b) Beneficios: los atributos se traducen en beneficios de uso que pueden ser de carácter
funcional;
c) Valores: una marca comunica también sobre los valores de la empresa;
d) Cultura: una marca puede representar una cierta cultura;
e) Personalidad la marca es capaz de presentarse dotada de cierta personalidad;
f) Consumidor una marca sugiere el tipo de cliente que compra o usa su producto” (En
Baños, Rodríguez, 2012, p.25)
Estos ejes o factores en la web 2.0, debido al rápido flujo de información que son parte de la
cotidianidad, hacen que la dualidad de imagen y marca no puedan permanecer en estado
pasivo y deban enfocarse en factores diferenciadores que permitan impulsar a una institución
por sobre las demás en un escenario, que como Miguel Baños y Teresa Rodríguez (2012)
afirman, ha modificado el desenvolvimiento de la marca. La interacción que facilita la web
entre los usuarios y públicos de una institución permite que estos dialoguen con la marca,
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busquen conocer más de ella, la apoyen, la critiquen, la compartan y con esto se genere una
imagen de marca positiva o negativa.
En redes sociales, este flujo de información se une a la línea de tiempo, lo que ofrece un
espacio limitado de vida a los contenidos que se generan para construir una imagen de
marca, en tal razón los objetivos de crear un perfil o página oficial dentro de las redes sociales
para proyectar la imagen de marca que las instituciones poseen debe gestionarse de acuerdo
a las fortalezas de la organización, de sus productos o servicios que ofrecen, y minimizar las
debilidades que estos pueden tener.
Es así como la gestión de la imagen de marca ha crecido en las instituciones, la misma ya no
debe limitarse solamente al diseño, símbolo o frase que caracterice a un producto, se ha
convertido en la carta de presentación de una institución hacia sus públicos. En el caso de
las redes sociales y en específico de twitter, la reputación de la imagen de marca se juzga
basada en la construcción de los post, esto quiere decir los recursos que se utilizan al
momento de realizar una publicación.
La imagen de marca, que en el caso de las redes sociales, tienen los usuarios sobre un
producto o servicio determinado es fruto de un proceso de construcción basado en estrategias
y objetivos de comunicación. Para lo cual muchas empresas utilizan al marketing 2.0 para la
realización de su branding2 en internet.
A medida que el papel de la marca dentro de la estrategia de marketing se ha
ampliado, también se ha redefinido su carácter y su función de tal manera que dentro
del ámbito comercial y especialmente en la escena cultural y social, la marca no es
ya tan solo un mero nombre o aspecto visual que distingue un producto de otro, sino
que puede entenderse como una herramienta que transmite significados y valores a
los públicos (Baños & Teresa, 2012, p. 14).
1.4 Marketing 2.0
El marketing es definido por Kotler & Armstrong (2012), como un proceso comercial y
administrativo que se gesta en una sociedad en la que cada miembro, tanto las organizaciones
como los distintos públicos buscan satisfacer su necesidades, en dicho contexto se generan
relaciones redituables entre las organizaciones y sus públicos, dando paso a que las empresas
produzcan “valor para sus clientes” además de constituir “relaciones sólida” con la
finalidad de “obtener a cambio valor”. De tal manera, consideran que toda organización
2

Paul Capriotti efectúa una completa definición sobre lo que es “branding” al cual precisa como el proceso
de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y
mantener vínculos relevantes con sus públicos.
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debe tomar en cuenta tres puntos principales tales como: “las ganancias de la compañía, los
deseos del consumidor y los intereses de la sociedad.” (p. 5 – 29). para lo cual son creadas
las estrategias de marketing, mismas que responderán a estas variantes, basados en la mezcla
de marketing o también conocido como el marketing mix.
Se puede definir al marketing mix como una composición estratégica de herramientas,
cuidadosamente combinadas de acuerdo a los objetivos de la organización, ya sean estos
económicos o sociales, buscando generar interacciones gratificantes con la sociedad,
manteniendo como objetivo principal a su público objetivo y la satisfacción sus necesidades.
Por consiguiente, esta mezcla de marketing, se encuentra compuesta por cuatro grupos de
herramientas estratégicas a las cuales se les atribuye el nombre de las “cuatro P”,
denominadas así por la letra inicial de cada grupo, siendo estos: producto, precio, plaza y
promoción.
Partiendo de lo antes mencionado, se puede explicar brevemente lo que implica cada una de
estas herramientas en la estrategia de marketing mix, en primera instancia se encuentra el
producto, como antes ya se mencionó el marketing mix tendrá por finalidad la satisfacción
del público meta, para lo cual se crea el objeto o servicio que satisfaga la necesidad del
público meta, el producto. Para poder comercializar este producto en el mercado es necesario
darle un valor monetario que será la segunda P del marketing mix, el precio. En tercera
instancia, se encuentra la plaza, que hace referencia a la distribución del producto, es decir
todo aquello que efectúa la empresa para que el producto llegue a manos del consumidor.
Finalmente, se encuentra la cuarta herramienta de la mezcla de marketing, la promoción, que
de acuerdo a Kotler & Armstrong (2012), está relacionada con el ámbito de la comunicación
y la publicidad, puesto que es la encargada de dar a conocer las características y atributos
destacables del servicio y/o producto, que en consecuencia inducen al público objetivo a
efectuar la compra.
Entre las amplias opciones que la organización puede escoger para realizar la promoción se
encuentra el patrocinio, que basados en el Diccionario de la American Markting Association,
(2017), puede ser definido como todo tipo de actividad social, financiada por un auspiciante,
que pueda ser enmarcada en términos publicitarios y que mantenga por objetivo primordial
entablar relaciones de empatía entre el auspiciante y el consumidor, que se verá reflejado de
manera positiva en la imagen de marca.
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Dentro del patrocinio existe una figura llamada marketing con causa, este permite la relación
entre varias instituciones, para así proyectar un producto y un porcentaje de las ventas
donarlo a la causa social por la cual se han unido. El marketing con causa es una vertiente
del marketing social. Ramos, Cañadilla, (2003) consideran pertinente mantener la definición
propuesta por Kotler y Zaltman (1971)
El marketing social es el diseño, implementación y control de programas pensados
para influir en la aceptación de ideas sociales, implicando consideraciones de
planificación de productos, precio, comunicación, distribución e investigación de
marketing. (Kotler y Zaltman 1971, p. 68).
Este tipo de marketing no es ajeno a las estrategias comerciales que las instituciones
plantean, se apropiaran de las causas sociales y gestionan planes de comunicación y
marketing. De esta manera trabajan en dos direcciones, en pro de la causa y la construcción
de imaginarios positivos alrededor de la institución.
Lo importante de trabajar marketing con causa es la proyección de la gestión alrededor de
una causa determinada, no se trabaja solamente para que lo conozcan personas internas o
cercanas a la institución, sino se lo hace para que los consumidores se familiaricen con las
actividades realizadas.
Un programa de marketing con causa exitoso puede mejorar el bienestar social, crear
un posicionamiento de marca diferenciado, establecer vínculos más fuertes con los
consumidores, mejorar la imagen pública de la empresa, despertar sentimientos de
buena voluntad hacia la misma, reforzar su moral interna, motivar a los empleados,
generar ventas y aumentar su valor de mercado (Kotler & Keller, 2012, p. 635)
Kotler, keler (2012) manifiestan que son 6 aspectos que se pueden mejorar mediante el
marketing con causa para gestionar una buena construcción de imagen de marca. 1)
conciencia de marca; 2) mejorar imagen de marca; 3) credibilidad de la marca; 4) evocar
sentimientos alrededor de la marca; 5) sentido de comunidad hacia la marca y; 6) generar
compromiso de marca. (p. 635).
Es importante trabajar el marketing con causa en la, pero se lo debe hacer con minuciosidad,
de no ser así podría ser perjudicial para la institución, generar reacciones negativas. Trabajar
con una causa social podría generar una crisis de imagen, por ende la proyección de la
gestión en redes debe someterse a un exhaustivo plan de construcción de mensajes y
publicaciones.
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No obstante con el aparecimiento de internet el mundo cambió y no podrá ser el mismo ni
la vida de quienes lo conforman, pues internet se ha convertido en una necesidad para el
común desarrollo de la sociedad.
Como se explicó la web 2.0 transformó la manera de relacionarse entre institución, producto
o servicio y consumidor, pero el cómo aprender a hacer esto de manera profesional, se lo
puede entender a través del marketing 2.0, el mismo que también tuvo que reinventarse para
adaptarse a la nueva era de la comunicación mediada por computadora.
José Manuel Maqueira y Sebastián Bruque (2009) abordan la influencia del internet en las
estrategias de marketing y además analizan a las redes sociales como uno de los escenarios
fundamentales donde se debe trabajar al marketing debido a que los usuarios socializan la
información y dan valor a los contenidos por lo tanto “surgen nuevas tácticas de marketing
que pretenden aprovechar este nuevo potencial y que se nutren de la filosofía de la web 2.0”
(pg. 75) a través del internet a lo que se ha denominado marketing 2.0.
Las tiendas en la actualidad también están en el escenario la web 2.0, lo que hace que el
marketing online gestione su correcta difusión y gestión. Para esto Maqueira-Bruque (2009)
plantean que se deben trabajar tres fusiones dentro del marketing 2.0: Fusión publicitaria
que debe explorar nuevos formatos de anuncios; fusión comercial que busca la correcta
utilización del comercio electrónico y fusión de producto que gestiona la competencia para
captar clientes que lo visiten.
El marketing 2.0 impulsó a que las instituciones creen en distintas plataformas sus portales
corporativos en internet para ofrecer un punto de acceso e información de los productos y
servicios de la organización en tanto son la puerta de entrada la empresa a través de internet,
por lo tanto para los autores, estos portales son los encargados de mediar la comunicación
entre institución y consumidor donde para José Manuel Maqueira y Sebastián Bruque, la
marca se constituye en el principal vínculo organización-usuario mediado por internet.
Cuando se necesita información de algún producto o servicio ya no es necesario acercarse
físicamente, el requerimiento puede ser solucionado mediante internet en el portal propio de
la institución pero es la marca quien representa a la organización. Capriotti y Moreno (2009),
en un estudio realizado sobre la información de RSC en las páginas webs de las principales
empresas de la bolsa española llegan a una conclusión.
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La mayor parte de la información de los websites es informativa y poco interactiva,
y llegan a la conclusión de que las empresas no están aprovechando todas las
posibilidades de Internet para establecer relaciones bidireccionales y simétricas con
sus diferentes públicos. (Capriotti; Moreno 2009, pp. 60 - 61)
De tal manera, el internet está en constante flujo de cambio, los portales web ya no son la
principal herramienta utilizada al momento de encontrar esa puerta que permita al usuario
entrar y entablar comunicación con la organización.
Las redes sociales en la actualidad son el canal más utilizado por parte de los anunciantes al
momento de buscar y entablar relación con sus públicos y la gestión del marketing con causa
en las redes sociales no pierde su esencia ni sus objetivos principales, al contrario, las redes
son un aliado estratégico que permite que todas las acciones de carácter social realizadas por
la institución tengan un gran impacto dentro de la sociedad y no queden en el anonimato.
La particularidad de las redes sociales es que permite trabajar de una manera más
personalizada a quienes se interesan por los productos o servicios de una institución, además
que las mismas permiten vincular varios portales institucionales a través de la generación de
un vínculo que redireccione a portales especializados. Pero la génesis de esta interacción
esta mediada por las redes sociales. Juan Merodio (2010) define a las redes sociales como
“(…) la evolución de las tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han
avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas que se basan en la co-creación,
conocimiento colectivo y confianza generalizada.” (p. 5)
Los usuarios que se crean un perfil en un red social no tienen como objetivo el utilizarlo
como una herramienta utilitaria para la adquisición de un producto o servicio, lo hace
también para difundir su información personal y cotidiana y de lo que les interesa y al
haberse convertido las redes sociales en un medio no convencional masivo, donde participan
millones de usuarios las instituciones aprovechan la oportunidad para promover su marca
institucional y sus marcas comerciales.
Negar la importancia de las redes sociales en la actualidad es negarse a entender el nuevo
escenario en el que se desarrolla el mercado. Oviedo María de los Ángeles; Muñoz Miriam;
Castellanos Mario (2015), explican que,
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Las redes sociales parecen operar como un espacio en el que se genera un primer
acercamiento a productos o marcas, donde los comentarios de los iguales ayudan a
descubrir productos y servicios, pero no se usan para profundizar, para lo que se
prefieren webs de las marcas, buscadores e, incluso, foros y blogs: el 46% de los
usuarios de redes sociales ha comprado (o ha considerado comprar) un producto a
partir del perfil de la marca en redes sociales y un 45%, a partir de recomendaciones
en redes sociales (Oviedo, Muñoz, & Castellanos, 2015, p. 60).
Las redes tienen un alcance mundial, por ende la segmentación de los públicos son un eje
fundamental porque que no todas las personas tienen los mismos gustos o intereses, por ende
recibirán el mensaje del anunciante de maneras totalmente diferentes, es por esto que se debe
utilizar todos los recursos que estas redes ofrecen al momento de hacer una publicación
especializada, para que llegue a los públicos objetivos necesarios.
El número de anunciantes es muy amplio en las redes sociales, por lo tanto las estrategias
deben responder a una exhaustiva planificación. Para Oviedo, Muñoz y Castellanos (2015)
la planificación de publicaciones debe girar en torno a cuatro ejes que consideran esenciales.
El primero es la alta capacidad de afinidad y micro segmentación; el segundo es la amplia
cobertura, por su alta penetración de población; la tercera interactividad, tanto con clientes
como con potenciales clientes; el cuarto la evaluación del retorno de la inversión en tiempo
real y exhaustiva medición post campaña. (p. 65)
Las redes sociales son un canal de comunicación que día tras día recibe nuevos usuarios y
millones de publicaciones de empresas que tienen como fin la difusión de sus servicios o
productos, pero cada una tiene su particularidad que la hace diferente del resto razón por la
cual la construcción de publicaciones y estrategias de marketing deben diferenciarse de una
red a otra.
1.5 La red social Twitter
La red social twitter es considerada como un microbloging. El primer twitter fue realizado
el 21 de marzo de 2006 y ya han pasado 11 años de este acontecimiento y en la actualidad
posee alrededor de 313 millones de usuarios.
La dinámica de twitter consiste en la obtención de una cuenta, la cual permite acceder a la
red

y mantener interacción con los usuarios que posean una cuenta en esta misma

plataforma, la convivencia entre usuarios de esta red esta mediada por el concepto seguidor.
A diferencia de otras redes sociales twitter en sus publicaciones solo permite utilizar 140
caracteres para que sus usuarios realicen sus publicaciones, el texto puede ser acompañado
por soportes visuales como fotografías, videos, infografías, gifts, etc
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Twitter se ha convertido en un soporte al cual las instituciones han acudido para crear sus
páginas oficiales con el propósito de proyectar su imagen de marca, además de tener un
espacio dentro de las redes sociales y poder tener la oportunidad de acceso a sus usuarios.
Beatriz Fainholc (2011) parte de una interrogante, ¿Cuál es el uso que los usuarios le dan a
twitter? Lo utilizan para informarse, simplemente para entretenimiento virtual, por ocio o
para interactuar con otros usuarios. Todas las opciones podrían ser la respuesta correcta, no
hay un uso determinado para esta red social, la diferencia la marcan quienes gestionan los
canales sociales de las instituciones y cuál es su objetivo. Pero sin duda la existencia de esta
red social modifica la cotidianidad de sus usuarios.
El Twitter como herramienta de comunicación directa presenta un crecimiento
descomunal, que como es previsible, se constituye en una caja de resonancia de y en
la vida social, cultural, política y económica de un país o región: sólo enterarse de
los seguidores de políticos locales, funcionarios gubernamentales, estrellas del
espectáculo televisivo y otros, como también de los de la globalidad (el presidente
Obama, comenzó y adoptó el Twitter para robustecer su campaña política, y otros
repiten actos similares), debería tenerse en cuenta. (Fainholc, 2011, p. 3)
Twitter se ha convertido en una de las plataformas más influyente dentro de la esfera y la
opinión pública, su gran número de usuarios ha hecho que instituciones, personalidades en
distintos ámbitos (Espectáculos, deportivos, políticos) acudan a esta red para generar
interacción con sus públicos y obtener enganche o tendencia con sus publicaciones.
Las instituciones también utilizan a twitter como plataforma para trabajar estrategias de
marketing. Al generar interacción simbólica con los usuarios, twitter permite una respuesta
rápida y constante a los usuarios, esto faculta elaborar estrategias de marketing mediadas
por esta red social. Al utilizar esta plataforma como mediadora entre usuario e institución
las estrategias se deben girar en torno a la web 2.0.
Felipe Savedra, Joseph Ralp y Joan Llonch (2013) analiza el impacto que las redes sociales
producen en los sujetos que se convierten en las redes en usuarios, como el marketing se ha
adaptado a esta nueva esfera y como utiliza a las redes sociales a manera de aliado
estratégico.
Savedra, Ralp, y Llonch (2013) citan a otros autores al momento de referirse como las redes
han modificado el escenario del marketing en cuanto a relación institución- usuario.
Las redes sociales se han convertido en el fenómeno más influyente en la
comunicación en las últimas décadas. En ellas se permite y facilita la interacción de
la comunidad, ayudando a fomentar la confianza y un sentimiento común entre los
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miembros (Leimeister 2006; Kaplan y Haenlein, 2010 en Savedra, Ralp, & Llonch,
2013 p. 207 )
Las instituciones migran a las redes sociales (twitter) debido a la popularidad y gran
acogida que estas tienen en los usuarios, así como también se facilita el levantamiento de
resultados en cuanto estadísticas. Al poder tener una interacción inmediata entre usuario e
institución la experiencia de servicio se convierte en un eje central, las redes permiten a los
usuarios manifestar en pro o en contra de un producto. Es por esto que su gestión debe ser
eficaz, en el caso de twitter su gestión se reduce a penas a 140 caracteres y los recursos
gráficos que se puedan generar.
En el nuevo universo de los medios de contenido generado por usuarios, las marcas
desempeñan un papel fundamental, ya que los consumidores comparten su
entusiasmo acerca de su marca favorita a través de estas plataformas comentando
sobre sus productos y servicios. (Savedra, Ralp, & Llonch, 2013 p. 208)
Para conocer las dimensiones y el alcance que tiene la red social twitter se debe conocer el
contexto en el cual esta red se desenvuelve día tras día, los datos estadísticos son extraídos
de la revista argentina “Impulsos” edición julio 2017. El estudio realizado por esta revista
permite dar un diagnóstico superficial de las estadísticas que twitter arrojó en el segundo
trimestre del año 2017.
La red social del pajarito como es comúnmente conocida, para junio de 2017 tenía 313
millones de usuarios activos, presentó un crecimiento de alrededor de 3 millones con
respecto al primer trimestre del año 2017, la red social registro ingresos por alrededor de 602
millones de dólares, presentando un déficit con relación a las primeras estadísticas del año
2017.
Victor Martín (2012) maneja un blog especializado acerca de asesoría y ejecución de
negocios digitales, en el mismo maneja varias estadísticas que desglosan de manera más
profunda la utilización de twitter y de sus usuarios.
El 47% de los usuarios de esta red social son hombres, mientras el 53% son mujeres.
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Figura 1. De segmentación ente hombres y mujeres seguidores en twitter

Poniendo como referente usuarios entre 15 y 65 años, la clasificación etaria de los usuarios
de twitter varía, siendo la edad de 15 a 25 los que mas utilizan esta red con un 73%.

Figura 2. De segmentación por edades de los seguidores de twitter

La última estadística tomada de este portal, refleja que la mayoría de usuarios no posee más
de 50 seguidores, pero puede llegar a seguir hasta 208 perfiles de instituciones o
personalidades de usuarios que utilizan esta red como nexo con sus públicos.

Figura 3. De tendencia de seguidores
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Estas estadísticas reflejan que, los usuarios de esta red tienen un alcance de 208 seguidores
por cuenta, en un universo de 313 millones las instituciones deben marcar la diferencia y
tener una perfecta estrategia de segmentación de públicos. En un universo tan grande las
instituciones deben construir su contenido pensando en los consumidores de los mismos, de
esta manera deben utilizar al marketing dentro de la web 2.0 y estrategias direccionadas a
gestionar el mismo. Así se empieza con la construcción de imagen de marca.
Savedra, Ralp, y Llonch, (2013) cita en su texto a Harris y Rae (2009), quienes abordan por
qué las instituciones deben considerar un eje fundamental la gestión de las redes sociales
enfocados a estrategias de marketing y a la construcción de imagen de marca. (p.208)
Las empresas, viendo el crecimiento de la actividad de las RSD, están comenzando
a utilizarlas en su estrategia de marketing debido al bajo costo de uso y su
popularidad, siendo utilizadas para la construcción de marca y para medir la
reputación de las relaciones con los clientes (Harris y Rae, 2009 en Savedra, Ralp, &
Llonch, 2013, p. 208)
Twitter es una red social enfocada a generar opinión en 140 caracteres, al ser un espacio
reducido las instituciones utilizan al hipervínculo como estrategia de direccionamiento. En
los 140 caracteres deben crear la suficiente expectativa para que el usuario pueda generar
interacción con el contenido ofrecido. Además de esto, twitter permite varias opciones para
que el usuario no solo genere interacción sino que tome una actitud participativa frente a la
publicación.
Retweet, citar tweet, me gusta y comentarios son la manera en que esta red social permite
interactuar entre institución-contenido y usuario, recordando que el nivel más importante
dentro de la medición de estadísticas de twitter es el nivel de interacción, mas no el nivel de
alcance.
Esta red también posee niveles de participación que mide la importancia de una publicación,
pero esto depende de la coyuntura nacional e internacional de un momento determinado, de
esta manera se busca generar tendencia de las publicaciones. Para crear tendencia sobre un
hecho se debe hacer el correcto uso del lenguaje y el establecimiento de una etiqueta
acompañado de un recurso que dentro de twitter se lo llama hashtag que es representado con
el siguiente símbolo #.
Esta etiqueta en cuanto más se lo utilice dentro de la construcción del mensaje más aparecerá
como sugerencia para los otros usuarios, de esa manera tendrá más alcance y otros usuarios
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podrán ver la publicación sin necesidad de ser seguidores de la cuenta de una institución o
usuario.
Manejar twitter requiere el conocimiento de muchos recursos que la plataforma posee, esto
hace que su utilización de manera profesional requiera preparación, no es el objetivo de esta
investigación el conocer de manera más profunda estos recursos, sin embargo para la
comprensión del resultado final de la misma se ha considerado importante abordar esta
temática.
Fainholc (2011) se atreve a mencionar 4 fortalezas que se construyen alrededor de la
utilización de twitter, tanto de usuarios naturales como también de páginas oficiales de
personalidades e instituciones: 1-Es una herramienta democrática, 2-Posee rasgos de
portabilidad, rapidez, gratuidad, flexibilidad, amistosidad y facilidad de aprendizaje y
manejo. 3-Fortalece la escritura, – ideas expresadas por escrito a través de textos muy breves,
o sea muy reducidos-, 4- Facilita la posibilidad de generación de síntesis, por una escritura
de tipo telegrama por su forma de micro-blogging” (p. 6)
1.6 Imagen de marca y marketing en equipos de fútbol
Los equipos deportivos no son ajenos a los procesos de cambio que el mundo sufre en la
actualidad, la concepción de que el fútbol profesional es solo un deporte quedo en el pasado,
en la actualidad el rey de los deportes como se le conoce a esta actividad deportiva, es uno
de los negocios más lucrativos del mundo, alrededor de él se mueven millones de dólares.
Este deporte que mueve grandes masas alrededor del mundo tomo una actitud empresarial.
La final del campeonato mundial de Fútbol organizado por la FIFA (Federación
Internacional de Fútbol Asociado) fue uno de los eventos más vistos en la historia de las
transmisiones deportivas. La inmensidad de los recursos que mueve esa práctica deportiva
ha llevado a que la competencia no se la realice en el campo de juego, sino también en el
aspecto de construcción de imagen de marca.
El Real Madrid F.C es una de las instituciones más prestigiosas en el mundo del fútbol,
pertenece a la Liga española, la cual es una de las más competitivas y acreditadas en el
planeta. Este equipo vio la necesidad de transformar al equipo de fútbol en una institución
que tenga como plan de negocios una estrategia comercial.
Miguel Blanco, Javier Forcadell (2006) evidencian como un equipo de fútbol tan importante
como el Real Madrid se adapta a la dinámica actual. Entendiendo a esta dinámica como el
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paso de ser un equipo de fútbol a convertirse en una institución deportiva que refleje más
allá de la simple práctica del deporte.
“El apartado más destacado hace referencia a la implantación de un modelo de gestión y
dirección que ha transformado un club de fútbol tradicional en una moderna organización
deportivo-mediática.” (Blanco & Forcadell, 2006 p. 41)
Esta nueva visión deportiva nace en la década de los 90, los clubes se encontraron con la
necesidad de ampliar sus horizontes comerciales. Para Blanco, Forcadell (2006) el primer
club que en el año 1990 comenzó con estrategias comerciales fue el Real Madrid, el éxito de
la misma hizo que otros equipos en otras ligas mundiales intenten copiar su estrategia. Para
el año 2001 y con un equipo lleno de figuras, a quienes el mundo deportivo denominó como
los galácticos, el Real Madrid pudo consolidar su proyecto de gestión empresarial. ¿Pero en
torno a que gira esta nueva estrategia? (p.40)
Este modelo deriva del mercado de entretenimiento deportivo desarrollado en el
ámbito norteamericano El aspecto clave de esta concepción radica en la idea de que
las sociedades deportivas pueden comportarse como marcas y plantea como principio
esencial la explotación del esquema de esponsorización y venta de productos, junto
con la comercialización y venta de los derechos audiovisuales y de retransmisión de
eventos deportivos (Blanco & Forcadell, 2006, p. 41).
La esponsorzación va direccionada a los vínculos que las instituciones pueden efectuar bajo
la figura del patrocinio, juntarse con marcas que proyectan imágenes de marca fuertes puede
ser beneficioso al construir un imaginario alrededor de una institución deportiva.
La comercialización y la venta de productos es ofrecer al consumidor bienes o servicios
directamente relacionados con la institución, los clubes generan su aparataje comercial
alrededor de sus recursos, ya sean estos jugadores, camisetas, transmisión de televisión, etc.
El trabajo de imagen de marca en los equipos deportivos requiere un gran trabajo
comunicacional, en la actualidad no basta tener presencia en los medios tradicionales, la web
2.0 es un nuevo escenario donde las instituciones ofertan su espectáculo deportivo, y no solo
esto, sino también su imagen e identidad corporativa, que son los aspectos esenciales al
trabajar la imagen de marca.
Celaya (2011) considera fundamental que actividades importantes como el futbol hayan
migrado sus estrategias de imagen de marca hayan migrado a la web 2.0 y a las redes
sociales.
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Afortunadamente a lo largo de estos años hemos observado que las nuevas
herramientas de comunicación social se van incorporando en otras actividades de
empresariales Como por ejemplo el deporte que no debemos de olvidar que es una
de las principales actividades económicas de nuestro país hoy en día la presencia
activa de equipos y jugadores de fútbol en la web social va haciendo una realidad
(Celaya, 2011, p. 29)
El fútbol también se ha convertido en 2.0, pero Celaya (2011) ve un problema en cuanto a
generación de contenido, argumenta que las instituciones deportivas difunden contenido
solamente formal e informativo, que no se busca utilizar estrategias y narrativas diferentes
al momento de difundir y proyectar productos comunicacionales en redes.
En el Ecuador existen 12 equipos que conforman la serie A, cada uno de los mismos posee
una página oficial en la red twitter, esto nos marca la referencia que en nuestro país al menos
existe la intención de trabajar la imagen de marca de estos equipos. Esta investigación se
enfocará en como lo hace uno de los equipos más representativos del Ecuador Liga Deportiva
Universitaria de Quito, equipo que ha alcanzado cuatro torneos internacionales y 10
nacionales.
Los jugadores y las instituciones vinculadas al fútbol gestionan nuevas estrategias para llegar
a sus públicos en una red social, la gestión de estas debe ser efectiva ya que a diferencia de
otras páginas oficiales, los equipos deportivos llegan a tener hasta millones de seguidores en
todo el mundo. El fútbol y sus actores se están adaptando a esta nueva dinámica donde el
usuario, espectador o hincha esta en comunicación constante con los mismos.“Tanto los
clubes cómo los futbolistas son cada vez más conscientes del poder de la red y quiénes hace
poco no tenían presencia en las redes sociales van desembarcando en ellas de forma
paulatina” (Celaya, 2011, p. 29).
Dentro de una institución deportiva los recursos provienen en mucho de los casos por gestión
administrativa basada en convenios y relaciones públicas, el resultado de estos convenios
significa un ingreso importante para mantener a la institución con un modelo económico
activo.
Una de las estrategias utilizadas al momento de generar estos convenios es el patrocinio, esta
permite entablar relaciones a largo plazo entre instituciones deportivas y empresas
interesadas en poder invertir, esto también aporta a la construcción de imagen de marca.
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En el artículo “Razón y palabra: (Capriotti, 2007)”, se menciona al patrocinio como una de
las estrategias utilizas dentro del contexto de asociaciones deportivas, como una de las
posibilidades que se puede manejar dentro del ámbito del marketing.
“Por una parte, en relación con el ámbito de aplicación, se ha considerado que el Patrocinio
se aplica en ámbitos más populares o masivos, como el campo del deporte o
mediático.”(Capriotti, 2007, p. 1)
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CAPÍTULO II
LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA
2.1 Perfil de Liga Deportiva Universitaria de Quito
Según se encuentra publicado en el sitio oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
(2018), Liga Deportiva Universitaria de Quito, es un club deportivo ecuatoriano profesional
actualmente con categoría Primera-A, sus oficinas se encuentra ubicadas al norte de la
ciudad capitalina, en el sector de la Amazonas, zona rosa de Quito.
Este club deportivo, incursiona en variadas prácticas deportivas tales como: baloncesto,
atletismo, boxeo, natación, voleibol, ciclismo, taekwondo, tenis, ajedrez y el fútbol, siendo
este último su actividad principal y en la que se ha sabido destacarse a lo largo de su historia.
2.1.1 Filosofía Institucional - Liga deportiva Universitaria
Liga Deportiva Universitaria de Quito sustenta su filosofía institucional bajo los siguientes
pilares:
2.1.2 Misión Institucional de Liga deportiva Universitaria
Alcanzar la excelencia como Institución deportiva líder y ejemplar del Ecuador y América,
optimizando su organización en el desarrollo deportivo, educativo, social y cultural en
beneficio de sus socios y del país.
Según Thompson y Strickland (2001) en la actualidad, todo lo efectuado por una institución
en pro del beneficio de sus clientes, o en el caso de Liga deportiva Universitaria, buscando
la satisfacción de su hinchada es catalogado como la misión de la institución. Por lo que, la
publicación de esta se torna fundamental para ponderar el negocio del cual es sujeto la
institución. Y que en el caso de Liga es útil para empoderar a su hinchada y lograr la adhesión
de nuevos seguidores. (p. 4)
2.1.3 Visión Institucional de Liga deportiva Universitaria
Ser, una institución líder, orientada al desarrollo del fútbol y otras disciplinas deportivas, a
diversas actividades educativas, culturales, sociales y recreativas, basada en valores éticos y
morales, que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de sus socios y de la
colectividad.
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Manteniendo la misma linealidad Jack Fleitman (2000) considera que la visión institucional
puede ser entendida a manera de metáfora como la senda trazado por el debe encaminarse a
largo plazo siendo una guía con lineamientos a seguir que permitan a la Institución progresa
continuamente y lograr lo propuesto a futuro. El autor aclara que toda visión institucional
tiene que ser debidamente motivada. (p.. 283)
Complementando esta idea Thompson y Strickland (2001) exponen que la visión debe tomar
la posta de la misión, ya que una vez expuesto lo que la institución efectúa en la actualidad
es preciso proyectarse al futuro, para de esta forma implementar en la institución el sentido
de orientación, evolución y cambio. (p. 4)
Es decir la correcta implementación de la misión y la visión institucional dotará a Liga
Deportiva Universitaria de las herramientas adecuadas para detectar, de forma oportuna y
hasta adelantada, las necesidades de su hinchada y estar preparados para satisfacerlas.
2.1.4 Valores Institucionales de liga Deportiva universitaria
De acuerdo al sitio oficial de la hinchada de Liga Deportiva Universitaria3, los cinco valores
que forman parte de su filosofía institucional son los siguientes:
❖ Compromiso: Implica cumplir con los objetivos planteados poniendo en uso todas
nuestras habilidades y capacidades. Hacer propias todas las directrices establecidas
por el club con empeño, profesionalismo; y, sentido de pertenencia.
❖ Perseverancia: Es nuestra capacidad para desempeñar las tareas que nos
corresponden con constancia y persistencia, mantener el estado de ánimo y entereza,
superando las dificultades que se pueden presentar hasta el cumplimiento de las
mismas.
❖ Sacrificio: Consiste en realizar un esfuerzo personal para conseguir el objetivo, dar
al grupo algo propio como contribución para la generación de sinergia y engrandecer
al equipo.

3

Esta información fue tomada de la página web www.liguistas.com consultada el 13 de enero de 2018
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❖ Respeto: Radica en el reconocimiento del valor inherente de los derechos innatos de
los individuos y de toda la sociedad. Es actuar con preocupación y consideración
hacia los demás reconociendo sus derechos.
❖ Solidaridad: Es ayudar a quien nos necesita en cualquier situación o circunstancia.
La solidaridad es una colaboración mutua que permite a los seres humanos
permanecer juntos en todo momento, sobre todo cuando se encuentran en situaciones
difíciles de las que no resulta fácil salir.
Para Sherman y Bohlander (1994), los valores instituciones básicamente son la suma de
concepciones sociales que aseguran el éxito de los empleados de la institución, concepciones
o creencias que al ser adaptadas en el accionar diario de los colaboradores de la institución
se convierte en una filosofía de vida profesional y personal. (p. 54)
De tal manera Lemaitre (1984) considera que el éxito de una institución está sujeto a la
capacidad para usar adecuadamente los valores que gobiernan la sociedad global a manera
de pilares sobre los cuales se asentaran los valores institucionales. El cumplimiento de estas
normas de comportamiento garantiza un alto porcentaje de apego e implantación de la
filosofía institucional por parte del personal. (pp. 153-161)
2.1.5 Objetivos Institucionales
Según Chiavenato (2006), los objetivos institucionales hacen las veces de puntos guías que
mantienen una misma dirección enfocada a cumplir los propósitos que busca alcanzar la
institución, mismos en los enfocara todo su trabajo, medios y recursos (p.15).
De tal manera, los objetivos específicos de Liga Deportiva Universitaria, son caminos
trazados en una misma dirección, que tienen como meta el cumplimiento del objetivo
General, que su vez es la representación del éxito alcanzado que desea mantener y de las
metas que conquistar.
2.1.5.1 Objetivo General de Liga Deportiva Universitaria
Fomentar la práctica deportiva impulsando a los jugadores de las divisiones formativas a
fortalecer sus habilidades físicas, sociales y educativas para el crecimiento del equipo y
consolidación del departamento.
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2.1.5.2 Objetivos específicos de Liga
❖ Reforzar la práctica deportiva como aspecto futbolístico competitivo, formando
profesionales de alta calidad.
❖ Potenciar los valores positivos de la socialización, respeto, compañerismo y
tolerancia a través de las prácticas del deporte.
❖ Relacionar a los jugadores con el prestigio e historia de Liga Deportiva Universitaria,
incentivando su espíritu de liderazgo.
❖ Aplicar procesos metodológicos con el fin de estructurar adecuadamente el
departamento administrativo y operativo, para una mayor captación de socios.
2.2 Historia
2.2.1 100 años de Historia
De acuerdo a la información obtenida de Diario el Universo, en la noticia “Liga Campeón
2007 – historia” publicada en la sección de Especiales, el miércoles 05 de diciembre del
2007, por haber obtenido el campeonato Nacional de ese año y apoyados en el sitio Oficial
web de Liga Universitaria (www.ldu.com.ec)4 y de su hinchada (www.liguistas.com)5 a
continuación se expone su historia.
El club deportivo universitario inicia su vertiginosa carrera hacia el éxito, como un equipo
estudiantil de jóvenes apasionados por el fútbol, bajo la categoría de club deportivo semiprofesional, Liga surge gracias a las aspiraciones de este grupo de estudiantes que cursaban
sus carreras en la Gloriosa Universidad Central del Ecuador, dirigidos por César Jácome
Moscoso, el elenco deportivo Universitario es fundado en Octubre de 1918.
A pesar de ello, es hasta el 11 de enero de 1930 que de forma jurídica queda oficialmente
constituido, con el nombre de Liga Deportiva Universitaria, durante la presidencia del Dr.
César Jácome Moscoso y con el apoyo de Bolívar León quien será el creador del primer
uniforme y el aval del entonces presidente y seguidor del equipo el Doctor José María
Velasco Ibarra.

4

La información que se expone a lo largo de la Historia de Liga Deportiva Universitaria fue tomada del sitio
oficial web de Liga Deportiva Universitaria del 9 al 21 de Enero del 2018.
5
A la información de la página oficial de liga se suma la obtenida en el sitio oficial de la hinchada de Liga
durante el mismo tiempo.
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Es así que, Liga Deportiva Universitaria, se expone al mundo como un club deportivo donde
destacaba el fútbol, pero que además contaba con más disciplinas deportivas entre las que
cabe mencionar: atletismo, basquetbol, ping pong, voleibol, tenis de campo y ajedrez.
Liga de Quito inicia sus actividades con un capital de 500 sucres, en donde es importante
destacar que los jugadores universitarios debían correr con los gastos que implicaban:
movilización, uniformes, comida, vendas y demás gastos relacionados.
A pesar de las limitaciones económicas de los primeros años Liga de Quito obtiene su
primera victoria en el torneo provincial amateur de 1932, con tan solo dos años de vida
institucional, logro su primer campeonato provincial.
En cuanto a su hincha, se puede observar que crecía junto a su equipo, la barra fundadora
LIGA estuvo conformada por: Julio Bastillas, el Chapa Sa, el Omoto Rodríguez, Vicente
Latorre y Oswaldo Guerra Galarza.
2.2.2 Década de los 40
En el país empieza a nacer el fútbol profesional, ya con un proyecto más claro y un
organización más definida, se logran efectuar los primeros contratos laborales, pasando del
hobbie deportivo al deporte profesional, con una recompensa económica de 20 sucres por
partido ganado y de 10 sucres por partido empatado, esto de forma unificada para los
jugadores, técnicos y médicos deportivos.
En esta década Carlos Díaz, de nacionalidad chilena, fue el primer técnico extranjero que
debutó en el equipo Albo. Y es precisamente durante esta época que Liga logra obtener un
título orgullosamente inédito hasta la fecha, el Campeonato Olímpico Universitario, que
después de una actuación memorable con dominio absoluto de cancha en los cotejos, el
cuadro universitario venció a la Universidad de Cuenca, con un marcador de 4 x 0, y de igual
manera a la Universidad de Guayaquil, con un marcador semejante de 3 x 0.
Liga empezaba a forjar las bases de su gran historia y a dejar marcado su nombre en todo el
país, adquiriendo el sobrenombre de la bordadora, gracias a la pasión que imprimían en cada
juego, lo que generaba que su capacidad y potencia sea comparada con la de una bordadora.
2.2.3 Década de los 50
Durante los años 50 en la dirigencia empiezan a brotar importantes directivos como el Dr.
Raúl Vaca, quién ocupo la presidencia del en 1953, y dejo huella en la institución por su
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gestión y capacidad deportiva como ex-basquetbolista, campeón y seleccionado de la
provincia, otros nombrados directivos de la década fueron: el Dr. Germán Jaramillo y el Ing.
Enrique Martínez. Es a finales de esta década que empieza a tener eco, la presencia del
dirigente por excelencia el Sr. Rodrigo Paz Delgado.
En cuanto al ámbito deportivo, en 1953 se crea AFNA (Asociación de Fútbol no Amateur
de Pichincha), lo que daría paso al nacimiento del campeonato profesional. Con un pequeño
grupo de tres quipos profesionales (Aucas, Argentina y España), AFNA decide otorgar un
cupo más para poder efectuar el campeonato:
Es así que, Liga de Quito pasa a formar parte del selecto grupo de equipos profesionales
gracias a la suerte, ya que anecdóticamente el cupo fue otorgado mediante un sorteo, bastante
simple, papeles con los nombres de los aspirantes, la mano de un representante de AFNA y
la suerte sonriéndole al equipo albo.
De tal manera, Liga de Quito jugó su primer campeonato profesional provincial en 1954, en
donde tras derrotar al equipo Argentina (Deportivo Quito) obtiene su primer título Provincial
dentro del fútbol profesional.
2.2.4 Década de los 60
Desde inicios de la década, en 1960 Liga obtiene el campeonato provincial y en 1961 Liga
alcanzó el bicampeonato profesional, al empatar en la última fecha del campeonato con el
club deportivo España (Politécnico). En los años que le siguieron (1963, 1964 y 1965) se
mantuvo como subcampeón profesional provincial, retomando el bicampeonato profesional
en los años 1966 y 1967; bajo las órdenes de José El Mariscal Ocampo.
A finales de década, en el año de 1969, LIGA escribe su historia con letras doradas al obtener
el primer campeonato nacional, convirtiendo a 1969 como un año de éxito y gloria histórica
para la institución, bajo el mando del mediocampista brasileño José Gomes Nogueira y
Francisco Bertocchi quien fue condecorado como máximo goleador del torneo gracias a las
23 anotaciones de gol que marco para el equipo merengue. Y es precisamente este el
campeonato en el que otra destacada figura del equipo conocida como “El Tano” dejaría en
alto el nombre de Liga al marcar 8 tantos en un mismo partido.
2.2.5 Década de los 70
Lamentablemente después de una década de gloria, los años 70 empiezan con un bajo
desempeño que en 1972 significo el descenso a categoría B, pero resbalón no es caída y Liga
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supo reponerse favorablemente, efectuando una campaña intachable que se evidenció en 21
partidos como invicto, logrando así, en el año posterior a su descenso el inmediato ascenso
a la primera categoría del fútbol profesional a nivel Nacional.
En 1974, el equipo de la Universidad Central del Ecuador, paso a manos de un grupo de
directivos visionarios, que sabían que el equipo de Liga tenía sangre de campeón, que su
capacidad y talento traspasaría fronteras. Entre estos dirigentes se destacan los nombres del
Dr. Raúl Vaca y el Sr. Rodrigo Paz ejemplo de hincha y directivo.
En cuanto a la infraestructura de la institución, en esta década se entregó finalizada la
construcción del complejo deportivo de Liga Universitaria.
2.2.6 Década de los 80
Esta década tuvo un bajo desempeño deportivo, sin embargo a nivel institucional Liga logró
estabilizarse y fundamentar las bases de una nueva época llena de éxitos, digno de la
evolución futbolística no solo del país si no de la Región. De tal manera, se puede destacar
como logró institucional la edificación del Country Club del equipo Albo, la cristalización
de un anhelo directivo del presidente por excelencia, Don Rodrigo Paz.
Liga sufre una triste pérdida durante los años 80, Polo Carrera, destacado jugador de Liga,
tras una exitosa carrera, abandona la cancha como jugador, pero seguirá haciendo brillar a
Liga desde fuera de la cancha.
2.2.7 Década de los 90
Después de una mala racha que duró 15 años sin liderar ningún torneo, Liga obtiene en 1990
el campeonato nacional, de la mano de Polo Carrera quién dejó de brillar en las canchas
como jugador y paso a trasmitir su luz como Director Técnico. De tal manera, liga se corona
nuevamente campeón Nacional tras el cotejo final celebrado en el Olímpico Atahualpa,
donde vence a su rival Barcelona Sporting Club, con un marcador de 3 x 1.
Rodrigo Paz, directivo de Liga Universitaria toma la iniciativa de crear la casa del Hincha
Albo y e1 de marzo de 1995 da inicio a la construcción más emblemática del cuadro
Universitario, El actual Estadio Rodrigo Paz que iniciará como La Casa Blanca.
Dos años después de iniciar esta monumental construcción, el 6 de marzo de 1997 El estadio
de Liga deportiva Universitaria de Quito “Casa Blanca” acoge a su g hinchada, y casi como
un festejo de inauguración en 1998 la historia se repite, pero esta vez en su propio estadio,
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el 27 de diciembre de 1998 Liga y Emelec vuelven a enfrentase en la última fecha del
Campeonato Nacional, cotejo en el que Emelec será derrotado por Liga de Quito con un
marcador de 7 por 0, otorgándole a Liga su primera vuelta olímpica en su casa y finaliza la
década con un nuevo bicampeonato el 19 de diciembre de 1999 .
2.2.8 Época Dorada
Esta época inicia bajo un contexto de crisis política, económica y social a nivel nacional.
Esta crisis también pasará factura al equipo Albo, ya que inicia con la pérdida de su técnico
y con el descenso a la categoría B. Al año siguiente en el 2001 logra reponerse y recupera
su puesto en la principal categoría del fútbol ecuatoriano.
A partir del 2003, empieza su inconmensurable ascenso al obtener el séptimo título del
campeonato nacional de fútbol, al derrotar a su competidor El Nacional con un marcador de
2 x 1. Es importante destacar la llegada del Director técnico Jorge Daniel Fossati, que llega
a la Casona6 para ganarse el cariño de la hinchada, jugadores y dirigentes por el excelente
desempeño que obtuvo frente al equipo merengue, ya que es el artífice de levantar el éxito
que quedó dormido desde el 99 y lleva nuevamente a los primeros puestos a Liga
Universitaria no solo a nivel nacional sino que dejará sentada las bases del equipo que en lo
posterior liderará los campeonatos internacionales.
De acuerdo a Leonel Montoya (2008), Fossati será el encargado de armar el majestuoso
equipo que llevó a la gloria al equipo Albo, y de potenciar las capacidades del equipo al
implementar nuevas técnicas de entrenamiento, entre las cuales cita la rotación de jugadores
principales y suplentes por toda la cancha. (p. 297)
En el 2004 Liga llegará a formar parte de los cuartos de final, en donde enfrentó al equipo
Santos de Brasil, este encuentro es uno de los más representativos para el equipo merengue
a lo largo de su historia, tanto por su desempeño en la cancha como por las circunstancias
bajo las que se jugó el cotejo. Bajo la dirección de un nuevo técnico, contra un equipo de
trascendencia histórica con el cual perdió en su último encuentro. Así vence a Santos de
Brasil, con un marcador de 4 x 2 digno de su buen desempeño.
En el 2005 el campeonato Nacional se sujeta a modificaciones en cuanto a su sistema de
juego, celebrándose dos campeonatos durante la misma temporada, uno de apertura y uno

6

Casona es el nombre con el que se conocía el lugar sobre el cual se asentaban las instalaciones de la
Universidad Central del Ecuador y por ende en donde Liga de Quito inicia su carrera desde 1918.
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de cierre o clausura, bajo tales circunstancies LDU obtiene su octava estrella al ganar el
campeonato nacional, después de ganar por tercera ocasión en una final a Barcelona con un
marcador de 3 x 0,
De acuerdo a Leonel Montoya (2008) en el 2007 Liga efectúa la contratación del director
técnico Edgardo Bauza, en este año el desempeño del equipo es lamentable, con una
participación bastante escueta en el campeonato nacional y la eliminación de la Copa
Libertadores en este año, por lo que la hinchada de Liga generó una asfixiante presión sobre
el técnico argentino. Montoya considera que los fanáticos de Liga se encontraban cegados
por los primeros resultados, sin comprender que Bauza llegó a reestructurar un equipo, que
por variadas condiciones había sufrido la pérdida de 8 de sus jugadores. (p.305)
A pesar de la presión ejercida por la hinchada, que pedía la cabeza de Edgardo Bauza, la
dirigencia con una visión mucho más afinada que la poseída por los fanáticos enceguecidos
decide ratificar a Bauza y al equipo técnico en sus funciones, decisión acertada que tendrá
sus frutos a finales del mismo año.
De tal manera en diciembre del 2007 liga obtiene su novena estrella, vuelve a enfrentar en
la última fecha del campeonato nacional al equipo militar El nacional, al cual vence con un
marcador de 2 x 0 callando con resultados las críticas de la hinchada.
2.2.9 Recuento de Logros obtenidos a lo largo de la Historia
Realizando un recuento histórico de logros obtenidos desde la fundación de Liga Deportiva
Universitaria en enero de 1930 y de acuerdo al Sitio Oficial de la Federación Ecuatoriana de
Fútbol, Liga de Quito se ha coronado como ganador del Campeonato Nacional por 10
ocasiones en los años: 1969, 1974, 1975, 1990, 1998, 1999, 2003, 2005-A, 2007, 2010. Y
ha sido Vice-campeón de la Serie "A" por 4 ocasiones en los años: 1977, 1981, 2008, 2015.
Además, Liga Deportiva Universitaria de Quito se destaca por su desempeño en
campeonatos internacionales, siendo ganador del Campeonato de Copa Libertadores en el
2008, Campeonato de Recopas Sudamericanas en los periodos 2009 y 2010, Campeonato de
Copas Sudamericanas en el 2009 y obtenido el título de Vice-campeón en el Campeonato de
Copas Sudamericanas en el 2011, en el de Copa Suruga Bank en 2010 y en el campeonato
Mundial de Clubes en el 2008. De tal manera, LDU es parte de un reducido grupo de 5
equipos, que hasta la feche han logrado obtener el primer lugar de los Campeonatos
deportivos de la Conmebol.
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2.3 Escudo de Liga deportiva Universitaria de Quito
De acuerdo al sitio web Liguistas.com (2015) Liga Deportiva Universitaria de Quito, renovó
su escudo, manteniendo el diseño tradicional del triángulo invertido, divido en dos colores
de fondo azul y rojo con la letra U de color blanco dibujada sobre la figura geométrica y
cuatro estrellas doradas en representación de los cuatro torneos internacionales alcanzados.
por el equipo Albo, a continuación, se expone una serie de variantes en su uso, que se adaptan
de acuerdo a la ocasión en que el escudo pueda ser usado.

Figura 4. Variantes de escudo de Liga de Quito

2.4 Foto oficial
Hasta la culminación de este trabajo Liga Deportiva Universitaria mantiene en su sitio web,
la oficial correspondiente a la temporada 2017, misma que se presenta a continuación.
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Figura 5. Foto Oficial de Liga deportiva Universitaria de Quito. Temporada 2017.
Imagen tomada del sitio oficial web de Liga de Quito. www.ldu.com.ec

2.5 Uniforme
De acuerdo, al evento efectuado por la marca Puma y transmitido en vivo por el canal Liga
Tv Oficial en YouTube (2018) el Club deportivo Universitario, previo a su fundación oficial,
hasta 1930, contó con dos modelos de uniformes; los mismos que fueron usados de forma
alternada hasta su fundación oficial. El primero se encontraba conformado por una camiseta
blanca en la cual destacaba una franja roja diagonal que iba desde el hombro derecho hasta
la parte izquierda baja, mientras que el pantalón corto era de color azul, el uniforme
encontraba su trilogía con un par de medias azules largas; el segundo uniforme fue elaborado
en 1919, conformado por una camiseta de fondo azul sobre el cual destacaba el escudo de
la Universidad Central del Ecuador, un triángulo invertido de fondo azul y rojo con las letras
UC en blanco.
A partir de su fundación oficial, Liga deportiva universitaria de Quito, ha hecho de su
uniforme un elemento representativo de su esencia Azucena con un predominio del color
blanco.
Como reza en el sitio oficial web de Liga Deportiva Universitaria de Quito (2008) el primer
uniforme del equipo Albo oficial, fue creado por uno de los gestores de su fundación oficial
el Sr. Bolívar León, este uniforme contó con una camiseta de fondo blanco sobre el cual
resaltaba el escudo de Liga deportiva Universitaria ocupando el centro de la parte frontal de
la camiseta, pantalón corto blanco y medias largas azules.
De tal manera, el uniforme de liga deportiva universitaria, a lo largo de su historia y hasta la
presente fecha, ha jugado con tres colores, el color blanco preponderante que a se ha
mantenido como el color fondo sobre el cuál los dos colores restante rojo y azul ocupan un
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espacio menos representativo pero destacado como parte del escudo de Liga deportiva
Universitaria de Quito.
De acuerdo a la información publicada en El Comercio el 18 de diciembre del 2017, en la
sección de deportes, el uniforme que Liga deportiva Universitaria a vestido durante los
últimos 20 años, ha sido fabricado por la marca Umbro de origen británico, sin embargo el
lunes 18 de diciembre del 2017, Puma a través de su cuenta oficial en redes sociales dio a
conocer que será la marca encargada de vestir al equipo Albo desde la temporada 2018. La
marca alemana, habría firmado un contrato de auspicio por una temporalidad de cinco años
con Liga deportiva Universitaria. Así lo confirmó Diego Castro, gerente comercial del
equipo quiteño a los medios.
2.6 Auspiciantes oficiales
De acuerdo al portal web oficial de Liga Deportiva universitaria de Quito, los 4 auspiciantes
más destacados de la temporada son:

Figura 6. Auspiciantes oficiales, temporada 2017.
Imagen tomada de la página oficial de Liga deportiva Universitaria de Quito. www.ldu.com.

2.7 Dirigencia
En base a lo publicado por Diario El Comercio, el 18 y 17 de diciembre de 2016, en la
sección de Deportes. Liga Deportiva Universitaria de Quito realizó las elecciones de nuevo
presidente de la institución. Para la fecha el equipo merengue, contó con un padrón de 11000
socios habilitados para el voto de los cuales 582 ejercieron su derecho a sufragar. En esta
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contienda electoral la lista 2 representada por Guillermo Romero obtuvo la presidencia del
Club Albo con un apoyo de 379 votos por sobre su contrincante Eduardo Escobar
representante de la lita 1 quién obtuvo un total de 194 votos. Es así que, desde diciembre de
2016 hasta la fecha actual Guillermo Romero es el presidente de Liga Deportiva
Universitaria de Quito.

Figura 1 Guillermo Romero presidente de Liga deportiva universitaria de Quito.
Foto: tomada del El Comercio, diciembre 2016.

Presidente de la comisión de fútbol
•

Esteban Paz

Presidente de la comisión económica
•

Isaac Álvarez

Gerente
•

Ing. Patricio Torres

Gerente Deportivo
•

Santiago Jácome

Cuerpo técnico 2017- 2018
Director técnico:
•

Pablo Repetto (uruguayo)

Asistente(s) técnico(s):
•

Óscar Quagliata (uruguayo)

•

Franklin Salas
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Preparador(es) físico(s):
•

Roberto Teixeira (uruguayo)

•

Henry Chávez

Entrenador de porteros:
•

Humberto Preti

Médico(s):
•

Juan Barriga

•

Marco Lascano

•

Richard Cabezas

Fisioterapeuta(s):
•

Fernando Iza

•

Jaime Flores

Utilero(s):
•

Washington Boada

•

Gabriel Ayala
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación planteado para este estudio es cualitativo y permite desglosar las
cualidades del fenómeno a estudiar que es la construcción de marca de la Liga Deportiva de
Quito a través de la red social Twitter, que por sus particularidades requiere del uso de
recursos y herramientas específicas acordes a las características de esta red social.
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2006), la “realidad” puede ser comprendida desde
el enfoque de la investigación cualitativa que centra su estudio en la interpretación de la
realidad. Este enfoque comprende los estudios de observación, interpretación,
fenomenología entre otras. Es decir a través de la participación y la recolección de
información en la investigación, se puede evidenciar la realidad del fenómeno a estudiar y
como esta puede ir cambiando a lo largo del proceso investigativo.
Por lo tanto, esta investigación será de carácter descriptiva que según Sampieri (1998),
plantea que la misma entrega las bases necesarias para desglosar y puntualizar el fenómeno
observado, su contexto, condiciones, eventos y circunstancias, de tal manera permite
comprender cómo se presenta, desarrolla y modifica el fenómeno observado y por
consiguiente reconoce sus principales propiedades. (p. 60)
3.2 Herramientas
Para la recolección de información se utilizó la herramienta de la entrevista estructurada que
según Sandoval (1996), “es la más convencional de las alternativas de entrevista y se
caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue, en la
mayoría de las ocasiones de una forma estricta aun en su orden de formulación.”( p.144)
Tomando en cuenta esta herramienta, se elaboró el cuestionario de preguntas que siguiendo
a los parámetros planteados por el autor, mantiene una estructura y tiene por objetivo conocer
las estrategias que utiliza Liga Deportiva Universitaria en cada una de sus publicaciones en
twitter. Modelo de entrevista (Ver Anexo 1)
Se entrevistó a Raúl Bejar que es el coordinador de medios digitales de Liga Deportiva
Universitaria de Quito, trabaja 3 años con la institución y gestiona las cuentas oficiales, tanto
la comercial como la institucional. Esta entrevista proporcionó información sobre cómo se
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gestionan las redes sociales de Liga, específicamente twitter, para lograr el cumplimento
de objetivos y resultados de la institución, además arrojó datos sobre de qué manera esto
aporta a la construcción de imagen de marca.
3.3 Metodología
Se recolectaron 83 tweets realizados por la institución desde su portal oficial institucional
@LDU_Oficial, con respecto a la campaña “Sácale tarjeta rosa al cáncer”, mientras que
desde el portal oficial comercial @SuperHinchaLDU se realizaron 8 publicaciones en la
misma campaña.
El análisis de los tweets y la información recogida a través de las entrevistas se lo realizó en
tres fases: Primera fase: análisis comparativo de similares y diferentes o estrategia de
similitud y diferencia, lo que permitió establecer la diferencia en cuanto a los posts de cada
una de las cuentas oficiales de twitter de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Segunda
fase: Elementos para el análisis del mensaje, que nos permitió definir el horizonte de la
publicación. Tercera fase: análisis visual con el cual se pudo conocer los recursos visuales
que se utilizan al construir la imagen de marca.
La primera fase se realizó mediante la metodología de análisis de similitud o diferencia
planteada por Aníbal Pérez Liñán (2007), es una estrategia clásica para definir un estudio
comparativo que consiste en seleccionar casos específicos del fenómeno que se desea
explicar. En este caso los dos portales oficiales de Liga Deportiva Universitaria de Quito en
la red social twitter, que permitió desglosar y diferenciar las particularidades de cada una de
estas cuentas oficiales. (pp. 6-7)
Esta metodología parte del hecho de que las dos páginas oficiales de twitter de la institución
deportiva manejaron la campaña (Sácale tarjeta rosa al cáncer) que está siendo utilizada para
esta investigación. Con esta metodología se pudo conocer las similitudes y las diferencias
que existen entre los dos portales oficiales.
Las plataformas de twitter que fueron materia de análisis son: @LDU_Oficial y
@SuperHinchaLDU, portales gestionados por parte de Liga Deportiva Universitaria de
Quito, específicamente durante el periodo comprendido desde el 01 de Octubre del 2017
hasta el 01 de Noviembre de 2017, tiempo en el cual se manejó la campaña Sácale Tarjeta
Rosa al Cáncer.

44

Las variables planteadas en el análisis comparativo de similares y diferentes fueron: Fecha
de Post, Recursos utilizados, Objetivo, Texto, Etiquetas, Alcance, Uso y Nexo entre cuentas
(retweet), de esta manera, se establecieron las diferencias y las similitudes que existen en la
gestión y el manejo de estos dos portales oficiales de twitter de la institución Liga Deportiva
Universitaria de Quito.
Se pudo conocer cómo cada una de estas cuentas oficiales trabaja en la gestión y la
construcción de imagen de marca de la institución. El aporte de estas páginas son esenciales,
debido al alcance que estas tienen con los públicos que maneja Liga, estos canales son el
vínculo entre institución y consumidores, es el mediador que permite que la institución no
este invisible o en modo pasivo, frente a su imagen de marca.
El realizar un post requiere agrupar ciertos elementos con un fin determinado. Dentro de
estos elementos se puede encontrar recursos multimedia, texto, etiquetas, etc. La agrupación
de los mismos comunican un mensaje que responde a una estrategia comunicacional ya sea
institucional o comercial, por lo tanto la metodología utilizada permitió también identificar
su direccionamiento y su aporte a la construcción de la imagen de marca de la institución.
Igualmente permitió realizar un análisis a las publicaciones proyectadas en los portales
oficiales, y una aproximación a las estrategias y objetivos que se tenían en la campaña ya
antes planteada.
Para la segunda fase se planteó dentro de la misma matriz un apartado basado en la
metodología propuesta por Daniel Prieto (1988), este autor plantea elementos para el análisis
de mensajes, esto permitió determinar la tendencia al momento de la elaboración de la
publicación.
Dentro de esta tendencia se identificó cual es el uso y el horizonte de la publicación, Prieto
distingue tres usos: estético, documental y apelativo. Las publicaciones en las cuentas
oficiales de twitter al no ser arbitrarias responden a uno de los usos planteados por el autor.
En cuanto al uso apelativo, Prieto (1988), menciona que: “(…) su valor proviene de la
calidad de los elementos y la combinación de los mismos.” (p. 130). Mientras que el uso
documental, “(…) se adhiere a la realidad, intenta reproducirla o señalarla en sus
conexiones esenciales.” (p. 130). Con respecto al uso apelativo, Los elementos son
seleccionados con el fin de impactar, de atraer, de fascinar.” (p. 131). El apartado de Uso
dentro de los cuadros comparativos, permitió evidenciar cuál es el horizonte u objetivo que
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cada una de las publicaciones dentro de los canales oficiales de Liga Deportiva Universitaria
de Quito.
En la tercera fase se realizó el análisis visual para lo cual se escogió las dos publicaciones
con mayor proyección de cada una de las cuentas, que se la desglosa en los resultados de
este estudio. Los componentes observados fueron: los rasgos visuales distintivos con los
cuales liga, como institución, quiere que sus públicos se identifiquen.
Este análisis visual no se enfocó en el uso y horizonte de la publicación, sino en la
composición del recurso gráfico utilizado en la misma, de acuerdo a lo que Daniel Prieto
(1988), plantea como organización de la comparación figurativa.
Dentro de esta organización de la composición figurativa Prieto plantea tres elementos
básicos objeto, soporte y variante. Esta metodología permitió realizar un análisis de los
elementos y recursos gráficos entre los cuales se puede mencionar escudo de la institución,
tipografía, texto y colores que se utilizan al momento de construir un recurso multimedia, y
así evidenciar cómo estos aportan en la construcción de imagen de marca de una institución.
Para Prieto (1988), “El objeto es el tema de la imagen, aquello para lo cual se ha
elaborado”. El Soporte para Prieto conforma todo aquello que no forma parte del objeto.
”Los soportes, pues, vienen a contextuar, a sostener al objeto”. La variante es la forma en
cómo se presentan tanto el objeto como el soporte “Aquí si estamos frente al cómo, al modo
de presentación. Las variantes son infinitas pero se las selecciona en función de lo que
quiere adjudicar al objeto.” (pp. 134 - 137).
Esta información se cruzó con la entrevista para conocer cómo se gestiona la identidad e
imagen a través de una publicación en twitter; de esta manera los consumidores perciban
esta proyección de identidad e imagen y así poder gestionar la difusión de construcción de
imagen de marca.
3.4 Resultados
3.4.1 Resultados de la entrevista
Liga comunicaciones es un equipo de trabajo muy reducido que trabaja en pro de la correcta
proyección y planificación de imagen e identidad Liga Deportiva Universitaria de Quito, lo
primero en tener en cuenta al momento de trabajar las mismas son los valores corporativos,
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valores que quienes trabaja alrededor de Liga los conocen pero quienes están fuera deben
percibirlos a través de los portales oficiales.
El hincha de Liga es el principal activo de la institución, por eso se trabaja en dos ejes en
twitter, la cuenta de la comisión de fútbol @LDU_Oficial no es un canal de servicio, es un
canal informativo, aquí se proyecta el día a día y la cotidianidad del plantel, así como también
toda la información de las actividades y partidos que están por venir, precios de localidades,
hora del partido y rival, la cuenta @SuperHinchaLDU si es un canal de servicio, aquí se
oferta los distintos productos que Liga como institución ofrece, y lleva el nombre del
principal producto que es la tarjeta de abono para asistir todo el año al estadio, mediante
mensaje directo se atiende los requerimientos de quienes lo solicitan y se ofrece el servicio
requerido. Los dos canales tienen como objetivo generar cercanía con los consumidores,
pero con estrategias diferentes.
Trabajar las cuentas oficiales en redes sociales de un equipo deportivo no es tarea fácil,
muchas veces esta gestión se ve entorpecida por la realidad del equipo de fútbol, se es
dependiente de factores externos que influye directamente en el trabajo de redes. En cuanto
periodicidad en la de la comisión de fútbol no se encuentra definido, se trabaja alrededor de
la coyuntura diaria que se puede presentar, no podemos controlar la lesión de un jugador en
un entrenamiento, de llegarse a dar se lo publica y esto permite mantener una periodicidad
fija, en el portal Súper Hincha, al ser un canal de servicio se publica de 3 a 4 posteo, no se
pretende bombardear al hincha con productos.
La principal estrategia que se maneja al momento de la gestión de redes es trabajar en base
a campañas, sin llegar a saturar al consumidor. En el año 2017 las campañas con mayor éxito
fueron el cambio de nombre al estadio que pasó a llamarse estadio Rodrigo Paz Delgado; la
campaña llevada a cabo alrededor de la competencia atlética Liga 10k, y la campaña sácale
tarjeta rosa al cáncer. Trabajar por campañas permite trabajar en varias direcciones al mismo
tiempo, con objetivos distintos y obtener resultados.
Las estrategias y la producción de publicaciones en las cuentas oficiales de twitter se
construyen alrededor de una línea de contenido establecido, cada una de estas tiene su propio
objetivo como impulsar relaciones de marca con auspiciantes; informar al hincha;
promoción de partidos; venta del abono súper hincha e interactiva con el hincha. Trabajar
con estas líneas de contenido permite maximizar el impacto de las distintas campañas que se
manejan.
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La línea interactiva permite un vínculo del consumidor con el plantel, de esta manera el
mismo se siente identificado, esto aporta al aspecto comercial y a la compra de productos
oficiales y por ende al posicionamiento e imagen de marca no solo con quienes consumen
los productos de Liga, sino también con auspiciantes.
La imagen de marca se relaciona con los valores institucionales y la proyección a nivel
gráfico, se trabaja en base a un manual de estilo establecido, esta imagen se pretende que
llegue a la memoria y a la mente del consumidor. La identidad de la marca se la trabaja
alrededor de los atributos de la institución, el escudo sufre variantes pero mantiene su forma,
en la actualidad la institución ya no quiere ser conocida como Liga Deportiva Universitaria
de Quito, sino solo como LIGA, la camiseta refleja un poco de estilo minimalista que
queremos que perciba el hincha, por eso no se trabaja con 20 auspiciantes en la camiseta,
sino con 4 o 5. Se pretende que la identidad se relacione sobre la base a la simplicidad y
sobriedad y al color blanco. Otro aspecto es la identidad por logros deportivos, ser
reconocidos como el rey de copas ecuatoriano, escuchar esa frase y que se relacione
directamente con la institución.
Para gestionar una campaña en redes es importante trabajar con auspiciantes para poder
llegar con mayor impacto a los consumidores, en el caso de sácale tarjeta rosa al cáncer se
trabajó con Roche y Umbro, instituciones que hicieron posible trabajar esta campaña. Para
la imagen de marca Liga trabaja anualmente una campaña social, esta ocasión esta
enfermedad catastrófica fue la seleccionada. Se busca proyectar que Liga es más que un
equipo de fútbol, es una institución que se preocupa por temas relevantes de carácter social
y no es espectador sino que hace algo por ayudar. La venta de la camiseta rosa edición
especial buscaba generar interés y concientización alrededor de esta problemática, además
que cierto porcentaje de la venta 10 mil dólares se entregó a fundaciones de lucha contra el
cáncer.
La construcción de las publicaciones para twitter tiene varios componentes, siempre se trata
de variar el recurso audiovisual según las líneas de contenido, para el informativo se prefiere
soportes de alta referencialidad como fotos y videos, para la venta de súper hincha artes en
torno a los distintos productos oficiales. En cuanto al texto se busca la construcción de
mensajes cortos, no ocupar todos los caracteres, mensajes con carga emotiva y call to action
o llamado a la acción, buscan persuadir al usuario a realizar una acción o consumir un
producto mediante la construcción de cada publicación.

48

Las redes sociales también sirven como canal para gestionar las relaciones públicas ya no se
utiliza la tradicional agenda de medios de comunicación, el boletín o la convocatoria por
correo, una publicación en nuestros canales oficiales informa a los medios de comunicación
y son un canal informativo también para los mismos, es un aporte importante de esta nueva
forma de comunicación como lo son las redes sociales.
Este medio también permite gestionar crisis que se puedan crear alrededor de la institución.
Como canal oficial se tiene la oportunidad de informar de manera oportuna, o también de
invisibilizar problemáticas para que no se conviertan en una crisis como tal, se deben buscar
los recursos adecuados para proyectarlos en cada una de las cuentas, construir un buen
mensaje que permita que el conflicto desaparezca.
Es imposible no estar en las redes sociales, son un canal que permite estar en contacto con
los consumidores y que se sientan parte del equipo. Los canales oficiales de twitter de Liga
siguen creciendo sin la necesidad de trabajar con pautaje sus publicaciones poseen un tráfico
elevado. Gestionar estos canales nos permite comunicar sin que la institución dependa de
externos.
3.4.2 Resultados de la Observación de los canales Oficiales de Twitter
Al momento de realizar la observación participante a Liga Deportiva Universitaria de Quito
dentro de la red social Twitter, podemos evidenciar que la institución maneja dos páginas
oficiales para la construcción de imagen de maca, cada una con un objetico institucional
distinto.
El portal oficial @LDU_Oficial cuenta con 227K de seguidores, es una cuenta que la maneja
la comisión de fútbol de Liga Deportiva Universitaria de Quito, esta cuenta fue abierta en el
mes de agosto de 2010, teniendo vigencia hace más de 7 años. El objetivo cinstitucional de
esta página es ser institucional e informativa, en la misma se difunde contenido referente a
la cotidianidad de la institución, aquí se refleja como las actividades que las distintas
categorías realizan, aportan a la misión, visión y valores que la institución plantea y proyecta
hacia sus públicos.
Al ser informativa, mantiene mediante publicaciones enterados a los consumidores del
producto Liga sobre las actividades a realizar, así como también sirve de vínculo con los
medios de comunicación. Mediante este medio se difunden cronograma de actividades,
boletines de prensa y reportes médicos, de esta manera los medios de comunicación que
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deseen obtener información de Liga de Quito, ven en su cuenta de twitter una alternativa
para la consecución de información.
La segunda página oficial que maneja Liga deportiva Universitaria en Twitter es
@SuperHinchaLDU, este canal oficial posee 21,1k de seguidores, su existencia en la red
social twitter data desde enero del 2011, es decir la gestionan desde hace un poco más de 7
años.
Esta página tiene un objetivo totalmente diferente a la antes mencionada, este canal oficial
es comercial, aquí se difunden los productos que Liga Deportiva Universitaria de Quito
ofrece, su principal producto es la membresía anual que permite a quien la adquiere entrar
al estadio en todos los partidos que Liga de Quito juega de local en el Estadio Rodrigo Paz
Delgado. Al ser comercial esta página oficial visbiliza los distintos productos que la marca
liga ofrece al mercado, en las distintas campaña promocionales que maneja.
Estos dos portales oficiales manejan distintas estrategias y objetivos, pero tienen uno en
común, aportar a la construcción de imagen de marca de la institución. Partiendo de la
premisa que ninguna publicación en esta red social hecha por la institución mencionada parte
de la arbitrariedad o de la unilateralidad, todas responden a objetivos y a estrategias
planteadas. Estas mismas publicaciones deben explotar todos los recursos que Liga
Deportiva Universitaria de Quito ofrece, de esta manera se busca el factor diferenciador que
permita la interacción y el alcance deseado de cada una de las publicaciones.
Al momento de redactar este apartado, la página oficial de liga @LDU_Oficial posee 34,6k
de posts y la página comercial @SuperHinchaLDU posee 12,6K de posts, por ende existe
universo amplio de análisis, es por eso que considero pertinente que la temporalidad de
análisis sea reducido a una campaña que fue gestionada tanto desde el ámbito institucional,
como del ámbito comercial en cada uno de sus portales oficiales correspondientes. (Ver
Anexo 2 y 3)
3.4.3 Cuadros Comparativos.
El primer cuadro comparativo, con las respectivas variables correspondientes ya planteadas,
serán el punto de partida para el análisis del canal oficial de liga deportiva universitaria
@LDU_Oficial, esta cuenta oficial de la red social twitter, es el canal oficial institucional.
El segundo cuadro, sometido a las mismas variables, será de la página oficial comercial de
Liga Deportiva Universitaria en la red social twitter, la cuenta @SuperHinchaLDU es
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manejada por la institución como su canal comercial donde oferta los distintos productos de
la marca Liga de Quito.
Para la elaboración de estos cuadros se aplicara la metodología de similares y diferentes
planteada por Pérez (2007), en donde se incluye la categoría de uso, basada en la
metodología de Prieto (1988), que permite determinar las características de las publicaciones
realizadas en cada una de las cuentas y por lo tanto encontrar sus similitudes y diferencias.
Para establecer la metodología de similares y diferentes se debe plantear dos o más elementos
a comparar, en este proyecto de investigación los elementos a cotejar son las tablas que son
el resultado del levantamiento de información realizado a los canales oficiales de la
institución. En la primera tabla se manifiesta los datos recogidos de la página oficial
institucional de Liga Deportiva universitaria de Quito (@LDU_Oficial), en el periodo
comprendido entre el 1 de Octubre del 2017 y el 1 de Noviembre del mismo año, referentes
a la campaña “Sácale tarjeta rosada al cáncer”, por motivos de practicidad, a partir de este
momento, esta tabla será denominada como tabla A.
En la segunda tabla se exponen los datos recogidos de la página oficial comercial de Liga
Deportiva Universitaria de Quito, en el periodo comprendido entre el 1 de Octubre del 2017
hasta el 01 de Noviembre del mismo año, referentes a la campaña “Sácale tarjeta rosada al
cáncer”, de igual forma, por motivos prácticos, desde este momento a esta tabla se la
conocerá como tabla B.
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Tabla 1 Comparativo canal oficial institucional de twitter Liga de Quito
Número

Fecha de post

Recursos
utilizados

Objetivo

Texto

Etiquetas (Hashtag)

O1/10/2017

Banner

Institucional

Octubre mes del cáncer

O1/10/2017

Banner

Comercial

O2/10/2017

Video
informativo

Institucional

02/10/2017

Fotografía

Institucional

02/10/2017

Banner

Institucional

03/10/2017

Fotografía

Institucional

¡Tú también súmate a nuestra
campaña! Encuentra la
camiseta edición especial en
¡Ya inicio octubre y
arrancamos con nuestra
campaña! Conócela más en
este video resumen
La concientización puede ser
una oportunidad para afrontar
el cáncer
Por la esperanza de una larga y
saludable vida para todos
Cosa linda, cosa hermosa, cosa
bien hecha, la camiseta de Liga

03/10/2017

Banner

Institucional

03/10/2017

Fotografía

Institucional

Felicitamos a Barcelona por y a
Francisco Cevallos por
sumarse a esta causa y crear
conciencia para la prevención
del cáncer
@LDU_Oficial
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Alcance

Nexo

Uso

R

MG

C

#NuevaFotoDePerfil
#TarjetaAlCancer
#TarjetaAlCancer

192

517

6

NO

Estético

66

187

4

SI (Marathon
Sports)

Apelativo

#TarjetaAlCancer

47

119

3

SI
(Liga Televisión)

Documental

----

15

44

1

Documental

#TarjetaAlCancer

99

286

4

#TarjetaAlCancer
#TodosVsCáncer

8

58

0

#TarjetaAlCáncer

167

478

16

SI
(Redacción
medica EC)
SI
(Roche)
SI
(Con usuario
@kim_ldu)
SI
(Con Barcelona
de Guayaquil)

#TarjetaAlCáncer

4

24

0

Si
(Usuario
@helgaecuador)

Documental

Estético
Documental

Apelativo

03/10/2017

Fotografías

Institucional

En estos momentos en las
oficinas de Roche dónde todos
sus colaboradores se suman a la
campaña
Felices de seguir sumando
firmas en apoyo a los

#TarjetaAlCáncer

41

103

3

SI
(Roche)

Documental

03/10/2017

Fotografías

Institucional

#Imparables
#TarjetaAlCáncer

55

168

3

NO

Documental

03/10/2017

Fotografías

Institucional

A seguir firmando y
sumándose. Juntos Somos

#AcuerdoContraElCáncer
#Imparables
#TarjetaAlCáncer

38

119

1

NO

Documental

03/10/2017

Fotografías

Institucional

#TarjetaAlCáncer

5

102

0

SI
(Roche)

Documental

03/10/2017

Banner

Institucional

¡Agradecemos nuevamente a
Roche por todo su apoyo por
compartir con nosotros una
tarde muy agradable!
@RochePrensa

#TarjetaAlCáncer

24

65

3

SI
(Roche)

Apelativo

04/10/2017

Video
informativo

Institucional

#LIGASocial
#Roche
#TarjetaAlCáncer

25

83

0

SI
(Roche)

Documental

04/10/2017

Banner

Institucional

Ayer visitamos las oficinas, y
junto a todos sus colaboradores
arrancamos con fuerza la
campaña
----------

#Roche
#TarjetaAlCáncer

34

57

0

SI
(Roche)

Apelativo

05/10/2017

Banner

Comercial

----

13

65

1

Si
(Marathon
Sports, Roche)

Apelativo

05/10/2017

Banner

Institucional

Encuentra el modelo para
mujeres de nuestra
indumentaria oficial por el mes
del cáncer
Felicitaciones por tan noble
iniciativa

----

1

19

0

SI
(Usuario
@galoyerovi)

Documental

05/10/2017

Fotografía

Institucional

Excelente Iniciativa

#TarjetaAlCáncer

6

14

4

Si
(Usuario
@andrescale08)

Documental

53

05/10/2017

Fotografía

Institucional

Por una noble causa

----

6

24

0

Si
(Usuario
@bonfiglio_)

Documental

05/10/2017

Fotografía

Institucional

Me encanto la camiseta

----

3

31

0

SI
(Usuario
@PonceBrado)

Documental

05/10/2017

Banner

Institucional

Realízate un autoexamen de
mama mensual

#AcuerdoContraElCáncer

11

22

0

Si
(Fundación
CEPREME)

Apelativo

05/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer

31

57

1

Si
(Roche)

Apelativo

05/10/2017

Banner

Comercial

#SH

26

53

1

Fotografías

Institucional

#Roche
#Guerreros
##TarjetaAlCáncer

51

156

0

Si
(Umbro,
Marathon Sports,
Súper Hincha)
SI
(Roche, SOLCA)

Apelativo

06/10/2017

06/10/2017

Fotografías

Institucional

Las frutas y verduras benefician
tu metabolismo, mantienen tu
cuerpo sano y te ayudan a
prevenir el cáncer
¡Presenta tu en los locales y
consigue descuento en la
camiseta rosa de edición
especial de LIGA!
Hoy visitamos SOLCA de
Machala junto a para compartir
con los en su lucha contra el
cáncer
Llegamos a SOLCA de
Machala y nos llevamos un
ejemplo de la lucha por la vida

#Roche
#TarjetaAlCáncer

57

157

391

SI
(Roche, SOLCA)

Documental

06/10/2017

Fotografías

Institucional

#Guerreros
#Roche
#TarjetaAlCáncer

52

133

0

Si
(Roche)

Documental

06/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer

24

81

0

SI
(Roche)

Documental

07/10/2017

Fotografía

Institucional

¡No dejen de luchar! Estamos
con ustedes! Gracias por
recibirnos esta tarde junto a y a
Cocodrigo
¡Ejercítate y haz deporte
regularmente!
¡Así t cuerpo se mantendrá
sano, fuerte y ayudarás a la
prevención del cáncer!
Este sentimiento NO nace en
copas NI muere en derrotas

#FAMvsLDU
#LDU
#UnidosPorLiga
#VamosLiga

8

34

0

SI
(Usuario
@EdgarYar)

Documental

54

Documental

#TarjetaAlCáncer

07/10/2017

Banner

Comercial

07/10/2017

Banner

Institucional

09/10/2017

Banner

Institucional

10/10/2017

Banner

Institucional

10/10/2017

Fotografía

Institucional

11/10/2017

Fotografías

Institucional

11/10/2017

Fotografías

Institucional

11/10/2017

Fotografías

Institucional

11/10/2017

Fotografías

Institucional

¡Hoy jugaremos por primera
vez con nuestra camiseta!
¡Acompáñanos y compra la
tuya en!
Hay varias formas de prevenir
el cáncer. Ejercítate, come
saludable y realiza chequeos
médicos de manera periódica
Evita los excesos y no caigas en
los vicios.
Desarrolla costumbres que te
permitan estar sano de mente y
cuerpo.
Crea el hábito de ejercitarte
diariamente entre 30 minutos a
1 hora, te llenarás de energía y
prevendrás el cáncer
Con la nueva piel

#Rosa
#TarjetaAlCáncer

28

69

2

SI
(Roche,
Marathon Sports)

Apelativo

#TarjetaAlCáncer

44

104

1

SI
(Roche)

Apelativo

#TarjetaAlCáncer
#Roche

44

107

1

Si
(Roche)

Apelativo

#TarjetaAlCáncer
#Roche

33

62

0

Si
(Roche)

Apelativo

#TarjetaAlCáncer

8

73

3

SI
(Usario
@TityOrtiz)

Documental

Continuamos fuerte con nuestra
campaña y visitamos esta
mañana el hospital SOLCA
Quito
Compartimos momentos
inolvidables con los más
pequeños, su alegría y fuerzas
son realmente inspiradoras.
También compartimos con lo
más grandes. El ejemplo de
vida que nos transmiten es
invaluable SOLCA Quito
Gracias otra vez SOLCA Quito
y mujercepreme y a todos los
por compartir con nosotros hoy
una mañana inolvidable

#TarjetaAlCáncer

62

215

3

Si
(SOLCA Quito)

Documental

#Guerreros
#TarjetaAlCáncer

52

140

1

Si
(SOLCA Quito)

Documental

#Guerreros
#TarjetaAlCáncer

28

67

1

Si
(SOLCA Quito)

Documental

#Guerreros
#TarjetaAlCáncer

23

68

0

Si
(SOLCA Quito,
Fundación
CEPREME)

Documental

55

11/10/2017

Fotografía

Institucional

Ya tengo mi camiseta de la
campaña contra el cáncer

----

23

118

3

SI
(Usuario
@RonaldFarina)

Documental

11/10/2017

Fotografía

Institucional

----

20

70

0

Video
Informativo

Institucional

#TarjetaAlCáncer

57

153

1

SI
(Usuario
@RodrigoBlackz
)
SI
(Roche)

Documental

11/10/2017

12/10/2017

Banner

Institucional

Cosas como estas, hace que uno
se sienta orgulloso de ser
hincha del equipo más grande
del país
Agradecemos a por ser el
principal motor de nuestra
campaña, siendo parte de cada
una de nuestras actividades
¡Juntos podemos ayudar a
prevenir esta enfermedad!

#TarjetaAlCáncer
#Roche

24

5

1

SI
(Roche)

Documental

12/10/2017

Fotografía, nota
en hipervínculo
bitly

Institucional

Jugadores de LDU motivan a
los pacientes oncológicos

----

7

23

0

Documental

12/10/2017

Video
informativo

Institucional

#TarjetaAlCáncer

2

40

83

13/10/2017

Fotografía

Institucional

#TarjetaAlCáncer

16

108

1

SI
(Usuario
@milapazpaz)

Apelativo

13/10/2017

Banner

Institucional

¡Agradecemos a Dugout por
este video conmemorativo!
¡Nuestra misión solidaria
trasciende fronteras!
Donación de cabello, nueva
piel de LDU_Oficial.
Que bonito es ayudar, que
bonito es ser liguista.
¡Lejos, pero presente!
Cuida tus pulmones, busca
siempre aire puro evita fumar y
los ambientes llenos de humo

SI
(Redacción
médicaEC,
Roche)
SI
(Dugout)

#TarjetaAlCáncer

14

39

2

SI
(ROCHE)

Apelativo

13/10/2017

Banner

Institucional

Pilas todos, la actividad física
diaria contribuye a prevenir
enfermedades

#TarjetaAlCáncer

30

93

1

SI
(DeporteEC)

Documental

56

Documental

Documental

13/10/2017

Video
Informativo

Institucional

Sin duda el mejor equipo

----

4

22

0

SI
(Dugout)

Documental

14/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

21

48

1

SI
(Roche)

Apelativo

14/10/2017

Banner

Comercial

#MACvsLDU

31

122

2

SI
(Marathon
Sports, Roche)

Apelativo

16/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

27

59

1

SI
(Roche)

Apelativo

16/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

18

39

2

SI
(Roche)

Apelativo

17/10/2017

Banner

Institucional

Realízate exámenes periódicos
y ante cualquier sospecha acude
al doctor.
Prevenir también es
diagnosticar a tiempo
EL será nuestro segundo
partido con nuestra camiseta
especial.
¡Compra la tuya en marathon
sports!
El humo del tabaco también
afectan a todas las personas en
su cercanía. Cuídate a ti y a
todos quienes te rodean
¡Nadie mejor que tu para
conocer tu propio cuerpo! Ante
cualquier sospecha realízate un
examen.
¡Prevengamos juntos!
¡Prevenirlo está en todos
nosotros! ¡Autoexamínate!
¡Hazlo por quien más quieres!

#TarjetaAlCáncer
#Roche

20

18

0

SI
(Roche)

Apelativo

17/10/2017

Infografía
Animada

Institucional

#TarjetaAlCáncer

29

44

0

SI
(Fundación
CEPREME)

Apelativo

18/10/2017

Banner

Comercial

#TarjetaAlCáncer
#LDUvsFAM

12

32

3

----

Apelativo

19/10/2017

Banner

Institucional

¡Hazlo por mí! Este es el
mensaje con el que fundación
CEPREME invita a
autoexaminarte. ¡Por todos tus
seres queridos!
Envíanos tu foto con la
camiseta rosa edición limitada
usando el HT y ¡Participa por
entradas para el!
Por tod@s, su valentía y su
ejemplo de vida y lucha.
¡Estamos con ustedes siempre!

#DíaMundialdelCancerdeM
ama

53

97

0

----

Estético

57

19/10/2017

Infografía
animada

Institucional

¿Ya te realizaste el auto
examen de mama mensual?
¡Hazlo por todos tus seres
queridos!
¡De ti depende el desenlace de
esta historia! ¡Autoexamínate!

#HazloPorMi
#DíaMundialdelCancerdeM
ama

11

22

1

19/10/2017

Infografía
animada

Institucional

19/10/2017

Banner

19/10/2017

#HazloPorMi
#DíaMundialdelCancerdeM
ama

14

32

0

Institucional

----

11

34

0

Banner

Institucional

----

18

41

19/10/2017

Banner

Institucional

----

8

19/10/2017

Banner

Institucional

----

19/10/2017

Banner

Institucional

----

20/10/2017

Banner

Comercial

20/10/2017

Fotografías

Institucional

Envíanos una foto con tu
camiseta rosa usando el HT y
participa por entradas para
¡Todos contra el cáncer!
Mi princesa lista con su nueva
camiseta, primero el apoyo a
los demás y segundo a Liga.

#DíaMundialdelCancerdeM
ama
#TarjetaAlCáncer
#Roche
#DíaMundialdelCancerdeM
ama
#TarjetaAlCáncer
#Roche
#DíaMundialdelCancerdeM
ama
#TarjetaAlCáncer
#Roche
#DíaMundialdelCancerdeM
ama
#TarjetaAlCáncer
#Roche
#DíaMundialdelCancerdeM
ama
#TarjetaAlCáncer
#Roche
#TarjetaAlCáncer
#LDUvsDEL

20/10/2017

Banner

Comercial

Envía tu foto usado el HT y
¡Participa por entradas para el
de este domingo!
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SI
(Fundación
mujer
CEPREME)
SI
(Fundación
mujer
CEPREME)
SI
(Roche)

Apelativo

0

SI
(Roche)

Apelativo

20

0

SI
(Roche)

Apelativo

19

32

0

SI
(Roche)

Apelativo

7

29

0

SI
(Roche)

Apelativo

7

24

1

----

Apelativo

#TarjetaAlCáncer

4

17

0

Documental

#TarjetaAlCáncer
#LDUvsDEL

6

35

4

SI
(Usuario
@Santiaguin_ega
s)
----

Apelativo

Apelativo

Apelativo

20/10/2017

Banner

Institucional

El mas pequeño de la casa
apoyando esta gran causa

#TarjetaAlCáncer
#LDUvsDEL

1

10

0

SI
(Con usuario
@george301944)

Documental

23/10/2017

Fottografías

Institucional

Pequeños detalles que siguen
despertando sonrisas en los de
SOLCA Quito

#TarjetaAlCáncer
#Roche

53

151

5

SI
(Roche)

Documental

23/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

21

56

0

SI
(Roche)

Apelativo

24/10/2017

GIF

Institucional

¡No dejes de realizarte
chequeos periódicos y
mantener un estilo de vida
saludable! ¡Juntos podemos
prevenir!
¡Encantados con la gran
acogida ¡Juntos por todos!

#TarjetaAlCáncer
#Guerreros
#Roche

26

70

0|

SI
(Roche)

Documental

24/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

18

43

0

SI
(Roche)

Apelativo

26/10/2017

Fotografías

Institucional

¡Juntos podemos ganarle el
partido al cáncer!
¡LA mejor estrategia es
prevenirlo!
Ayer tarde compartimos
momentos inolvidables junto a
los niños de Juntos Somos Vida

#TarjetaAlCáncer
#Roche

13

78

0

Documental

26/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

24

59

0

28/10/2017

Fotografías

Institucional

#Imparables
#UnaLeyParaTodos

30

83

2

SI
(Acuerdo
CáncerEC)

Documental

28/10/2017

Fotografías, nota
en hipervínculo

Institucional

En Quito la radiación solar es
fuerte todo el año. ¡No salgas
de tu casa sin usar bloqueado
solar!
Felicitaciones Acuerdo contra
el Cancer EC por el éxito de la
campaña, lograremos los
pacientes de cáncer y sus
familias
Esta mañana junto a visitamos
el hospital en Guayaquil

SI
(Roche,
Fundación Juntos
Somos Vida)
SI
(Roche)

#Roche
#Solca
#TarjetaAlCáncer

9

52

0

SI
(Roche)

Documental

59

Documental

30/10/2017

Hipervínculo a
youtbe

Institucional

Recordamos la grata tarde que
compartimos en la escuela La
Granja

#Roche
#TarjetaAlCáncer

6

23

0

SI
(Roche, Juntos
Somos Vida)

Documental

30/10/2017

Banner

Institucional

#Roche
#TarjetaAlCáncer

14

20

0

SI
(Roche)

Apelativo

30/10/2017

Banner

Institucional

Examinarse periódicamente es
prevenir. ¡Anima a tus amigos
y familiares a que también lo
hagan!
¡Ayudar a detectarlo a tiempo
es salvar una vida!

#TarjetaAlCáncer
#Roche

12

30

0

SI
(Roche)

Apelativo

30/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

7

20

0

SI
(Roche)

Apelativo

30/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

13

49

1

SI
(Roche)

Apelativo

31/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

6

16

0

SI
(Roche)

Apelativo

31/10/2017

Banner

Institucional

#TarjetaAlCáncer
#Roche

10

29

0

SI
(Roche)

Apelativo

31/10/2017

Banner

Institucional

Conocer tu cuerpo facilitara
detectar cualquier tipo de señal
sospechosa. Mantente atento a
los detalles
Depende de nosotros mismo
que la estadística disminuya.
¡Hay varias formas de prevenir
el cáncer
¡Mantente atento a todas las
señales!
Ante cualquier sospecha no
dudes de acudir a un doctor
¡No seas parte de la estadística!
¡Visita a tu médico! ¡Todo tipo
de cáncer es curable si se
detecta a tiempo!
A todos nos puede pasar. ¡Y
todos nos podemos curar!

#TarjetaAlCáncer
#Roche

6

26

0

SI
(Roche)

Apelativo

01/11/2017

Collage

Institucional

Un mes intenso, lleno de
momentos y encuentros
inolvidables, nuestro apoyo
siempre con todos los.

#Guerreros
#TarjetaAlCáncer
#Roche

50

162

1

SI
(Roche)

Documental
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Tabla 2 Comparativo canal oficial comercial de Twitter Liga de Quito

Número

Fecha de post

Recursos utilizados

Objetivo

Texto

Etiquetas
(Hashtag)

1.

04/10/2017

Banner

Institucional

----

#TarjetaAlCáncer
#Roche

2.

05/10/2017

Banner

Comercial

¡Presenta tu en los
locales
@UmbroEcuador y
@marathonsports_y
consigue descuento en
la camisa rosa de
edición especial de
Liga!

3.

10/10/2017

Banner

Comercial

4.

17/10/2017

Banner

Comercial

Alcance

Nexo

Uso

SI
(Roche, Página
institucional )
SI
(Umbro y
Marathon
Sports)

Documental

R
34

MG
57

C
0

#SH

26

53

1

¡Presenta tu en los
locales
@UmbroEcuador y
@marathonsports_y
consigue descuento en
la camisa rosa de
edición especial de
Liga!

#SH

16

30

0

SI
(Umbro y
Marathon
Sports)

Apelativo

Recuerda que
presentando tu tarjeta
recibirás un descuento
del 20% en la compra
de la camiseta de LIGA
por la campaña

#SH
#TarjetaAlCáncer

16

30

0

NO

Apelativo

61

Apelativo

5.

18/10/2017

Fotografía

Institucional

Aquí con la mía,
pero no necesito
entrada soy
@SuperHinchaLDU

----

6

58

1

6.

19/10/2017

Banner

Comercial

#SH

8

15

0

7.

20/10/2017

Banner

Comercial

#SH

4

17

8.

21/10/2017

Banner

Institucional

¡Presenta tu, en los
locales Umbro
Ecuador y Marathon
Sports y consigue
descuento en la
camiseta rosa
edición especial de
LIGA!
¡Presenta tu, en los
locales Umbro
Ecuador y Marathon
Sports y obtén 20%
de descuento en la
camiseta rosa de
edición especial de
LIGA!
Listo para mañana
visitar el templo
@LDU_Oficial
@SuperHinchaLDU

----

4

16

62

SI
(Usuario
@estefiar,
Página
institucional )
SI
(Umbro y
Marathon
Sports)

Documental

1

SI
(Umbro y
Marathon
Sports)

Apelativo

0

SI
(Usuario
@OrfeoV87,
Página
Institucional)

Documental

Apelativo

3.4.4 Análisis de similares y diferentes de los cuadros comparativos
Tanto la tabla A como la tabla B manejan el mayor porcentaje de sus publicaciones, de
acuerdo a su objetivo establecido, la página institucional gestiona mensajes que fortalecen
lo que la institución realiza en su cotidianidad, para apoyar a la causa contra el cáncer,
mientras que la página comercial trabaja en torno al producto central que se generó al
momento de establecer la misma campaña, que en este caso es la camiseta rosada edición
especial.
La tabla A como la tabla B manejan una etiqueta en específico, con la finalidad de que la
misma sea asociada como etiqueta o hashtag oficial de la campaña establecida, es así que,
esta etiqueta se convierte en el eje central al momento de generar una publicación. La
etiqueta o hashtag propuesta por la institución fue #TarjetaAlCáncer, sin embargo no fue
el único utilizado, se lo trabajaba también con etiquetas de instituciones que trabajan
conjuntamente en la misma campaña, en el caso de la tabla A la etiqueta #Roche ocupa
el segundo lugar y en el caso de la tabla B es #SH que representan las siglas de súper
hincha.
La tabla A y la tabla B evidencian que, si bien las cuentas manejan publicaciones con
horizontes diferentes, en ocasiones se vinculan, cada cuenta oficial selecciona contenido
específico de la otra, para que a través del retweet aparezca en su muro, de esta manera
se generó un vínculo entre las cuentas y entre los públicos que consumen una de estas
cuentas o las dos.
La configuración de las paginas oficiales de Liga, tanto la institucional como la comercial,
impiden que todo lo escrito por sus seguidores aparezca en su muro principal, los
administradores de las cuentas deciden si el contenido aparece o no en la página. Tanto
la tabla A como la tabla B evidencian que la institución selecciona las publicaciones
pertinentes que pueden aparecer en las cuentas oficiales, de esta manera se establece un
vínculo con sus públicos, que intentarán personalizar sus mensajes para tener la
posibilidad de aparecer en la cuenta oficial de su institución.
En primera instancia, para hablar sobre las diferencias entre las dos cuentas se puede
empezar por la más clara, la periodicidad de las publicaciones que maneja la campaña,
misma que, evidencia una clara diferencia entre la tabla A y B. La tabla A en todo el
tiempo planteado para la recolección de información, realizo 83 publicaciones que hacen
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alusión a la campaña Sácale tarjeta rosa al cáncer, mientras que la tabla B solo realizo 8
publicaciones en el mismo tiempo de recolección de información.
La tabla A nos muestra que los días donde más actividad hubo alrededor de la campaña
es el 3 de Octubre y el 19 de Octubre del 2017, ambas con 8 publicaciones, mientras que
la tabla B nos permite evidenciar que las 8 publicaciones realizadas en la página
comercial fueron realizadas en 8 diferentes días.
El alcance de las publicaciones evidencia que la campaña tuvo mayor aceptación en el
canal institucional, la tabla A muestra que la publicación con mayor alcance fue la del 1
de octubre del 2017, llegando a 192 retweets, 517 me gusta, y 6 comentarios, mientras
que la tabla B expone que la publicación de mayor alcance tuvo 34 retweets, 57 me gusta
y 0 comentarios.
La tabla A deja en evidencia que la página institucional genera vínculos con otras
instituciones al momento de realizar las publicaciones, ya sea a través de la utilización de
etiquetas o la mención de la cuenta oficial, la institución con la que más genera vinculo
es con Roche, pero además de esta aparece la fundación mujer CEPREME y la fundación
juntos por la vida, que tratan temáticas sociales sobre el cáncer. Desde el aspecto
comercial no se consideran necesarias estas alianzas, sino enfocarse el producto de
edición especial, e informar los establecimientos donde se lo puede adquirir.
La página institucional utiliza más recursos visuales al momento de generar contenidos,
maneja infografías animadas, videos, banners y fotografías, mientras que la tabla B
evidencia que la página comercial tiene al banner como recurso principal.
Los mensajes que se manejaron pueden ser la diferencia más grande entre los dos canales
oficiales, la tabla A muestra que la página institucional buscaba la concientización y
prevención de todos los tipos de cáncer, además visibilizaba como la institución a través
de sus jugadores se inmiscuían con la causa y trabajaban con varias fundaciones que
luchan contra esta enfermedad catastrófica, mientras que la tabla B evidencia que la
página comercial giro la construcción de sus publicaciones en torno a la venta de la
camiseta de edición especial.
Las similitudes y diferencias describen, el cómo cada uno de estos canales oficiales aporta
a la construcción de imagen de marca de la institución, el hecho de tener similitudes y
diferencias no significa, de ninguna manera, que un canal lo hace bien y el otro mal, todo
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lo contrario, evidencia como cada una con sus particularidades aporta a la consolidación
de la instituciones en cuanto a imagen de marca.
Para la construcción de imagen de marca se debe trabajar dos pilares fundamentales, la
imagen y la identidad, dentro de estos dos conceptos se despliegan 6 categorías que
aportan a la construcción de imagen de marca propuestos por Kotler (AÑO) (Atributos,
Beneficios, Valores, Cultura, Personalidad, Consumidor).
Los atributos de la marca pueden ser tangibles e intangibles es por eso que esta categoría
es trabajada por los dos portales oficiales de Liga de manera simultánea, liga posee
atributos que son proyectados desde la perspectiva comercial, como en el caso de la
campaña su camiseta, pero a su vez atributos como la solidaridad ante los problemas
sociales, como en este caso lo es el cáncer.
Los beneficios son trabajados más desde la perspectiva comercial, la estrategia en la
campaña propuesta es adquirir el beneficio exclusivo que solo la institución ofrece por
tiempo limitado
Los valores son trabajados desde el canal institucional. Dentro de la campaña la
institución busca fijar en el imaginario de sus consumidores que se está yendo más allá
del deporte y se está apoyando y formando parte de temáticas sociales importantes.
La cultura también es impulsada a través del canal institucional, la institución no pretende
apoyar a instituciones que apoyen el tratamiento del cáncer, sino intenta impulsar una
cultura preventiva, es por eso que sus publicaciones en el canal institucional, intentan
difundir e informar sobre cómo prevenir el cáncer o a su vez que se lo detecte a tiempo
para el respectivo tratamiento.
La personalidad es otro atributo que se maneja desde los dos portales oficiales, intenta
que los públicos en conjunto con la institución consoliden una personalidad direccionada
al apoyo social, es un gran aporte adquirir la camiseta pero también apoyar la campaña
de prevención impulsada por la institución.
Y la última categoría, consumidor, va direccionada directamente al canal comercial de
Liga, es en este donde el consumidor acude a relacionarse con los distintos productos
tangibles e intangibles que ofrece Liga Deportiva Universitaria, en el caso de la campaña
es la camiseta rosa edición especial, pero también el espectáculo deportivo, donde podían
acudir a ver a las figuras del club portando la misma camiseta.
65

Esta metodología nos ha permitido observar como las publicaciones de los dos portales
oficiales de Liga no son arbitrarias, responden a objetivos planeados, cada una de estas
publicaciones aporta a la construcción de imagen de maca de la institución.
3.4.5 Análisis sobre el Uso u horizonte de las publicaciones
Como se explicó en el apartado de la 3.3 metodología, Daniel Prieto (1988) plantea tres
usos para definir el horizonte u objetivo de las publicaciones realizadas en los canales de
oficiales de twitter de Liga Deportiva Universitaria,
En el caso del portal oficial institucional @LDU_Oficial, existieron 83 publicaciones
sobre la campaña sácale tarjeta rosa al cáncer, comprendidas entre el 1 de octubre al 1 de
noviembre de 2017, de las cuales el 2% respondieron a tener uso estético, 47% apelativo
y 51% documental.
Mientras que del portal comercial de Liga Deportiva Universitaria @SuperHinchaLDU,
se registraron 8 publicaciones sobre la campaña sácale tarjeta rosa al cáncer,
comprendidas entre el 1 de octubre al 1 de noviembre de 2017, de las cuales no hubo
ninguna publicación con uso estético, el 62% tuvo un uso apelativo y un 38% un uso
documental.
La tabla A evidencia que desde el aspecto institucional se prefirió utilizar soporte
documental dentro de la publicación, tenían como objetivo reproducir la realidad, además
que el post tenga alta referencialidad en cuanto a las actividades que Liga Deportiva
Universitaria realizaba alrededor de la campaña, visitas a instituciones como SOLCA
Quito y Guayaquil y el trabajo con fundaciones como Juntos por la vida y mujer
CEPREME. Reflejar estas actividades dentro de la página institucional proyecta el
compromiso de la institución con la causa.
La tabla B muestra que en el portal comercial se prefirió utilizar un soporte apelativo, las
publicaciones en esta página giraron en torno a la compra de la camiseta edición especial,
desde este portal oficial no se proyectaba lo que la institución realizaba en su cotidianidad
por la causa, todo lo contrario, su objetivo era llegar a la meta de agotar las camisetas
edición especial de la institución.
En la tabla A un gran porcentaje de publicaciones tuvieron soporte apelativo, pero con
una proyección diferente a la de la tabla B, el aspecto apelativo en la tabla A trata de
influir al consumidor del portal en cuanto a la prevención y el cuidado que debe tener el
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cuerpo humano para prevenir enfermedades catastróficas. El soporte apelativo intenta
atraer al consumidor e influir en sus sentidos o comportamiento, en este caso la institución
trabaja este soporte desde el aspecto social y comercial.
3.5 Análisis Visual
3.5.1 Análisis Visual portal oficial institucional

La publicación con mayor alance dentro del portal oficial @LDU_Oficial, dentro de la
campaña sácale tarjeta rosa al cáncer, se la realizó el 1 de Octubre del 2017, el post
alcanzó 192 retweets, 517 me gusta y 6 comentarios, como recurso visual tiene la
utilización de un banner que dio comienzo a la campaña ya mencionada.

Figura 2. Mayor alcance en portal oficial institucional

El banner posee algunos recursos identificativos, tanto de la institución, como de la
campaña, a simple vista y en el centro del mismo aparece el logotipo tradicional e Liga
Deportiva Universitaria, Dentro de un triángulo invertido la letra U, dentro de este
triángulo aparece una línea que lo parte en dos partes iguales perpendicularmente, encima
de este, cuatro estrellas que representan los campeonatos de fútbol internacionales que la
institución ha obtenido, por encima de este aparece una frase con tipografía clara y recta,
en mayúsculas y subrayado MES DEL CÁNCER.
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Tanto el logo, las estrellas y la frase se encuentran trazados con líneas blancas, en relieve
sobre el fondo , la misma que en su totalidad es de color rosa, de esta manera fusiona los
dos colores más representativos, tanto el de la institución (Blanco), y el de la causa social
(Rosa), color tradicional de la lucha contra el cáncer a nivel mundial.
Dentro de un análisis más profundo, basado en las categorías propuesta por Prieto (1988),
se identificará si este producto visual responde a los parámetros planteados por el autor
dentro de la composición de la imagen.
Prieto (1988) afirma que el objeto es el tema de la imagen, aquello para lo cual se ha
elaborado. El objeto está directamente relacionado a la carga significativa y al mensaje
que la imagen posee, el objeto de este banner es dar punto de partida a la campaña,
siempre desde el aspecto institucional, este banner fu utilizado como aspecto esencial de
la campaña, el mismo fue la foto de perfil de la página oficial de la institución, la foto de
perfil es la carta de presentación de la cuenta hacia sus usuarios. El objeto de esta imagen
está a simple vista, la imagen y su relación verbo icónica con la frase ocupan todo el
campo visual.
Prieto (1988) considera que el soporte conforma todo lo que no es el objeto, contextualiza
y sostiene al mismo, en el caso del banner de la publicación seleccionada se trata del
fondo en la cual reposa el objeto, esta es de color rosado, color oficial en todo el mundo
de la lucha contra el cáncer, de esta manera ya fija un imaginario y un horizonte al cual
la institución quiere llegar, este fondo posee algunas ondulaciones, que la asemeja a una
camiseta, lo cual es lo más representativo de un equipo de fútbol. De esta manera el
soporte delimita el contexto en el cual se desarrollará la institución todo el mes, el soporte
de esta composición es ambiental artificial, debido a que este está construido en base a la
mediación con la computadora y programas específicos de edición.
Prieto (1988) asegura que la variante es la forma en que aparece el objeto y los soportes,
se refiere al cómo y al modo de presentación, en este caso al no tener muchos elementos
constitutivos dentro de la imagen, la variante está delimitada por los planos presentados
en el banner, en el que se observa, como en un primer plano se encuentra el escudo de la
institución y la frase MES DEL CÁNCER, el escudo por tamaño resalta por sobre la frase,
es decir tiene el mayor peso visual por tamaño dentro de la imagen.
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3.5.2 Análisis Visual portal oficial comercial
La publicación con mayor alcance tuvo en el portal comercial de Liga Deportiva
Universitaria de Quito, fue la publicada el 5 de Octubre del 2017, el post alcanzó 26
retweets, 53 me gusta y 1 cometario, como recurso visual tiene un banner publicitario,
donde el eje central gira alrededor de la camiseta edición especial que la institución
proyecto en el mes de octubre.

Figura 3 Mayor alcance en portal oficial comercial

El banner posee varios elementos constitutivos que conforman su totalidad, en la esquina
superior izquierda una frase en letras mayúsculas VA POR TI MUJER, esta frase escrita
en dos tamaños de fuente diferentes VA POR TI en una tipografía más pequeña que
MUJER, la letra U de la palabra MUJER se encuentra en color de fuente rosado, junto a
esta frase se encuentra un listón de color rosado, que simboliza la lucha contra el cáncer
de mama y junto a este el escudo de la institución. En la esquina superior derecha la
marca que se encarga de la fabricación de la camiseta edición especial de la institución
UMBRO, con su respectivo logo representativo.
En la parte superior y en el centro, en letras mayúsculas JUNTO A POR UNA NOBLE
CAUSA, a lado de la palabra JUNTO aparece el escudo tradicional de la institución, y
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junto a este la palabra LIGA en tipografía azul, debajo a esta en tipografía pequeña, de
color dorado la frase REY DE COPAS, y también encima de la palabra LIGA cuatro
estrellas de color dorado.
Debajo de esta frase, existe un párrafo de tres líneas, ESTE MES DE OCTUBRE
VESTIMOS ESTA CAMISETA EN HOMENAJE A TODAS LAS PERSONAS QUE
LUCHAN CONTRA EL CÁNCER, escrito en mayúsculas por encima de un fondo de
coloro rosado.
Debajo de esto una frase RECIBE CON TU TARJETA, en letras mayúsculas, junto a esto
el logo que identifica a la página comercial, SH, siglas de la palabra Súper Hincha, en
letras blancas por sobre una cromática negra y junto a esto la palabra Súper Hincha con
la particularidad que es lo único en el banner que no está escrito en su totalidad en
mayúsculas.
Debajo de esto al costado izquierdo esta la camiseta edición especial de color rosa, junto
a esto dentro de un fondo rosado, 20% DE DESCUENTO, escrito en letras blancas en la
tipografía de mayor valor en toda la composición, debajo de esto, pero fuera del fondo
rosado se encuentra la frase EN LA NUEVA CAMISETA EDICIÓN ESPECIAL DE
LDU, LDU escrito en una tipografía diferente en estilo kursiva.
Al final y dentro de un fondo blanco, en la tipografía más pequeña dentro del banner y en
mayúsculas VÁLIDO A NIVEL NACIONAL EN TIENDAS: y por sobre debajo de esto
los logos de Umbro Marathon Sports y Solo Liga., lugares donde se puede adquirir la
camiseta edición especial.
Dentro de un análisis más profundo, basado en las categorías propuesta por Prieto, se
identificó si este producto visual responde a los parámetros planteados por el autor dentro
de la composición de la imagen.
Prieto (1988) afirma que el objeto es el tema de la imagen, aquello para lo cual se ha
elaborado, el objeto está directamente relacionado a la carga significativa y al mensaje
que la imagen posee, el objeto de este banner está relacionado a la comercialización,
socialización y visibilización de la camiseta edición especial de Liga Deportiva
Universitaria, dar a conocer su diseño y el beneficio que se tiene al comprar esta camiseta
al momento de que el usuario se convierta en súper hincha. El objeto se lo puede
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evidenciar claramente, tiene fines publicitarios, dar a conocer a los usuarios el producto
a través de las redes.
Prieto (1988) considera que el soporte conforma todo lo que no es el objeto, contextualiza
y sostiene al mismo, en el caso de esta composición el soporte está delimitado por la
abundante presencia del fondo rosa, que identifica el motivo de la campaña, además
dentro de la misma existe texto que delimita también parte del soporte, este texto se lo
puede clasificar en dos grupos, el primero habla sobre como la institución se ve
inmiscuida en problemáticas sociales y la segunda direccionada al consumo de la
camiseta, las dos aportan a la construcción de la campaña establecida.
Prieto (1988) asegura que la variante es la forma en que aparece el objeto y los soportes,
se refiere al cómo y al modo de presentación, en el caso de este banner el peso visual y la
importancia recae en el centro de la composición, en este se evidencia en primer plano
los dos beneficios que ofrece el portal comercial de Liga Súper Hincha, al costado
izquierdo la camiseta que solo te la ofrece Liga y de manera limitada, y al costado derecho
el beneficio de adquirir la tarjeta súper hincha y recibir el 20% de descuento al momento
de adquirir el primer beneficio, el soporte utilizado en este caso es por tamaño, debido a
que estos dos elementos constitutivos sobresalen por sobre el resto dentro de la
composición del producto.
Sobresale lo comercial por sobre la causa social, las frases que hablan acerca del aporte
de Liga Deportiva Universitaria dentro de esta causa social, pero la institución no deja de
lado la utilización de sus referentes visuales, de esta manera pretende proyectar la alianza
de la causa con la institución, en este caso se utiliza el escudo oficial del equipo y el logo
que identifica al portal oficial comercial.
3.6 Conclusiones.
El entorno en el que vivimos se ha convertido en un mundo de percepciones, una de las
frases más utilizadas en la actualidad es “una imagen vale más que mil palabras” la
importancia de la imagen que se proyecta puede delimitar nuestro futuro y nuestra
posición dentro de cualquier ámbito, recuperar una mala imagen es complejo, por ello la
correcta construcción de la misma toma cada vez más importancia.
La imagen se despliega en varios ámbitos dentro de nuestra cotidianidad, todos los sujetos
proyectamos una imagen, esta imagen responde a criterios sociales ya establecidos, pero
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también existe la construcción de la imagen de manera comercial, las instituciones
responden a una imagen y reputación creada alrededor de la oferta de sus bienes y
servicios. En la actualidad también existe la imagen que se proyecta y se construye
alrededor de la web 2.0, el marketing 2.0 y las redes sociales.
Liga Deportiva universitaria de Quito construye su imagen de marca en varias
direcciones, uno de estos es el escenario de la web 2.0 y las redes sociales. Dentro de este
considera importante trabajar en dos ejes: 1) Institucional; 2) Comercial. Cada uno de
estos con distintos objetivo y estrategias, pero que tengan como resultad final un aporte
positivo a la construcción de imagen de marca.
Dentro de las distintas estrategias utilizadas, la institución maneja el patrocinio y lo
entrelaza directamente con el marketing con causa, este año la causa social escogida fue
la lucha contra el cáncer y las instituciones aliadas fueron Roche como representante de
la causa social, y a Umbro quien se encargó de elaborar el producto oficial de edición
limitadas.
Alrededor de esta estrategia de marketing con causa se genera otra estrategia pero
exclusivamente para redes sociales, estas dos estrategias trabajan en función de la
proyección de la imagen de marca en Liga, visibilizan los aspectos positivos de estas
alianzas. No permite que el accionar de la institución quede desapercibido, lo socializa y
comparte para que se configure un imaginario positivo.
El principal activo de la institución son sus jugadores, por tanto fueron el rostro de la
iniciativa, vincularlos a instituciones importantes de lucha contra el cáncer y brindarles
un momento único era uno de los objetivos de la iniciativa y una prioridad para la
construcción de contenidos en tweeter.
El segundo eje era el llamado a la concientización y a la prevención. El cáncer es una
enfermedad catastrófica que no afecta solamente a quien lo padece, sino a su círculo
familiar cercano, por eso la institución consideró necesario construir publicaciones en
torno al llamado a la acción y enfrentar a esta enfermedad.
Liga genera varias campañas en redes sociales anualmente, en el año 2017 “Sácale tarjeta
rosa al cáncer” tuvo gran éxito, el producto exclusivo gestionado por las tres instituciones
se agotó totalmente, 5000 camisetas edición especial salieron a la venta, una de las
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razones es por la importancia que le dio la institución a esta campa en sus dos frentes, el
institucional y comercial.
Para llegar a tener éxito en redes sociales se debe marcar la diferencia dentro de las
publicaciones, debido al constante flujo de contenidos en las redes sociales, los posts de
liga en la campaña deben responder a la línea gráfica elaborada. Liga apunta al
minimalismo y sobriedad en los distintos recursos multimedia utilizados en sus redes, en
este caso Twitter.
Liga Deportiva Universitaria da gran importancia a sus redes sociales, Twitter inclusive
es utilizado para la gestión de relaciones públicas, de esta manera Liga no depende de los
grandes medios de comunicación tradicionales para la proyección de su cotidianidad, para
conocer que hace Liga solo es necesario visitar sus portales oficiales
Liga Deportiva Universitaria es considerado uno del equipo de fútbol más importantes en
el Ecuador, gestionar sus redes sociales no es una tarea fácil, más aún cuando esta es
dependiente de los éxitos deportivos, liga no consigue un campeonato desde el 2010, es
una crisis que desde la imagen de marca en redes se la está gestionando diariamente.
La construcción de imagen de marca en Liga trabaja seis aspectos que intenta proyectar
a través de sus canales oficiales Atributos, Beneficios, Valores, Cultura, Personalidad y
Consumidor. Las campañas y las distintas estrategias utilizadas buscan trabajar en estos
aspectos, y así conseguir los objetivos propuestos.
3.7 Recomendaciones
La construcción de la imagen de marca de una institución dentro de la red social twitter
requiere conocimientos en comunicación social, la comunicación corporativa trabaja
muchos ámbitos nuevos en la actualidad y este es uno de ellos, la diferencia de una buena
o mala gestión de redes sociales puede estar en quien es el encargado de hacerlo, por eso
el comunicador se debe adaptar a las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.
Las instituciones como Liga Deportiva Universitaria de Quito no pueden mantenerse
invisibles o desapercibidas en redes sociales, necesitan desplegarse a través de estos
nuevos canales de flujo de información. Liga Comunicaciones
Si bien el flujo de información en redes sociales es constante, se debe intentar explorar
nuevos formatos y recursos que se puedan adaptar al momento de realizar una
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publicación, si bien los soportes no pueden cambiar, las narrativas o las propuestas de
cómo hacerlo pueden ser diferentes. Siempre se debe buscar el factor diferenciador.
Seguir planteando temas de investigación alrededor de la web 2.0 y las redes sociales
permite conocer como el escenario comunicacional se sigue desplegando y afrontando
nuevos escenarios, el comunicador social debe entender estos escenarios y guiar a las
instituciones a la correcta gestión y uso de estas.
La cátedra y las mallas curriculares de las carreras de comunicación social deberían
empezar a orientarse en sentido de las nuevas necesidades que requieren las instituciones
y también las empresas, empezar a instruir al comunicador en temáticas que traten el
manejo de grandes comunidades presentes en las redes sociales.
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Anexos
Cuestionario de preguntas de la entrevista al coordinador de Liga Comunicaciones
Raúl Bejar.

Quito, 16 de enero de 2018

Raúl Bejar
Coordinador de Liga comunicaciones y sus medios digitales.
El presente cuestionario tuvo como objetivo responder interrogan generadas alrededor
de la gestión de los canales oficiales de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la red
social Twitter.
Cuestionario de preguntas:
1.- ¿Qué atributos se proyectan de Liga Deportiva Universitaria a través de las redes?
2.- ¿Cuántas personas trabajan alrededor de la gestión de redes sociales de Liga
Deportiva Universitaria?
3.- ¿Cómo es el vínculo entre quienes manejan la página oficial de Liga y los que
manejan la página de Súper Hincha?
4.- ¿Cómo se invisibiliza los comentarios negativos que llegan a los canales oficiales de
Liga de Quito?
5.- ¿Qué tipo de estrategias se utilizan al momento de gestionar los canales de Liga
Deportiva Universitaria?
6.- Dentro de la construcción de imagen de marca existen do conceptos esenciales:
imagen e identidad ¿Cómo gestiona Liga de Quito estas dos categorías?
7.- ¿Cómo se da la alianza Roche - Umbro y Liga en la campaña “Sácale tarjeta rosa al
cáncer?
8.- ¿Esta campaña fue orientada al marketing con causa?
9.- ¿Cómo se construyeron las publicaciones de la campaña en Twitter?
10.- ¿Qué porcentaje de la venta de la camiseta se donó a instituciones que lucha contra
el cáncer?
11.- ¿Cómo se escogen los recursos que conformarán una publicación en Twitter?
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12.- ¿Qué tan importante son las redes de Liga dentro de su aparataje comunicacional?
13.- ¿Cuál es la diferencia de la gestión de redes de Liga en Facebook y Twitter?
14.- ¿Es positivo el alcance de las publicaciones de Liga en Twitter?
15.- ¿Aportan las redes al trabajo de relaciones públicas?
16.- ¿Cómo se gestiona una crisis institucional en redes sociales?
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