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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación pretende aportar con estrategias de comunicación para 

grupos de danza folclórica a través de redes sociales como facebook e instagram, para lo cual, 

se ha tomado como caso a la agrupación “Tamia Suyay”. Esta investigación consta de una 

base conceptual, de una contextualización que permite conocer a la agrupación como 

organización, un plan estratégico y finalmente conclusiones y recomendaciones que 

contribuyen en la gestión de imagen corporativa; arista fundamental de toda organización, 

debido a que, constituye los aspectos que la diferencian de las otras; trasmite quién es, qué 

es, qué hace y como lo hace; elementos fundamentales para ocupar un lugar distintivo en la 

mente del público y alcanzar un buen posicionamiento. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to contribute with communication strategies for folk dance groups 

through social networks such as Facebook and Instagram, for which the group "Tamia 

Suyay" has been taken as a case. This research consists of a conceptual basis, 

contextualization that allows to know the group as an organization, a strategic plan and finally 

conclusions and recommendations that contribute in the management of corporate image; the 

fundamental edge of any organization, because it constitutes the aspects that differentiate it 

from others; it transmits who it is, what it is, what it does and how it does it; fundamental 

elements to occupy a distinctive place in the public mind and achieve good positioning.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objeto determinar las estrategias de comunicación más 

idóneas para que el grupo de Danza Folclórica “Tamia Suyay” pueda llegar a sus públicos 

objetivos. Dichas estrategias constituyen un pilar fundamental en la gestión de la imagen 

corporativa para las artes escénicas, pues el diseño coordinado de los diferentes elementos 

de comunicación hará que la imagen transmitida al público deseado sea más precisa. 

La imagen corporativa implica un proceso, puesto que es la idea que tienen los 

públicos sobre los productos, actividades y conducta que tiene la organización, es importante 

considerar que esta imagen corporativa debe adaptarse a los públicos, puesto que no todos 

tienen las mismas necesidades, esta característica hace factible combinar este concepto con 

las artes escénicas. 

Las artes escénicas son toda forma de expresión con la capacidad de inscribirse en la 

escena, las escenas son todo espacio donde se encuentran el público con los artistas. Son artes 

destinadas a la práctica y estudio de la música, danza, teatro. La dedicación de tiempo y 

recursos han convertido a las artes escénicas en una profesión. 

En Ecuador, el arte constituye un pilar fundamental para la generación de cultura; 

constituye el conocimiento, las creencias, las costumbres, las mismas que no solo se 

reproducen en el seno familiar, sino que los seres humanos las van adquiriendo en el vivir 

diario, en la interacción con los otros, en todas las actividades con las cuales se reconocen 

como miembros de una sociedad. 

El atractivo de las artes escénicas y su contribución con la cultura han hecho que 

tengan un público bastante amplio, lo que ha convertido al arte en un negocio. En la ciudad 
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de Latacunga, cabecera cantonal de la provincia de Cotopaxi, la danza folclórica es un claro 

ejemplo, puesto que existen alrededor de 20 grupos que se dedican a este arte con fines de 

lucro, uno de ellos es “Tamia Suyay”. 

Latacunga, identificada por ser la cuna de la Mama Negra, fiesta tradicional en la que 

convergen expresiones artísticas como la danza folclórica, es la ciudad en la que nace el 

Grupo de Danza “Tamia Suyay”, tiene una trayectoria de 6 años ininterrumpidos, debido a 

sus fines lucrativos y la alta competitividad se torna imperativo aplicar estrategias de 

comunicación, las mismas que de momento no están consideradas dentro de los planes. 

Las estrategias de comunicación permiten conocer a la marca o empresa la forma más 

objetiva de llegar a su público, de tal manera que ocupe un lugar especial en la mente del 

mismo. Se plantea que dichas estrategias sean aplicadas por redes sociales, debido a la 

influencia e impacto comunicacional de las mismas.  

Liquid LAB por parte de Misiva junto con Netquest realizaron un estudio en el 2017 

y encontraron que Facebook con un 97% sigue manteniendo el liderazgo en cuanto a 

consumo y Whatsapp está muy de cerca con el 90%, le siguen Instagram con un 65%  y 

twitter con el 49%. El uso de Instagram entre 14-23 años es bastante grande con respecto a 

los 24-59 años de edad. 

En dicho estudio se menciona que el teléfono móvil sigue siendo el dispositivo más 

usado durante el día, aunque tiene caídas significativas en horarios laborales. Además que, 

Facebook y Youtube sostienen una batalla campal sobre quien tiene mayor cantidad de 

reproducciones. Estos datos dan un punto de partida sobre la pertinencia de trabajar la 

comunicación a través de redes sociales. 
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Las redes sociales son sistemas constituidos en Internet por personas u organizaciones 

que se contactan por intereses o valores comunes. Por medio de éstas redes surgen relaciones 

de manera apresurada entre individuos o empresas y permiten el intercambio de información, 

sin jerarquía o límites físicos. 

En la actualidad, cuando hablamos de red social, viene a la mente sitios como 

Facebook, Twitter y LinkedIn o aplicaciones como Snapchat e Instagram. Pero el término es 

mucho más antiguo: en la sociología, el concepto de red social se utiliza para analizar 

interacciones entre individuos, grupos, organizaciones o sociedades enteras. 

La fan page, creada por Facebook para empresas o personas que desean crear 

marketing a través de ella ha alcanzado un gran impacto en concordancia con el que tiene 

Facebook, ya que es visible para todo el que acceda a la página a través de un me gusta, pues 

no está condicionada a la incorporación del usuario en la lista de amigos. 

Nuestro caso de estudio: “Grupo de Danza Folclórica Tamia Suyay”, no tiene fan 

page en Facebook ni cuenta de Instagram, por lo que la publicidad y el manejo de la imagen 

se realiza desde cuentas no oficiales. Está situación no permite un canal de información que 

posibilite un contacto directo del público y los posibles contratistas con el grupo, lo que 

debilita la imagen corporativa, pues percibir al público permite tener un mejor acercamiento 

con el mensaje y la marca. 

En los últimos tres años, se han creado varios grupos de danza con fines de lucro en 

la ciudad de Latacunga, por lo que la competitividad para el grupo de danza que motiva 

nuestro proyecto de investigación ha aumentado considerablemente, no solo por los nuevos 
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grupos que disputan los contratos, sino por los que existen desde antes y debido a la 

competencia han generado nuevas formas de publicidad.  

Considerando los fines lucrativos y la alta competitividad. Este proyecto se propone 

plantear estrategias de comunicación para el Grupo de Danza “Tamia Suyay”, por medio de 

una propuesta basada en el estudio de gestión de la imagen corporativa para las artes 

escénicas. Tomando en cuenta que el objetivo es apuntar a contratos fuera de la ciudad y el 

país, las redes sociales constituyen el canal más óptimo para la aplicación de estas estrategias 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ARTES 

ESCÉNICAS  

1.1 Comunicación  

 La palabra “comunicación” etimológicamente proviene del latín communicare que               

se  traduce como: “Poner en común, compartir algo”. Constituye un proceso de interacción 

en el que se transmite y se recibe ideas, opiniones y actitudes para conseguir entendimiento 

y respuestas. Entre los significados del vocablo communis destaca el de “recibido y admitido 

de todos o de la mayor parte”, lo que constituye la idea de una colectividad de participantes, 

la misma que le otorga a este proceso el carácter social que hace factible la comunicación. 

La comunicación es un pilar fundamental para el desarrollo humano, debido a que 

interviene en el proceso de humanización y constituye un eje fundamental para el bienestar 

y la calidad de vida de las personas. Permite al individuo fijar relaciones interpersonales, 

indagar, descubrir e interpretar el mundo. “Desde un marco filosófico, la teoría habermasiana 

otorga a la comunicación un papel relevante en el denominado mundo de la vida, que 

equivale al espacio donde se integran cultura, sociedad, lenguaje y el ser humano, a partir de 

la interacción interpersonal” (Calvache, 2015, p. 2). 

Para la interacción social la comunicación es imprescindible, por lo que es imperativo 

tener en claro que es un proceso que va más allá del envío y recepción de un mensaje oral, 

pues constituye un proceso de carácter verbal o no verbal. Frente a esto, Amador (2008) 

afirma  que  “El cuerpo humano está siempre situado en contextos específicos, mismos que 

influirán en el significado de conjunto del discurso verbal y no verbal, proporcionando un 

sentido contextual” (p. 38).  
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Existen varios factores que intervienen de manera decisiva en los procesos de 

comunicación. Como sostiene Amador (2008), “algunos de estos factores son producidos por 

los diversos elementos espaciales y contextuales en los que se da la comunicación humana, 

como los espacios habitables; interiores y paisajes: colores, iluminación, árboles, ríos, nubes, 

mobiliario, ventanas, etc.” (p. 39). 

 La comunicación es una acción social fundamental que permite conocer a 

profundidad todo lo que nos rodea y compartir experiencias con los demás. Se constituye 

como algo indispensable, pues sin darse cuenta el ser humano constantemente se está 

comunicando, sin necesidad de hablar con alguien. Esto, debido a que la comunicación es 

inherente al ser humano y no es solo verbal como ya mencionaron los autores citados 

anteriormente. 

1.2 Teorías de la comunicación 

 Para el estudio de la comunicación es necesario conocer los enfoques o escuelas de 

pensamiento que tratan el extenso campo de la comunicación. A continuación, se expondrán 

dos teorías indispensables para el logro de este proyecto de investigación: Funcionalismo y 

Estructuralismo, mismas que consideran a las estructuras sociales como reales y que se 

desempeñan de tal manera que pueden observarse objetivamente. 

1.2.1 Funcionalismo 

La comunicación forma parte de un sistema de trasmisión de mensajes, por lo que 

desde la perspectiva estructural-funcionalista se entiende como la emisión de mensajes que 

llegan a un receptor gracias a la intervención de un canal, quien recepta emite una respuesta 

en base a la decodificación de un código en común con el emisor. La teoría funcionalista 

define a la problemática de los medios desde la perspectiva de la sociedad y de su equilibrio. 
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La comunicación es un proceso dinámico en constante desarrollo, que por ser 

inherente al ser humano, busca producir y difundir códigos lingüísticos coherentes con el 

sistema social. Para Santoro (1986) “El enfoque funcionalista centra el análisis en el proceso 

de comunicación, concibiéndolo como un sistema de elementos en interacción” (p. 81).  

El funcionalismo plantea que la sociedad está establecida por ámbitos que funcionan 

para mantener el conglomerado y en la que el deterioro de un sector exige la reorganización 

de los otros sectores. “Concibe la sociedad como un organismo en el cual los diversos 

componentes se caracterizan por la realización de funciones características cuya 

implementación revierte en el equilibrio del sistema y en su correcto funcionamiento”. 

(Aguado, 2004, p.169) 

Las primeras investigaciones de las teorías de Harold Laswwell y Paul Lazarsfeld 

inician este paradigma en los Estados Unidos. Enuncian cinco preguntas importantes para el 

proceso de comunicación: ¿Quién dice?, ¿Qué dice?, ¿En qué canal?, ¿A quién lo dice?, ¿Con 

qué efecto? Estas preguntas afirman la organización característica del sistema de la 

comunicación colectiva y pretenden explicar el comportamiento de las masas y como es la 

respuesta ante distintos estímulos.  

Lazarsfeld y Merton mencionan las aportaciones funcionales de los medios de 

comunicación de masas. Ellos afirman que los medios otorgan relevancia social a quien 

aparece en ellos, proporcionan información de hechos sociales de importancia y suministran 

las claves para integrar de forma congruente los acontecimientos. Estos autores sostienen que 

los medios cumplen una función de transmisión cultural, ya que, reproducen la manera de 

vivir de las sociedades en las que se encuentran, “transmiten los valores, ideas dominantes, 

visiones del mundo, objetivos e ideales de esa sociedad” (Aguado, 2004, p.172). 
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1.2.2 Estructuralismo 

Para Giraldo, C., Naranjo S., Tovar, E., Córdoba, J. (2008) el estructuralismo aparece 

como una “ruptura de los métodos tradicionales de la lingüística, que se limitaban al análisis 

lingüístico de hechos aislados”. Este modelo afirma que la sociedad es un complejo sistema 

de comunicación, debido a que los fenómenos sociales y culturales son signos, que demandan 

de una percepción absoluta para interpretarlos. Algunos de los aspectos que se analizan desde 

este paradigma son la “estructura” de los mensajes, el “cómo” están confeccionados, y la 

forma como con ellos interactúan las audiencias (p. 18). 

Las estructuras culturales construidas por el ser humano son abundantes y son las 

encargadas de darle sentido a los signos que el mismo ser humano concibe. En este contexto, 

la cultura también juega un papel preponderante, ya que, es la que determina el sentido. Esta 

corriente de pensamiento tiene como objetivo hacer explícitos los saberes que se hallan 

implícitos usados en la identificación e interpretación de los signos. Aspira que los 

significados percibidos como naturales sean vistos como los productos de un sistema cultural.  

Giraldo et al. (2008) manifiestan que “Las leyes de la comunicación son las leyes de 

la cultura; así, la cultura puede estudiarse desde la semiología y, a su vez, la semiología debe 

ocuparse de la totalidad de la vida social”. p. 18). Este enfoque le otorga un rol trascendental 

al contexto en el que los individuos interactúan, debido a que un mismo texto puede adquirir 

nuevas resignificaciones al leerse en distintos contextos. 

Roland Barthes (1953), semiólogo francés influenciado por Ferdinand de Saussure, 

precisa que la semiología es una disciplina que tiene como objeto el análisis de todo 

sistema de signos, cualquiera que sea su componente o sean sus límites: las imágenes, los 

gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los complejos de estas sustancias que se 

http://www.infoamerica.org/teoria/barthes1.htm
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encuentran en ritos, protocolos o espectáculos constituyen, sí no lenguajes, sí al menos 

sistemas de significación (p. 80). 

Lévi-Strauss, antropólogo francés y padre del estructuralismo, afirma que este surge 

de principios positivistas que le exigen efectuar estudios objetivos y científicos de los 

procesos para encontrar las estructuras profundas de pensamiento. Tiene como finalidad 

descubrir una nueva perspectiva intelectual que aporte en el entendimiento y análisis de la 

cultura. Además, trata de dar a conocer la dimensión social y colectiva que se oculta en el 

lenguaje, situación que da por hecho que las acciones humanas son en sí, signos. Esta 

situación devela que “aquello que expresa la cultura en superficie, no es más que el reflejo 

de una serie de mecanismos fijos que se hallan en profundidad y que formados por elementos 

combinados entre sí dan lugar a las diferentes expresiones culturales que son perceptibles de 

manera directa” (Moragón, 2007, p.2). 

 1.3 Comunicación Estratégica 

 En la vida cotidiana es natural que el ser humano se comunique mediante palabras y 

acciones o en forma oral y escrita. No obstante, al hablar de grandes grupos como las 

organizaciones, la comunicación, debe ser más que un proceso, por lo que se convierte en 

una estrategia que busca producir una imagen positiva.  Para Echenique (2009) hoy en día, 

la comunicación es estratégica, debido al impacto que han causado “los activos intangibles, 

como marca, reputación, imagen, responsabilidad social, talento, conocimiento y capital 

organizacional, los cuales requieren de la comunicación para ser puestos en relevancia y 

generar confianza en sus audiencias estratégicas” (s.p).  

 Al respecto, Meyer (2009) manifiesta que la comunicación estratégica es entendida 

como una metodología, la cual busca comprender las condiciones externas dominantes, 



10 
 

organizar y aprovechar totalmente los recursos internos, crear políticas integrales y gestionar 

planes para potenciar el conocimiento institucional, fortalecer la competitividad y afianzar la 

reputación. Finalmente, este autor sostiene que “el plan de comunicación es estratégico en la 

medida que se enfoca en los componentes sustantivos de la organización” (p. 15). 

 En este sentido, la comunicación estratégica implica focalizar la comunicación hacia 

un objetivo determinado, conduciendo los elementos disponibles hacia lo que se desea 

lograr.  Esta comunicación integral consiste en situarse en el lugar del otro a fin de elaborar 

mensajes comunicacionales que no estén relacionados solo con los intereses propios o con 

los intereses de los proyectos a ejecutarse. “Exige partir de un análisis previo, de detenernos 

a mirar hacia adentro de nuestras organizaciones, de conocernos” (Vargas , s/f, pag. 7).  

 Es importante tener claro que toda gestión y acción, implica comunicación, sin 

embargo, la comunicación estratégica trasciende las relaciones públicas o de la publicidad, 

debido a que en las organizaciones lo que se hace adquiere más valor, de lo que se dice. Es 

por esto que los mensajes tanto formales o informales que son comunicados con creatividad, 

tienen que hacerse tangibles y convincentes, pues “la comunicación es acción y la acción es 

comunicación. Todo comunica, porque todo significa” (Pizzolante, 2004, p. 175).  

 Para Cambria (2016) la comunicación estratégica es un conjunto de procesos que se 

plantean en diferentes ámbitos, sobre todo en el informativo, permitiendo obtener una ventaja 

competitiva sobre los otros grupos, es decir, que te permite obtener parte del monopolio de 

la información y la acción. Lo que necesita una comunicación estratégica es también una 

figura, una persona que lleve consigo una empatía, previsión e intuición mayor que las otras 

personas (p.9). 
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 La comunicación estratégica se constituye como un medio y un instrumento de poder. 

Goldman (2007) en su artículo Strategic Communication: a tool for asymetric warfare, que 

en español significa “Comunicación estratégica: una herramienta para la guerra asimétrica”, 

afirma que la comunicación estratégica permite influir en el comportamientos y en las 

actitudes. Sostiene que no solo es un proceso para escuchar, entender y captar audiencia, sino 

que cumple un papel preponderante en el proceso de coordinación entre los gobiernos y sus 

aliados, sincroniza e interpreta la información con herramientas nacionales. “Se trata de jugar 

con palabras que al mismo tiempo se vinculan con acciones” (p.1). 

1.4 Comunicación Corporativa 

Es el envío de mensajes por parte de una organización a sus públicos, se constituye 

como la articulación clave para las personas y organizaciones. Rincón (2014) manifiesta que 

“es un proceso que permite la interrelación del género humano para el intercambio de ideas 

y conceptos, pretendiendo a la acción de los individuos, consecuentes con lo que piensan y 

garantizando la retroalimentación o retroacción de dicho proceso” (p. 49). 

En este sentido, la comunicación corporativa se constituye como un proceso táctico 

donde se integran y complementan personas, procesos y estructura organizacional con el 

propósito de desarrollar una marca. El proceso comunicacional demanda de organización, 

integración y complementariedad para alcanzar objetivos comunes, debido a que la mala 

comunicación en el entorno corporativo una severa impresión en la cultura y clima 

organizacional, situación que incide en la calidad y productividad.  

Varios autores han aportado a la compresión de la Comunicación Corporativa, entre 

ellos Capriotti (1999) quien afirma que ésta es entendida como “la totalidad de los recursos 

de comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus 
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públicos” (p.1). Esto significa que permite a la organización expresar toda la información 

importante para cada interlocutor, que en este caso sería el público objetivo, los proveedores, 

los colaboradores, etc. 

Apolo, Báez, Pauker y Pasquel (2017) manifiestan que la comunicación corporativa 

al tener delimitadas sus categorías de análisis, las cuales responden a la planificación que 

concierne a las estrategias, actividades y acciones centradas en la identidad, imagen y 

reputación corporativa, se diferencia de la comunicación organizacional, institucional y 

estratégica, puesto que, estas manifiestan especial interés en la “gestión de la comunicación 

interna y externa como centros de representaciones, discursos y significaciones entre los 

públicos y las instituciones, organizaciones y empresas”. (p. 525) 

En este sentido, la comunicación en las organizaciones se evidencia en dos 

dimensiones, una interna que corresponde al ámbito micro empresarial que consiste en un 

proceso de comunicación formal e informal que establece niveles de comunicación 

ascendente, descendente y lateral, garantizando información accesible en el ambiente interno. 

La otra dimensión es la externa que compete al ámbito macro empresarial o del entorno, en 

la que “las organizaciones soportan comunicaciones con diversidad de grupos y sectores; 

entre los cuales destacan los Consumidores Actuales y Potenciales, las Empresas de la 

Competencia, Gubernamentales, los medios de Comunicación, los Representantes 

Comunitarios y los Representantes de los Sectores Económicos, Culturales y 

Gubernamentales vinculados a la empresa” (Rincón, 2014, p. 50). 

Frente a esto, es fundamental mencionar que la comunicación corporativa acude a 

estrategias de comunicación interna y externa, pero no para sustentar su investigación y 

gestión, sino para implementar mejoras continuas en la planeación y evaluación de los 

elementos. Van Riel (1997) manifiesta que la comunicación corporativa es un mecanismo de 
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gestión mediante el cual “toda forma de comunicación interna y externa conscientemente 

utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base 

favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende” (p.26). 

1.4.1 Identidad Corporativa  

 La identidad corporativa es el compendio de características que hacen que una 

organización se diferencie de las demás, son los valores y creencias con las que se identifica. 

Representa esos rasgos distintivos que le hacen única y diferente. Olins (como se citó en 

Currás, 2010) manifiesta que “consiste en la gestión explícita de algunos o todos los modos 

en que las actividades de la empresa son percibidas. Puede proyectar tres cosas: quién eres, 

qué haces y cómo lo haces” (p. 13). 

La identidad corporativa posibilita la identificación y diferenciación de las marcas 

frente a su sector de interés, similar a lo que consigue la identidad de las personas, debido a 

que la identidad se basa en cualidades esenciales, distintivas y persistentes que determinan a 

la organización a lo largo del tiempo. “No solamente representa lo que la empresa es, sino 

también lo que la empresa hace, lo que espera ser y lo que representa en la sociedad” (Albert 

y Whetten, 1985, p. 263). 

Las organizaciones establecen su propia identidad corporativa en base a su 

pensamiento sobre sí misma, y a como desean afianzarse en la mente de su público, en otras 

palabras, en función de lo que aspiran que piensen de ella. Constituye un componente interno 

y controlable, que se concibe para lograr un impacto en los públicos con los que establece 

sus relaciones, lo que instituye la imagen. Al respecto Bravo, R., Matute J., y Pina, J. (2016) 

sostienen que “la identidad corporativa emana directamente de una serie de elementos 
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internos referidos a las decisiones de sus fundadores y directivos, así como de las tradiciones 

y cultura existentes a nivel organizacional” (p. 60).  

  Currás (2010) afirma que existen ciertas conceptualizaciones que consideran a la 

identidad corporativa como el “ethos” que es la forma general de vida o de comportamiento 

de un grupo de personas que pertenecen a una misma colectividad; mientras que otras se 

limitan únicamente a la manera que tiene la organización de representarse a sí misma. Cita 

que esta doble interpretación de la noción de identidad corporativa tiene que ver con el ámbito 

de estudio en que se encuentre el investigador. (p. 15) 

Manifiesta que la literatura en marketing y relaciones públicas se refiere más a la idea 

de que la identidad son los instrumentos de representación de lo que es la organización, 

poniendo énfasis en los recursos de representación simbólicos como logos e identidad visual. 

En tanto que, la literatura en comportamiento organizacional se refiere a la identidad 

corporativa desde la posición de lo que en verdad es la organización, como los rasgos y 

cualidades que la caracterizan y le otorgan especificidad, estabilidad y cohesión, “en una 

tendencia a la antropomorfización de la organización, dotándola de rasgos esenciales como 

si se tratase de un organismo viviente” (Currás, 2010, p. 15) 

1.4.2 Imagen Corporativa  

Imagen son las cualidades funcionales y atributos psicológicos que se encuentran en 

la mente del consumidor. La imagen corporativa no es lo que la empresa cree ser, sino que 

es el resultado de varios mensajes que se acumulan en mente de sus audiencias y forman una 

totalidad apta para influir en los comportamientos y determinarlos. “La imagen corporativa 

es el registro público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo” (Scheinsohn, 1998, p.39). 
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La imagen corporativa se forma a partir de necesidades, intereses, prejuicios y de la 

cultura que se ha construido como respuesta del ser humano al entorno. No obstante, “esa 

imagen de ciudadano corporativo es fruto de la responsabilidad social constituida por 

obligaciones derivadas de la propia actividad de la organización y, sobre todo, del tremendo 

impacto que ésta tiene en la sociedad a todos los niveles: económico, político, social, 

medioambiental, etc.” (Solano, 2015, p. 947). 

La imagen corporativa se encuentra dentro del contexto de la comunicación de las 

organizaciones con sus diferentes públicos, dicha perspectiva permite acceder a un enfoque 

organizado y ordenado de conocimientos teóricos, lo que posibilita disponer de una 

contextualización global ligada a los conocimientos de las teorías de la comunicación en 

general. (Capriotti, 2009, p.27). 

Lograr una imagen en el público requiere de un proceso de posicionamiento, para lo 

cual es necesario seguir ciertas estrategias, que son las que permiten decidir a la marca o 

empresa que quieren que su público le conceda, de tal manera que ocupe un lugar especial 

en la mente de mismo. Frente a esto Costa (2009) afirma que “la imagen corporativa es la 

imagen que tienen todos los públicos de la organización en cuanto a entidad. Es la idea global 

que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta” (p.6).  

Construir una imagen corporativa constituye un proceso complejo. “Sartori (como se 

citó en Costa, 2009) la define como la imagen comprensiva de un sujeto socioeconómico 

público” (p.6). Esta aseveración da la pauta de la complejidad, pero a la vez de lo completo 

de esta definición, pues para encontrar las mejores estrategias de comunicación se debe 

entender a la corporación desde el ámbito socioeconómico, para captar la esencia de la misma 
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y tener en claro los recursos con los que se cuenta para ejecutar las acciones que se consideren 

oportunas. 

1.5 Tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

 Las tecnologías de información y comunicación son el conjunto de tecnologías que 

actualmente contribuyen a una información y comunicación más eficiente. Cabero (2000) 

mencionó la posibilidad de distinguir entre tecnologías convencionales, nuevas tecnologías 

y tecnologías avanzadas; encajó en el primer grupo a aquellas tecnologías basadas en el habla, 

escritura, el dibujo, la pintura, etc., en el segundo a los recursos audiovisuales, la prensa, la 

televisión, etc. y, por último, en el tercer grupo a las tecnologías relacionadas con el diseño 

y la animación de software informático, internet, etc. (p. 4) 

En términos generales, para Cabero (1998) las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación son aquellas que giran en alrededor de tres medios básicos: la informática, 

la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de manera apartada, sino lo 

que es más elocuente de forma interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas, transformado tanto la forma de acceder al conocimiento 

como las relaciones humanas (p. 198).  

Es importante considerar que las tecnologías de la información y la comunicación no 

son suficientes ni imprescindibles para que se dé el desarrollo humano, pero ciertamente, será 

difícil que desaparezcan, por lo que es primordial encausarlas para que asuman un rol en 

beneficio del progreso de la sociedad y, sobre todo, de los sectores más necesitados. Es 

importante entender que las TIC no siempre son imprescindibles para transformar la realidad 

(Sánchez, 2008, p. 155) 
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Para Sánchez (2008) El poder acceder a las TIC no garantiza que se resuelvan los 

problemas del desarrollo humano, el reto radica en distinguir cuándo y en qué condiciones 

pueden aportar al mismo, puesto que, en la actualidad conducen a cambios importantes en la 

forma de vivir, de relacionarnos y de aprender. Frente a esto, se torna fundamental saber que 

existen múltiples ejemplos de TIC como el teléfono, los celulares, la imprenta, el correo y 

las computadoras, pero, sin duda, el que ha causado más impacto en el desarrollo de las 

sociedades es el internet. (pp. 162). 

1.5.1 Internet 

La Real Academia Española incluyo el vocablo “Internet” como un sustantivo en 

2006 y la definió como una “red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de 

comunicación. Este protocolo o lenguaje común se denomina TCP/IP –“Transmisión Control 

Protocol/Internet Protocol”- el cual realiza un intercambio de información. (Mejía y Gómez, 

2017, p. 6) 

El internet es la red mundial que permite el acceso a la información desde cualquier 

parte del mundo y hace factible la comunicación desde distintos lugares sin la precisión de 

estar cara a cara. Facilita el intercambio y la obtención de información en un lapso casi 

instantáneo, lo que ha significado evolución en varios ámbitos; contribuye al proceso de 

globalización en el sentido económico, en el sentido político y en el sentido cultural, 

promueve formas más eficaces de transacciones financieras, posibilita el acceso a la 

información del mundo desde cualquier parte del planeta y beneficia la comunicación 

interpersonal a distancia. (Páez, 2005, p.5). 
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Hoy en día, Internet es una red de fácil uso, que ha transformado las normas de 

interacción social, convirtiéndose en el instrumento de comunicación más rápido en 

crecimiento. Internet, actualmente, es la principal TIC - tecnologías de la información y la 

comunicación- que permanece en uso en los países desarrollados, por lo que “se convierte 

metafóricamente en el oráculo digital de nuestro tiempo, ofreciéndonos una visión 

caleidoscópica de nuestra cultura” (Mejía y Gómez, 2017, p. 5).   

Internet permite la intercomunicación de manera cada vez más amplia, al ser un 

espacio de creatividad, este fenómeno crea redes sociales por lo que cada vez es más popular. 

Proporciona significativos indicadores de participación social y de influencia colectiva. La 

Red es utilizada para buscar información y para que los seres humanos puedan comunicarse 

con personas allegadas, conocidos, desconocidos y con quienes se encuentran lejos. “La Red 

permite, además, difundir información, compartirla, generar conocimiento compartido, etc.; 

en otras palabras, lo que se conoce como Web 2.0” (Duart, 2009, p.2) 

1.6 Comunicación web 2.0  

La web es un sistema de información que se transmite por medio de Internet, por lo 

tanto, es sólo uno de los servicios de comunicación e información que ofrece, otro puede ser 

el correo electrónico. Al navegar por la web se advierten dos formatos: la web 1.0 o de los 

datos y la web 2.0 o web social, de los usuarios). La web migró de ser una simple fuente de 

información a una plataforma de trabajo colaborativo, el usuario pasó a leer, escribir, 

mezclar, modificar, publicar, seleccionar, organizar y clasificar colectivamente contenidos. 

La Web 2.0 consiste en el cambio de rol del usuario de la Red, que pasa de ser un 

mero lector a lector y escritor. Los blogs o weblogs son los máximos exponentes de este 

formato desde ya hace varios años, los más recientes son los wikis, que son espacios 
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colaborativos en los que se construye conocimiento con la participación de miles de usuarios. 

Con esta nueva filosofía de manejo de la Red aparece un nuevo paradigma de clasificación 

de la información en la que los propios usuarios clasifican o etiquetan la información. 

No se puede considerar a la web 2.0 como un producto terminado, sino como una 

plataforma de comunicación y trabajo colectivo, en constante cambio. Al respecto, Fumero 

(2007) define a la Web 2.0 como:  

La promesa de una visión realizada, convertida en un espacio social, con cabida para 

todos los agentes sociales, capaz de dar soporte y formar parte de una verdadera 

sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento. Con minúsculas 

porque nace de la propia acción social en interacción con un contexto tecnológico 

nuevo” (p.7). 

La Web 2.0 con la ayuda de nuevas herramientas y tecnologías de tipo informático, 

provoca que la organización y el flujo de información dependan del comportamiento de las 

personas que acceden a ella, permitiéndose a estas no sólo un acceso mucho más fácil y 

centralizado a los contenidos, sino también participar tanto en la clasificación de los mismos 

como en su propia construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de 

usar (Ruiz, 2009, s.p).  

Es importante puntualizar que la Web es sólo una plataforma y los usuarios son los 

que controlan la información en ella, esta situación evidencia que los seres humanos se 

encuentran en nuevo momento de la sociedad de la información, que se caracteriza por las 

modificaciones en el uso de la tecnología y las formas del conocimiento y aprendizaje 

valorados en la sociedad. “La Web 2.0 está hecha de personas y está construida bajo la 
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arquitectura de participación de la comunidad de usuarios que se identifican entre sí, con el 

sentido en común de integrar una comunidad” (Hinchcliffe, 2007, pag. 7). 

En este sentido, las aplicaciones de la Web 2.0 juegan un rol importante. O'Reilly 

(2005) explica que son aquellas que logran la mayoría de las ventajas de esta plataforma: 

entregan el software como un servicio de actualización continua que mejora a medida que 

más personas lo utilizan, consumen y mezclan datos de múltiples fuentes, incluyendo a 

usuarios individuales, mientras que también proporciona sus propios datos y servicios, 

creando efectos de red a través de una "arquitectura de participación", y yendo más allá de la 

Web 1.0, en la cual, los sitios que no permiten la participación de usuarios (p. 4). 

1.7 Las redes sociales 

Las redes sociales pueden definirse como estructuras compuestas por personas 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, ya sean de amistad, de parentesco, de trabajo 

e incluso ideológicas, es decir, personar con intereses comunes. Sin embargo, las redes 

sociales en Internet cumplen con mecanismo específicos de funcionamiento. Generalmente 

inician con invitaciones enviadas por amigos, el usuario al suscribirse diseña un “perfil” con 

información personal, invita a otros amigos, puede subir fotos, comentar los estados de ánimo 

de otros usuarios, expresar sus pensamientos, subir enlaces e interactuar con los conocidos 

que estén conectados en ese instante (Islas y Rocafuerte, 2013, s.p).  

Una red social es un servicio que permite a las personas construir un perfil público o 

semipúblico dentro de un sistema delimitado, conformar una lista de otros usuarios con los 

cuales compartir una conexión, y recorrer su lista de las conexiones. Según Bartolomé (2008) 

“el carácter de una red social puede ser muy variado, así como el motivo aglutinador: desde 
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el sexo a la afición por los viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque evidentemente, 

algunas lo mueven más que otras” (s.p).  

Estas redes juntan a individuos que se hallan lejos físicamente y en gran número, esto 

refleja la importancia del análisis de las redes sociales, debido a que, frente al tradicional 

criterio de poder de una red social, basada en el poder de los individuos, ahora aparece otro 

ligado al número de individuos, aspectos clave que evidencian al internet como modificador 

de los mecanismos de poder. 

Las redes sociales actualmente se establecen como el medio de comunicación más 

importante en la actividad humana, ya que, crean las posibilidades para que las personas 

puedan relacionarse en línea y establezcan un intercambio dinámico y comunicativo, debido 

a que permite compartir e intercambiar información por lo que son utilizadas por grandes 

empresas, organizaciones y compañías para divulgar sus productos y servicios, logrando un 

encuentro más cercano con sus clientes (Hernández, Yanez, y Carrera, 2017, s.p). 

Por su naturaleza, las redes sociales están disponibles para todos los gustos, edades e 

intereses. Al distinguir su uso y manejo se evidencia que existen unas redes más privilegiadas 

que otras. Las redes sociales más utilizadas son Facebook, Twitter, MySpace, Instagram, 

Hi5. Estas redes sociales con el pasar del tiempo han aumentado considerablemente el 

número de usuarios. Al respecto, es importante señalar que existen tipos de redes y en el caso 

de este proyecto de investigación analizaremos dos de las Redes sociales clasificadas como 

humanas, puesto que, tienen por objeto impulsar relaciones entre individuos uniendo a 

personas en función de su perfil social, de sus gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y 

actividades; estas son: Facebook e Instagram. 
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1.7.1 Facebook  

Facebook es una red social cibernética gratuita creada en febrero del 2004 por Mark 

Zuckerberg, estudiante de Harvard, que te ayuda a mantener contacto con tus amigos, 

familiares o conocidos en todo el mundo. Inicialmente la utilizaron para la comunicación 

entre los alumnos dentro de la Universidad y dos años después empezó a expandirse al 

público en general, convirtiéndose en la red social más visitada a nivel mundial. Ha 

establecido un modelo que han adoptado la mayoría de otras redes. permitiendo desarrollos 

externos e incremento de aplicaciones (Aspani y Shabot, 2012, s.p). 

Facebook ha demostrado tener una gran inferencia en la formación de la identidad 

personal, en tanto ésta se construye a través de los actos del ser humano y de la manera de 

relacionarse en su entorno. Aspani y Shabot (2012) afirman que, si la identidad se construye 

socialmente a lo largo de la vida cotidiana y depende de la profesión, la escuela o del género, 

el uso cotidiano de la red social y sus influencias dentro de la vida social, escolar y emocional, 

serán un elemento a considerar dentro de la formación del individuo (s.p). 

Esta red social, además, permite generar relaciones profesionales al establecer 

contacto directo con empresas o perfiles de usuario sin importar su ubicación geográfica. Por 

sus características, permite conocer más gente y compartir con otros usuarios publicaciones, 

música, videos, aplicaciones, juegos y fotografías. Facebook es considerada como la red 

social más popular y con mayor penetración, situación que le permite ofrecer oportunidades 

a las organizaciones, pues ahí se encuentra la posibilidad de crear fanpages, a través de las 

cuales se pueden difundir mensajes claves, compartir historias y conversar.  

Al respecto, Zeler, (2017) sostiene que, mantener una presencia de forma profesional 

en Facebook es un aspecto clave de la estrategia de comunicación, ya que las redes sociales 
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permiten reforzar los vínculos y las relaciones de confianza entre las organizaciones y los 

públicos. Por ello, es importante que las organizaciones consideren estar presentes en 

Facebook y a la vez que gestionen adecuadamente la comunicación con sus públicos en la 

red social. p.14) 

1.7.2 Instagram 

Instagram es una red social gratuita que permite compartir imágenes y videos. Sus 

usuarios también pueden aplicar gran diversidad de filtros, efectos fotográficos, así como 

videos de corta duración y en directo, que posteriormente pueden compartir en diversas redes 

sociales como Facebook, Twitter, Tumblr o Flickr. Esta aplicación actualmente de Facebook, 

busca a los usuarios a través del Smartphone, ya que la aplicación web no tiene las mismas 

funcionalidades que un dispositivo móvil, tiene el mismo idioma que Twitter, seguidores, 

seguidos, hashtag y un número de caracteres limitado.    

Instagram, lanzada en octubre de 2010, actualmente es la red social que más crece. 

En abril de 2017 esta plataforma alcanzó los 700 millones de usuarios activos en el mundo, 

una cifra que representa el doble de su base respecto a abril de 2015. Esta aplicación, permite 

subir a la cuenta de un usuario imágenes tomadas directamente desde la cámara del teléfono 

móvil, así como desde su galería, y utilizar filtros para su edición. Según Picoreli, Gauziski 

y Helal citados en Rojas y Panal (2017) esta red social tenía la intención de retomar con sus 

filtros el estilo de las antiguas cámaras fotográficas, p.2). 

Hu, Manikonda y Kambhampati citados en Rojas y Panal (2017) afirman que 

instagram permite al usuario seguir a un número indefinido de otros usuarios, tiene 

funcionalidades propias que facilitan la interacción entre sus usuarios, algunas compartidas 

con otras redes sociales y otras genuinas, que tienen utilidad para el periodismo. Entre ellas, 
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está el hashtag, que permite agrupar información sobre un determinado tema, etiquetar las 

noticias y llegar al usuario. Cuenta con likes o “Me Gusta”, otra forma de calcular la 

repercusión de los contenidos de una cuenta e identificar los gustos del público. 

Instagram se ha definido en los últimos años como una de las redes con mayor 

presencia en el ámbito digital. Una de las claves de su éxito pudiera estar en que se trata de 

una plataforma donde la publicidad no tiene un carácter muy intrusivo, dado que es el propio 

usuario el que decide si desea o no recibir publicidad. Esta libertad de elección puede estar 

generando una mayor capacidad de interacción y aceptación por parte de sus seguidores, 

convirtiéndola en un medio efectivo de comunicación publicitaria. Esta cualidad le otorga 

mayor eficacia a Instagram frente a otras redes sociales como generadora de engagement, 

término que se usa para determinar el compromiso que se establece entre una marca y su 

audiencia en las distintas comunicaciones que producen entre sí (Madrigal, 2015, p.8). 

1.8 Arte 

 El término “arte” se origina del latín “Ars”, “Artis”, y del griego “Techné”. Que se 

alude a toda la producción que efectúa el ser humano. Pasado el tiempo, la palabra 

latina “Ars” se empleó para denominar las disciplinas concomitantes con lo estético y lo 

emotivo, por lo que, constituye toda forma de expresión de índole creativo que posee un ser 

humano. Es la capacidad que tiene el ser humano  para reproducir sus sentimientos, 

emociones y percepciones respecto a sus vivencias, mediante interminables formas y 

destrezas.  

No todos los pensadores están de acuerdo en la definición de arte. La realidad es que 

con el pasar de los años todo ha ido avanzando, y el arte se ha expandido no solo en el mundo, 

sino que también en su propio significado. Frente a esto, es importante mencionar a  Read 
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(s.f) quien rescata una característica indispensable de todos los artistas, pues, sostiene que 

tienen como mismo propósito, el deseo de agradar; y define al arte de una manera más 

sencilla y frecuente como un ensayo creador de formas agradables (p.8).   

 Calzadilla, A. (2009) por su parte, cita al filósofo y economista Carl Marx, quien en 

sus Escritos de Juventud (1980), sostiene que el humano es un “ser necesitado y creador”, 

argumento que profundiza el mexicano Adolfo Sánchez Vázquez en su obra Las ideas 

estéticas de Marx (1972), el autor manifiesta que el ser humano, para modificar la materia 

que obtiene de la naturaleza para alimentarse y protegerse evoluciona su cerebro y transforma 

sus sentidos biológicos en sentidos humanos, y posteriormente, éstos en sentidos estéticos, 

“del que sucede ese ser verbo-pensante, simbólico y social que creando a su paso productos 

materiales funcionales, espirituales, y conceptuales, producción cognitiva y material 

imponderable que es encerrado en el término cultura”. (p.75) 

 Leonardo D´a Vinci manifestaba que con el arte se pueden tocar las fibras más íntimas 

de la humanidad y los ideales de una cultura, es decir, cuando se contempla el arte se conoce 

al hombre a través de sus acciones, aunque no se puede olvidar que lo propio de cada persona 

es irrepetible y que sólo se le puede conocer en su biografía, narrando su historia. “Afirmaba 

que el artista se retrata a sí mismo en sus obras; decía que una pintura es la faz del maestro 

esclarecida por el resplandor del espíritu” (Tamayo, 2002, p. 10). 

 El arte también es producido por la inteligencia humana. Mediante el lenguaje del 

arte el hombre expresa efectos estéticos. Las obras de arte manifiestan la semiótica de 

fenómenos culturales como fenómenos de comunicación. Así, en las obras que realiza, el 

hombre expresa sus ideas, sus creencias y sus vivencias; interpreta el ámbito que lo rodea y 

crea un lenguaje artístico universal, es decir, válido para todos, mediante el cual se puede 
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comunicar con todos los demás hombres porque se entiende en todas partes del mundo no 

importa la lengua que se hable, mientras los valores, los principios y la búsqueda de la verdad 

sea la misma y se tengan las mismas bases de pensamiento. (Tamayo, 2002, p. 8) 

 Las imágenes, como signos icónicos, la plástica, las formas de expresión en general, 

pueden ser interpretadas en todo el mundo, en todos los idiomas; lo importante son los 

fundamentos de esta interpretación. Dice Yepes (1993) que “el conocimiento es la mayor 

riqueza humana. ... Y hoy no es la racionalidad la instancia humana hegemónica. La 

hegemonía la tiene la imagen. Y la imagen es sensible y este es una de los motivos de la 

pérdida de la racionalidad en la sociedad” (p. 24)  

Además de todo lo antes mencionado, es importante entender que el arte –ya sea la 

música, la performance, el teatro, la pintura, la escultura, una colección de muñecas o de 

instrumentos antiguos, etc. y todo el esfuerzo que hace el ser humano por vincularse con la 

memoria que acarrean y con las experiencias que ofrecen– nace de las relaciones y de la 

creación conjunta de una forma de vivir, de mirar, de escuchar y de dar sentido a este arte 

(Cantó-Milà, 2015. p.9) 

1.8.1 Artes escénicas 

Las artes escénicas son toda forma de expresión con la capacidad de inscribirse en la 

escena, las escenas son todo espacio donde se encuentran el público con los artistas. Son artes 

destinadas a la práctica y estudio de la música, danza, teatro. En Ecuador, el arte constituye 

un pilar fundamental para la generación de cultura; constituye el conocimiento, las creencias, 

las costumbres, las mismas que no solo se reproducen en el seno familiar, sino que los seres 

humanos las van adquiriendo en el vivir diario, en la interacción con los otros, en todas las 

actividades con las cuales nos reconocemos como miembros de una sociedad. 
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Las artes escénicas se adaptan al espacio ocupado por la representación y no suelen 

requerir de mucho más que de los actores y el público, debido a que el artista  emplea su 

propio cuerpo en escena como el instrumento mediante el cual producir el efecto estético 

deseado. “Implican un conjunto variable de prácticas artísticas que, en una perspectiva 

comunicativa, centran la atención en los procesos de creación y de producción del sentido y 

en el modo en que éste circula a través de la construcción y relación con el 

espectador.  (Lorente, s.f, p.19) 

1.8.2 Danza Folclórica  

La danza folclórica es un arte que crea sentido y mantiene una relación estrecha con 

el espectador. Constituye parte fundamental del patrimonio cultural de una sociedad, revela 

gustos, ideas, creencias y costumbres del pueblo al que pertenece. “Tienen su base en las 

diferencias de condiciones climáticas, geográficas y económicas” (Ossona, 1984, p. 70). La 

vestimenta es prueba de ello, cada grupo en sus coreografías escenifica las vivencias y la 

vestimenta que usaban en cada cultura de acuerdo al clima y sus creencias. La Danza 

folclórica, como todo arte, constituye una forma de comunicación, lo que permite que las 

culturas y sus costumbres estén presentes de generación en generación. Para Costales (1995) 

la danza folclórica ″corresponde a la vitalidad, a la juventud, al deseo de comunicación entre 

los miembros de una comunidad″ (p. 48). 

Los grupos de Danza folclórica contribuyen a que la cultura y tradiciones de los 

pueblos se mantengan. “William J. Thoms divide la palabra en dos: “Folk” es el sujeto, y 

representa al pueblo en el quehacer cultural, su acción es permanente, creadora y vital y 

“Lore” es el atributo de ése sujeto, le otorga las cualidades culturales, a título de saber o 

sabiduría”. (Buitrón, 1977, s.p).  
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Los grupos de danza folclórica constituyen uno de los principales exponentes del 

mestizaje, a decir de Pereira (2009) 

Si en algún lado se despliega el mestizaje con toda su riqueza estética, sus variados 

orígenes, sus contradicciones e incoherencias, pero también con su lógica de base, 

con su cosmovisión y aquella inmensa capacidad de adaptación y de asimilación de 

lo diverso, es justamente en las fiestas, donde confluyen diversas culturas expresadas 

en la música, la danza, la comida, las artesanías y la indumentaria, que ya traen en sí 

las huellas de otros mestizajes (Pereira, 2009, p. 25). 

La danza folclórica constituye parte fundamental del patrimonio cultural de una 

sociedad, revela gustos, ideas, creencias y costumbres del pueblo al que pertenece. El escritor 

guayaquileño Guido Garay (como se citó en Chávez, 1995) menciona que el baile o la danza 

folclórica son parte del folclore social en donde la música, los pasos y figuras son un legado 

de los antepasados. La gran capacidad que tiene el ser humano de aprender, acumular y 

transmitir conocimientos se da gracias a la posibilidad de simbolizar y posteriormente, a 

través de la comunicación, expresar esos conocimientos. Es esto lo que permite mantener 

viva la riqueza folclórica de un país. (p.11) 

La fiesta popular tradicional del Ecuador es el medio de expresión folclórica cultural 

del país como lo menciona Pereira (2009) 

La danza folclórica constituye uno de los exponentes de esta fiesta popular, que se ha 

convertido en un fenómeno social y cultural en el que se puede apreciar una gran 

variedad de expresiones e interpretaciones las que dependerán de la diversidad y 

heterogeneidad social, étnica y lingüística de los pueblos y sociedades que la celebran. 

(p.27) 
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1.9 Conclusiones capitulares I 

El estudio de la comunicación ha evolucionado en gran magnitud con el pasar de los 

años y debido a que interviene en el proceso de humanización, su conceptualización se 

suscribe a los paradigmas sociales, culturales y políticos de cada momento histórico, lo que 

no implica que se deje de lado las teorías que tratan el extenso campo de la comunicación. 

En el caso de este proyecto de investigación el enfoque estructural-funcionalista fungirá 

como hilo conductor.  

El funcionalismo se convierte en un aspecto fundamental al hablar de gestión de la 

imagen corporativa, debido a que en sus consideraciones teóricas permite entender a la 

sociedad como un organismo en el cual sus diversos componentes cumplen con funciones 

particulares que influyen en el equilibrio del sistema y en su funcionamiento, esto significa 

que si un sector se afecta influye y demanda la reorganización de los otros para mantener el 

conglomerado.  

Al respecto, el estructuralismo presenta a la sociedad como un complejo sistema de 

comunicación, en vista de que los fenómenos sociales y culturales son signos y  demandan 

de una percepción absoluta para interpretarlos. Frente a ésta situación, entender a la sociedad 

como un sistema de estructuras directamente relacionadas entre sí y con fines determinados, 

permite realizar un análisis más profundo y acertado para alcanzar los objetivos planteados 

al iniciar el presente proyecto de investigación. 

La comunicación corporativa es uno de los aspectos que se van a  diagnosticar, puesto 

que es el proceso táctico que integra y complementa a las personas, los procesos y la 

estructura organizacional, mediante un proceso comunicacional que demanda de 

organización, integración y complementariedad para alcanzar objetivos comunes. Conocer 

como es el envío de mensajes de una organización a sus públicos es fundamental, puesto que 
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dichos mensajes se convierten en una articulación clave entre las personas y las 

organizaciones.  

La Comunicación Corporativa por medio de una serie de canales expresa los valores, 

ideas principales de la compañía y toda la información relevante para su público objetivo, los 

proveedores, los colaboradores, etc. En ella convergen la imagen e identidad corporativa, la 

misma que  responde a la forma de relación entre la institución y los miembros que la 

componen. Esta gestión trabaja con  la filosofía y cultura corporativa, ya que,  contribuye al 

compromiso de los colaboradores, estimula la generación de ideas y fomenta el logro de 

objetivos. 

La identidad corporativa son los rasgos distintivos que hacen única y diferente a una 

organización, además, representa los valores y creencias con las que se identifica. Por el 

contrario, la imagen corporativa no es lo que la empresa opina que es, sino que es el resultado 

de los mensajes que emite y se acopian en la mente de sus audiencias, constituyéndose como 

cualidades funcionales y atributos psicológicos que influyen en su comportamiento. 

Dentro de este primer capítulo se han considerado los aspectos teóricos sobre los 

cuales se sientan las bases de este proyecto de investigación, a la par de la comunicación 

corporativa se ha considerado a las artes escénicas, cuya definición parte de la  de arte, que a 

decir de varios autores es toda  forma de expresión de naturaleza creativa que posee un ser 

humano para representar sus sentimientos, emociones y percepciones respecto a sus 

experiencias, mediante inagotables formas y habilidades. 

La capacidad que tiene el ser humano se transmite en diversos escenarios, lo que 

permite adentrarnos en las artes escénicas que son toda forma de expresión con la capacidad 

de inscribirse en la escena, la cual, es todo espacio de encuentro entre el público y  los artistas. 
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La danza folclórica es un arte escénico que genera sentido y sostiene una  estrecha conexión 

con el espectador, debido a que forma parte primordial de la herencia cultural de una 

sociedad. 
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CAPITULO II 

CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Grupo de Danza Folclórica “Tamia Suyay” 

 El nombre “Tamia Suyay” es originario del quichua, en su traducción significa lluvia 

de esperanza. La agrupación se crea el 1 de septiembre del 2013 en la ciudad de Latacunga 

provincia de Cotopaxi. Tiene una trayectoria artística de 6 años, tiempo en el que ha logrado 

consagrarse como uno de los grupos más representativos de la provincia. En la actualidad 

cuenta con tres elencos. Infantil juvenil y adulto.  

Es una de las entidades fundadoras de “Asodanza Cototopaxi” una organización que 

reúne a varias agrupaciones de la provincia para representarla en encuentros artísticos con 

otras provincias. En estos seis años, “Tamia Suyay” ha recorrido todos los cantones de la 

provincia de Cotopaxi e innumerables ciudades del país. De momento, su arte llegó hasta 

Colombia, primer escalón que se ha logrado en este proceso de internacionalización que se 

plantea como visión. 

2.2 Organigrama 

El Grupo de Danza Folclórica “Tamia Suyay” está organizado por: director, 

subdirector, coreógrafo, representantes, elenco infantil, juvenil y adulto. Cada uno de los 

elementos de la organización está definido a partir de la comunicación y la dimensión 

relacional, ya que, interactúan entre sí en una red que constituye un sistema, es decir: un 

conjunto de relaciones, en un marco pertinente, para lograr sus propósitos.  

En este sentido, la organización posee una estructura que se define como una red de 

comunicación. “Tamia Suyay” mantiene una estructura organizativa horizontal, debido a que 
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la toma de decisiones proviene de la dirección, pero mantiene un proceder de liderazgo 

compartido, es decir, que las decisiones se toman en conjunto y se ponen a consideración de 

todos los integrantes, lo que requiere de un amplio sentido de coordinación. 

 

 

 

 

 

Figura1. Organigrama 

(Fuente: Tamia Suyay, 2019) 
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COREOGRAFOSUBDIRECTOR

ELENCO  REPRESENTATES 
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2.2.1 Propuesta de organigrama 

Esta propuesta sugiere incluir en el organigrama al comunicador como asesor externo 

permanente, debido a que a comunicación organizacional forma un pilar esencial de las tareas 

administrativas. El comunicador al encargarse de crear estrategias que canalicen de mejor 

manera la información entre los miembros del grupo y además de crear vínculos con los 

contratistas posibilita que el grupo alcance mayor valor y competitividad.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Propuesta de organigrama 

(Elaboración propia, 2019) 

DIRECTOR
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COMUNICADOR 
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2.3 Identidad 

2.3.1 Nombre de la empresa: 

“Tamia Suyay” en quichua, que en español significa lluvia de esperanza 

2.3.2 Logotipo 

Logotipo del Grupo de Danza Folclórica “Tamia Suyay” 

 

Figura 3. Imagen del logotipo de “Tamia Suyay” en facebook 

El logotipo de la agrupación son dos bailarines de folclor en la mitad del nombre en quichua, 

mientras que, en la parte superior se identifica como Agrupación de Danza Folclórica y en el 

borde inferior derecho se ubica al nombre en español.    

2.3.3 Identidad cromática  

Los colores utilizados son: negro, amarillo y blanco.  

 El color negro se asocia con la sofisticación, la elegancia, estabilidad y fuerza, 

aspectos que permiten transmitir una imagen formal de la agrupación. 

 El amarillo es un color luminoso que se asocia con la felicidad y alegría, representa 

lo que la danza transmite. 
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 El color blanco se asocia con la pureza, limpieza, felicidad, sinceridad y seguridad. 

Este color equilibra el aspecto formal y el de felicidad que el grupo aspira 

transmitir. 

2.3.4 Slogan 

“Rescatando nuestras tradiciones”  

2.3.5 Misión 

Promover la cultura ecuatoriana a través de la danza folclórica, con un estilo distintivo y 

original, que se fundamente en la investigación, creatividad y el respeto a las tradiciones y 

costumbres de nuestro país. 

2.3.6 Visión 

Alcanzar en un lapso de dos años la distinción y reconocimiento en el ámbito nacional e 

internacional, tanto por instituciones públicas y privadas, lucrativas y no lucrativas, así como 

por la sociedad en general. 

2.3.7 Objetivos 

 Promover y transmitir el interés por las costumbres y tradiciones ecuatorianas mediante 

la danza folclórica. 

 Integrar y enseñar a jóvenes y adultos las costumbres y tradiciones para difundir el 

folclor ecuatoriano y así contribuir a la sociedad con seres humanos conocedores de sus 

raíces. 

 Disfrutar de la danza folklórica y mostrarle al público la belleza de nuestra cultura.  
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2.3.8 Cultura organizacional 

Es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones, constituye las 

cualidades distintivas de la organización. 

 Perseverancia, disciplina y esfuerzo de cada uno de los integrantes para brindar un 

producto de calidad en el escenario. 

 Compromiso de los integrantes para generar una organización consecuente con los 

objetivos.  

 Responsabilidad para el rescate de la cultura, el arte y la promoción de la misma, a 

través de un lenguaje propio.  

 Respeto con el entorno cumpliendo las leyes que imponen los organismos de control, 

trabajando para una competencia transparente y el buen trato a los colaboradores y 

público. 

 Identidad e identificación de los integrantes con la organización. 

 Tolerancia de los integrantes para la resolución de conflictos en búsqueda de un 

ambiente tranquilo, respetuoso y sano. 

2.4 Servicios que oferta Tamia Suyay 

Grupo de danza folclórica  

La agrupación cumple con contratos dentro y fuera del país. Investiga el legado de los 

pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, para producir coreografías y armar la composición 

de pasos para recorrido que difundan la cultura del país. 

 

 



38 
 

Coreografías para eventos sociales 

Se encarga del montaje coreográfico para diversos eventos. Las coreografías se arman acorde 

a cada caso, por lo que la agrupación ofrece composiciones en diversos géneros musicales 

como cumbia, electrónica, merengue, reggaetón, rumba, rock and roll, salsa, samba.  

Grabación de videos 

El acompañamiento coreográfico en videos musicales demanda de un trabajo coreográfico 

riguroso, para lo cual la agrupación cuenta con los recursos humanos y materiales para la 

colaboración en videos musicales o publicitarios. 

Fotografías para publicidad  

Para la difusión de eventos especialmente culturales la agrupación está a la disposición de la 

imagen que el contratista requiera, tanto con el recurso humano como el material; que implica 

trajes y maquillaje.  

2.5 Tamia Suyay como organización 

 Chiavenato, citado en Fuentes (1994) afirma que la palabra organización puede ser 

usada con dos significados diferentes: primero como organización, entidad o unidad social, 

en la cual las personas se integran entre sí, para alcanzar objetivos específicos. En este sentido 

la palabra organización denota cualquier emprendimiento humano, planeado 

intencionalmente para lograr determinados objetivos.  Segundo como  una parte del proceso 

administrativo. En este sentido organización significa, acto de organizar, estructurar e 

integrar los recursos y los órganos, encargados de su administración y de establecer 

relaciones entre ellos y las atribuciones de cada uno de ellos (pp.83 – 84). 
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 Por su parte Pérez (2005) sostiene que la organización es un tejido de relaciones. 

Además, afirma que desde la definición más simple planteada por cualquiera de los autores 

antiguos o modernos se define este concepto como un grupo de personas que buscan un 

objetivo común. Para definir el concepto de organización el autor plantea cinco elementos 

fundamentales que permiten la construcción y el conocimiento de la entidad a la cual se 

pertenece, estos son; finalidad, estructura, recursos, estrategias y cultura organizacional (p.3). 

 Esta estructura permite realizar una descripción mucho más ordenada del Grupo de 

Danza Folclórica “Tamia Suyay”, organización que motiva el presente proyecto de 

investigación. Se considera a “Tamia suyay” como una organización, debido a que, 

efectivamente es grupo de personas que buscan objetivos en común. Ésta agrupación que 

nace hace aproximadamente 6 años en la ciudad de Latacunga, tiene la finalidad de rescatar, 

preservar y difundir el folclor ecuatoriano, fomentando el respeto por las tradiciones. 

La estructura organizacional que determina los niveles y líneas de relación y 

dependencia es formal, debido a que es una organización planeada, cuyas relaciones son 

duraderas y jerarquizadas.  La división del trabajo está basada en un criterio establecido, 

aprobado por la dirección y comunicada a todos los integrantes. Tanto la directora, 

subdirector, coreógrafo y el elenco de danza conocen las reglas y procedimientos que 

implican cada uno de los roles que desempeñan. 

Los recursos con los que la organización cuenta son los siguientes; tangibles: cinco 

vestimentas tradicionales para 10 parejas que bordean los $30.000; intangibles: en cuanto a 

recursos tecnológicos cuenta con un grupo cerrado de Facebook con 1.560 amigos y un grupo 

de whatsapp, además, posee una buena reputación frente a la competencia, pues se encuentra 

entre los cinco principales grupos de Danza de la ciudad y entre los más destacados de la 
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provincia; finalmente en los recursos humanos posee un elenco infantil, juvenil y adulto de 

bailarines, conformado por un aproximado de 80 personas.   

Las estrategias planteadas al interior de la organización, a decir de sus integrantes les 

han permitido adaptarse al entorno cambiante que implica el mundo del arte, debido  a que, 

existen momentos en los que hay mucha demanda de contratos y otros en los que no hay 

ninguno, y es en esas circunstancias en las que se requiere de planes estratégicos que 

sociabilizados y conocidos por todos los miembros de la organización para el logro de los 

objetivos propuestos y para alcanzar el nivel de competitividad requerido. 

La Cultura organizacional de esta entidad se refleja en su comportamiento 

determinado por sus valores, costumbres, mitos y ritos, que les han permitido consolidar un 

ambiente adecuado, debido a que sus formas de interacción se rigen por la tolerancia, respeto 

y solidaridad entre compañeros. En este aspecto las costumbres, mitos y ritos, juegan un 

papel preponderante, debido a que, en su mayoría las presentaciones son para rendir 

homenaje a figuras eclesiásticas, es más, el grupo se fundó con esta motivación, debutando 

un 23 y 24 de Septiembre, cuando en Latacunga se celebra la “Santísima Tragedia”, fiesta de 

la Mama Negra original en honor  a la virgen de Mercedes. 

2.6 Grupos de Danza Folclórica en Internet 

Los grupos de danza folclórica más representativos del país tienen un alto número de 

seguidores, en sus fan page en Facebook y en sus cuentas de Instagram, en relación a los 

demás grupos que constituyen su competencia directa. “Jacchigua Ballet Folclórico Nacional 

del Ecuador” cuenta con 14 mil seguidores en Facebook y en su página de Instagram 

“jacchigua” cuenta con 892 seguidores y 242 publicaciones. “Ñucanchi Allpa Ballet 
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Folklorico” tiene 11 mil seguidores en Facebook y en Instagram “Ñucanchi Allpa” tiene 

2.488 seguidores y 291 publicaciones.  

En Latacunga, los Grupos de Danza Folclórica aún no tienen un manejo efectivo de 

redes sociales, eso reflejan las cifras y la interacción que mantienen con los usuarios en redes 

sociales. De los cinco grupos principales tan solo uno cuenta con página de Facebook: 

“Tushuy Cotopaxi” con 1.902 seguidores y otro tiene cuenta de Instagram “I.F. Ñucanchi 

Kuntur” con 222 seguidores y 25 publicaciones. Los demás grupos cuentan con páginas 

cerradas, que requieren de aprobación para acceder a sus contenidos. 

Nuestro caso de estudio: “Grupo de Danza Folclórica Tamia Suyay”, no tiene fan 

page en Facebook ni cuenta de Instagram, por lo que la publicidad y el manejo de la imagen 

se realiza desde cuentas no oficiales. Está situación no permite que el grupo cuente con un 

canal de información que posibilite un contacto directo con el público y los posibles 

contratistas. Esto debilita la imagen corporativa de la agrupación, debido a que el público no 

tiene un acercamiento óptimo con el mensaje y la marca. 

Frente a esto, el presente proyecto de investigación plantea la implementación de 

estrategias de comunicación en Facebook e Instagram para una mejor gestión de la imagen 

corporativa de la agrupación de Danza Folclórica “Tamia Suyay”. Debido a que las redes 

sociales especialmente las dos antes mencionadas han sido altamente efectivas para la 

difusión del trabajo artístico por el impacto que genera, los bajos costos, interactividad e 

interacción. 
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2.7 Situación comunicacional actual del Grupo de Danza Folclórica Tamia 

Suyay  

 La agrupación en la actualidad cuenta con un grupo de Whatsapp y de Facebook, para 

transmitir la información  a sus integrantes, el uso de estas herramientas ha 

funcionado favorablemente, por lo que se recomienda que se mantenga y que se 

refuerce la forma de emitir el mensaje, de tal manera que se evite malos entendidos 

entre los miembros. 

 Es importante reforzar la comunicación externa debido a que no cuenta con canales 

oficiales que sirvan de vínculo entre el grupo y los contratistas. Este proyecto plantea 

la creación de una fan page en Facebook e Instagram para difundir la información 

sobre las presentaciones y acerca del grupo para reforzar la imagen corporativa. 

 La creación de una base de datos con los potenciales clientes, permitirá reforzar la 

propuesta de las fan page, puesto que, se tendrá un segmento a quien destinar ciertos 

mensajes con la intención específica de cumplir sus expectativas y lograr contractos. 

Además, esta misma base de datos permite la creación de chats permanentes con 

instituciones que serían posibles contratistas.  

2.8 Propuesta administrativa en comunicación  

Tamia Suyay como organización tiene el objetivo comunicacional de difundir el 

trabajo que realizan a la mayor audiencia posible, con la intención de alcanzar un 

posicionamiento y por ende, más contratos.  
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Tabla 1. Propuesta administrativa en comunicación 

 Perfil Funciones Recursos 

 

Comunicador 

Profesional con la 

capacidad para 

intervenir y gestionar 

comunicacionalmente 

los servicios que la 

agrupación ofrece, sin 

descuidar la identidad 

cultural. 

 Redactar, editar 

y liderar el proceso de 

producción de 

información para 

medios impresos, 

radiales, televisivos y 

online.  

 Realizador y 

productor 

audiovisual, con la 

capacidad de asumir 

funciones de 

dirección y 

composición creativa 

en la grabación de 

videos.  

 Relacionista 

público, capaz de 

diseñar estrategias de 

comunicación 

 Laptop 

 Computador de 

escritorio 

 Grabadora de voz 

 Cámara digital 

 Cámara de video 

 Smartphone 

 Micrófono 
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asertiva, para el logro 

de contratos. 

 

Diseñador 

Profesional capaz de 

comunicar de forma 

visual los servicios y 

la información que el 

grupo desee 

transmitir, ya sea, a 

sus miembros o al 

público en general, 

con la finalidad de 

entregar soluciones 

visuales a los 

problemas de la 

comunicación 

gráfica.  

 

 Realizar el diseño 

de ilustraciones 

para las diferentes 

publicaciones. 

 Aplicar las técnicas 

requeridas en 

diseño y dibujo para 

satisfacer las 

necesidades de los 

usuarios. 

 Conocer varios 

ámbitos a nivel 

tecnológico para 

lograr diseños de 

calidad y con 

impacto. 

 Debe innovar y 

lograr un estilo 

propio para 

diferenciarse de la 

competencia. 

 Laptop 

 Computador de 

escritorio 

 Diferentes tipos 

de softwares 

 Herramientas de 

retoque gráfico 

 Herramientas de 

producción 

 Técnicas de 

expresión gráfica 

 Impresoras  
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2.9 Conclusiones Capitulares II 

 Internet se ha convertido en una plataforma perfecta para difundir el talento de los 

artistas, pues, tiene la cualidad de aglutinar a grandes cantidades de personas, convirtiéndose 

en un medio óptimo para que compartan sus trabajos. El hecho de ser gratuito, constituye 

otro aspecto fundamental, debido a que muchos de los artistas que publican en redes no lo 

hacen por una remuneración económica, sino, solo para el reconocimiento de su talento. 

Es importante recalcar que el arte no es precisamente de las profesiones mejores 

pagadas, por lo que estos espacios de difusión representan grandes oportunidades para 

presentar los trabajos artísticos a un bajo costo. Para el Grupo de Danza Folclórica “Tamia 

Suyay” este medio de difusión representa una gran oportunidad para el logro de sus objetivos, 

debido a que, permite la exhibición y distribución de su trabajo. 

Frente a esto, se considera a “Tamia Suyay” como una organización, debido a que, 

quienes forman parte de esta agrupación son personas que buscan objetivos en común, por 

ello, a pesar de que no existen estudios o textos que puedan guiar hacia un proceso más 

preciso para la gestión de la imagen corporativa mediante la creación de estrategias de 

comunicación para grupos de danza folclórica, esta investigación se adaptará a los procesos 

que se establecen para las organizaciones, lógicamente respetando las diferencias. 

 Pensar en los beneficios de un sitio Web es crucial, puesto que, este proyecto plantea 

la creación de estrategias comunicacionales en Facebook e Instagram, para lo cual, es 

primordial la creación de una página web que proteja toda la información de la organización, 

mientras que las redes sociales se encargarían de dar una mayor difusión a dicha información.  

 Este proyecto se propone contribuir al crecimiento de la participación en el mercado 

del grupo de danza Folclórica “Tamia Suyay”, para lo cual, requiere del levantamiento de 

información para elaborar un diagnóstico. Además, es fundamental establecer debilidades y 
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fortalezas que servirán como base para planificar las estrategias y acciones que aporten a la 

solución del problema identificado. 
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CAPITULO III 

PLAN ESTRATÉGICO 

3.1 Definición del proyecto de investigación  

 Esta investigación tiene el propósito de entregar una propuesta de estrategias de 

comunicación para grupos de danza folclórica, para lo cual se ha tomado como caso de 

estudio al Grupo de Danza Folclórica Tamia Suyay. La finalidad del proyecto es aportar a la 

óptima gestión de la imagen corporativa de la agrupación. Está investigación es la respuesta  

a la necesidad de conocer como la correcta dirección y utilización de plataformas digitales 

contribuyen a la consolidación de la imagen corporativa de una organización.  

La creación de la página web y las fan page en Facebook e Instagram nace de la 

necesidad de potenciar la imagen corporativa de la agrupación, y la vez, tienen la intención 

de que estos medios se constituyan como un canal de comunicación con los potenciales 

contratistas, debido a que demandan de un sitio donde puedan conocer de modo conveniente 

el trabajo y los servicios que la agrupación ofrece. 

La era tecnológica ha trascendido enormemente a las organizaciones, por lo que, la 

gestión de las mismas versa en tono a las condiciones tecnológicas. Particularmente en el 

aspecto comunicacional las redes sociales han demostrado ser uno de los canales favoritos 

de los públicos al momento de comunicarse con las organizaciones. Debido a la facilidad de 

interacción, instantaneidad y acceso, las redes sociales ya forman parte del vivir diario de las 

personas, por lo que la intención de posicionar una marca por este medio se convierte en una 

decisión acertada. 
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La utilización de las plataformas digitales permite a la agrupación acercarse más a su 

objetivo de internacionalización, debido a que por estos medios se puede dar a conocer su 

trabajo en otros países y conseguir contratos fuera del territorio nacional. Estas plataformas 

posibilitan una comunicación constante para que la marca tenga más presencia en la mente 

del público debido a que no se requiere de una gran inversión en publicidad como lo exige la 

radio o televisión.    

3. 2 Enfoque cuantitativo 

 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, aquí se reúnen y examinan 

datos cuantitativos sobre variables, estos análisis buscan explicar la realidad social desde un 

punto de vista externo y objetivo, tienen la finalidad de buscar la precisión de indicadores 

sociales con el objetivo de expandir sus resultados a situaciones extensas. En este enfoque es 

importante que el investigador genere las hipótesis antes de recolectar y estudiar los datos, 

así la información obtenida es válida y confiable. En cuanto a las conclusiones, estas aportan 

a la generación de conocimiento. 

3.3 Tipología descriptiva 

Es el procedimiento que se requiere para describir las características de la población 

a examinar. Su objetivo es entender las situaciones preeminentes mediante la exposición 

precisa de las actividades, objetos y personas. Se diferencia del método analítico en que no 

busca explicación alguna y no requiere el uso de hipótesis ni predicciones.  Se encarga de 

responder a preguntas como: “¿qué es el fenómeno y cuáles son sus propiedades?”, dejando 

de lado al por qué, cómo o cuándo ocurre el fenómeno. 
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3.4 Técnica de la encuesta 

Es una técnica que se emplea como procedimiento de investigación, y hace posible 

recabar  y elaborar información de manera rápida y eficaz. Para ello, recurre a un conjunto 

de métodos de investigación que le permiten reunir y estudiar una serie de datos obtenidos 

de una muestra representativa de un universo más extenso. La intención de éste 

procedimiento es examinar, delinear, pronosticar y/o interpretar una secuencia de 

peculiaridades.  

Es posible que los datos extraídos no siempre revelen la realidad, debido a que, la 

información recabada es producto de las aseveraciones de las personas  encuestadas. Uno de 

los aspectos importantes que se debe considerar es la posibilidad de hacer extensivas las 

conclusiones a colectividades enteras mediante la utilización de las técnicas de muestreo 

apropiadas. Está técnica sirve para obtener información de varios asuntos, porque los datos 

se recaban por una modalidad estándar, es decir, mediante un cuestionario con instrucciones 

idénticas, por lo que es posible realizar cotejos entre el grupo. 

3.4.1 Identificación del problema 

La primera acción de un proyecto consiste en  identificar el problema  o partir de una 

necesidad que se desea resolver para obtener una delimitación exacta del objeto de atención 

del investigador. En este punto se fijan los objetivos generales y específicos. 

PROBLEMA:  

El objetivo de elaborar estrategias de comunicación para el Grupo de Danza Folclórica Tamia 

Suyay requiere que se descubra la percepción de imagen y de servicios que tiene el público; 

situaciones que la agrupación desconoce.  
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OBJETIVO GENERAL 

Conocer el nivel de satisfacción del público con la imagen y los servicios que ofrece la 

agrupación Tamia Suyay. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Entender las necesidades que el público tiene al recurrir a los grupos de danza, ya sea, 

como contratista, espectador o integrante. 

2. Detectar que áreas concretamente requieren de mejoras inmediatas para que el 

público tenga una percepción positiva de la imagen y los servicios que la agrupación 

ofrece.  

3. Obtener la información necesaria para satisfacer las necesidades del público, 

contratistas y posibles nuevos integrantes. 

3.4.2 Identificación de los públicos 

Tabla 2. Identificación de públicos 

PÚBLICOS 

Público en general Externo No conocen y no mantienen 

un vínculo con la agrupación 

Contratistas Externo Conocen y no mantienen un 

vínculo con la agrupación 

Integrantes del grupo Interno Conocen y mantienen un 

vínculo con la agrupación 

 (Elaboración propia, 2019) 
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3.4.3 Segmentación 

 La segmentación permite identificar grupos uniformes más pequeños, en este caso los 

parámetros que se utilizan permiten conocer de mejor manera al público objetivo  y a sus 

necesidades, lo que facilita la creación de estrategias que satisfagan dichos requerimientos.  

Segmentación demográfica: 

 Edad: entre 16 y 40 años  

 Nivel educativo: educación básica primaria y secundaria. 

 Estatus Socio – Económico:  medio con acceso a las tecnologías de información y 

comunicación 

 Cuentas activas en facebook, instagram y whatsapp 

Segmentación conductual: 

-Búsqueda del beneficio: 

 Público en general: entretenerse y conocer más de la cultura ecuatoriana a través de 

las composiciones artísticas que el grupo presenta, con miras a pertenecer al grupo, a 

contratar o compartir con sus contactos el trabajo que el grupo realiza. 

 Contratistas: contar con una agrupación que los represente de manera óptima para 

destacar en los eventos que participan.  

 Integrantes del grupo: alcanzar el reconocimiento del público por el trabajo artístico 

que realizan. 

Las personas que se encargarán de manejar las plataformas digitales son el director y los 

subdirectores, los cuales pondrán en práctica las estrategias desarrolladas en este proyecto. 

https://www.questionpro.com/es/Segmentacion-demografica.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-la-segmentacion-conductual.html


52 
 

3.4.4 Universo de estudio 

El universo de estudio de ésta investigación está conformado por 109 líderes de 

opinión sobre danza folclórica en la ciudad de Latacunga. Debido a la dificultad de reunir a 

toda esta población se ha procedido a la aplicación de encuestas. 

3.4.5 Muestra 

La fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra es:  

 

Figura 4. Fórmula para la población finita 

Fuente: (Aguilar, 2005, p. 5) 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

El resultado de la muestra es de 86 encuestados de un total de 109 líderes de opinión.   

3.4.6 Resultados de las encuestas 

Los resultados de las encuestas están organizados de acuerdo al orden de cada 

pregunta y a la identificación según el beneficio que seleccionaron los informantes. Al 

clasificar las respuestas por la identificación de beneficios se podrá plantear estrategias para 

cada uno de los públicos, lo que garantizará mayor efectividad. 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. IDENTIFÍQUESE SEGÚN EL BENEFICIO QUE OBTIENE DE LAS 

AGRUPACIONES DE DANZA FOLCLÓRICA. 

Gráfico 1 

 

Interpretación:  

De los 86 encuestados, el 42% (36) se identificaron como contratistas, el 58% (50) se 

identificaron como público en general el 35% (30) y como integrantes de agrupaciones de 

danza el 23% (20).  

2. DE LOS SIGUIENTES LOGOS RECONOZCA EL QUE IDENTIFICA AL GRUPO 

DE DANZA FOLCLÓRICA TAMIA SUYAY  

35%

42%

23%

Identificación según el beneficio

Público en general Contratista Integrante de una agrupación de danza
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Gráfico 2 

 

Interpretación 

De los 30 encuestados, el 36% (11) acertaron con el logo que identifica al grupo, el 64% (19) 

erraron en su respuesta, identificando a la agrupación con el logo de Grupo Cotopaxi en un 

30% (9), con el de Tushuy en un 27% (8) y con el de Ñucanchi Kuntur en un 7% (2).  

Gráfico 3 

 

 

 

 

Interpretación: 
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Público en general
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Ñucanchi Kuntur

Tamia Suyay

25%

17%
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Tamia Suyay
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De los 36 encuestados, el 55% (20) acertaron con el logo que identifica al grupo, el 45% (16) 

erraron en su respuesta, identificando a la agrupación con el logo de Grupo Cotopaxi un 25% 

(9), con el de Tushuy un 17% (6) y con el de Ñucanchi Kuntur un 3% (1) 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 20 encuestados, el 70% (14) acertaron con el logo que identifica al grupo, el 30% (6) 

erraron en su respuesta, identificando a la agrupación con el logo de Grupo Cotopaxi un 15% 

(3), con el de Tushuy un 10% (2) y con el de Ñucanchi Kuntur un 5% (1). 

Análisis y comentario 

El logo con el que se identifica una organización es fundamental al momento de evaluar la 

percepción de imagen, en el caso particular de Tamia Suyay falta fortalecer este aspecto. Los 

resultados reflejan que de 30 encuestado entre el público solo 11 acertaron, probablemente 

porque falta una pancarta de identificación en las presentaciones o que se destaque más el 

logo en el uniforme o en los trajes.  

15%

10%

5%

70%

Integrantes de agruaciones de 
danza

Grupo Cotopaxi

Tushuy

Ñucanchi Kuntur

Tamia Suyay
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En lo que respecta a los contratistas, de los 36 consultados acertaron veinte, probablemente 

la falta de tarjetas de presentación y los otros dos aspectos mencionados sean las razones por 

las que no se ha consolidado al logo de la agrupación como un elemento fuerte en el 

fortalecimiento de la imagen. Finalmente, de los 20 integrantes de agrupaciones encuestados 

acertaron 14 (70%), que representa un porcentaje mayor, pero no deja de ser preocupante. 

3. ¿POR QUÉ MEDIO CONOCIÓ A TAMIA SUYAY? 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados, el 70% (21) conoció a Tamia Suyay en desfiles, el 30% (9) restante 

conoció a la agrupación por otros medios como: internet, facebook, instagram, whatsapp, un 

17% (5), por medio de la televisión un 10% (3) y mediante recomendaciones un 3% (1).  
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Gráfico 6 

 

 

 

Interpretación:  

De los 36 encuestados, el 42% (15) conoció a Tamia Suyay en desfiles, el 58% (21) restante 

conoció a la agrupación por otros medios: a través de recomendaciones un 31% (11), 

mediante internet, facebook, instagram, whatsapp, un 22% (8) y por medio de la televisión 

un 5% (2). 

Gráfico 7 
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Interpretación:  

De los 20 encuestados, el 50% (10) conoció a Tamia Suyay mediante internet, facebook, 

instagram, whatsapp, el 50% (10) restante conoció a la agrupación por otros medios: en 

desfiles el 25% (5), a través de recomendaciones un 20% (4), y por medio de la televisión un 

5% (1). 

Análisis y comentario 

Conocer los medios que mayor impacto tienen en la gente, para informarse de las situaciones 

de su interés, es trascendental para aplicar estrategias encaminadas a esas plataformas. Al 

consultar al público en general el medio por el que conocieron a Tamia Suyay, 21 personas 

de las 30 consultadas sostuvieron que, mediante los desfiles, la misma respuesta se obtuvo 

de los contratistas 15 de 36, situación que devela que gran parte de una imagen positiva se 

alcanza en escena, proporcionando un buen servicio a la audiencia.  

Los integrantes de agrupaciones consultados manifestaron, en su mayoría, que conocieron a 

la agrupación por internet (facebook, instagram, whatsapp). En esta pregunta el internet 

alcanzó una acogida interesante por los tres grupos encuestados. Aquí se reveló que las 

recomendaciones también tienen una aceptación considerable, además, se percibió el poco 

impacto que la televisión tiene en la actualidad pues fue la menos seleccionada. 

4. INDIQUE LOS SERVICIOS QUE OFRECE TAMIA SUYAY 
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Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados, se refleja que el servicio que más conoce el público en general son 

los desfiles de folclor con un 36% (30), le siguen las coreografías de folclor con un 30% (25), 

la grabación de videos con un 12% (10), los desfiles de todo tipo de música con un 10% (8), 

las coreografías de todo tipo de música con un 7% (6) y finalmente las fotografías para 

publicidad con un 5% (4).  

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

36%

30%

12%

10%

7%
5%

Público en general

Desfiles de folclor

Coreografías de folclor

Grabación de videos

Desfiles de todo tipo de
música

Coreografías de todo tipo
de música

Fotografías para publicidad

32%

26%

22%

9%

7%4%

Contratistas

Desfiles de folclor

Coreografías de folclor

Grabación de videos

Desfiles de todo tipo de
música

Coreografías de todo tipo
de música

Fotografías para publicidad



60 
 

Interpretación: 

De los 36 encuestados, se refleja que el servicio que más conocen los contratistas son los 

desfiles de folclor con un 32% (36), le siguen las coreografías de folclor con un 26% (29), la 

grabación de videos con un 22% (25), los desfiles de todo tipo de música con un 9% (10), las 

coreografías de todo tipo de música con un 7% (8) y finalmente las fotografías para 

publicidad con un 4% (5). 

Gráfico 10 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 20 encuestados, se refleja que el servicio que más conocen los integrantes de 

agrupaciones son los desfiles de folclor con un 26% (20), le siguen las coreografías de folclor 

con un 24% (18), la grabación de videos con un 20% (15), los desfiles de todo tipo de música 

con un 13% (10), las coreografías de todo tipo de música con un 10% (8) y finalmente las 

fotografías para publicidad con un 7% (5). 
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Análisis y comentario 

Que las audiencias conozcan los servicios que ofrece una organización es fundamental para 

el posicionamiento de la misma, debido a que, si oferta diversos servicios, satisface las 

demandas de más personas e incrementa su popularidad y prestigio. Esta interrogante refleja 

que tanto el público en general como los contratistas e integrantes del grupo no conocen todos 

los servicios que la agrupación ofrece de los 6 que propusimos en la encuesta solo la opción 

desfiles de danza folclórica fue seleccionada por los tres grupos consultados, las coreografías 

de danza folclórica y la grabación de videos tuvieron cierta acogida, pero en menor 

proporción. Esta pregunta muestra que gran parte de las personas encuestadas desconocen 

los servicios de desfiles y coreografías de todo tipo de música y el servicio de fotografías 

para publicidad que la agrupación oferta. 

5. ¿POR QUÉ MEDIOS PREFIERE RECIBIR INFORMACIÓN DE TAMIA SUYAY? 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  
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De los 30 encuestados, el 53% (16) prefieren recibir información de Tamia Suyay en 

Facebook, mientras que el 47% (14) restante prefieren recibir información por otros medios: 

en Instagram un 27% (8), en Whatsapp un 13% (4) y por televisión un 7% (2). 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

De los 36 encuestados, el 44% (16) prefieren recibir información de Tamia Suyay por 

facebook, mientras que el 56% (20) restante prefieren recibir información por otros medios: 

en whatsapp un 31% (11), en instagram un 19% (7), y por televisión un 6% (2). 

Gráfico 13 
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Interpretación:  

De los 20 encuestados, el 50% (10) prefieren recibir información de Tamia Suyay por 

facebook, mientras que el 50% (10) restante prefieren recibir información por otros medios: 

en instagram 25% (5), en whatsapp un 20% (4) y por televisión un 5% (1). 

Análisis y comentario 

De los tres grupos encuestados se obtuvo a facebook como el medio de preferencia para 

recibir información de la agrupación, 16 de 30 consultados del público general lo prefirieron, 

de los contratistas 16 de 36 y de los integrantes del grupo 10 de 20. Instagram también alcanzó 

un número importante de preferencias quedando en segundo lugar como favorito del público 

general y de los integrantes del grupo, aquí un dato importante a considerar es que los 

contratistas consultados prefieren whatsapp antes que instagram. Una vez más la televisión 

quedó como última opción entre los encuestados.   

6. ¿QUÉ LE AGRADA MÁS DE TAMIA SUYAY? 

Gráfico 14 
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Interpretación:  

De los 30 encuestados, el 56% (17) consideran que la alegría al bailar es lo que más les 

agrada de Tamia Suyay, en tanto que el 44% (13) consideran que les agrada más otros 

aspectos como: la elegancia al bailar un 17% (5), la vestimenta un 17% (5) y las 

coreografías un 10% (3).  

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

De los 36 encuestados, el 47% (17) consideran que la alegría al bailar es lo que más les 

agrada de Tamia Suyay, en tanto que el 53% (19) consideran que les agrada más otros 

aspectos como: la vestimenta un 22% (8), las coreografías un 20% (7) y la elegancia al 

bailar un 11% (4). 
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Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

De los 20 encuestados, el 55% (11) consideran que la alegría al bailar es lo que más les 

agrada de Tamia Suyay, en tanto que el 45% (9) consideran que les agrada más otros 

aspectos como: las coreografías un 20% (4), la elegancia al bailar un 15% (3) y la 

vestimenta un 10% (2).  

Análisis y comentario 

Esta pregunta reflejó que a las personas les agrada más la alegría al bailar, que la elegancia, 

la vestimenta o las coreografías. Del público en general 17 de 30 optaron por esta opción, de 

los contratistas 17 de 36 y delos integrantes de la agrupación 11 de 20. Es importante contar 

con este dato para crear estrategias que potencien estos aspectos para lograr mayor atención 

y el agrado de la audiencia que se traduce en más interacción en redes y fidelización de los 

contratistas; situaciones que se constituyen como finalidades de la agrupación y del presente 

proyecto. 
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3.5 Matriz FODA 

El análisis FODA es la herramienta de estudio que permite examinar los aspectos internos y 

externos de la agrupación para posteriormente elaborar el plan estratégico. Las Debilidades 

y Fortalezas corresponden a los aspectos internos y las Amenazas y Oportunidades posibilita 

conocer los aspectos externos.  

Tabla 3. Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- La agrupación cuenta con un grupo de 

Whatsapp que posibilita la comunicación 

directa entre sus miembros, lo que permite 

mayor eficacia y eficiencia en la 

transmisión de información. 

- La participación en los desfiles más 

importantes de la ciudad permiten que el 

grupo tenga un contacto más directo y 

constante con las audiencias 

- Los integrantes constantemente elaboran y 

publican en sus redes sociales personales 

contenido interesante y llamativo acerca de 

la agrupación como: memes, videos, 

fotografías, etc. 

 

- Tanto Facebook como Instagram se 

constituyen como plataformas idóneas para 

posicionar grupos como Tamia Suyay, 

debido al impacto que tienen en las 

audiencias. 

- La publicación constante de contenido, 

que las redes sociales demandan, posibilita 

que se fortalezca la imagen del grupo y se 

diferencie de sus competidores.  

- Utilizar las plataformas digitales permite 

mayor difusión de la información y mayor 

impacto en las audiencias, porque quienes 

siguen las páginas son personas  a las que 

les interesa  y compete el contenido que se 

comparte.  
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Los trajes coloridos y vistosos, el contexto 

de fiesta, el componente culturar y 

tradicional, hacen que el contenido gráfico 

tenga más recursos para captar a más 

seguidores.   

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- La agrupación no cuenta con asesoría 

comunicacional, por ende, no aprovecha las 

oportunidades que el medio en el que se 

desarrolla le ofrece. 

- Utiliza plataformas digitales como 

Facebook, pero la información que emite es 

solo para los miembros de la agrupación y 

no para los posibles contratantes. 

- No cuenta con un plan estratégico de 

comunicación que le permita una óptima 

comunicación con las audiencias 

- No se ha considerado una parte del 

presupuesto para los aspectos 

comunicacionales que requiere una buena 

gestión de la imagen corporativa.  

 

- Las principales agrupaciones de danza que 

compiten directamente con Tamia Suyay 

cuentan con una importante participación en 

plataformas digitales.  

- Una gran parte de las audiencias no 

reconocen la marca. 

- Los contratistas siempre exigen conocer el 

trabajo y los servicios que oferta la 

agrupación antes de cerrar un contrato, por 

lo que, demandan de una página oficial a la 

cual recurrir. 

 

 (Elaboración propia, 2019) 
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3.6 Estrategia de comunicación para posicionar al Grupo de Danza Folclórica 

Tamia Suyay en facebook e instagram  

3.6.1 Identificación del producto 

Tamia Suyay es una agrupación de Danza folclórica de la ciudad de Latacunga que cuenta 

con tres elencos infantil, juvenil y adulto para presentaciones artísticas en desfiles, 

coreografías, videos y fotografías, dentro y fuera del país. 

3.6.2 Objetivo de la Estrategia 

Posicionar a la Agrupación de Danza folclórica Tamia Suyay en Facebook e Instagram  

3.6.3 Criterios de Segmentación  

El análisis permite definir dos criterios de segmentación: el conductual, los mismos que se 

detallan en el apartado 3.4.3 

3.6.4 Públicos objetivos 

 Público objetivo: Público en general (Seguidores) 

Estrategia: Consolidar a los usuarios para garantizar que continúen asistiendo a las 

presentaciones y compartan con sus contactos el trabajo que el grupo realiza. 

Tácticas: 

 Elaboración de infografías sobre las presentaciones que tendrá el grupo en toda la 

semana. 

 Creación de videos que presenten a la agrupación en escena, destacando la algarabía. 

 Producción de imágenes en las que se explique la vestimenta y las coreografías que 

se realizan, mostrando a qué cultura pertenecen.    

Mensaje clave: Composiciones artísticas entretenidas, ilustrativas y de calidad 

 Público objetivo: Contratistas 
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Estrategia: 

Establecer enlaces entre la agrupación y los contratistas 

Tácticas: 

 Elaboración de videos en los que se destaque a las organizaciones que el grupo ha 

representado en los diversos eventos. 

 Actualización constante de los estados de whatsapp, donde se comparta videos, 

infografías, imágenes de los servicios que ofrece la organización. 

 Agradecimiento a los contratistas mediante imágenes por tomar en cuenta los 

servicios que ofrece la agrupación. 

Mensaje clave: Garantía del servicio al representar a nobles y destacadas instituciones 

 Público objetivo: Integrantes del grupo 

Estrategia:  

Generar una interacción constante de los integrantes del grupo en las redes de la agrupación  

Tácticas: 

 Dinamizar el grupo de whatsapp para que los integrantes estén al tanto de todo, tengan 

los contenidos que se publican en instagram y facebook y puedan compartir en sus 

estados de whatsapp. 

 Etiquetar a los integrantes en las publicaciones para que tengan mayor alcance e 

impacto. 

 Realizar imágenes y videos individuales de los integrantes en escena para que sus 

contactos compartan el contenido que se publica.  
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Mensaje clave: Fidelización con la agrupación. 

3.6.5 Intensidad y extensión de la campaña 

El proyecto pretende que la campaña se extienda a todos los seguidores que el grupo alcance 

en facebook e instagram, manteniendo una intensidad continua, debido a que en redes 

sociales, para diseminar la información, impacta más la frecuencia e intensidad de las 

interacciones. Para ello, es fundamental trabajar en base al presupuesto que dispone la 

agrupación. 
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3.6.6 Tablas de estrategias de comunicación 

Tabla 4. Tabla de estrategias de comunicación – público en general 

Público objetivo Estrategia Tácticas Actividades Encargado 

Público en 

general 

Consolidar la 

presencia de la 

agrupación en 

redes sociales. 

Creación de 

cuentas en las 

plataformas 

digitales.  

Asesorarse con un diseñador gráfico. Director/ Subdirectores 

Creación y diseño de la página web, fan page 

en facebook e instagram y en la aplicación 

whatsapp.  

Director/ Subdirectores 

Comunicador 

Diseñador gráfico 

Diseño de imágenes para portada y perfiles. Diseñador gráfico 

Crear un manual para la gestión de redes 

sociales 

Comunicador  

Creación de un calendario editorial para redes 

sociales.  

 Comunicador  

(Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 5. Tabla de estrategias de comunicación - público en general (seguidores) 

(Elaboración propia, 2019) 

 

Público Objetivo Estrategia Tácticas Actividades Encargado Frecuencia Mensaje clave 

 

Público en 

general 

(Seguidores) 

 

Consolidar a los 

usuarios para 

garantizar que 

continúen 

asistiendo a las 

presentaciones y 

compartan con sus 

contactos el 

trabajo que el 

grupo realiza 

 

 Elaboración de 

infografías sobre 

las 

presentaciones 

que tendrá el 

grupo en toda la 

semana. 

 

Entregar la información sobre 

las próximas presentaciones. 

 

Director/ 

Subdirectores 

 

De tres a cinco 

veces por 

semana. 

 

Composiciones 

artísticas 

entretenidas, 

ilustrativas y de 

calidad 

Diseñar la infografía con las 

presentaciones. 

Diseñador 

gráfico 

Publicación de las infografías. Director/ 

Subdirectores 

 Creación de 

videos que 

presenten a la  

Cobertura de las presentaciones 

y edición de los videos. 

Comunicador  De tres a cinco 

veces por 

semana. 
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Tabla 6. Tabla de estrategias de comunicación - público en general (seguidores) 

(Elaboración propia, 2019) 

 

Público Objetivo Estrategia Tácticas Actividades Encargado Frecuencia Mensaje clave 

 

Público en general 

(Seguidores) 

 

Consolidar a los 

usuarios para 

garantizar que 

continúen 

asistiendo a las 

presentaciones y 

compartan con sus 

contactos el trabajo 

que el grupo 

realiza. 

 

 Producción de 

imágenes en las que 

se explique la 

vestimenta y las 

coreografías que se 

realizan, mostrando 

a qué cultura 

pertenecen.    

 

 

Recopilación de 

información sobre la 

vestimenta y 

coreografías. 

 

Coreógrafo y 

Comunicador 

 

 

De tres a 

cinco veces 

por semana. 

 

Composiciones 

artísticas 

entretenidas, 

ilustrativas y de 

calidad 
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Tabla 7. Tabla de estrategias de comunicación - contratistas 

Público Objetivo Estrategia Tácticas Actividades Encargado Frecuencia Mensaje clave 

 

Contratistas 

 

 

 

 

Establecer 

enlaces entre la 

agrupación y los 

contratistas 

 

 

 Actualización 

constante de los 

estados de whatsapp, 

donde se comparta 

videos, infografías, 

imágenes de los 

servicios que ofrece 

la organización. 

 

Crear contenido sobre 

los servicios que ofrece 

la agrupación.  

 

Comunicador 

 

De tres a cinco 

veces por 

semana. 

 

Garantía del 

servicio al 

representar a 

nobles y 

destacadas 

instituciones 

Diseñar las infografías e 

imágenes 

Diseñador 

gráfico 

Subir a los estados de 

whatsapp, de los 

números de contacto del 

grupo, los videos e 

imágenes creadas. 

Director/ 

Subdirectores 

 (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 8. Tabla de estrategias de comunicación - contratistas 

Público Objetivo Estrategia Tácticas Actividades Encargado Frecuencia Mensaje clave 

 

Contratistas 

 

Establecer 

enlaces entre 

la agrupación 

y los 

contratistas. 

 

 Elaboración de videos 

en los que se destaque a 

las organizaciones que 

el grupo ha 

representado en los 

diversos eventos. 

 

Cobertura de las presentaciones 

y edición de los videos. 

 

Comunicador 

 

 

De tres a 

cinco veces 

por semana. 

 

Garantía del 

servicio al 

representar a 

nobles y 

destacadas 

instituciones 

Publicación de los videos. Director/ 

Subdirectores 

 Agradecimiento a los 

contratistas mediante 

imágenes por tomar en 

cuenta los servicios que 

ofrece la agrupación. 

Tomar y editar las fotografías 

de los integrantes del grupo con 

los contratistas. 

Comunicador De tres a 

cinco veces 

por semana. 

Publicación de las imágenes. Director/ 

Subdirectores 

(Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 9. Tabla de estrategias de comunicación – integrantes de grupos de danza 

Público Objetivo Estrategia Tácticas Actividades Encargado Frecuencia Mensaje clave 

 

Integrantes de 

grupos de danza 

 

Generar una 

interacción 

constante de los 

integrantes del 

grupo en las 

redes de la 

agrupación 

 

 Dinamizar el grupo 

de whatsapp para 

que los integrantes 

estén al tanto de 

todo, tengan los 

contenidos que se 

publican en 

instagram y 

facebook y puedan 

compartir en su 

whatsapp. 

 

Crear frases cortas y fáciles de 

recordar para que los integrantes 

publiquen el contenido audiovisual 

creado en sus estados de whatsapp.  

 

Comunicador 

 

De tres a 

cinco veces 

por semana. 

 

Fidelización 

con la 

agrupación. 

Diseñar las infografías e imágenes Diseñador 

gráfico 

Subir al grupo de whatsapp las frases, 

los videos e imágenes creadas. 

Director/ 

Subdirectores 

Publicación de los videos. Director/ 

Subdirectores 

(Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 10. Tabla de estrategias de comunicación – integrantes de grupos de danza 

(Elaboración propia, 2019) 

Público Objetivo Estrategia Tácticas Actividades Encargado Frecuencia Mensaje clave 

Integrantes  de 

grupos de danza 

Generar una 

interacción 

constante de los 

integrantes del 

grupo en las 

redes de la 

agrupación 

 Realizar imágenes y 

videos individuales de 

los integrantes en 

escena para que sus 

contactos compartan 

el contenido que se 

publica. 

Cobertura de las 

presentaciones y 

edición de los videos. 

Comunicador De tres a cinco 

veces por 

semana. 

Fidelización con 

la agrupación. 

Publicación de los 

videos. 

Director/ 

Subdirectores 

   Etiquetar a los 

integrantes en las 

publicaciones para 

que tengan mayor 

alcance e impacto. 

Reconocer las 

cuentas de facebook 

de cada integrante 

para evitar etiquetas 

erróneas. 

Director/ 

Subdirectores 

De tres a cinco 

veces por 

semana. 
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3.6.7 Evaluación e impacto de la estrategia 

La evaluación será diferente para cada estrategia, debido a que el público y las tácticas son 

distintos. 

 Público en general (Seguidores): Consolidar a los usuarios para garantizar que 

continúen asistiendo a las presentaciones y compartan con sus contactos el trabajo 

que el grupo realiza. 

Ésta estrategia será evaluada a través de los comentarios, el número de veces que se 

compartan las publicaciones y el número de likes y reacciones que alcancen las publicaciones 

en facebook e instagram. Además, se llevará un registro de las personas que se enteraron por 

las redes y asistieron a los eventos que promociona la agrupación. Llevar un registro del 

número de nuevos seguidores también permitirá evaluar esta estrategia.  

 Contratistas: Establecer enlaces entre la agrupación y los contratistas 

La evaluación de la estrategia será mediante la interacción de los contratistas con la 

agrupación a través de Whatsapp principalmente, se evaluarán las reacciones, comentarios, 

y el número de vistos a los estados que la agrupación publique. Además de las respuestas a 

los mensajes e imágenes que se les envíe internamente a los contratistas, esperando la 

respuesta en un lapso de 7 días. Aquí también se considerará la interacción en facebook e 

instagram, en estas plataformas principalmente se considerará la interacción con instituciones 

que puedan ser posibles contratistas. 

 Integrantes del grupo: Generar una interacción constante de los integrantes del 

grupo en las redes de la agrupación. 
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Esta estrategia se evaluará llevando un registro de quienes de los integrantes del grupo 

siguen, interactúan y comparten el contenido que se publica en las plataformas digitales. 

La opinión de los integrantes sobre el contenido y su aporte en el mejoramiento del mismo 

también constituye un aspecto a considerar al momento de evaluar esta estrategia.  
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3.7 Cronograma 

Tabla 11. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

semana semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto                                 

Consideraciones del análisis 

realizado 

                                

Ejecución de las estrategias                                 

Asesorarse con un diseñador                                  

Creación y diseño de la 

página web, fan pages en 

facebook e instagram y en la 

aplicación whatsapp. 

                                

Diseño de imágenes para 

portada y perfiles. 

                                

(Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 12. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

semana semana semana Semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Crear un manual para la 

gestión de redes sociales 

                                

Creación de un calendario 

editorial para redes sociales. 

                                

Entregar la información 

sobre las  presentaciones. 

                                 

Diseñar la infografía con las 

presentaciones. 

                                

Publicación de las infografías.                                 

Cobertura y edición                                   

Publicación de los videos.                                 

(Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 13. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

semana semana semana semana semana semana semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de información 

sobre la vestimenta y 

coreografías. 

                                

Diseño de las imágenes                                 

Publicación de las imágenes                                 

Crear contenido sobre los 

servicios que ofrece. 

                                

Diseñar las infografías                                 

Subir a los estados de 

whatsapp, los videos e 

imágenes creadas. 

                                

(Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 14 Cronograma 

 (Elaboración propia, 2019) 

 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

semana semana semana Semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cobertura de las 

presentaciones y edición. 

                                

Publicación de los videos.                                 

Tomar y editar las fotografías 

de los integrantes del grupo 

con los contratistas. 

                                

Publicación de las imágenes.                                 

Crear frases cortas y fáciles de 

recordar para que los 

integrantes publiquen  

                                

Diseñar las infografías e 

imágenes. 
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 Tabla 15. Cronograma 

 (Elaboración propia, 2019) 

 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

semana Semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Subir al grupo de whatsapp 

las frases,  videos e imágenes 

                                

Publicación de los videos.                                 

Cobertura de las 

presentaciones y edición de 

los videos. 

                                

Publicación de los videos.                                 

Reconocer las cuentas de 

facebook de cada integrante 

para evitar etiquetas 

erróneas. 

                                

Publicación de las imágenes.                                 



85 
 

3.8 Presupuesto Referencial 

Tabla 16. Presupuesto Referencial 

Fuentes  Recursos Función Valor unitario 

Recursos humanos 

 

 

 

Comunicador Redactar, editar y liderar el proceso de 

producción de información. 

$450 

Diseñador gráfico Realizar el diseño de ilustraciones para las 

diferentes publicaciones. 

$400 

Encargado de las 

publicaciones 

Publicar la información generada por el 

comunicador y diseñador. 

$200 

Recursos materiales Computador Redacción, diseño y publicaciones. $800 

Cámara digital Cobertura de las presentaciones. $300 

Smartphone Manejo de whatsapp,  $150 

 TOTAL $2.300 

 (Elaboración propia, 2019)
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CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 Conclusiones 

1. Las redes sociales, en la actualidad, constituyen una plataforma fundamental en la gestión 

de la imagen corporativa de las organizaciones, debido al gran alcance e impacto que tienen 

en las audiencias. Este proyecto, se concentró específicamente en facebook e instagram 

debido a que permite una comunicación de doble vía en la que se puede interactuar con las 

audiencias y tener un análisis más claro de si a la gente le agrada los servicios que “Tamia 

Suyay” ofrece, si haría uso de los mismos y si los recomienda a sus contactos. Conocer 

todos estos aspectos para las organizaciones es fundamental y las redes sociales lo permiten 

a bajos costos y en menor tiempo. 

2. La gestión de la imagen corporativa es indispensable, debido a que una buena imagen 

permitirá el posicionamiento de “Tamia Suyay” en relación con la competencia, en este 

punto, la identidad visual cumple un rol trascendental debido a que aporta en la expresión 

de la imagen corporativa en general. Todo esto, hace posible que sus públicos se 

identifiquen con la agrupación lo que genera fidelidad, la misma que se traduce en mayor 

interacción en redes y más y mejores contratos.  

3. Gran parte de los grupos de danza folclórica existentes en la ciudad de Latacunga cuentan 

con páginas de fans. Las redes sociales más utilizadas por las agrupaciones son facebook e 

instagram. Los grupos que mayor presencia tienen en escenarios son precisamente los que 

más seguidores e interacciones tienen en sus páginas, esta situación refleja que las redes 

sociales constituyen un pilar fundamental para ofrecer servicios y mantenerse en la mente 

de los públicos. 
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4. Las encuestas y la observación, realizada a las páginas de fans de los principales grupos de 

danza de la ciudad de Latacunga, reflejan que los seguidores reaccionan más a los 

contenidos audiovisuales que a las infografías sobre las presentaciones, fotografías o frases 

sobre el arte. Esta situación evidencia que la música juega un rol fundamental para la 

creación de contenidos y que gran parte de la audiencia aprecia especialmente el trabajo en 

escena. 

5. La identidad visual de la agrupación requiere de mayor atención por lo que se recomienda 

considerar algunas modificaciones en el logo, de tal manera que cause un mayor impacto 

en los seguidores y alcance un nivel memorable, pues el logo actual no ha conseguido un 

sitial distintivo en la mente de los públicos encuestados. 

6. Debido a que el público aprecia más el contenido en escena y a la cantidad y calidad de 

contenido que se requiere generar, es importante que la agrupación cuente con  una persona 

que se encargue de la cobertura audiovisual de las presentaciones. 

7. Este proyecto se concentró en redes como facebook  e instagram pero es conveniente no 

descuidar otros medios que han alcanzado gran impacto como lo es la aplicación whatsapp, 

que fue seleccionada en la encuesta por los contratistas como el medio de comunicación 

preferido para recibir información del grupo.   

4.2 Recomendaciones  

1. Es necesario que la agrupación considere como acción prioritaria para la gestión de su 

imagen corporativa la creación de la fanpage en facebook y la cuenta en instagram para 

aplicar las estrategias comunicacionales planteadas en el presente proyecto. 
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2. Crear la página web de la agrupación es igual de importante, pues constituye el soporte 

ideal para las páginas creadas en redes sociales, aquí debe estar toda la información de la 

agrupación, es una especie de carta de presentación. 

3. El contenido que se publique debe estar direccionado igualitariamente para los tres 

públicos identificados (público general, integrantes de agrupaciones y contratistas), debido 

a que los tres sectores constituyen aristas fundamentales para la gestión de la imagen 

corporativa de “Tamia Suyay”. 

4. La publicación de contenido debe ser frecuente debido a la inmediatez a la que las redes 

sociales han acostumbrado a sus audiencias. El manejo de información es instantáneo por 

lo que para mantenerse en la mente del público la agrupación tiene que estar en la misma 

sintonía.  

5. Es importante una evaluación mensual, esto permitirá conocer si están funcionando o no 

las estrategias y si es necesario modificarlas, debido a que la tecnología avanza y 

constantemente crean nuevas opciones de uso en redes.  

6. Se recomienda que la agrupación considere la posibilidad de realizar un levantamiento de 

información, investigación y elaboración de estrategias similares al presente proyecto; 

respetando una temporalidad aproximada de seis u ocho meses debido a que los términos 

y condiciones tanto en redes sociales como en los públicos, en ese tiempo, pueden presentar 

cambios considerables. 
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Anexos 

Encuesta de percepción de imagen y servicios de Tamia Suyay 

1. Identifíquese según el beneficio que obtiene de las agrupaciones de danza folclórica. 

a) Público en general 

b) Contratista 

c) Integrante de alguna agrupación 

2. De los siguientes logos reconozca el que identifica al “Grupo de Danza Folclórica 

Tamia Suyay” 

a)  

 

 

b)  

   

  

c) 

 

d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Por qué medio conoció a Tamia Suyay? 
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a) Desfiles 

b) Internet (Facebook, Instagram, whatsapp) 

c) Recomendación  

d) Televisión  

4) ¿Indique los servicios que ofrece Tamia Suyay? 

 

 

 

 

 

5) ¿Por qué medios prefiere recibir información de Tamia Suyay? 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) Whatsapp 

d) Televisión 

6) ¿Qué le agrada más de Tamia Suyay? 

a) Vestimenta 

b) coreografías  

c) elegancia al bailar 

d) alegría al bailar 

 

 

a) desfiles de danza folclórica b) coreografías de folclor 

c) Grabación de videos musicales  d) Desfiles de todo tipo de música  

e) Coreografías de todo tipo de 

música 

f) Fotografías para publicidad 


