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“Las redes sociales Facebook y Twiter y su incidencia en la reputación corporativa online en los 

estudiantes de la  Universidad Tecnológica Equinoccial.” 

"Social networks Facebook and Twitter and its impact on corporate reputation online students Equator 

Technological University”. 

 

RESUMEN 

Analiza la inicidencia de las redes sociales en la reputación corporativa online de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, como una herramienta que se ha convertido en una ventana para mostrar 

productos o servicios y generar un estatus en el espacio digital. 

Recopila información que permite identificar y explicar la red social Facebook mediante un análisis 

de contenido de carácter descriptivo, sistemático y cuantitativo de  la información; un monitoreo de 

la página oficial de facebook y otras administradas por estudiantes (FEDEUTE) (MEMES UTE) 

(ESTUDIANTES UTE) (UTA MADRE) en un periodo comprendido entre diciembre 2014, enero 

y febrero 2015. 

Concluye que las páginas de Facebook administradas por los estudiantes de la UTE, genera mayor 

participación, la interactividad  mostrada en los comentarios y el uso de los clásicos memes, 

inciden de cierta forma en la imagen institucional, analizada en situaciones como el intento de 

cambio de marca en febrero 2015.  

PALABRAS CLAVES: UTE / REDES SOCIALES / FACEBOOK / REPUTACIÓN ON LINE / 

INCIDENCIA 
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ABSTRACT 

 

Analyzes the technical impact of social networks on the online corporate reputation of the Equator 

Technological University, as a tool that has become a window to display products or services and 

generate a status in the digital space. 

 

Collects information that can identify and explain the social network, Facebook by a descriptive 

content analysis, systematic and quantitative information; monitoring of the official page of 

Facebook and other student’s sites  (FEDEUTE) (MEMES UTE) (ESTUDIANTES UTE) (UTA 

MADRE) in a period of December 2014 - February 2015. 

 

It concludes that Facebook’s pages run by students, generates greater participation, interactivity, as 

shown in the comments and in the use of classic memes, which in some way affect the institutional 

image, analyzed in situations such as attempting to rebrand the organization, in February 2015. 

KEYWORDS: UTE / NETWORKS / FACEBOOK / REPUTATION ON LINE / IMPACT 
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JUSTIFICACIÓN 

Las tics han marcado el surgimiento de nuevas posibilidades para la sociedad. Entre las mismas, 

ocupa un lugar muy destacado el Internet con plataformas y redes sociales donde el usuario, ha 

dejado de ser un mero espectador de contenidos, para ser el que elige, el que participa e, incluso, el 

que crea esos contenidos. En la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) los estudiantes son 

quienes utilizan estas plataformas  y su participación puede repercutir positiva o negativamente por 

las opiniones y comentarios efectuados. En efecto, la imagen de una determinada empresa puede 

verse afectada por las valoraciones que se realicen. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de las tics en la reputación corporativa on line de la Ute, a través de sus 

estudiantes. 

Objetivos específicos 

 Identificar y describir  las herramientas tecnológicas que inciden en la reputación 

corporativa de la Ute. 

 Realizar un monitoreo de las redes sociales que se generan a partir de la marca UTE  en un 

periodo comprendido entre diciembre 2014 febrero 2015. 

 Relacionar las redes sociales y la reputación corporativa on line. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.- Comunicación 

 

El funcionamiento de todas las sociedades animales y humanas es posible gracias a la 

comunicación. Ésta consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un 

contacto que le permite transmitirles información. 

El hombre desde el punto de vista de su desarrollo histórico individual no puede vivir sin satisfacer 

sus necesidades materiales y espirituales sin comunicarse con sus semejantes. 

Así se concibe a la comunicación como un acto inherente a los seres humanos que interactúan entre 

sí, mediante:  

Recursos expresivos como el lenguaje o la gestualidad; y en  otros casos, a través  del 

empleo de medios masivos como vehículos para satisfacer las necesidades de información 

de las personas. Cualchi, (2013). 

Para María del Socorro Fonseca (2000),  comunicar es: 

Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional 

específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes. 

Según Stanton, Etzel y Walker (2007), la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de 

información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la 

capten" 

Por tanto la comunicación es una construcción de significación y significados que son interpretados 

por quienes son parte del sistema y actúan como receptores y estos, a su vez, procesan para nuevas 

construcciones en un contexto determinado. 

La comunicación está condicionada por el lugar que ocupa el hombre dentro del sistema de 

relaciones sociales. El hombre, al comunicarse con otros, es expresión no solo de su personalidad, 

de su conciencia individual, sino también es expresión del lugar que ocupa en la sociedad. 

” Las personas piensan y sienten en función de cómo piensan y viven, y cómo se relacionan 

según su modo de vida, y así también se comunican” Mejía (2004). 

Es decir en todas las sociedades se emplean procesos comunicativos, algunos con mayor libertad de 

expresar que otros.La  comunicación es una dimensión básica en  las relaciones humanas y 

socioculturales.  
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Es el reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí dinámicamente, donde 

existe un Uno y Otro, o varios Otros, con quienes cada sujeto individual o colectivo establece 

interacciones objetivas y principalmente subjetivas.  

Esta sociabilización con los demás  construye  sus valoraciones y a la vez sus relaciones sociales. 

 

En la comunicación se van definiendo las homogeneidades y sus disidencias, como también las 

cercanías y distancias. Estas relaciones comunicativas se van definiendo espontáneamente, 

llegando inclusive a acostumbrarse a ellas como característica ineludible de la realidad misma.  

 

Estas relaciones comunicativas comprometen la construcción de la propia identidad, individual y 

colectiva. De ellas las personas y los grupos se enriquecen, reciben, reciclan y usan, modificando 

las maneras de ser y de relacionarse en el corto o en el largo plazo, según el tipo de dimensión 

humana y social que comprometa. 

 

La comunicación en la sociedad siempre funciona como un sistema entendido o conjunto 

independiente de partes que trabajan juntas, hacia uno o varios objetivos y en cual la actuación del 

conjunto es más grande que la simple suma de la actuación de cada una de sus partes. 

 

Su funcionamiento es como cadenas de una serie de procesos individuales o grupales que se 

relacionan entre sí, en el interior de cada uno de los cuales existen elementos que también se 

vinculan e interactúan funcionalmente entre sí y con su entorno, para lograr un fin dado, mediante 

subprocesos llamados acciones comunicativas. 

 

De esta forma para que tenga lugar un proceso de comunicación, siempre se requiere: que por lo 

menos haya dos partes (actores) interesadas, que intercambien información en forma de mensajes 

sobre un contenido dado, en etapas y tiempos sucesivos; utilizando por lo menos una vía de 

comunicación o medio de transferencia de información, codificando y decodificando los mensajes 

en función de un resultado de interés común; que responda a circunstancias generadas en el 

contexto social en el que se desenvuelven. 

 

Los actores intervienen en el proceso de comunicación; pueden ser grupos de diferente tamaño, 

estructura y características, pero se requiere que tengan un lenguaje común, la misma capacidad de 

acceso a un mismo medio o instrumento de manejo de la información y que exista ambas partes un 

mínimo de interés y voluntad comunes para establecer una conexión.  
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Una de estas partes actúa como emisor y otra como receptor quienes luego intercambian sus roles; 

es así como la sociedad funciona, como redes de un sistema diverso que facilitan a  las personas y 

las instituciones su  participación y el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 

La comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus objetivos, ejecute sus tareas, 

comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva problemas, y genere cambios. La comunicación es el 

eje  de una organización, sin comunicación no es posible su funcionamiento. 

 

1.2 Comunicación organizacional 

 

En las instituciones u organizaciones los factores socioculturales dependen de los niveles de 

conducta humana individual o colectiva en los cuales puede influir la comunicación y con qué 

efectos. Las organizaciones generalmente aplican la comunicación con un carácter intencional. 

 

Por esta razón se considera como un elemento que permite ejercer influencia en el conocimiento, 

comportamientos, prácticas y hábitos en las audiencias o públicos internos y externos que son parte 

de una organización. 

 

Es necesario entonces, considerar que en la comunicación de las organizaciones existen funciones 

que se pueden atribuir para aprovechar su potencialidad con determinados propósitos, entre ellas se 

destacan: La concienciación donde la comunicación es apta para fijar información en la memoria 

de las personas, que estas la procesen mediante su reflexión personal o con otras personas y que 

generen su propia información en relación a la realidad.  

 

Al generar, intercambiar y procesar la información las audiencias reflexionan sobre las 

oportunidades que se tienen en  un asunto en que si no se trabaja podrían perder.  

 

Adicionalmente, la comunicación puede ayudar a esclarecer a las audiencias sus percepciones en 

relación al esfuerzo sobre recompensa acción motivadora, mediante niveles y direcciones que 

pueden interesarles con niveles significativos de aprendizaje para finalmente movilizar a tomar 

acciones. 

 

En las organizaciones es fundamental que exista un clima organizacional democrático, de 

prosperidad y sosiego, donde haya armonía, respeto entre la alta gerencia y el  resto del personal y 

por supuesto que exista reconocimiento laboral, donde el personal sea motivado, de esa manera éste 

aportará valor e inspiración a sus otros compañeros. 
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Otra forma de alcanzar el crecimiento y el éxito en las instituciones es orientar la  comunicación a 

todos los niveles para lograr un mejor desempeño y una mayor satisfacción en el empleo, que 

perimite a los individuos comprender mejor su trabajo. 

 

Al respecto, Timm (1986) considera a la comunicación esencial para la organización, en el sentido 

de obtener cooperación y consenso entre todos los integrantes de la empresa. 

 

Goldhaber (1984) afirma que la comunicación organizacional es el flujo de  comunicaciones 

internas, (ascendentes y descendentes y horizontales) que se dan dentro de una organización, para 

establecer relaciones entre los individuos que conforman la organización.  

 

En consecuencia, cuando se comunica puertas adentro, las relaciones de trabajo se desenvuelven en 

un ambiente de sinceridad, de escucha y de circulación de la información. 

 

La información como recurso básico para el desarrollo de las relaciones humanas, debe ser 

oportuna, porque es la herramienta fundamental para lograr sinergia, orientada a los actores de los 

diferentes procesos organizacionales, para dar a conocer las políticas, el desarrollo cultural, 

económico, social y académico de la empresa. 

 

Al respecto Senge, (1992) admiteque una organización debe ser capaz de mantener su propio 

diálogo interno.Gracias a ella se logra estrechar vínculos, intensificar el contactoentre el personal 

que labora en una compañía, estimular su participación en lacreación de las oportunidades y 

soluciones de los problemas y debilidades;loque a su vez, ayudará a que los individuos se sientan 

partícipes, tomados encuenta por sus superiores, y lograr un buen desempeño en su trabajo. 

 

Es decir, la comunicación abarca todas las categorías de la organización y demanda acción, 

planificacióny comprensión en todos los espacios para estrechar esas relaciones. 

 

Rojas (1995) insiste en expresar que actualmente la dirección de lasorganizaciones está girando en 

torno a la información y la comunicación. Portal motivo la incorporación de las nuevas tecnologías 

de la información y lacomunicación son elementos fundamentales para enfrentar con éxito 

losnuevos paradigmas. 

 

La comunicación hacia adentro de la organización desarrolla relaciones de trabajo que se dan en un 

ambiente de sinceridad, deescuchar al otro y de circulación de la información, para tal efecto, 

lacomunicación corporativa tiene que ser dinámica, planificada y concreta, como  una herramienta 

de dirección u orientación sinérgica, basada en una retroalimentación constante. 



 
 

7 
 

 

Es así, que la comunicación es indispensable en las organizaciones en las que se debe   considerar  

factores sociales y culturales, es decir intereses de cada audiencia, alcances y limitaciones, ventajas 

y desventajas  para atender a las necesidades y determinar qué sistema de comunicación se debe 

poner en marcha. 

 

A pesar de la importancia de la comunicación, la mayoría de las organizaciones tienden a asumir 

que su personal sabe comunicarse, y que por lo tanto, la comunicación no es un aspecto de la vida 

organizacional que merezca una atención especial.   

 

Por otra parte, son muy pocas las organizaciones que han podido valorar el impacto que la 

comunicación tiene en la satisfacción con el trabajo, en el compromiso organizacional, y en la 

eficiencia y productividad de la misma.  

 

Una empresa que desee tener un mínimo de eficiencia y competir en el mercado debe atender su 

situación comunicativa, ya que ésta provee a la organización del flujo vital que la mantiene 

coordinada. Rebeil, Montoya, (2006).  

 

La comunicación según Kreps (1990) “hace a la organización”. Es la condición necesaria para la 

supervivencia de la empresa. Por medio de ella la gente recibe y proporciona información a otros, 

determina así la dinámica de la organización en donde se requiere que su personal coopere y 

participe.  

 

La comunicación organizacional “como todo apoyo a la productividad, busca que la transformación 

competitiva de las empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil se dé en el menor 

tiempo posible y con la mayor coordinación de quienes son sus actores principales” Nosnik (2006). 

 

Sin lugar a dudas como lo manifiesta Nosnik, una organización debe establecer dentro de sus 

prioridades que la comunicación interna y externa sea de calidad. 

 

Para ello es necesario evaluar y diagnosticar el rol y la función que la comunicación tiene dentro y 

fuera de la institución. Se debe identificar, clasificar, analizar y evaluar las instancias 

comunicacionales de una institución y ofrecer alternativas de acción. 

 

Los puntos más importantes que se deben evaluar en materia de comunicación en las instituciones 

son: la comunicación, los públicos, la identidad, la imagen y el posicionamiento de las empresas o 
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instituciones. El estudio de cada de una de las ellas permitirá que en  un futuro  la empresa tenga 

una reputación aceptable.  

 

Analizar las prácticas de comunicación siguiendo estándares de calidad en el proceso sin duda 

alguna incrementará el logro de objetivos y metas organizacionales.  

 

Al mismo tiempo, las organizaciones de principios del siglo XXI no sólo han formado parte de los 

cambios tecnológicos, sino que se han constituido en un agente principal de la tecnificación y del 

avance de la sociedad en general.  

 

Las tecnologías de la información  y de la comunicación (TIC) están constituyendo el motor de los 

cambios sociales y económicos de las últimas décadas Castells, (1998). 

 

En este proceso evolutivo el usuario adquiere un gran poder en la esfera on line, y las empresas u 

organizaciones deben interactuar con sus públicos de forma amigable y coherente respecto a sus 

principios. 

 

Es necesario entonces revisar como los públicos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la 

organización. 

 

1.3  Stakeholders 

 

No es hasta los años ochenta cuando el concepto de stakeholdercomienza a tener relevancia en la 

literatura de management. Freeman(1984), publica su libro Strategic Management: A 

StakeholderApproach, a partir del cual el concepto de stakeholdercomienza a tener mayor difusión.  

Así, la definición más generalmente aceptada de stakeholderse debe, pues, a Freeman lo que hace 

que se le considere el verdadero pionero de este término.  

Para Freemanstakeholdersson:“Aquellos grupos o individuos que pueden afectar o verse afectados 

por el logro de los objetivos de la organización”. 

En su sentido más amplio, esta definición abre un espacio para cualquier individuo y, por lo tanto, 

la posibilidad de infinitos stakeholders. 

El concepto de stakeholder está ligado directamente a la noción vínculo o relación, por lo que su 

utilización sería, incluso, más correcta que el término Público. Este concepto estaría vinculado, de 

acuerdo a Grunig y Repper (1992) a la conducta comunicativa, manifiesta o latente, de las 

personas. 

La teoría de los stakeholdersnació con vocación de ser una teoría estratégica de gestión, como bien 

señala uno de los principales precursores de la misma, Richard Edward Freeman.  
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Aunque Freeman sigue defendiendo el uso de esta teoría como metodología de gestión 

exclusivamente estratégica y, en ningún caso normativa, muchos han sido los estudios que se han 

desarrollado sobre ella y las propuestas para que, unida a teorías éticas normativas, pueda servir 

para ayudar a la gestión de la dimensión ética de la empresa. 

Las razones del interés por la teoría de los stakeholders es muy diversa, pero se remarcarán las más 

importantes: 

1. Esta teoría, en primer lugar, permite pensar en un nuevo paradigma empresarial, donde existe 

una comprensión de la empresa plural. Por tanto, la empresa no es cosa de uno (accionista o 

propietario), ni exclusivamente de dos (propietarios y trabajadores), si no que la empresa debe ser 

entendida desde la pluralidad de agentes que intervienen en ella. 

2. En segundo lugar, la teoría nos permite además comprender que entre los distintos stakeholders 

que configuran la empresa se establecen una serie de relaciones que pueden ser entendidas desde la 

perspectiva, no sólo del contrato jurídico o del contrato social, sino del contrato moral. 

Es decir, entre los distintos stakeholders que configuran la organización empresarial existen 

expectativas recíprocas de comportamiento, algunas de ellas con carácter legítimo que deberán ser 

satisfechas desde dentro del marco de las relaciones empresariales.  

3. En tercer lugar, y derivado del anterior, mediante la teoría de los stakeholderses fácil vislumbrar 

la existencia de una responsabilidad social, entendida en sentido ético, de la organización 

empresarial. 

Al determinar tales valores e intereses, la empresa puede diseñar y generar estrategias que traten de 

satisfacer y encarnar los valores universales, dar una respuesta adecuada a valores grupales que no 

contradigan los anteriores y, en la medida de lo posible, satisfacer intereses y valores particulares. 

La idea clave reside en considerar que una empresa conseguirá la legitimidad y credibilidad. 

En este sentido, cada corporación debe ser capaz de identificar adecuadamente a todos sus 

stakeholders.  

Teniendo en cuenta que un stakeholder es cualquier individuo o grupo que es afectado o puede ser 

afectado por la consecución de los objetivos de la organización. 

La cuestión clave en la identificación de los stakeholders, es conseguir diferenciar aquellos 

stakeholders que poseen poder comunicativo, capacidad de interlocución y expectativas urgentes y 

legítimas.  
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A estos stakeholders les denominaremos stakeholders centrales, mientras que al resto de 

stakeholders que poseen sólo dos de estos atributos les denominaremos latentes, puesto que en 

cualquier momento se pueden convertir en centrales para la determinación de las responsabilidades 

de la corporación 

La identificación de los stakeholderes se realiza mediante un procedimiento de diálogo. Este 

diálogo tiene los siguientes rasgos: 

 Los intereses pueden ser cualificados y existen tres tipos de intereses: particulares, grupales 

y universalizables o generalizables. Una perspectiva ética del enfoque de los stakeholders 

debería adoptar los intereses universalizables o generalizables como guía para la definición 

de sus estrategias. 

 Un stakeholderno será comprendido sólo como un afectado por la actividad empresarial 

sino como un interlocutor válido.En éste sentido se afirma que no es un simple 

reclamantepasivo sino que trata de influir en las decisiones y actividades de la empresa.  

 Con esta definición de los stakeholders se exige que todos los afectados por la actividad 

empresarial son considerados como interlocutores válidosde la empresa, cuyos intereses es 

preciso tener en cuenta en la toma de decisiones. 

 Un stakeholder válido posee poder tanto de carácter estratégico o instrumental como 

comunicativo, es decir, generador de entendimientos y consensos. 

El establecimiento de diálogos para la búsqueda de consensos acerca de las normas y 

procedimientos empresariales que respondan a guiar la dirección empresarial es una exigencia.  

Los diálogos deberán atender a cuatro principios: principio de sinceridad de los interlocutores; 

principio de inclusión de todos los afectados como solución a los conflictos o en su defecto los 

representantes potenciales, presentes y futuros; principio de reciprocidad entre los participantes; y 

principio de simetría entre todos los intereses planteados. 

Justo Villafañe, (2006) destaca la necesidad de mantener un diálogo con los grupos de interés de la 

compañía. Para ello, resulta imprescindible la creación de un marco estable que potencie las 

relaciones y la ejecución de acciones con un alto valor relacional. 

Esto se consigue cuando la empresa responsabiliza a los departamentos y las personas concretas de 

la relación de cada stakeholder de esta manera, la implementación de acciones con un alto valor 

reputacional se divisa como la consecuencia de una adopción de políticas corporativas específicas 

para cubrir las demandas de los stakeholders, habiéndose comprometido la empresa previamente a 

garantizar dicha satisfacción. 
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Resulta especialmente relevante, evaluar el grado de apertura de una corporación hacia las nuevas 

tecnologías, ya que permite determinar el nivel de predisposición para conversar en la red Cerezo 

(2011). 

Cuando una empresa decide relacionarse con sus stakeholders en Internet, en primer lugar, debe 

prepararse, mediante una formación especializada, que suponga un impulso para interactuar con sus 

públicos de forma amigable y coherente respecto a sus principios.  

Con anterioridad, es conveniente realizar  un esfuerzo para entender correctamente las reglas de la 

conversación que tienen lugar en la Internet. 

Según Víctor Gil y Felipe Romero (2008), existen tres factores claves por los que ha cambiado la 

relación entre los grupos de interés y la empresa. Teniendo en cuenta que esta última debe ser 

transparente y honesta porque su público así lo demanda: 

 Generalización de una actitud crítica ante los mensajes de las marcas. El usuario de 

Internet, en general, adopta una actitud escéptica, desconfiada. La tendencia a pensar en la 

intrusión, la venta, el engaño, etc. 

 La mejora de las competencias por parte del usuario para juzgar las propuestas es un hecho 

irrefutable. 

 El uso de las nuevas tecnologías y, en concreto, de Internet ha provisto al usuario de 

herramientas que le permiten obtener un trato directo con las compañías. 

Así pues, al ser los stakeholders interlocutores, que participa en la construcción de mensajes en la 

empresa, es decir su grado de compromiso es fundamental para identificar los objetivos y 

principios  que deben ser trabajados en el plan de comunicación que será detallado a continuación. 

 

1.4 Plan de Comunicación 

 

Un plan de comunicación es un documento que recoge cuáles son los objetivos comunicativos de 

una organización para un periodo de tiempo concreto y la manera en la que piensan satisfacerlos. 

Fernández. S, (2007). 

 

Una campaña de comunicación es algo más puntual. Es un plan concreto para comunicar un 

mensaje determinado a la sociedad. Suele estar relacionado con acciones concretas o con objetivos 

específicos. 
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En el caso de que lo tenga, le ayudará a ser más eficaz ya que sabrá hacia donde enfocar su trabajo. 

Disponer de un plan de comunicación le ayudará a permanecer concentrado para que no se disperse 

un trabajo. Fernández. S, (2007). 

 

Para ser mucho más precisos según manifiesta Costa,(2005) “Identificar en dónde está una 

organización, a dónde quiere llegar y cómo lo va a hacer, es en esencia lo que un proceso de 

planeación estratégica implica, es así que un plan de comunicación es la formulación de una serie 

de acciones comunicacionales que se deberán realizar en base a objetivos muy bien delineados, 

acorde a las necesidades de la organización. 

 

Un  plan de comunicación necesita tomar en cuenta algunos elementos como: misión, visión y 

valores  en los que organización se fundamenta para responder a sus  públicos.  

 

1.4.1 Misión Visión Valores 

 

Visión: El horizonte hacia donde se dirige la organización en si es un modelo que propone el 

cuadro directivo. 

Misión: Lo que se  va a realizar, el para qué se formo la institución u organización. 

Valores: El estilo de la organización, es la manera en  cómo se va a comportar la organización de 

cara a sus stakeholders. 

Objetivos:Se tomará en cuenta determinar objetivos claves dentro de la comunicación, los cuales 

deberán ser SMART sus siglas en ingles son S de específicos, M de medibles, A de alcanzables, R 

de Retadores y T de acotados en el tiempo, se debe recordar también que los objetivos deben ser 

claros y comprensibles. 

Públicos: Se convierten en nuestra razón de ser.Para ello se deberá elaborar una clasificación de 

públicos en los cuales abarquen todos los que estén dentro del perfil de la organización. 

Mensaje: El que decir a los públicos el cómo decirlo y el cuándo decirlo, el mensaje deberá ser 

claro y directo. 

Canales: Se deberá tomar en cuenta en este ítem qué es lo que hacen los públicos,cual es su estilo 

de vida, los sitios que frecuentan, ya que en base a aquello se podrán escoger los medios adecuados 

para llegar a esos públicos.  

En este caso es importante para la selección de medios tales como televisión, radio, prensa e 

internet. 
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Evaluación: Determinar luego de implementado el plan de comunicación si ha sido efectivo dentro 

de nuestros stakeholders y evaluar que hemos conseguido con la ejecución del plan de 

comunicación. 

También es importante que en el plan de comunicación, se detallen las estrategias de comunicación 

que se utilizarán para conseguir resultados favorables en la comunicación interna. Estas estrategía 

deben ser planteadas tomando en cuenta las características del entorno actual y el desarrollo de la 

tecnología.  

1.5  Redes sociales como estrategia de comunicación 

Con el auge de las redes sociales se han incrementado las posibilidades de comunicación a través 

de los diversos medios en línea que poseen un lenguaje propio con características que se 

diferencian de los medios tradicionales, como por ejemplo, la prensa escrita, televisión y radio.  

En este sentido se puede describir al internet como un espacio de comunicación que permite la 

interactividad de diferentes usuarios es decir, los cibernautasen distintos campos que ofrece la web 

sin limitación alguna.  

Los medios de comunicación se han adaptado a las posibilidades que brinda el internet para ofrecer 

una información de calidad; para ello, han aprovechado la ventaja de los medios digitales 

observables en su inmediatez y facilidad para transmitir información.  

Ahora bien, no se trata solamente de un avance tecnológico, sino del uso que en la actualidad se da 

a los nuevos medios de comunicación y a las acciones que los mismo realizan para complementar 

la información en la web, así como para definir los contenidos informativos aptos  para el público. 

De acuerdo con González: 

La aparición de los medios digitales y el uso de las redes de comunicación han supuesto 

el nacimiento de un nuevo medio de información, con un lenguaje propio y con unas 

características de comunicación y contenidos diferentes a cualquiera de los medios 

tradicionales (González, 2001, p. 73). 

Adicionalmente, dentro del traspaso de la comunicación tradicional a la digital, tiene lugar una 

diferencia en el comportamiento de los usuarios y el ciberespacio en el internet.  

Ahora está medida, de acuerdo con Cely (2004), por “un formato electrónico, digital, y 

representaciones simbólicas del mundo físico, es decir, es un universo paralelo creado y sostenido 
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por las líneas de comunicaciones y redes de computadoras que se enlazan a través del mundo, esto 

es, por medio de la infraestructura que da Internet”.  

La llegada de Internet supuso el desarrollo de un lenguaje que incorpora lo multi e 

hipermediático, lo cual significa que su lectura se da a través de conexiones asociativas 

que llevan de un texto a otro, de una imagen a un texto, “y en el caso de la prensa digital a 

otras noticias, con lo que se reduce considerablemente el tiempo de búsqueda o consulta 

para ampliar una información” Cely (2004) en (Molina, 2009, p. 15) . 

En síntesis, la aparición del internet y las redes sociales permite el nacimiento de los nuevos 

medios informativos con un lenguaje propio que los diferencia de los medios tradicionales de 

comunicación González (2001).  

Sin embargo, junto con las ventajas evidentes de esta nueva forma de comunicación, se crea la 

necesidad de procurar regular las opiniones emitidas en este espacio virtual consideradas Redes 

sociales 

1.5.1 Redes sociales 

 

Las Redes Sociales y Comunidades Virtuales son una herramienta o aplicación que facilita el 

contacto entre usuarios de la Red. 

El término red social ‟ se usa para los diferentes sitios o páginas de la Internet que ofrecen 

registrarse a las personas y contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, 

interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, entre otros. 

A las redes sociales las podemos definir cómo; 

“(...) el conjunto de personas, comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e 

intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y 

bienestar esperado.  

Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el campo de la ciencia y la tecnología 

producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas o grupos de ellas, en un 

territorio y en condiciones económicas sociales determinadas. Estos intercambios se dan a nivel 

local regional, nacional, internacional y global” (Royero, 2007). 
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Las redes sociales se encuentran estructuradas por grupos de individuos que se conectan a través 

del internet por los llamados canales de comunicación estos permiten, además, diversificar la 

interacción virtual.  

Para Castells (2001), el concepto de la red social sale del espacio virtual y llega a influir la realidad 

social directa; tomando sus palabras: “el medio de comunicación y de relación esencial sobre el que 

se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo la sociedad red” 

(Castells, 2001, p. 1).  

Según Zamora (2006), aproximadamente en los años 2001 y 2002 se crearon las primeras redes 

sociales en el internet, con la colaboración de: Frienster, Tribe.net, y Linkendin, que fueron las 

pioneras. Este autor las define como el “intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad.  

Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en 

las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos” (Zamora, 

Maestros del web, 2006, pp. 1, 2). 

La construcción abierta y dialógica del internet y, específicamente, de las redes sociales ha 

permitido que se desarrolle un vínculo entre personas que se encuentra en culturas, idiomas y 

lugares diferentes. Lo que, a su vez, tiene como consecuencia que estas participen activamente en 

los grandes acontecimientos en las redes que permiten la interacción de múltiples espacios.  

Regresando a la idea de Castells (2001) sobre la influencia de la red en la sociedad, lo que hace el 

internet “es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad 

red, que es la sociedad en que vivimos” (Castells, 2001, p. 18).  

Todas las características de las redes sociales que se han mencionado, explican que la producción 

social en las nuevas tecnologías de información y comunicación fortalezca el intercambio de 

conocimientos y decisiones para la elaboración de noticias, que están en constante evolución.  

La facilidad que existe en el internet de buscar personas en las redes sociales ha permitido la 

participación de usuarios entre sí, logrando una conexión entre participantes de fácil y rápido 

acceso.  

No obstante, si bien se pueden ver las ventajas de este nuevo medio de comunicación, también se 

observan ciertas desventajas. Según Domínguez (2010) se hace una interacción progresiva entre 

medio y mensaje y, además, “la falta de jurisdicción y normativa reguladora de las nuevas 



 
 

16 
 

tecnologías hace del medio, un lugar propio en el que impera el sentido común y la inteligencia 

colectiva, que también es susceptible de ser injusto, amenazante o perjudicial”. 

En algunos casos, los usuarios son moderadores de sus propias opiniones o publicaciones donde 

existe interacción con otros internautas o la participación con usuarios en foros de las redes 

sociales.  

Asimismo, por el contrario, existen muchas publicaciones y páginas de internet que no se hacen 

responsables de contenidos emitidos públicamente, ya que las redes sociales son un espacio público 

virtual que se encuentra sujeto a la responsabilidad de cada usuario y no existe un control de ciertos 

participantes en línea.  

Se llama a estas plataformas digitales red social por la interacción existente entre los propietarios 

de perfiles específicos que los describen e identifican. Sin embargo, debido a la libertad manifiesta 

de la red, es posible que dichos individuos hayan ingresado datos ficticios, en otras palabras, no 

todos los perfiles son reales.  

La existencia de los medios digitales a través del internet favorece a los usuarios, pues brinda 

información inmediata y permite actualizar los titulares constantemente. Por esta razón, los medios 

de comunicación en línea se consideran como los “recursos hipermediáticos de los contenidos, 

presentando un nivel de interactividad conversacional, y ofrecen algunos servicios de 

personalización como el registro del usuario.” (Cely, 2004, p. 109). 

El ser humano en la actualidad se imbrica en una simbología urdida por las nuevas tecnologías 

como es el internet y se adapta a una nueva personalidad individual y grupal. Ya que “la 

construcción de nuevos sistemas sociales territoriales y conductuales hace del individuo un ser 

complejo y fragmentado” (Véliz, 2011, p. 30).  

Esta relación fragmentaria y reticular dentro de la comunicación entrecruza “los lenguajes de cada 

una de esas herramientas tecnológica, para crear mensajes en forma autogestionada lo que también 

es aplicable al circuito de los productos de entretenimiento masivo”. (Véliz, 2011, p. 34) 

El impacto de las Redes Sociales es grande, se innovan a diario y son un aporte para las tecnologías 

de la comunicación; un medio convergente para saberes y otros. 

Las corporaciones y empresas tienen un encuentro cercano a sus clientes por este medio de 

comunicación. 
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1.5.2 Origen 

 

El origen de las redes sociales se da en 1997 con „sixdegrees.com‟ la primera red que permitía 

crear perfiles, tener una lista de amistades y encontrar personas. 

Para el año 2000 existían redes con características semejantes como; AsianAvenue, Blackplanet y 

Mi-Gente los que permitían a los usuarios tener relaciones personales y profesionales, poseer 

perfiles. (González J. 2013). Ahora existen otras comunidades virtuales con posibilidades nuevas. 

1.5.3 Características de las redes sociales 

 

Las redes sociales evolucionan las formas de comunicar e informar. Entre las características 

relevantes constan; cualquier tipo de persona puede tener un perfil y es el medio de comunicación 

más utilizado superando al correo electrónico. 

Estas tienen como finalidad poner en contacto e interconectar a personas, a través de la plataforma 

electrónica. 

Las redes sociales tienen grandes ventajas entre las cuales se puede mencionar; permiten y 

fomentan la posibilidad de que los usuarios inicialmente contactados a través del mundo online 

acaben entablando un contacto real, del que muy probablemente nacerán nuevas relaciones 

sociales, permite que el contacto entre usuarios sea ilimitado y gratis. 

Además es una comunidad virtual en la cual los usuarios comparten, administran y desarrollan 

conocimientos, descargan, suben archivos de texto, audio y video. 

Permite el acceso a suscripciones a eventos, noticias, boletines y a servicios personalizados, como 

encuestas y entrevistas. También es de fácil acceso a través de PC, Tabletas, Teléfonos celulares. 

Las redes sociales son sitios en internet que se utilizan para compartir información, concocimiento, 

y opiniones empleando para ello medios conversacionales.  

A diferenciade los medios tradicionales, donde los mensajes son unidireccionales las redes sociales 

se caracterizan por una gran interacción donde el usuario es el centro de la conversación. 

Gracias a ese diálogo con el público objetivo se puede conseguir mayor transparencia, relaciones 

bidireccionales, mayor sentido de pertenencia a los servicios y políticas de la organización y por lo 

tanto una mayor confianza en ella. 
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Las redes sociales se basan en: 

 Interconectar ususarios que comparten ideas y contenidos 

 Ser una comunidad abierta y no jerarquizada 

 Opera en el modelo de los 3C: Comunicación, Comunidad, Colaboración. 

Tipos de redes sociales   

Existen numerosas formas de clasificar las redes sociales, una de ellas es según el tipo de relación. 

Personas: donde la relación entre individuos es más directa (Twitter, Facebook,Google+, Linkedin, 

etc) 

Contenidos: donde el principal factor es el material que en esa red se comparte (Slideshare, 

Youtube, Delicious, Tumblr, etc.) 

Tomando en cuenta estas características podemos establecer el tipo de contacto con el usuario 

haciendo prevalecer la comunicación en aquellas en las que la interacción sea más directa. 

Como precursores de las redes sociales podemos mencionar a los foros y blogs en los que existe 

uno o varios  usuarios que controlan y dirigen los mensajes publicados en torno a un tema 

específico. 

Una cadena más completa que incluye el denominado feedback o retroalimentación, que a su vez 

permite que los usuarios se alimenten entre ellos, disminuyendo la influencia de los medios de 

masas. 

Así menciona CASTELLS, (2009) “A medida que la gente (los llamados usuarios) ha ido 

incorporando nuevas formas de comunicación, ha construído su propio sistema de comunicaciones 

de masas a través de SMS, blogs, vlogs, podcasts, wikis y similares ".  

Las redes de intercambio de archivos y p2p (peer-to-peer o igual a igual) permiten la circulación, 

combinación y reformateado de cualquier contenido digitalizado.   

La difusión del Internet, las comunicaciones inalámbricas, los medios de comunicación digitales y 

una serie de herramientas de software social han provocado el desarrollo de redes horizontales de 

comunicación interactiva que conectan lo local y lo global en cualquier momento. 

Con la convergencia del Internet y las comunicaciones inalámbricas y la difusión gradual de una 

mayor capacidad de banda ancha, el poder de procesamiento de información y comunicación del 

Internet llega a todos los ámbitos de la vida social.  



 
 

19 
 

De todo esto se resalta el término “horizontal” que jamás había sido mencionado ni mucho menos 

aplicado en la comunicación tradicional, cuya cadena de transmisión se dirigía únicamente de 

forma unidireccional a sus lectores, televidentes o radioescuchas, sin dejar la posibilidad de una 

retroalimentación.  

Las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno de masas, la nueva forma de comunicar 

que emerge en las redes sociales viene dado por el sitio común de paso obligado para todo 

miembro de una red social: Internet.  

De ahí que, una red social virtual, es un punto, un lugar de encuentro, de reuniones de amigos o 

personas que tienen intereses comunes. 

En este nuevo contexto de comunicación entran en juego otros desarrollos tecnológicos que 

encuentran su convergencia en estos nuevos medios.  

Las redes sociales deben saber adaptarse a estos cambios e incorporar dentro de sus estrategias 

publicitarias, los nuevos códigos de comunicación que emergen con mucha rapidez.  

Internet se ha convertido en la plataforma que almacena un cúmulo de conocimiento, derivada de la 

gran cantidad de investigaciones e innovaciones elaboradas por el talento, la imaginación, la 

audacia y la inteligencia de los usuarios de la Red. 

Sandra Sieber (2008)  afirma que la integración con las redes sociales permite a las empresas 

conocer mejor a sus clientes y sus preferencias y elegir a los candidatos idóneos.  Parece lógico 

pensar que la Web 2.0 recibirá un nuevo y fuerte impulso al unirse a la movilidad. 

Este impulso se debe a que son organizadas por los propios usuarios (sean individuos, colectivos, 

empresas, instituciones, administraciones...), por lo tanto, en principio, sus características 

definitorias.  

En la nueva era de la participación, los consumidores ya no quieren limitarse a recibir información 

sobre un nuevo producto o servicio, sino que, además, el público consumidor quiere interactuar en 

los nuevos medios de comunicación pasando a formar parte del proceso informativo. 

Thomas Friedman (2006) afirma que desde el año 2000 entramos en una nueva era, a la que 

denominda como Globalización 3.0. 

 
En esta nueva era, las reglas del juego en el mercado empresarial han cambiado debido al alto 

grado de conectividad existente entre los consumidores de diferentes países y regiones del mundo.  

Para este autor, si la fuerza dinámica de la Globalización 1.0 eran los países en proceso 
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globalizador y en el caso de la Globalización 2.0 eran las empresas en proceso globalizador, la 

fuerza dinámica de la Globalización 3.0, o sea, el rasgo que le confiere su carácter único, es el 

recién hallado poder de los individuos para colaborar y competir a escala global. 

En este nuevo contexto de participación, se tiene que adecuar nuestra estrategia de comunicación 

empresarial para que no se limite a transmitir de forma unidireccional,  la información sobre la 

empresa,  sino que este nuevo modelo permita también a los usuarios interpretar la información con 

otros potenciales consumidores y formar parte del proceso informativo. 

Nuevo modelo de comunicación participativo 

 

Fuente: http://pere-rosales.neurona.com/ 

Este nuevo modelo de comunicación participativa aporta grandes dosis de eficacia y rentabilidad a 

las estrategias de comunicación empresarial que quieran fomentar una conversación en red. 

(Zelaya, 2007). 

La Red puede convertirse en una fuente de información muy fiable e influyente para las empresas. 

Es un inmenso mar de conversaciones donde un experto en comunicación puede analizar los 

mensajes, argumentaciones y opiniones, buenas o malas, sobre un producto o servicio concreto. 

Las conversaciones que tienen lugar en la Red son un reflejo directo de las conversaciones que 

tienen lugar en la vida real.  

La diferencia es que las nuevas tecnologías permiten a las empresas tener identificados a aquellos 

grupos de discusión, blogs y foros de debate en los cuales los consumidores intercambian opiniones 

sobre sus productos, el servicio posventa, campañas de promoción determinadas, etc.  

Aunque estas mismas conversaciones se dan en la vida real, su seguimiento y análisis es 

materialmente imposible de llevar a cabo por un Departamento de Comunicación.  

Los Departamentos de Comunicación de las empresas deberían tener identificados tanto los blogs 

como los grupos de discusión y foros en los cuales nuestra compañía pueda ser objeto de 
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conversación por lo que es importante tomar en cuenta estos aspectos: 

 Prelanzamiento de productos: sondeo de mensajes y posicionamiento, identificación de 

nuevas tendencias y hábitos de consumo.  

 Responsabilidad social corporativa: grado de credibilidad y aceptación de su programa de 

acción social o de sus políticas de medio ambiente. 

 Estrategia de marca: qué atributos y valores de su marca corporativa permanecen en la 

sociedad. Quéatributospasandesapercibidos.  

 Campañas: qué mensajes funcionan, qué promociones están generando conversación, qué 

aspectos son los más comentados.  

 Competencia: qué dicen de su competencia, cómo la definen. Arqués( 2006) 

Con la consolidación de los nuevos medios digitales hemos dejado atrás la era de la información 

para adentrarnos en la era de la participación.  

Nuestros clientes, que hasta ahora eran meros receptores de información corporativa, se convierten 

con la ayuda de los nuevos medios digitales en emisores de información y opinión. 

Desde siempre, los clientes hablan entre ellos y se han recomendado cosas, pero con la llegada de 

la Web 2.0 estas conversaciones se han multiplicado por miles. La comunicación entre las personas 

y las empresas e instituciones ha dejado de ser lineal y pasiva. 

Las empresas deben tener muy presente que sus clientes actuales  y potenciales hablan 

colectivamente sobre sus productos y servicios más de lo que sospechamos.  

En este nuevo contexto de comunicación los consumidores: 

 Pueden enviar correos electrónicos con sus opiniones (positivas o negativas) a una 

determinada empresa.  

 Pueden participar en blogs, chats, foros, grupos de noticias, redes sociales, etc.  

 Pueden enviar sus propios comentarios a la web de una compañía 

 Pueden calificar el product o servicio en páginas de opinion agregada, webs de intercambio 

de noticias, etc.  

 Pueden publicar su opinión sobre esa empresa en su propio blog.  

 Pueden aportar comentarios a la opinion de otros en multiples blogs,  chats, twitters. 

Los nuevos canales de comunicación e información permiten a los consumidores de un producto 

expresarse libremente sin ningún tipo de censura, lo que los convierte en el medio adicional idóneo 

para obtener información y compartir opiniones sobre una empresa y sus productos. Celaya (2007) 
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A lo largo de la historia, la mayoría de las personas ha querido formar parte de una comunidad con 

otras personas que tengan los mismos valores, hábitos de consumo y de ocio. 

Las nuevas tecnologías acrecentaron la creación de múltiples comunidades con los mismos gustos, 

aficiones, tendencias u opiniones.  

A través de la navegación por Internet, el uso de los teléfonos móviles, el envío de SMS o las 

conversaciones en los blogs, las personas se recomiendan productos y servicios, critican aquellos 

aspectos que no les gustan, establecen comparativas sobre las ventajas de unos productos frente a 

otros, etc. 

Las empresas deben tener en cuenta el alto grado de interconexión entre los compradores de 

cualquier producto y servicio.  

La tradicional segmentación de mercados ha sido reemplazada por una red de comunidades, dentro 

y fuera de la red, promovidas por las nuevas tecnologías.  

La irrupción de estas nuevas tecnologías ha generado un alto grado de interconectividad entre los 

consumidores, lo que les permite intercambiar todo tipo de opiniones sobre diferentes productos y 

experiencias con otras personas.  

Vicente Verdú (2006) “los nuevos medios de comunicación, desde el móvil a internet, son 

instrumentos activos e interactivos que incitan no sólo a ver sino a promo-ver” 

 

 
Para las empresas, los servicios Web 2.0 ofrecen nuevos canales para escuchar qué dicen sus 

clientes y potenciales sobre su producto y, si se considera oportuno, crear una conversación 

directamente con ellos. 

1.5.4 Interaccion virtual 

La interacción virtual comienza desde la participación de dos o más personas en los espacios del 

internet por el intercambio de información que existe. Según Gairín y Muñoz (2006) puede ocurrir 

de cinco maneras: 

1. Comunicación asincrónica, es decir, no se desarrolla en un tiempo real.  

2.Interacción de multivocidad, al permitir muchas voces en distintos tiempos y otras a la 

vez. 

3.Interacción en condiciones de igualdad: todos los participantes poseen un mismo 

perfil e incluso el moderador no aparece como alguien distinto. 

4.Comunicación que se desarrolla en un ambiente abierto. 
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5.Comunicación que se desarrolla sobre la interacción de nuevos significados a partir 

del tópico planteado por el moderador (Gairín & Muñoz, 2006, p. 130). 

 

Desde este enfoque, las relaciones sociales participan en la creación de dinámicas grupales, para lo 

que se requiere una cooperación virtual entre las redes y los cibernautas, con el fin de que se 

manifieste una comunicación basada en el aprendizaje y el diálogo. 

Otra postura más radical señala que la participación virtual es precisa para la democracia. Este 

planteamiento argumenta que la necesidad de hacer publicaciones de interés para la ciudadanía se 

encuentra en el hecho de permitir que los ciudadanos participen o interactúen en diálogos por 

medio de las redes sociales, mostrando su opinión en la web.  

Asimismo “la intervención en red es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e 

intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros” (Zamora, Maestros del 

Web, 2009, p. 1). 

Además, la utilización del internet puede tener distintos objetivos: como, por ejemplo, la 

posibilidad de convertirse en una biblioteca virtual que permite el acceso a consultar infinidad de 

temas; o mantener diálogos de interacción virtual con usuarios en línea que crean un mayor flujo de 

ideas e información a través de la web. 

También cabe pensar acerca de la participación en las redes sociales de acuerdo a los foros que se 

establecen, el impacto a los consumidores y el desafío de los productores para “visualizar el actual 

dinamismo con el que la industria de los contenidos modela las conductas de las incipientes 

generaciones” (Véliz, 2011, p. 38).  

Otro punto importante que se debe plantear al acercarse al tema de las redes sociales es la manera o 

condiciones bajo las cuales los usuarios interactúan virtualmente. Con respecto a este tema, Gálvez 

y Tirado (2006) comenta: 

Los signos sociales atribuibles al contexto… favorecen la desinhibición de los 

participantes. Los medios de correo electrónicos, por ejemplo, limitados a textos y algunas 

imágenes, no reconocen signos como características de género, edad, raza, estatus social, 

expresión fácil y entonación que se emplean rutinariamente en las interacciones cara a cara 

y contribuyen a su correcto desarrollo.  

La carencia de tales signos también se ha utilizado para explicar tanto la igualdad de 

participación (en términos de género o procedencia social) como los altos niveles de 
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agresión que a veces se perciben en grupos mediados por ordenador” (Gálvez y Tirado, 

2006, p. 33) en (Almenara, 2007, p. 107). 

Entonces, las redes sociales se consideran como un medio social que permite la interacción 

comunicacional entre personas que se encuentran en el mismo espacio, lugar o tiempo, es decir, no 

se marca una diferenciación jerárquica entre los usuarios.  

A partir de esto se busca lograr una comunicación interactiva de intercambios de ideas; lo que lleva 

a pasar de “un entorno tecnológico para convertirse en uno social, en un entorno público y 

globalizado” (Almenara, 2007, p. 98). 

Zamora (2009) explica que dentro de la interacción e intercambios de ideas en las se diferencian los 

diversos perfiles que marcan la individualidad de los participantes. Por su parte, Almenara (2007) 

cree que el entorno tecnológico ha dejado de ser privado y se está convirtiendo en un medio 

público y globalizado.  

Finalmente, cabe mencionar que de acuerdo a Gairín& Muñoz (2006) la intervención de los 

usuarios en el internet ha causado que la interacción virtual aparezca desde diversos enfoques. 

 Entonces la relación medios usuarios es muy cercana, puesto que en la actualidad existen espacios 

de interacción y participación. 

1.5.5 Medios y usuarios 

El espacio que ocupan los medios de comunicación en el internet se ha orientado a una mayor 

persuasión en el área social, con usuarios que son actores a través de los medios digitales.  

Asimismo, esta persuasión de los medios de comunicación se utiliza para formar tendencias en la 

opinión pública, influir sobre los votantes, modificar actitudes, moderar la conducta, derrumbar o 

construir mitos y vender productos. Esta función es más efectiva cuando se lleva a cabo de una 

manera sutil (Freidenberg, 2004). 

Además, los medios de comunicación se han incrustado en la web para poder integrar las demandas 

de información de los usuarios manejando las nuevas tecnologías para entregar su producto de 

forma inmediata, que es lo que les facilita la herramienta del internet. La participación de los 

usuarios en “las redes sociales digitales… son herramientas decisivas para movilizar, organizar, 

deliberar, coordinar y decidir” (Castells, 2012, p. 219), son un medio importante para la 

construcción de la opinión pública en el país. 
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Para que dicha interacción virtual se manifieste en igualdad de condiciones, es decir, entre 

individuos con derechos y obligaciones, es fundamental conocer los perfiles que identifican a cada 

uno de ellos, pues muestran su ideología personal. 

Del mismo modo, a los usuarios en línea se les ofrece contenidos de noticias que son de 

accesibilidad rápida, el manejo de servicios de alerta, la actualización de la información; todo esto 

con la seguridad de obtener una noticia correcta, fiable, veraz y confiable. 

 Lo que el internet en estos momentos le permite al usuario es usar la Web 2.01, la cual “es 

participativa por naturaleza. En ella, los usuarios no suelen adoptar una actitud pasiva, sino todo lo 

contrario. No sólo leen, también discuten, comentan, valoran, opinan, proponen, anuncian, enlazan, 

escriben, publican, intercambian... Es decir, participan activamente” (Nafría, 2007, p. 7). 

Según Freidenberg (2004), los avances tecnológicos que existen el internet son un aporte para los 

medios digitales en la actualidad. Siguiendo la misma idea, Castells (2012) hace referencia a las 

herramientas que se utilizan en el internet y que son importantes en el país para los medios y los 

usuarios que interactúan en el internet.  

Finalmente, Nafría (2007) explica la evolución que ha desarrollado la web 2.0 en los últimos 

tiempos, desde el protagonismo del usuario en el internet; en otras palabras, la participación a 

medida que van creciendo las redes sociales aporta para el entendimiento de los medios y los 

usuarios en el internet. 

Los elementos tecnológicos que componen la conocida Web 2.0 van más allá de los weblogs y 

wikis, estos nuevos elementos se caracterizan por ser más colaborativos, abiertos y de trabajo 

compartido.  

Si analizamos la Red de redes, descubriremos que la aparición de nuevas herramientas es muy 

amplia y diversa, al igual que las múltiples posibilidades que éstas nos ofrecen. 

Según Bartolomé (2004), las tres metáforas de implementación de las herramientas  telemáticas son 

las siguientes: las redes como biblioteca, como imprenta y como canal de comunicación.  

Acudimos a la Red en busca de información para enriquecer de una u otra manera nuestro 

conocimiento, es sin lugar a dudas un nuevo procedimiento para «hacer amigos. 

Si analizáramos las diversas herramientas que han surgido en la Red de redes últimamente, serían 

                                                             
1La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web 

enfocadas al usuario final, véase en Christian Van DerHenst, ¿ Qué es la Web 2.0.? Recuperado el, 2005, vol. 

15.. 
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multiples las características y posibilidades educativas que encontraríamos. 

Como define Castañeda (2006), las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un 

concepto tecnológico bajo el que se agrupa tradicionalmente a las tecnologías que «han mejorado» 

o impulsado los procesos de comunicación a través de las redes telemáticas. 

Al igual que compartimos la idea de Cabero (2000) y Pérez García (1997), para los que la mayor 

característica que podemos dar de ellas es que generan nuevas formas de acceder, generar y 

transmitir la información. 

En definitiva, son tecnologías o herramientas que dan un giro a nuestros procesos básicos de 

comunicación, un cambio en lo «normal», en las formas comúnmente utilizadas para la 

comunicación o la búsqueda de información. 

En los últimos años se está desarrollando una inmensa ramificación de herramientas y utilidades de 

eso que conocemos como Web 2.0, en definitiva, nuevas herramientas que encontramos en Internet 

que nos ofrecen un sinfín de opciones y posibilidades. 

Para Ismael Nafría,(2000) autor del libro Web 2.0, el usuario, el nuevo rey de Internet, la 

característica esencial que define a la Web 2.0 “es el rol protagonista que adoptan los usuarios, que 

abandonan la tradicional actitud pasiva de simple consulta de lo que la Web ofrece y adoptan una 

actitud activa, participativa.  

 

Esta participación puede tener múltiples manifestaciones, en función de lo que los distintos sitios 

Web ofrecen. En unos casos se tratará de crear contenidos (que pueden ser textuales, fotográficos, 

de audio, de video, gráficos, etc.).  

 

En otros casos, la participación se producirá en forma de comentarios, valoraciones, críticas o 

votaciones. Las posibilidades son múltiples. Los sitios 2.0 están basados en esta participación.  

 

Entonces queda claro que cuando se habla de Web 2.0 se hace  refeerencia a un conjunto de 

herramientas que permiten que sus usuarios produzcan y compartan contenido, teniendo el usuario 

en todo momento control de sus datos.La participación es el elemento central, la riqueza de la Web 

2.0.  

 

Esta herramienta destinada a construir o reflejar relaciones sociales entre personas, que permiten 

compartir información y contenido entre ellas. En realidad son un mero reflejo de las redes de 

contactos que se establecen en la vida real a ese hecho se le debe gran parte de su éxito, ya que 
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ayuda a las personas a construir y mantener lazos que tienen con las personas de su entorno a traves 

de redes sociales. 

Esta realidad ha sido traspasada también a las empresas, que han visto en los Medios Sociales y 

más concretamente, en las Redes Sociales, vías de comunicación e interrelación con sus clientes y 

potenciales clientes, basándose en relaciones de tú a tú y acercando la realidad empresarial a sus 

públicos.  

 

En definitiva, en la innovación está el éxito y para conseguirlo no basta con adaptarse a cambio, 

sino liderarlo y explotar los recursos que nos traen la Web 2.0  y las Redes Sociales como 

Facebook. 

 

Es asi que para el presente estudio se analizará la  red social más popular conocida con Facebook  

 

1.5.6 Facebook 

 

Es un sitio web gratuito de redes sociales, originalmente denominado thefacebook, se creó como 

una versión en línea de los "facebooks" de las universidades americanas.  

Facebook nació en el año 2004 como TheFacebook, como dato interesante a las 24 horas de su 

lanzamiento contó con 1200 usuarios y para el 2005 cambio su nombre a Facebook como hasta 

ahora. (infotechnology.com, 2014) 

Los "facebooks" son boletines que entregan las universidades al comienzo del año académico, que 

contienen las fotografías y nombres de todos los estudiantes y tienen como objetivo ayudar a que 

los estudiantes se conozcan mutuamente.  

Facebook llevó esta idea a la Internet, primero para los estudiantes americanos y abrió sus puertas a 

cualquier persona que posee una cuenta de correo electrónico. 

El proyecto Facebook surgió con la intención inicial de crear una red de conexión entre los 

estudiantes de la Universidad de Harvard.  

Los servicios que ofrecía Facebook consistían fundamentalmente en la posibilidad de agregar 

amigos, con los que se podían intercambiar fotos y mensajes, y de unirse a grupos, una de las 

utilidades que más se desarrollaría posteriormente.  
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Cada usuario que debía estar registrado, disponía de un wall (muro) que permitía que los amigos 

escribieran mensajes o enviaran regalos para que éste los viera.  

Facebook comenzó a permitir que los estudiantes de universidades agregasen a estudiantes, cuyas 

escuelas no estaban incluidas en el sitio, debido a las peticiones de los usuarios. 

En mayo de 2006, la red social Facebook se extendió con éxito en la India, con apoyo de institutos 

de tecnología de aquel país. En junio de 2006, hubo un acuerdo con iTunes Store para que iTunes 

conociera los gustos musicales de los usuarios y ofrecer así un enlace de descarga en su propio 

sitio.  

En agosto de 2006, Facebook agregó a su red universidades en Alemania e Israel. Desde 

septiembre de 2006 Facebook se abre a todos los usuarios de la Internet, a pesar de protestas de 

gran parte de sus usuarios, ya que perdería la base estudiantil sobre la cual se había mantenido. 

En julio de 2007, Facebook anunció su primera adquisición, Parakey, Inc. de Blake Ross y de 

JoeHewitt. En agosto del mismo año se le dedicó la portada de la prestigiosa revista Newsweek; 

además de una integración con YouTube.  

A fines de octubre de 2007 Facebook vendió una parte, el 1,6%, a Microsoft a cambio de $240 

millones de dólares, con la condición de que Facebook se convirtiera en un modelo de negocio para 

marcas de fábrica en donde se ofrezcan sus productos y servicios. 

Esta adquisición valoró Facebook en quince mil millones de dólares, aunque el consenso de los 

analistas fuera que esta cifra superaba el valor real de la empresa, para Microsoft no se trataba sólo 

de una inversión financiera, sino también de un avance estratégico en la Internet. 

Facebook sólo disponible en inglés en sus comienzos, en 2008 ensanchó horizontes y estaba 

disponible en varios idiomas, entre ellos el francés, el alemán y el español.  

La mayor cantidad de usuarios de Iberoamérica, proviene de Colombia, superando a países con 

mayor población como México, Brasil y Argentina. Facebook está prohibido en Irán, Birmania y 

Bután. 

Hoy cuenta con más de 70 millones de usuarios de diferentes países del mundo que comparten 

entre sí fotos, mensajes, afinidades e intereses comunes: musicales, literarias, deportivas, artísticas 

y cualquier otro tipo de aplicaciones como juegos, videos, clips de audio, test, horóscopos, etc.  

 



 
 

29 
 

Facebook extiende sus posibilidades mucho más allá de su red, y permite integrar de manera 

bastante transparente aplicaciones de terceros. Hay otras cosas interesantes, como los tablones de 

anuncios, que muchos usan para vender cosas u ofrecer alojamientos.  

 

Para el 2007 la red social logró posicionarse como una de las más importantes con 30 millones de 

usuarios junto con MySpace. 

En 2008 tenía un valor estimado de $41 mil millones de dólares y empezaba su expansión a nivel 

mundial. 

Facebook es tan popular que en 2010 se estrenó la película de su historia y además actualmente 

compra acciones de otras redes sociales menos relevantes. 

La compañía recaudó para el 2012 una cantidad de $16 mil millones de dólares y es la tercera 

empresa más grande de Estados Unidos. En febrero del 2014, Facebook cumplió 10 años de 

existencia. (infotechnology.com, 2014) 

Según el autor del libro “El efecto Facebook”, David Kirkpatrick Facebook es; 

“...el segundo sitio más visitado, después de Google, y dice tener más de cuatrocientos millones de 

usuarios activos” (Kirpatrick, 2000, pág. 16) 

En la actualidad tienen másalla de 1.400 millones de usuarios a nivel mundial. Esta red social 

constituye una plataforma para comunicarnos y compartir información, fotos, videos  y enlaces con 

usuarios que concocemos. Además los usuarios pueden participar en las comunidades que les 

interesen. 

 

Facebook también ofrece la posibilidad de enviar mensajes privados a nuestros contactos asi como 

ha personas que no conocemos pero que esta en Facebook, permite crear eventos e invitar a otros 

usuarios a participar en ellos. 

 

Tiene la ventaja de ser visual, divulgativa, emocional e informativa. Funcionalidades como el botón 

megusta o compartir posibilitan difundir contenidos de forma viral.  

 

Las relaciones sociales en Facebook son mucho más cercanas y sus contenidos deben estar 

orientados de forma diferente  para captar la atención. 

 

Facebook compite por abrirse espacio entre empresas de éxito como Google y MySpace, por lo que 

se enfrenta a grandes desafíos para lograr crecer y desarrollarse. 
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 Una de las estrategias de Zuckerberg ha sido abrir la plataforma Facebook a otros desarrolladores, 

indica quienes construyan algo sobre Facebook se quedarán con el dinero generado por la 

publicidad o por las transacciones. 

 Lo más importante, es la dimensión virtual del sistema. 

1.5.6.1 Perfiles, páginas y grupos  

 

Facebook ofrece diferentes opciones dependiendo si el usuario se representa así mismo, a una 

institución, a una empresa o marca, o a un grupo de gente. Asi, se puede crear un perfil, una página 

o un grupo según el objetivo. 

 

Facebook reserva  la potestad de ordenar (y en algunos casos cerrar) si no se respeta los criterios 

establecidos. 

 

La página es la solución para diferentes cuentas corporativas ya que Facebook atribuye un carácter 

diferencial a las organizaciones de todo tipo para distinguirlas de los perfiles personales. 

 

Las páginas tienen algunas características que las hacen interesantes a la hora de monitorizar lo que 

sucede, asi disponen de estadísticas completas de los usuarios que se asocian a ellas. 

 

1.5.6.2 Servicios que ofrece Facebook: 

 

 Lista de amigos: en ella, el usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y esté 

registrada, siempre que acepte su invitación. En Facebook se pueden localizar amigos con 

quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes intercambiar fotos o 

mensajes. Para ello, el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda y de 

sugerencia de amigos. 

 

 Grupos y páginas: es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de reunir 

personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, 

etc.  

Las páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de los grupos no contienen foros 

de discusión, ya que están encaminadas hacia marcas o personajes específicos y no hacia 

ningún tipo de convocatoria. 

 

 Además, los grupos también tienen su normativa, entre la cual se incluye la prohibición de 



 
 

31 
 

grupos con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falten al respeto y la honra de 

las personas.  

Si bien esto no se cumple en muchas ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los 

grupos que vayan contra esta regla, por lo cual Facebook incluye un enlace en cada grupo 

el cual se dirige hacia un cuadro de reclamos y quejas. 

 

 Muro: (wall) es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban 

mensajes para que el usuario los vea. Sóloes visible parausuariosregistrados.  

Permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu publicación. Una 

mejora llamada supermuro permite incrustar animaciones flash, etc. En noviembre de 

2011, Facebook comenzó a implementar un sustituto del muro, el cual llevará por nombre 

Biografía. 

 

 Fotos: Facebook permite no solo subir fotos sino también crear álbumes, compartirlos con 

amigos, etiquetar personas y editar fotos almacenadas. 

 

 Regalos: los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje. Los regalos dados a un 

usuario aparecen en la pared con el mensaje del donante, a menos que el donante decida 

dar el regalo en privado, en cuyo caso el nombre y el mensaje del donante no se exhibe a 

otros usuarios 

 Una opción "anónima" está también disponible, por la cual cualquier persona con el acceso 

del perfil puede ver el regalo, pero solamente el destinatario verá el mensaje.  

 

 Aplicaciones: Las aplicaciones de Facebook son programas desarrollados por terceros que 

dotan a Facebook de funcionalidades añadidas que lo hacen más atractivo.  

Capturar la atención de los usuarios es clave cuando alguien tiene una página en Facebook, 

ya sea para promocionar un negocio, un evento o un sitio web. 

 

 Juegos: Facebook ofrece juegos a sus miembros, convirtiéndose en una plataforma que 

trasciende el contacto social entre amigos. Algunos juegos son muy populares y tienen 

millones de usuarios, como FarmVille o Tower Bloxx, entre otros, la mayoría de 

aplicaciones encontradas en Facebook se relacionan con juegos de rol. 2 

 

Esta red social compuesta por grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios 

tipos de relaciones, tales como la amistad y el parentesco, son personas que tienen intereses 

                                                             
2http://es.slideshare.net/eugeniosang/servicios-que-ofrece-facebook 
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comunes o comparten conocimientos, sentimientos o ideas, las cuales deben tener claro la 

definición del concepto, los peligros que lleva implícitos, las ventajas, desventajas y alcances.  

 

Hay que tener presente que la red social Facebook es una plataforma formada por muchas redes 

sociales relacionadas que las personas utilizan para mantenerse en contacto con los demás. 

 

Además de la red social Facebook se puede mencionar otras como: Youtube, Instagramtwitter entre 

otras.  

 

En el presente estudio la incidencia de estas redes sociales no han sido notorias como es el caso de 

Twitter. 

 

Esta plataforma de micro-mensajería en el caso de la Universidad Tecnológica Equinoccialse ha 

manejado, de manera esporádica, esto se debe a la falta de personas especializadas en redes 

sociales; además de que las personas encargadas son docentes  y no pueden dedicarse solo ha esta 

actividad ya que  tiempo es limitado. 

 

En este sentido entonces la universidad prefirió utilizar su promoción a través de Facebook, por que 

es  en la actualidad la más utilizada por sus  públicos. 

 

Es así que al no tener los especialistas, se contrató a la agencia del comercio, quien junto al 

departamento de comunicación se encarga del manejo de esta red social. 

 

De esta manera la red social facebook permite que los usuarios interactúen, creen contenido, 

comenten  y participen, además tiene un espacio muy importante a la hora de contribuir  en la 

reputación de una institución . 
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CAPÍTULO II 

 

REPUTACIÓN 

 

2.1 Definición  

 

La reputación es un intangible que las empresas gestionan estratégicamente y es consecuencias de 

los buenos resultados económicos y de un comportamiento socialmente responsable. Las diferentes 

actuaciones empresariales comprometidas con sus stakeholders se traducen en valor que debe ser 

percibido por sus públicos y mejora la imagen de las compañías Pintado.T y Sanchez.J (2013). 

 

Según Manifiesta Carreras, y Llosa (2013) La marca y la reputación son las herramientas para 

gestionar la recuperación de la confianza. La base de la construcción de la confianza se sitúa en 

adquirir compromisos sobre los temas y los asuntos que son relevantes para los ciudadanos. 

 

En base a esta definición se dice  que la reputación es clave para gestionar la confianza dentro los 

públicos meta, tanto internos como externos. De la misma manera es un punto fuerte al momento 

de generar fidelidad hacia la marca. 

 

En ese sentido la reputación es uno de los intangibles más valorados hoy en día. Es así que 

podemos ver que no solo las empresas sino las organizaciones, ponen a punto su reputación de cara 

a los stakeholders,  esto debido a que los stakeholders tienen directa conectividad, y pueden 

expresar sus opiniones, su conformidad y disconformidad con determinada empresa u 

organización. 

 

El objetivo final de cualquier empresa es la captación y fidelización rentable de consumidores de 

sus productos o servicios. Ordozgoiti, R,  y Perez, I(2010) 

 

Para construir una buena reputación es necesaria la gestión integrada de diferentes variables (Foro 

de Reputación Corporativa): ética y buen gobierno, innovación, productos y servicios de calidad 

(calidad y servicio al cliente), entorno de trabajo, responsabilidad social corporativa, resultados 

financieros y liderazgo (visión a futuro).  

 

Cuando las empresas trabajan estas variables ligadas a la reputación, se incrementa el vínculo 

afectivo entre los públicos y compañías.  

 



 
 

34 
 

En la actualidad, las corporaciones trabajan dos vertientes que atañen a la reputación: una 

plataforma de oportunidades y otra plataforma de riesgos. De modo que las empresas deben 

identificar ambas para gestionar todas aquellas situaciones que contribuyen a mejorar su reputación 

o, por el contrario, ante las crisis que son inevitables no se vean excesivamente 

perjudicadas.Pintado.T y Sanchez.J (2013). 

 

La gente prefiere las empresas con las que está familiarizada y en las cuales confía porque 

representan marca de reputación. Manucci,(2006). 

 

Durante la primera década del siglo XXI comenzó a abrirse paso,lento pero inexorablemente en el 

mundo desarrollado, un paradigmanuevo de lo que va a acabar siendo el modelo de negociofuturo 

de una empresa o institución financiera y que modificaráradicalmente el que era eldominante 

durante las últimas décadasdel siglo anterior. 

 

Esta transformación en dicho paradigma se manifiesta, fundamentalmente,en que el modelo de 

empresa del siglo XX  querespondía ante una única cuenta de resultados, la económica financiera 

no es suficiente para dar sentido y para conceptualizarla evolución operada por el mundo de los 

negocios durantelos últimos treinta años. 

 

Accionistas o inversores ya no son los únicos stakeholdersogrupos de interés a los que se debe una 

compañía o instituciónfinanciera. 

 

En torno a estas han surgido durante las últimas décadasun número amplio, variado y complejo de 

nuevos gruposde interés, loslíderes y directivos empresariales y financieros no solo debentener en 

cuenta, sino que deben hacerlos partícipes e involucrarlosdirectamente en la formulación de su 

visión, su misión,su estrategia y sus prácticas de negocio. 

 

Este paradigma transformador se está asentando a velocidadde vértigo en el mundo empresarial y 

corporativo, y no es unadorno intelectual o académico, porque esas nuevas áreas delas que las 

empresas y sus equipos directivos se hacen responsablesse incorporan al cuadro de mando de las 

compañías conlos mismos criterios de señalización de objetivos, asignación derecursos, 

planificación, calendario de ejecución, seguimiento deprogreso y medición de resultados que 

cualquier otra área dela gestión directiva.d+iLorenti&y Cuenca (2012). 

 

Es decir,el capital reputacional y el valor de la marca están en el centrode la atención de las grandes 

empresas, las escuelas de negocios,las grandes consultoras y los centros de pensamiento 

einvestigación, porque quieren dotar a las organizaciones, como  sucede en otras áreas de la gestión 
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directivo, de mecanismospara cuantificar dicho valor generado y para medir su progresopara poder, 

por lo tanto, establecer objetivos mesurables en eltiempo con criterios comúnmente aceptados. 

 

Asi lacomunicación entonces define la acción en la que las empresasestán involucradas hoy en día 

en su relación permanente de diálogo, es decir, hablar, pero sobre todo, escuchar, a sus gruposde 

interés. Sin embargo, el objeto de esa relación no es la comunicaciónen sí misma sino la creación, 

protección y engrandecimientode la Reputación de la organización a la que se representa. 

 

Si se aceptara esto último, no habría necesidad de seguirdenominando una actividad con un 

concepto que no la definecorrectamente, ni con la complejidad que esta tiene.  

 

La comunicación no es el objeto, la reputación lo es, el capital reputacional de una organización, es 

decir, su reputación, es uno de los dos activos intangibles másvaliosos de la empresa del siglo XXI. 

Reconocer una realidad deesa naturaleza obliga a actuar en consecuencia. 

 

Se consolida con los años y depende de la habilidad paragestionar adecuadamente las expectativas 

de todos los agentesque rodean a quien lo detenta. Gestionarlas supone crearlas ysatisfacerlas de 

forma que se cimente una relación estable a lolargo del tiempo basada en la confianza.  

 

Todo empresario se labrasu identidad en cada trato con un proveedor, con un cliente,con un banco, 

con un técnico del gobierno, con un empleado,etc. Y condiciona de forma directa también la 

imagen públicade su negocio. 

 

La reputación es la suma de las imágenes mentales que cadamiembro de las comunidades que 

interesan a una empresa, se hacede su excelencia. Siempre se basa en la comparación.  

 

Se valora máso menos a una compañía en relación a sus referentes. Estos sonsus competidores en 

cada una de las dimensiones que se tienen encuenta a la hora de juzgar las propuestas de las 

organizaciones.  

 

Nosolo se trata de la visión comercial de las organizaciones. Tambiénse pone en juego su 

capacidad para atraer talento, su estabilidadfinanciera o su capacidad para relacionarse con la 

sociedad en laque se inscribe, entre otras. FOMBRUN, CHARLES J. (1996). 

La valoración es continua y se da a partir de diferentes fuentes.La más importante es la experiencia 

directa, que proviene dela interacción entre la persona y las realidades de la empresa.  
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Perose complementa a través de otros mecanismos indirectos porqueno siempre se da la 

oportunidad de relacionarse en primera personacon las organizaciones. De manera indirecta 

también influyenlos procesos de observación, información, documentación yconversación. 

 

La reputación es tanto el fruto de unos buenos resultados económicos como de un comportamiento 

socialmente responsable; las empresas reputadas suelen disponer de una oferta comercial de calidad 

del mismo modo que despiertan una cierta atracción emocional entre sis empleados o entre aquellas 

personas que aspiran serlo.d+iLorenti&y Cuenca (2012). 

 

El capital reputacional es el valor que tiene la reputación corportaiva para sus stakeholders y su 

formación exige la satisfacción de: 

 

 Sensibilización corporativa respecto a la reputación: estableciendo objetivos explícitos de 

reputación y eliminando los riesgos reputacionales. 

 

 Gestionar la reputación: transversalizando esta gestión e introduciendo la reputación en el 

management de la compañía e implementando una estrategia global. 

 

 Adoptar un comportamiento comprometido fijando estándares de comportamiento con los 

principales stakeholders. 

 

Para que exista sensiblidad corporativa es necesario que la reputación corporativa penetre en la 

cultura organizacional, lo que significa que se debe incorporar la reputación como un valor de la 

cultura, la reputación como valor añadido, establecer objetivos precisos de reputación. 

 

La gestión de la reputación  ayuda acrecentar el capital reputacional, para ello se requiere ser 

administrado para que el valor crezca  cruzando transversalmente toda la organización, y adoptar 

una estrategia de gestión global centralizada. 

 

Garantizar un comportamiento corporativo comprometido supone alcanzar estándares superiores,la 

reputación no se logra gratuitamente, es necesario invertir en ella. 

 

Las fuentes de valor de la reputación son numerosas debido a: 

 Eleva el valor bursátil y atre inversiones 

 Mejora la oferta comercial de las empresas 

 Atrae y retiene el talento de las organizaciones 
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 Supone un eficaz escudo contra la crisis 

 Constituye un factor clave de liderazgo. 

 

 

La reputación estabiliza la percepción pública acerca de la empresa por: 

 

 La reputación de una empresa la hace menos vulnerable a las turbulencias informativas que 

toda crisi provoca. 

 

 Constituye un auténtico escudo anticrisis porque supone una reserva de confianza con los 

stakeholdres estratégicos de la empresa. 

 

 La reputación exige mas tiempo para formarsey es menos volátil que la imagen 

corporativa.La reputación tiene un caracter estructural que exige tiempo de cumplimiento 

por parte de la empresa. 

 

Una empresa con reputación produce, comercializa y presta servicio de incuestionable calidad. El  

reconocimiento dado por sus stakeholders comprometidos le confiere un diferencial de 

competitividad de alto valor por su naturaleza intagible. Ése es el auténtico valor intangible de la 

reputación. 

 

Para que su reconocimiento se produzca la empresa debe ser dialogante y desarrolle capacidades y 

habilidadesen relación  con aquellos grupos de interés. 

 

Así la reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de una compañía hacen de 

su comportamiento a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos con relación a sus 

clientes, empleados, y comunidad en general. 

 

2.2 Identidad 

 

La identidad corporativa de una organización es la percepción que tiene sobre ella misma, algo 

muy parecido al sentido que una persona tiene de su propia identidad. Por consiguiente, es algo 

único.  

 

La identidad incluye el historial de la organización, sus creencias y su filosofía, el tipo de 

tecnología que utiliza, sus propietarios , la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus 

dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias.  
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Puede proyectarse o comunicarse por medio de programas de identidad corporativa, pero la 

identidad per se es muy difícil de cambiar, ya que constituye el verdadero eje en torno al que gira la 

existencia de la propia organización. (IH, Nicolás) 

 

La identidad coportativa es un sistema de signos visuales que tiene por objeto distinguir y facilitar 

el reconocimiento y la recordación a una empresa u organización de las demás. Su misión es 

diferenciar, asociar ciertos signos con determinada organización y significar, es decir transmitir 

elementos de sentido, connotaciones positivas  para aumentar  la notoriedad  de la empresa.Costa 

(2004) 

 

Según manifiesta (Pintado, T y Sanchez, J,)  La identidad visual se define como la traducción 

simbólica de la identidad corporativa de una organización, concretada en un programa que marca 

unas normas de uso para su aplicación correcta.  

 

2.2.1 Características Tangibles 

 

La identidad corporativa es el conjunto de rasgos, características y atributos más o menos estables y 

duraderos de la organización que determinan su manera de ser actuar y relacionarse (Fernández.P, 

Fukioka.A, Ximenes.I, Llamas, Martines.R, Martinez.J, Rodriguez.P) 

 

En base a esto podemos decir que son todos aquellos aspectos físicos que se constituyen como una 

parte esencial de una organización, teniendo entre ellos todo lo que contribuya a generar identidad 

dentro y fuera de la organización. 

 

2.2.2. Nombre 

 

Según manifiesta  Barbera. G (2014) El concepto de “identificación institucional” puede 

desdoblarse en dos acepciones claramente diferenciadas identificación en directamente, es decir, el 

proceso por el cual la institución va asumiendo una serie de atributos que definen qué y cómo es, y 

denominación, o sea la codificación de la identidad anterior mediante su asociación con unos 

nombres que permitan decir quién es esa institución. 

 

Estos nombres pueden producirse mediante diversos mecanismos lingüísticos y adoptan, por lo 

tanto, muy diversos aspectos: desde el de un signo arbitrario abstracto hasta una expresión 

claramente denotativa de la identidad de la institución, pasando por una amplia gama de variantes 

intermedias. 
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2.2.3 Signos de identidad 

 

Los signos que constituyen la identidad visual de la empresa son el logotipo,el símbolo y la gama 

cromática. Este número de elementos debe considerarse como un máximo sin que ellos 

presupongan utilizarse los tres juntos para configurar la identidad visual de una empresa. 

 

La identidad visual de estos tres signos favorece una simbiosis o integración de estos elementos por 

parte del público en una percepción global.  

 

2.2.4 Logotipo 

 

El logotipo define simbólicamente la imagen de la empresa que previamente se ha establecido 

aparece en todos y cada uno de los elementos del marketing publicitario con el objeto de reforzar la 

imagen de marca y establecer unos vínculos entre la empresa y público, mediante la fácil y rápida 

asociación del logotipo. 

 

2.2.5 Imagotipo 

 

Los imagotipos son imágenes polisémicas estables que adoptan orientaciones y características de 

alta diferenciación y memoralidad, y que permiten una interpretación más allá de la lectura en 

sentido estricto.  

 

Dicho de otro modo, todas las formas visuales que representan un cierto grado de diferenciación y 

de polisemia tienden a expresarse en forma de Imagotipo, sin más requisito que la mera 

simbolización icónica de un algo que no necesariamente sea un producto, servicio, empresa, 

organización institución o cualquier entidad que haya de representarse en esa forma visual. 

(Figueroa 2002) 

 

2.3 Imagen Corporativa 

 

La Imagen Corporativa es percepción que tienen los públicos de una organización en cuanto 

entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta.  

Es lo que Sartori, (1986) define como la "imagen comprensiva de un sujeto socio-económico 

público". En este sentido, la imagen corporativa crea de una nueva mentalidad de la empresa, que 

busca presentarse, no ya como un sujeto puramente económico, sino más bien como un sujeto 
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integrante de la sociedad. 

Para Sanz de la Tajada, (1994) la imagen de empresa es el conjunto de representaciones mentales 

que surgen en el espíritu del público ante la evocación de una empresa o institución. Se trata por lo 

tanto, de una representación mental que un individuo se hace de una organización empresarial 

como reflejo de la cultura de la empresa”.  

La imagen corporativa no va a ser algo que se comunica, es algo que se produce en el interior de 

los receptores. 

Señala también que la imagen se puede también considerar “como el conjunto de representaciones 

tanto afectivas como racionales que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa o 

a una marca; representación que es resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, 

sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión” 

(Sanz de la Tajada, 1994). 

Villafañe (1985) explica que “la imagen como representación es la conceptualización más cotidiana 

que poseemos y, quizá por ello, se reduce este fenómeno a una cuantas manifestaciones. Sin 

embargo, comprende otros ámbitos que van más allá de los productos de la comunicación visual; 

implica también otros procesos como el pensamiento, la percepción, la memoria, en suma la 

conducta” como un elemento fundamental en el concepto de imagen corporativa, ya que en 

definitiva todo proceso de comunicación corporativa tiene como finalidad, sino mover directamente 

la conducta, sí predisponer a los receptores para actuar de una manera determinada o, al menos, 

producir un cambio de actitudes. 

Por su parte Costa (1987) señala que una imagen corporativa como “representación mental de un 

determinado estilo de una empresa o de una organización transmitida especialmente a través de sus 

actividades de producción y de sus servicios comerciales; de sus productos y líneas de productos, 

servicios, publicidad,..”. Viene a destacar el carácter global de la comunicación corporativa. Todo 

lo que tiene una empresa o una institución, comunica y genera mensajes que influyen en la 

construcción de la imagen corporativa. 

La imagen es extremadamente importante para la fuente de la imagen (el objeto de la imagen), y 

para quien la recibe (el sujeto), la fuente (la organización) considera que la transmisión de una 

imagen positiva es el requisito previo esencial para establecer una relación comercial con los 

públicos objetivo.  

Para el sujeto, la imagen constituye la forma de resumir la verdad sobre el objeto en términos de un 

conjunto de simplificaciones (bueno-malo-útil-inútil). 



 
 

41 
 

Existe una relación entre la importancia de la imagen corporativa para la fuente, y su importancia 

para el destinatario. Cuanto más grande sea la confianza que el sujeto ponga en la imagen 

(corporativa) al tomar una decisión, más importante será que la empresa tenga una reputación 

sólida. 

Pintado. T y Sánchez (1999) La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 

representación mental que conforma cada individuo, formada por un cumulo de atributos referentes 

a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la combinación 

de atributos ideal de dicho individuo.  

 

Por tanto se está haciendo referencia a una representación mental, es decir, es algo que se 

manifiesta internamente. Además, esa representación la conforma cada individuo y por tanto, la 

imagen que una persona tenga de una empresa.  

  

Ahora bien, reforzando el concepto de imagen  se cita lo mencionado por (Capriotti, 1999) Imagen 

Corporativa es la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como resultado 

del procesamiento de toda la información relativa a la organización 

  

En ese contexto la imagen de la universidad ha de estar alineada de manera directa con la filosofía, 

valores y demás atributos de la universidad,  tal como menciona (Costa, 2008) los logotipos, los 

símbolos y los colores distintivos asumen la función de la marca. En ese sentido la imagen de la 

universidad  se la considera fuerte dentro del campo educativo. 

 

2.3.1 La Estructura de la Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa, puede ser aún subdivida en dos, para establecer, de esta manera, los 

componentes individualizados: 

La estructura mental de la organización: es el conjunto de rasgos atributos que se otorgan la 

empresa. Esta estructura es el resultado del proceso de adquisición de conocimiento realizado por 

parte de los individuos acerca de la organización. De esta manera, la imagen se establece, 

fundamentalmente, como una estructura cognitiva de los públicos, que originará luego unas 

valoraciones y unos procesos conductuales determinados.  

Los públicos: los sujetos donde se forma la imagen. Estos se constituyen en públicos de la empresa 

a partir de ocupar un status y desarrollar roles determinados en relación con la organización, con 

motivaciones propias que los diferencian de los demás, y por esas motivaciones perciben la 

información y la interpretan de manera particular. 
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De esta manera, para un correcto estudio de la Imagen de empresa es imprescindible un análisis 

pormenorizado de los públicos y de los roles que desempeñan en relación con una organización. 

2.4 Reputación on line 

 

La Reputación Online es posible identificarla, extraerla, clasificarla y analizarla, a partir de las 

opiniones que los usuarios diseminan en los sites que facilitan las reseñas y opiniones sobre 

marcas, productos y servicios de las organizaciones y sus competidores.  

Lo más característico de la investigación de la Reputación Online es que los sujetos investigados 

expresan sus opiniones en la web 2.0 sin la obligación de ceñirse y someterse a cuestionarios 

estandarizados o guiones que restrinjan su experiencia a favor de las cuestiones decididas de 

antemano por un investigador.  

Las TIC forman parte de un conjunto de técnicas y procedimientos que sirven para transmitir y 

almacenar la información, como: las redes, servicios o terminales como la telefonía móvil, la banda 

ancha, los dispositivos móviles, entre otros. Pareja, Fernández, Giménez  & López (2003) 

mencionan que “comparten su enorme capacidad de trasmisión de datos y la extensión de las redes 

de acceso y telecomunicación”  

Estas tecnologías son ahora las que permiten que el receptor pueda incluirse en el proceso 

comunicativo recibiendo y emitiendo información. La red de Internet proporciona la facilidad de 

comunicación. 

Marafioti (2008) aduce que el entretenimiento en el área digital es clave y es un componente 

moderno de la cultura del tiempo libre que permite dar uso al tiempo sobrante del individuo. 

Mediante los medios digitales se puede reproducir contenido no solo que informe, sino que 

entretenga y capture el interés del lector.  

La forma de consumo de información masiva en Internet es adoptada por las industrias mediáticas 

que crean modelos discursivos para informar a una sociedad que está en constante búsqueda de 

contenidos entretenidos de diversos temas, mediante herramientas digitales.  

La industria no puede ser estudiada fuera del proceso de mundialización donde se encuentran las 

redes y sistemas de telecomunicación en los medios masivos de comunicación, estos:  

           Permiten que los productos mediáticos se distribuyan y se consuman en mercados 

internacionales cada vez más extensos. El esquema de las relaciones internacionales 

surgido del mercado- mundo, se apoya en la tecnología de la información y en un 

modelo reticular de organización. (1997) 
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En Ecuador, de acuerdo al INEC (2012) las personas utilizan el Internet con un 36% como fuente 

de información y el 28,2% como un canal comunicacional.  El consumo informacional es parte del 

proceso tecnológico que nos permiten las TIC, los usuarios de Internet quieren tener participación. 

Los medios de comunicación, ante esto, ya tienen sitios web para informar y crear productos 

mediáticos que se distribuyan no solo a escala nacional sino internacional. 

Gonzalo Abril (1997) considera que la Sociedad de la Información es un modo de organización que 

tiene que ver con la diversidad cultural que para Pareja et al: 

           Los usuarios, las infraestructuras, los contenidos y el entorno son cuatro elementos 

fundamentales que configuran la Sociedad de la Información. Los usuarios acceden a 

los contenidos a través de unos medios técnicos, infraestructuras, que hacen posible 

el acceso a distancia, dentro de un entorno o contexto social, cultural y económico 

que marca el ritmo de desarrollo de estos elementos. (2002). 

Por otro lado, para el escritor Roberto Marafioti la Sociedad de Información es “un momento de 

desarrollo social que se caracteriza por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y 

administración pública) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde 

cualquier lugar y en la forma en que se prefiera” (2008). 

Quienes se encuentran en esta Sociedad Informacional no asumen una actitud pasiva de recibir 

mensajes sino participan distribuyendo y creando mensajes con las características que tiene la Web 

2.0, como laInteractividad. 

La cantidad de información que se produce no se puede certificar en su total autenticidad y por eso 

que los cibermedios deben contrastar sus fuentes y verificar la información en sus plataformas. El 

contenido no debe verse meramente mercantil, sino ser tratado y sociabilizado.  

            Uno de los obstáculos mayores para interpretar críticamente la sociedad de la 

información reside en concebir la información solo como contenido, como objeto, 

como producto y no como un proceso múltiple y complejo. La información no es 

solamente un monto de datos ni su distribución social sólo un reparto cuantitativo 

entre <<poseedores>> y <<desposeídos>>: esa es precisamente la visión alentada por 

la ideología tecnocrática.  

El acopio, el reconocimiento, el tratamiento y la comunicación de los datos es inseparable de 

la construcción de determinados marcos interpretativos (en el orden de conocimiento) 

y de la disposición de ciertas formas de vida y de relación social. Abril (1997) 
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En la sociedad de la información se dan cita a diario millones de internautas. Todos ycada uno de 

ellos son stakeholdersde alguna compañía. Ademásel fenómeno de las redes sociales ha 

demostrado que la máxima“los mercados son conversaciones” se hace patente en Internetcomo en 

ningún otro sitio.  

 

En definitiva, en Internet se pueden dar todos los procesosque van construyendo la imagen de su 

propuesta de valor. Y eneste punto se encuentra el reto que la Red supone para las organizaciones. 

 

Aunque escojan no participar en el sistema, suspúblicos pueden hacerse una idea de ellas 

atendiendo a las expresionesque se comparten a lo largo y ancho de Internet acerca de todo lo que 

les concierne. Resulta poco rentable aislarse de esta poderosa herramienta de gestión. 

 

 El hecho de que se decidano ofrecer una experiencia completa al internauta (por ejemplo,que no se 

le permita comprar) no quiere decir que un sitio webinformativo mal planteado o el cúmulo de 

quejas sobre un serviciono atendidas y difundidas en Facebook, Twitter o cualquierotra 

herramienta de socialización, no afecten a su reputación.La realidad es que afectan y cada vez lo 

hacen de una formamás determinante. 

 

Tradicionalmente, los empresarios han gestionado suprotagonismo en los soportes de la 

comunicación de masas intentandoregular sus apariciones y menciones. La relación conlos editores 

ha servido en muchas ocasiones para pasar relativamentedesapercibidos a muchos emprendedores. 

 

Sin embargo, la mayoría de las expresiones que se vierten adiario acerca de una empresa y del 

empresario en Internet nopasan por el filtro de un editor o de un periodista profesional. 

 

 Lacomunicación en redes es personal, abierta e interactiva. Permiteque la opinión de cada uno 

pueda encontrar su propio público. 

 

No se puede pasar por alto la nueva realidad que provocael uso masivo de la Red. Hay que pasar 

del presupuesto de teneruna página web como mal necesario a una gestión eficaz y tomando las 

posibilidades que Internet nos ofrece, en general y enparticular en lo relativo a la gestión de la 

reputación corporativa. 

 

Son numerosos los casos en los que compañías que han tratadode gestionar sus crisis de imagen en 

Internet con los mismosparámetros que suelen utilizar con los medios de comunicaciónde masas 

han visto agravarse sus problemas de reputación. 
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Nestlé, Sony, UnitedAirlines, Domino’s Pizza o Goldman Sachshan experimentado las enormes 

dificultades que se dan al tratarde responder a las críticas online con las herramientas 

mediáticasconvencionales.Y las que atañen a la gestión de la reputación se suelen resumiren una 

célebre sentencia de John D. Rockefeller: “Hacerlas cosas bien y que se sepa”. E Internet ofrece 

innumerablesherramientas para que una organización se relacione adecuadamentecon sus 

stakeholdersy lo parezca. 

 

No obstante, a la hora de llevar a cabo un plan que mejorela reputación de cualquier organización 

conviene que esta considerelos siguientes aspectos: 

 

 Comunidades (stakeholders): es preciso identificar cuálesson y analizarlas en profundidad. 

Se trata de contar con unmapa de las mismas coherente con los objetivos estratégicos. 

 

 Posicionamiento: conocer cuál es el punto de partida y, apartir de éste, determinar con 

claridad dónde se quiere situarla imagen teniendo en cuenta los referentes. 

 

 Principales objetivos: aumentar los conocimientos intensivosy conseguir valoraciones 

personales favorables.La Red ofrece buenas oportunidades para alcanzar ambosobjetivos.  

 

 Palancas de mejora: para gestionar la reputación, esta se puede descomponer en dos 

atributos: conocimiento y valoración. Cuánto nos conoce nuestra comunidad y cuánto nos 

valora son los dos aspectos en los que la reputación de una empresa puede mejorar.  

           La primera se etiqueta como Notoriedad y la segunda como Notabilidad. 

 

2.4.1 Notoriedad 

 

La mejor forma de aumentar los conocimientos intensivos enInternet es la difusión de contenidos 

apropiados. Y el soporte deestos contenidos son los activos de los que dispone la empresa. 

 

Internet destaca por el espacio que ofrece para la construcciónde activos destinados a interactuar 

con los miembros delas comunidades que les interesan. Los sitios web, los blogs, los foros, los 

perfiles de la empresa en las redes sociales y sus contenidosrelevantes (textos, imágenes o vídeos) 

son el resultado de la iniciativa de las organizaciones. Constituyen su inversiónen la web y son el 

vehículo principal para dar a conocer la identidadde la compañía. 
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Deben ser pertinentes de cara a las comunidades de interéstanto desde el punto de vista del fondo 

como del contenido. Enla forma deben respetar las reglas básicas de cada canal y losmodos y 

formas que suelen utilizar los internautas para accedery consumir esos contenidos.  

 

Es conveniente entender que lasgrandes puertas de paso son los buscadores y las redes sociales. 

 

Los mensajes de la compañía tienen que adaptarse a su funcionamiento.Técnicamente deben poder 

ser encontrados, creídos,usados y facilitar la acción. 

 

En cuanto al fondo, la Red exige cercanía, transparencia,orientación al diálogo, sentido de 

comunidad y una propuestaconcreta de acción.  

 

2.4.2 Notabilidad 

 

Cuando se necesita estimular y acrecentar las valoraciones personalesfavorables entra en acción el 

diálogo a través de los activos de la compañía y de otros espacios con los miembros de 

lacomunidad. En efecto, esos miembros tienen distintos roles y losdesempeñan de forma diferente 

en función del canal. Es importanterespetarlos y comprender el funcionamiento de su sistema. 

 

Las llamadas redes sociales responden en realidad una enormevariedad de conceptos. Una 

clasificación útil a la hora de establecercómo se debe tomar partido en ellas es la que las ubicaen 

tres bloques: las que tienen a la persona como centro (es elcaso de Facebook), las que tienen al 

documento como centro(por ejemplo YouTube) y las que ponen a la información comocentro (por 

ejemplo Twitter).  

 

Todas pueden utilizarse para ponerseen contacto con distintos miembros de una misma comunidad 

ysu vecindario no estará alojado necesariamente en una de ellassino que dispondrá de los recursos 

que le ofrecen desde los trestipos para articular sus relaciones. 

 

Una vez que la compañía ha definido con claridad las comunidadescon las que desea permanecer 

en contacto y ha elaboradoun mapa con la identidad de sus miembros destacados,será el momento 

oportuno de dotarse de una sistemática derelacionamiento que la lleve a darse a conocer y que la 

ayude aproporcionar valor añadido a sus miembros. 

 

Internet ofrece innumerables fuentes de datos que permiten conocerel grado de avances que se van 

consiguiendo en el desarrollode un Plan de gestión de la reputación online. Son tantasque pueden 

llevar a la inacción o al error. Pero, al margen delcontrol de la evolución, no es posible llevar 
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adelante un plan quemejore los conocimientos y las valoraciones que se dan sobreuna empresa sin 

recoger y procesar las informaciones básicasque generan tanto los activos como las relaciones. 

 

En este sentido, conviene distinguir entre la analítica web,relativa fundamentalmente al 

comportamiento de los sitios weby demás activos de la compañía, y el seguimiento de la 

conversaciónque se da dentro de las comunidades que son de interés. 

 

La primera se obtiene de forma directa de estos espacios sobrelos que se tiene todo o algún control 

y puede ser abordada desdediversos niveles de profundidad (por ejemplo, se puede conocercuánta 

gente visita, desde qué fuentes, a partir de qué palabrasclave, con qué patrón de navegación o qué 

contenido resultamás demandado del blog de la compañía). Informa del grado deconocimiento y 

utilidad de los contenidos elaborados. 

 

La segunda, la que atañe al seguimiento de lo que se dice en laRed, exige estar pendiente de las 

expresiones que las comunidadesvierten en los distintos espacios en los que participan.  

 

Al hacerlo,la empresa puede identificar de manera temprana oportunidadesy amenazas. Por 

ejemplo, la comunidad integrada por clientessuele exponer con claridad opiniones acerca de 

necesidades yde productos que las resuelven. Ponen a disposición de quiénquiera detenerse a 

investigar el mercado conocimientos valiososque pueden entrañar nuevas opciones de desarrollo 

del negocio. 

 

Pero, sobre todo, es preciso tener en cuenta que una compañíasolo conversará con sus públicos si 

los escucha. A menudolos empresarios se cuestionan de qué hablar cuando comiencena participar 

en alguna de las redes sociales.  

 

Creen no disponerde suficientes informaciones relevantes como para interesar alos internautas. 

Están presos del concepto noticia, propio de losmedios de comunicación de masas. Pues bien, con 

tan solo escucharatentamente lo que se dice en los canales que utilizansus comunidades, ya se 

alimenta el proceso de diálogo.  

 

Las preguntasllevan a las respuestas y estas, en el mundo hipertextualy multimedia, a los enlaces a 

documentos que descubren nuevaspreguntas y respuestas. 

 

Las empresas atesoran un gran conocimiento acerca de innumerablesaspectos de su actividad, 

algunos, los menos, no sedeben compartir; porque son auténticas claves diferenciales dela 

compañía. Sin embargo, la mayoría pueden ser enormementepertinentes para ayudar a inversores, 
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proveedores, clientes, empleadoso reguladores a entender mejor sus servicios, productoso las 

realidades del sector. 

 

Y dentro de la escucha activa se deben englobar también lasactividades encaminadas a evaluar los 

resultados que se estánobteniendo en términos de negocio y de reputación.  

En amboscasos, el trabajo más arduo se da cuando se seleccionan los indicadores. 

 

Es básico haber trazado de manera previa los objetivosque se quieren conseguir o reforzar para 

luego enlazarlos conla información que ofrece la web. 

 

Cualquier institución está sujeta al escrutinio público y tieneel deber de comunicarse con las 

comunidades a las que su actividadafecta de forma positiva o negativa. Y no conviene olvidarque 

comunicar implica hablar y escuchar. Escuchar aquelloque los clientes, empleados, proveedores, 

inversores, periodistas,activistas, comunidades vecinas o público en general piensan yesperan de 

nosotros. 

 

Si no se quieren quedar hablando solos y perder la credibilidad,deberán comunicarse, lo que 

significa conocer, respetar ydirigir las expectativas de las audiencias en todo el proceso 

decomunicación. 

 

Comenzando por el análisis del contexto y definición de losobjetivos: ¿qué es lo que está 

sucediendo a nuestro lado y cómoes que eso influye en la institución y en nuestros públicos? 

¿Cuálesson nuestros activos y nuestros riesgos reputacionales? ¿Quiénesson y qué piensan aquellos 

que nos importan? ¿Qué es lo que leinteresa saber? ¿Qué es relevante para cada segmento 

objetivo?¿Por qué y qué es lo que queremos comunicar? 

 

Hecho este dibujo del escenario y de los stakeholders, hayque aceptar que comunicar implica 

exposición que es lo quese pretende al inicio pero no siempre se aborda en toda su dimensión al 

final.  

 

Esta exposición transciende muchas veces losobjetivos de comunicación definidos a priori. El 

impacto puedeser positivo, si la comunicación es oportuna, pertinente y coherentepero también 

puede ser negativo bien porque encontramosa enemigos y críticos por el camino o bien porque 

estamosdesenfocados, voluntaria o involuntariamente, de los interesesy de las realidades en la 

comunicación que, más de una vez, nose corresponden con la realidad de quien habla sino también 

deaquellos a quienes nos dirigimos. 
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Para desarrollar la capacidad de expresar quienes somos y loque hacemos y salvaguardar una 

reputación positiva es esencialestar abierto al feedbackde las audiencias, comprender su 

perspectivay analizar sus percepciones pero siempre considerando elefecto espejo que la 

exposición pública proporciona.  

 

¿Es la imagenque los stakeholderspresentan de aquello que les decimos o nola que nos gustaría 

proyectar? ¿Es aquella con la que nos identificamosy en la que nos gusta vernos?, si no lo es, ¿Qué 

estamoscomunicando mal? ¿Que está peor en nuestros productos, servicioso procesos que 

ofrecemos? ¿Hasta qué punto el estilo de gestión, elliderazgo, la naturaleza en nuestra actividad son 

las causas? ¿Seráque podemos mejorar aquello que hacemos y somos? 

 

Una vez abierto de forma transparente y honesta, el procesode comunicación crea una dinámica 

positiva de transformación,no solo para los stakeholdersque pueden ganar en información, 

conocimiento y motivación sino también para las institucionesque acepten el efecto espejo de la 

comunicación y estén dispuestasa mejorar su forma de hacer y estar. 

 

Es preciso no olvidar el principio básico de la comunicación:la existencia de un emisor y un 

receptor. Hoy, más que nunca,todos somos emisores y receptores. Los medios de 

comunicación,sobre todo en Internet, las redes sociales y las comunicacionesmóviles dieron voz al 

ciudadano común, permitiendo propagar rápidamente a escala mundial información, opiniones, 

imágenes,rumores, peticiones y movilizaciones públicas. 

 

Para recuperar la confianza es urgente escuchar más y desarrollarprocesos de comunicación en el 

que el círculo virtuososea desencadenado e integrado de forma consciente y consistenteen la 

estrategia corporativa. Este es un gran desafío parael liderazgo y el gobierno de las instituciones 

que pretendanconstruir y mantener una reputación positiva. 

 

El activismo tradicional buscaba comunicar su punto de vistaen dos direcciones: exteriorizar y 

visualizar la causa al máximomediante medios tradicionales (banderas, pancartas, protestas)y 

buscar el modo de intervenir en la agenda pública (reunionescon las autoridades, comunicación a 

medios). Sin olvidar, porsupuesto, la difícil tarea por incrementar las bases y los apoyosa su propio 

movimiento. 

 

Con el desarrollo de la Red y la participación cada vez másgeneralizada de la ciudadanía en las 

redes sociales, el activismo online toma un creciente protagonismo. 
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En todo caso, los movimientos actuales están comenzando aentender que deben actuar también en 

la Red para ampliar susbases, reforzar los liderazgos y establecer coaliciones. En la mayoríade los 

casos se utilizan las Tecnologías de la Informacióny de la Comunicación (TICs) como mero 

repositorio en lugar desituarlas como uno de los ejes de la acción para llegar a la consecucióndel 

objetivo. 

 

Internet no es un canal de comunicación; es una vía derelacionamiento con todos aquellos que nos 

rodean. Hablamospero también hacemos, servimos, vendemos y respondemos. Cadainteracción 

cuenta. Suma en la mente de nuestros públicos einfluye en nuestra reputación. 

 

Desde hace algunos años, el protagonista absoluto de Internet es el usuario.  Somos nosotros 

quienes producimosy consumimos contenidos (textos, fotos, audios,videos, links, etc.) y quienes 

nos unimos con otras personaspara compartir información o para hacer nuevos amigos. 

 

Somos nosotros los que opinamos, jerarquizamos, clasificamosy generamos audiencias detrás de 

los cientos de serviciosque, en su conjunto, forman la llamada “Web 2.0”. Másallá de los avances 

técnicos, la principal diferencia de esta“nueva Internet” con respecto a la anterior (llamada 1.0) 

esque ahora cada uno de nosotros es parte fundamental de lasociedad de la información. 

 

 En la Web 2.0 el usuario abandonasu rol pasivo frente a los contenidos y se lanza a la redpara 

aportar y compartir lo propio. 

La Web social o Web 2.0 representa uno de los aspectos más significativos de los últimos tiempos. 

De hecho, aunque ya se habla de Web 3.0 o Web 4.0, todavía no puede darse, ni mucho menos, por 

finalizado su impacto. Sus efectos son especialmente visibles sobre la realidad empresarial.  

Durante los primeros años de la última década del siglo pasado ya existía cierta sociabilidad. Así, 

acontecía en los primeros foros electrónicos y NEWSGROUPS. En virtud de la Web 2.0 se han 

puesto en práctica numerosas plataformas específicamente diseñadas para la sociabilidad online.  

En otros términos, debe precisarse que el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones ha traído consigo el surgimiento de nuevas posibilidades para la sociedad. Entre 

las mismas, ocupa un lugar muy destacado Internet. En este último, se han ideado y consolidado 

plataformas de marcado carácter social como los BLOGS, WIKIS y redes sociales.  

La llegada de la misma ha supuesto una revolución, pues el potencial usuario adquiere un nuevo 

papel dentro del soporte, ya que deja de ser un mero espectador de contenidos, para ser el que elige, 

el que participa e, incluso, el que crea esos contenidos. Gracias a tales plataformas, los usuarios se 
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convierten en generadores, individuales y colectivos, de un enorme elenco de contenidos sobre 

múltiples contenidos.  

En cierta medida, podría afirmarse que la labor desarrollada por los usuarios se erige en una suerte 

de micromedios que, de manera colectiva, han entrado, en cierto sentido, en competencia sobre los 

medios de comunicación de corte tradicional.   

En otras palabras, en la época actual, en la Red, la empresa no es el único emisor o sujeto activo del 

mensaje publicitario y el consumidor y/o usuario el sujeto pasivo. En efecto, a día de hoy, tales 

funciones, propias de cada uno de los colectivos en el pasado, sobre todo en el mundo físico, han 

evolucionado.  

La influencia pretérita de las marcas se construía en virtud de diferentes elementos, como, entre 

otros, la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación en los medios.  

Con la puesta en práctica de la Web 2.0, las audiencias se dividen en micromedios integrados por 

un importante componente social y relacional.  

Estos últimos tienen la capacidad de crear y, a su vez, distribuir información complementaria y, en 

su caso, alternativa a los medios de comunicación de tipo decimonónico. De este modo, podemos 

afirmar que dan origen a un nuevo modelo de influencia e información.  

Este nuevo modelo, da lugar a un notable cambio de dirección de la influencia en las personas, en 

su papel como consumidores. Tal proceder repercute sobre la reputación virtual de la empresa que, 

dicho sea de paso, ha de distinguirse del concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 

Aunque la reputación on-line representa un concepto difícil de medir, se han ideado herramientas 

específicas al efecto. De esta manera, si resulta procedente, podrá monitorizarse para acometerse su 

mejora. Una de las vías que puede desempeñar una extraordinaria labor es el fenómeno de la 

autorregulación. En efecto, pondremos de relieve cómo las diversas manifestaciones del fenómeno 

de la autodisciplina puede ser útil para mejorarla. Ahora bien, un incumplimiento de los 

compromisos asumidos voluntariamente por la empresa, en virtud de la autorregulación, puede 

representar una pérdida notable de la reputación inicialmente consolidada. 

Para (Fombrun y Shanley, 1990; Dollinger, Golden y Saxton, 1997; Ferguson, Deephouse y 

Ferguson, 2000) e intangibilidad Barney(1991),  definen la reputación coorporativaon line  como el 

conocimiento de las verdaderas características de una empresa y las emociones que hacia ellas 

muestran los grupos de interés de la misma -entre los que se encuentran los consumidores y/o 

usuarios. 
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Por consiguiente, es fruto de la percepción representativa de la compañía basada tanto en su 

actuación en el pasado como en su proyección futura (Fombrun, 1996). También se ha puesto de 

relieve que constituye un concepto emocional, difícil de racionalizar y de expresar con palabras 

(Groenland, 2002). Obviamente, la misma podrá tener carácter positivo o negativo. 

El concepto que se examinó, tiene cierta influencia sobre la creación de valor (De Quevedo, 2003; 

De Quevedo, De La Fuente y Delgado, 2005). De hecho, una buena reputación supone beneficios 

superiores (Landon y Smith, 1997), lo que indudablemente facilita la solidez de la empresa en 

cuestión en el corto y medio plazo (Teece, Pisana y Shuen, 1997).  

Además, puede, entre otros aspectos, representar: un aumento del valor bursátil y atracción de 

nuevas inversiones, mayor seguridad en la adopción de decisiones de carácter estratégico 

adelantamiento a las nuevas tendencias en el ámbito de la gestión de la reputación. 

La capitalización de oportunidades, identificación de posibles riesgos emergentes; 

perfeccionamiento de la confianza y de la credibilidad, por parte de la empresa, ante los diferentes 

STAKEHOLDERSmejora de la oferta comercial de la compañía. 

La  atracción de nuevos clientes, mejora de la imagen del sitio Web corporativo de la empresa, 

permitirá que los comentarios positivos redundaran en su prestigio. 

La puesta en práctica de una política de comunicación más eficaz, retención del talento de las 

empresas, y, en definitiva, un fortalecimiento del liderazgo de la empresa hará que la reputación 

ON-LINE de la empresa sea  favorable para su imagen. 

La reputación online configura nuestra imagen en La Red. Si es buena, los demás nos verán como 

una marca de prestigio y que genera confianza. Si es mala, hay mucho por corregir.  

Para ayudarnos en esta tarea se considera una serie de métricas, es decir, medidas generadas por 

nuestra actividad Social Media. Por lo tanto, son mensurables.Veamos algunas de ellas: 

 Likesome gusta 

 +1 en Google+ 

 Número de visitas a nuestro site 

 Palabras clave destacadas 

 Retweets y menciones en Twitter 

 Comentarios en los medios sociales en los que estamos presentes 

 Número de seguidores en nuestro site 
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 Número de veces que se comparte nuestro contenido en casa medio social. 

Con todas ellas, vemos si los demás tienen engangement con nuestra marca. Es decir, el grado de 

compromiso que los demás tienen con nosotros. 

Estas métricas junto con otras herramientas como; Google Alerts, GoogleTrends, Google 

Analytics, Social Mention entre otras; permitirán monitorear la reputación en redes sociales y otros 

canales de social media 

Esta aquí se analizó los temas que aportan a la construcción teórica del  objeto de estudio. A 

continuación se presente el Marco Metodólogico donde se identifica los métodos y técnicas 

empleadas, así como los elementos que permitan establecer métricas de confianza tomando como 

referencia la red social Facebook, en este análisis se monitoreo las redes sociales que se han creado 

a partir de la página oficial de la UTE, para lo cual se tomó como referencia los Likes o me gusta, 

número de visitas, comentarios, número de seguidores, y comentarios compartidos.  

A partir de este monitoreo se determinará la incidencia de la red social facebook en  la reputación 

on line de la UTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engagement
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La investigación desarrollada en el presente trabajo, consiste en un análisis de contenido de 

carácter descriptivo, sistemático y cuantitativo de la información, con la finalidad de identificar y 

explicar la reputación on line de la Universidad Tecnológica Equinoccial, y su incidencia en el uso 

de la red social Facebook en los estudiantes  (UTE) 

Según Hernández y otros (1999), los estudios descriptivos evalúan diversas dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar, en este caso se pretende evaluar la incidencia de la red 

social facebook en la reputación de la UTE. 

Se plantea una metodología cuantitativa para  obtener información de la presencia de la UTE  en en 

la red social Facebook,  para lo cual se propone la organización y clasificación del tratamiento de 

información entorno a la reputación online.  

Las investigaciones cualitativas buscan obtener datos de las experiencias de las personas, en sus 

propias palabras; no se busca la verdad sino la comprensión de sus enfoques en este caso la forma 

cómo se aborda el proceso de reputación on line.  

El período de estudio está pautado desde el mes de diciembre 2014 hasta el mes de marzo 2015 

período en el que se generó mayor participación estudiantil enla red social Facebook.  

 

Se analiza y compara las opiniones de los usuarios de esta red a partir de la página oficial de 

Facebook de la UTE  y las páginas creadas a partir de ella. Las investigaciones de tipo descriptivo, 

no construyen situaciones para el análisis, sino que se observan las ya existentes. 

3.2 Objetivo general 

 

 Analizar la incidencia de la red social Facebook en la reputación on line de la UTEdesde el 

mes de diciembre 2014 hasta el mes de marzo 2015. 

3.2.1 Objetivos Específicos 

 Identificar las páginas de Facebook con mayor participación y que han sido creadas 

tomando como referencia la  marca UTE. 

 Establecer  las variables de medición para las páginas de Facebook  de la UTE.  



 
 

55 
 

 Determinar la incidencia de la red social Facebook en la reputación on line UTE. 

 

3.3 Contexto 

La investigación estará enfocada a la Universidad Tecnológica Equinoccial, su reputación on line 

en la red social Facebook. 

La Universidad Tecnológica Equinoccial fue creada mediante Ley No. 19 el 18 de febrero de 1986, 

publicada en el Registro Oficial No. 377, que dispone:  

 Art. 1. Créase la Universidad Tecnológica Equinoccial, como Institución de 

derecho privado que estará integrada por Facultades, Escuelas o Departamentos 

Académicos y Administrativos que determinan sus estatutos de acuerdo con sus 

finalidades, con sede en la Ciudad de Quito.  

 Art. 2. La Universidad Tecnológica Equinoccial adquiere todos los derechos y 

obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley de 

Universidades y Escuelas Politécnicas y funcionará de conformidad con las 

mismas.  

La Universidad Tecnológica Equinoccial cumple con el propósito de cubrir las necesidades de 

formación en los (as) profesionales y actividades menos desarrolladas en el país, en las de mayor 

proyección futura y en aquellas cuya demanda no ha sido satisfecha total o parcialmente 

La Universidad como espacio de desarrollo de la sociedad, filosóficamente está abierta a todas  las 

corrientes del pensamiento universal, su eje  de acción es la potenciación integral del ser humano y 

su entorno, con la práctica de los principios éticos, la motivación y sensibilización hacia el arte, la 

cultura, el ambiente y el deporte; fomentando particularmente, un alto  sentido de respeto y 

responsabilidad consigo mismo y con el entorno. Universidad Tecnológica Equinoccial (2013) 

 

3.3.1 Objetivos Institucionales  

La Universidad Tecnológica Equinoccial se propone alcanzar a través de sus diferentes Facultades, 

Escuelas y Departamentos los siguientes objetivos:  

 Lograr que sus programas académicos, en constante desarrollo, proporcionen a sus 

estudiantes:  
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 La motivación necesaria y un claro sentido de responsabilidad personal y social, para 

profundizar en la ciencia y en su aplicación práctica, tanto para su realización personal y 

profesional como para contribuir al estudio y solución de los problemas que el país debe 

ejecutar para el desarrollo y bienestar de su población.  

 Estimular el desarrollo de la capacidad creativa del estudiante y la investigación propia de 

su pregrado. Establecer programas de postgrado, para fomentar la preparación de 

profesionales innovadores a un nivel avanzado y especializado.  

 Promover y realizar la actividad investigadora como función primordial de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial  

La Universidad Tecnológica Equinoccialresponde a los desafíos del mundo actual, incorporando en 

su quehacer académico los últimos adelantos científicos y tecnológicos, para desarrollar nuevas 

alternativas profesionales para la juventud. En el marco de una filosofía humanista, que centra su 

eje de acción en el desarrollo integral del estudiante como ser humano, cultivando en él sus valores 

éticos, motivando su sensibilidad hacia el arte y la cultura y fomentando, particularmente, un alto 

sentido de responsabilidad hacia la sociedad, inculca tres principios básicos: EXCELENCIA, 

VISIÓN, LIDERAZGO. Universidad Tecnológica Equinoccial (2013). 

3.3.2 Misión 

Formar con excelencia y liderazgo profesionales íntegros, comprometidos con el desarrollo de la 

ciencia y la sociedad. 

 

3.3.3 Visión 

 “Ser una universidad reconocida por sus altos estándares de calidad, su innovación académica y 

resultados científicos, destinados al desarrollo del país”3 

 

3.4. Diagnóstico 

La Universidad Tecnológica Equinoccial, hace algunos años atrás tenía presencia de marca en los 

medios de comunicación, se realizaban campañas publicitarias para informar los atributos 

institucionales  y persuadir a sus diferentes públicos con el mensaje principal de “Excelencia, 

visión, liderazgo”.  

                                                             
3http://www.ute.edu.ec/Default.aspx?idPortal=1&idSeccion=43&idCategoria=103 
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De cierta manera se podría pensar que la imagen de la UTEtenía presencia en los medios de 

comunicación, lo que en la actualidad ya no se realiza, principalmente por el costo que representa 

pautar en un medio de comunicación. 

Además también por que no se ha generado una política de comunicación clara al interior de la 

Universidad, no se han realizado una auditoria que permita identificar las fortalezas y debilidades y 

establecer un plan de comunicación que permite medir la reputación de la UTE. 

Esto se debe a que la universidad ha fortalecido otros  procesos encaminados a la gestión 

académica, adminstrativa y de investigación. 

En este sentido, la comunicación se ha manejado haciendo uso de sus medios de comunicación 

digitales  como: Radio UTE y UTV digital,  estos medios informan a la comunidad universitaria de 

una serie de actividades en los ámbitos: académico, científico y deportivo.  

Asi también, la Universidad Tecnológica Equinoccial está conectada a la web 2.0 gracias a su 

suscripción a CEDIA, que es una organización que permite estimular, promover y coordinar 

proyectos de redes avanzadas para el desarrollo de tecnologías de información. 

 

Entre las principales herramientas comunicacionalesque tiene la comunidad universitaria están en 

el campus virtual.Este software permite que los usuarios realicen diferentes actividades como: 

tareas, conferencias, descarga de archivos, clases virtuales, chat en línea; entre otras 

La UTE cuenta con el Instituto de Informática y Computación IDIC que se encarga de todo el tema 

de tecnología que tiene los siguientes servicios: 

- Portal de la universidad 

- Matrículas en Línea 

- Paga tu Matrícula Aquí 

- Complementos en Línea 

- SISEG 

- SIMOP 

 



 
 

58 
 

 

 Fuente: www.ute.edu.ec 

Asi también la página web es una de las herramientas fundamentales para la institución ya que en 

ella se puede informar e interactuar con la comunidad universitaria.  

En esta página se visualiza: 

• Nombre de la Institución 

• Espacio para fotografías o anuncios promocionales internos 

• Sitio de Eventos y Noticias 

• Link directo para: Servicio en línea, UTV, radio, biblioteca y correo 

• Link directo para direccionar a las sedes de Quito, Santo Domingo y Santa Elena 

• Link directo para Inscripciones, pregrado, posgrado, distancia y contactos 

• Un menú para poder acceder a información en general, servicios, unidades, publicaciones, 

etc., todo relacionado con  la universidad. 

Dentro de los servicios que presta el portal de la universidad también consta los medios de 

comunicación  UTE RADIO  y UTV DIGITAL manejado por la Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación  
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http://www.ute.edu.ec/intro_canal/index.html 

 

Todas las facultades, unidades o departamentos académicos proporcionales al IDIC quien es el área 

encargada de manejar la página www.ute.edu.ec 

 

www.ute.edu.ec/recursos/Radio.aspx 
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Estas plataformas virtualesson los canales directos de comunicación de la Universidad; sin 

embargo con el uso de las redes sociales, se creó en el 2010 la página official de Facebook, la 

misma que contiene información sobre las actividades realizadas por las autoridades y las distintas 

carreras. 

La cuenta de Facebook oficial es la que lleva el mismo nombre, es decir “Universidad Tecnológica 

Equinoccial” que cuenta con el logotipo de la institución y una imagen de las instalaciones de la 

occidental dentro de su perfil. 

 

Facebook  Universidad Tecnológica Equinoccial 

El departamento de Relaciones Públicas, encargado de esta red social, es quien  recoge información 

de los distintos eventos e información que brindan las facultades y unidades académicas para 

publicar en esta red social que cuenta hasta con  67 781 contactos-fans (hasta septiembre 2015). 

Alrededor de esta página oficial UTE, se encuentra otras páginas que llevan esta marca, algunas de 

ellas creadas por estudiantes, otras por algunas carreras, y departamentos.  

La información generada por cada una de estas páginas fueron monitoreadas para determinar el 

manejo de la reputación on line. 

3.5 Criterios de información  

 

Para determinar el estado de la reputación, es necesario hacer una análisis cuantitativo de las 

menciones online de la marca.  
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Esasí que es necesario determinar que se require investigar, para los cual se formuló las siguientes 

preguntas. 

Qué se habla de la marca?-Temas y opinones recurrentes en los que se habla de la marca  

¿Dónde se habla de la marca? - Los canales en que se menciona la marca 

 ¿Quién habla de la marca? - Públicos internos y externos 

¿Cuándo se habla de la marca? – Estacionalidad, momentos de consumo  

¿Cómo se habla de la marca? – Sentimiento de la menciones  

¿Cuánto se habla de la marca? – Datos, porcentajes  

Estas interrogantes permitieron delimitar la investigación en los siguientes aspectos: 

Estructura: página oficial de facebookUte y páginas creadas a partir de ella. 

Menciones: análisis de la información, contenido. 

Datos: porcentajes. 

Incidencia en la reputación on line.   

3.6 Selección y criterios de la información  

 

Una vez realizado el análisis expuesto anteriormente, se tomó como referencia un monitoreo de 

páginas de Facebook tanto de la cuenta oficial de La UTE y otras relacionadas a su marca. (Ver 

tabla 1). Se utilizó la segmentación de la información de forma sincrónica, privilegiando el 

momento específico de la mayor interacción de los usuarios en los meses diciembre 2014, enero y 

febrero 2015.  

Así, se consolidó una base de datos con el número de comentarios, comentarios compartidos, 

contenidos, números de like y recursos visuales utilizados. 

A continuación se detalla las páginas de Facebook relacionadas a la UTE 
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Tabla 1 Páginas de Facebook en relación a la UTE 

Universidad Tecnologica Equinoccial UTE Facultad de Ciencias Sociales 

Memes UTE Estudiantes UTE 

UTE diseño Gráfico Publicitario UTE Periodismo 

Federación de estudiantes UTE Educación Inicial UTE 

ITT UTE PubliGes UTE 

Graduados UTE UTE Ingenierias 

UTE Medicina UTE Radio 

Baloncesto UTE Gente UTE 

Elaborado: La autora 

 

Como se detalle en la tabla 1 son 16 páginas de Facebook que tiene relación con la UTE, de esas  

páginas tuvieron mayor interacción en los meses en el que se realizó el estudio fueron: Universidad 

Tecnologica Equinoccial, UTE Facultad de Ciencias Sociales, Memes UTE, Estudiantes UTE, 

UTE Diseño Gráfico Publicitario, UTE  Periodismo, Federación de Estudiantes UTE, UTE 

Publicidad, UTA Madre; esta última tuvo mayor incidencia en el mes de febrero cuando se intentó 

cambiar la marca de la Universidad. 
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Gráfico 1 páginas de Facebook con mayor participación 

 

Elaborado: La autora 

Del total de páginas analizadas, las que generaron mayor participación con el 55% corresponde a la 

cuenta oficial de la UTE,  sin embargo los estudiantes representaron el 14% lo que demuestra  que 

la participación de los estudiantes. 

3.7 Análisis de la red social Facebook UTE 

El estudio se focaliza en los pronunciamientos de la comunidad universitaria UTE (estudiantes) su 

participación y el uso de estos espacios, en la reputación online.  

Para hacerlo se utilizó el análisis de contenido como herramienta para la interpretación de los 

comentarios y la indagación de los usos generados. 

El análisis se realizó a páginas de facebookque tuvieron mayor participación en los meses de 

diciembre 2014 enero y febrero 2015. 

 

 

 

 

55%

6%

9%

14%

6%

3%
1%

6%

Páginas de facebook con mayor participación 

Universidad tecnológica
Equinoccial

Ute Facultad de Ciencias
Sociales

Memes UTE

Estudiantes UTE

Federación estudiantes UTE

Uta Madre

Ute periodismo

Ute Diseño Gráfcio
Publicitario
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Tabla 2. Análisis página de Facebook UTE Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación 

NOMBRE UTE FACULTAD DECIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN 

DIRECCIÓN https://www.facebook.com/UTEFacultaddeCienciasSocialesyComunicacion?fref=ts  

FECHA NOTICIA  RECURSOS LIKES COMENTARIO COMPARTIDO 

01-dic-14   ARTE WEB 18 0 5 

03-dic-14 Hoy, con un 

homenaje sencillo 

pero emotivo 

celebramos el día de 

la Discapacidad en 

el Ecuador. Un 

abrazo a todos estas 

personas que aportan 

en nuestra facultad. 

FOTOGRAFÍAS 22 0 1 

04-dic-14 

La Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Comunicación UTE, 

les agradece por su 

esfuerzo y por 

demostrar que son 

los mejores. 

ARTE WEB 9 0 3 

10-dic-14 Nelson Reinoso, 

decano de la facultad 

es entrevistado por 

Marbel Caicedo en 

el programa la voz 

de la inclusión 

FOTOGRAFÍAS 14 0 0 

11-dic-14 Epocas de agradecer 

por todos los buenos 

momentos recibidos 

Ayúdanos 

ARTE WEB 4 0 0 

https://www.facebook.com/UTEFacultaddeCienciasSocialesyComunicacion?fref=ts
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16-dic-14 Gracias por su apoyo 

Facultad, sin ustedes 

no lo lograríamos 

FOTOGRAFÍAS 21 0 0 

17-dic-14 

El docente Hernan 

Murillo presenta la 

exposición Rostros y 

Retratos. en los 

exteriores del bloque 

C. 

Felicitamos la 

iniciativa 

FOTOGRAFÍAS 10 1 2 

18-dic-14 

La fiesta de navidad 

se prende en la 

Facultad de Ciencias 

Sociales , Karaoke, 

el árbol de los 

deseos, concurso del 

bombillo creativo. 

FELIZ 

NAVIDAD #SOCIA

LESUTE  

FOTOGRAFÍAS 14 0 1 

07-ene-15 

  

ARTE WEB 4 0 0 

08-ene-15 Estudiantes de la 

carrera de Diseño 

Gráfico Publicitario 

de Sexto nivel de la 

asignatura de 

Merchandising, 

realizaron una 

exposición de 

ESCAPARATISMO 

Tiendas conocidas 

de la ciudad fueron 

simuladas en esta 

exposición, 

alcanzando 

  55 1 3 

https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
https://www.facebook.com/hashtag/socialesute?source=feed_text&story_id=528048487332295
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productos de alta 

calidad totalmente 

elaborado por ellos. 

Felicidades a todos! 

13-ene-15 

BOLSA DE 

EMPLEO 

ARTE WEB 3 1 0 

15-ene-15 
Estudiantes del 

segundo semestre de 

la carrera de 

relaciones públicas 

realizó el evento 

"UTE tu voz" con la 

participación de 

excelentes 

expositores e 

invitados 

especiales #utetuvoz  

FOTOGRAFÍA 24 0 1 

21-ene-15 

Inscripciones 

Abiertas!!! 

VIDEO 3 0 0 

https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
https://www.facebook.com/hashtag/utetuvoz?source=feed_text&story_id=542259652577845
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30-ene-15 

Seguimos 

participando y 

ganando premios. 

felicidades a Pablo 

por sus logros 

ARTE WEB 5 0 2 

24-feb-15 Los mejores 

egresados de la 

facultad tuvieron su 

reconocimiento, por 

Educación Inicial: 

Mireya Cattan, 

Publicidad: Diana 

Almeida, 

Periodismo: Ma. 

Belén Merizalde, 

Diseño Gráfico: 

David Proaño, 

Relaciones Públicas: 

Andrea Naranjo. 

Felicidades y gracias 

por ser parte de la 

Facultad de Ciencias 

Sociales y 

Comunicación 

FOTOGRAFÍA 17 0 0 

24-feb-15 

Felicitamos a Hugo 

Encalada, al ser 

reconocido por sus 

20 años de labor 

como docente y 

compañero de 

nuestra facultad. 

FOTOGRAFÍA 50 1 1 

    SUBTOTAL       

            

MES PUBLICACIONES RECURSOS LIKES COMENTARIO  COMPARTIDO 

DICIEMB

RE 
8 

ARTE WEB 3 

112 1 12 

FOTOGRAFÍA 

5 

IMP PANT 0  

VIDEOS 0 

ENERO 6 
ARTE WEB 3 94 2 

6 
FOTOGRAFÍA     
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1 

IMP PANT 1      

VIDEOS 1     

FEBRERO 2 
VIDEO 0 

67 1 1 FOTOGRAFIA

S 2  

TOTAL 

PUBLICACIONES 16 

RECURSOS 

FOTOGRAFÍAS 8 

VIDEOS 1 

IMP PANT 1 

ARTE WEB 6 

LIKES 273 

COMENTARIOS 4 

COMPARTIDOS 19 

Elaborado: La Autora 
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Tabla 3. Análisis página de Facebook Diseño Gráfico Publicitario 

NOMBRE DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

DIRECCIÓN 

 
https://www.facebook.com/pages/Dise%C3%B1o-Gr%C3%A1fico-
Publicitario/200865429956581?fref=ts 

 

FECHA NOTICIA  RECURSOS LIKES COMENTARIO  COMPARTIDO 

01-dic-14 ATENCIÓN! FOTOGRAFÍAS 0 0 0 

02-dic-14 UNA CARRERA DE 

EXCELENCIA 

MERECE SOLO 

PREMIOS DE 

EXCELENCIA!!... 

UN LOGRO MÁS 

PARA NUESTROS 

ESTUDIANTES!! 

Felicitamos a Marlon 

Huaca y Nathalie 

Jaramillo... Han 

tenido una destacada 

participación como 

siempre y como todos 

nuestros estudiantes 

que han tenido 

premios este año A 

NIVEL 

INTERNACIONAL!! 

LINK 9 1 2 

02-dic-14   ARTE WEB 8 17 1 

03-dic-14 Con el mejor cacho, 

Jorge Navarrete, 

ganador de las 

entradas para el cine . 

Felicitaciones 

FOTOGRAFÍAS 7 3 1 

18-dic-14   ARTE WEB 1 0 0 

04-ene-

15 

  ARTE WEB 16 0 0 

05-ene-

15 

Queremos saber cómo 

van esas estructuras 

de talleres??? 

  6 15 0 

05-ene-

15 

ATENCIÓN 

TALLER 

PROFESIONAL: 

COLEGIOS (la 

numeración 

corresponde al 

número de estructura) 

ARTE WEB 12 2 0 

05-ene-

15 

Publicidad y Diseño 

Gráfico unidas para 

grandes logros!! 

FOTOGRAFÍAS 35 1 0 

https://www.facebook.com/pages/Dise%C3%B1o-Gr%C3%A1fico-Publicitario/200865429956581?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Dise%C3%B1o-Gr%C3%A1fico-Publicitario/200865429956581?fref=ts
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06-ene-

15 

TALLER 

PROFESIONAL - 

PARÁMETROS DE 

INVESTIGACIÓN 

LINK 11 2 1 

07-ene-

15 

  FOTOGRAFÍAS 5 1 0 

08-ene-

15 

Diseño y creatividad, 

en una muestra de 

escaparatismosensaci

onal,esto es lo que se 

vive y se respira a 

diario en nuestra 

carrera, felicidades 

chicos, una 

exposición del talento 

que les caracteriza. 

FOTOGRAFÍAS 27 1 0 

10-ene-

15 

Para quienes lo 

solicitaron 

nuevamente 

LINK 2 0 0 

11-ene-

15 

Taller Profesional: 

mañana se puede 

entregar el manual y 

la foto creativa hasta 

las 23:50 al Mail de 

talleres 

  12 4 0 

12-ene-

15 

CONFERENCIA 

TALLER 

PROFESIONAL 

"AUDIO": La 

conferencia la 

impartirá el profe 

René Idrovo. Por 

favor podrán asistir un 

máximo de dos 

personas de cada 

estructura ya que será 

impartida en el IDIC 

aula 204 a las 16:00 

  5 5 0 

13-ene-

15 

CONFERENCIA 

"GUIONES Y 

REALIZACIÓN DE 

CORTOS 

ANIMADOS" 

TALLER 

PROFESIONAL: La 

conferencia la 

impartirá el profe 

ÁLVARO 

PAZMIÑO. Bloque 

C. Aula C39 a las 

  13 5 0 
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16:00 

13-ene Ideal en esta época 

fuerte !!! 

ARTE WEB 40 0 0 

13/01/20

15 

MAÑANA 

CONFERENCIA 

"REALIDAD 

AUMENTADA" 

TALLER 

PROFESIONAL: Por 

favor un máximo de 

dos personas por 

estructura. Profesor: 

Santiago Lucano. 

Hora 16:00. IDIC 204 

  8 4 0 

15-ene-

15 

TALLER 

PROFESIONAL: EN 

LOS COLEGIOS... Si 

realizan activaciones 

u otras actividades en 

los colegios HAGAN 

UN BACKUP de la 

visita, registren todo 

lo que puedan... 

  5 1 0 

15-ene-

15 

https://www.youtube.

com/watch?v=sch_W

Mjd6go 

VIDEO 0 1 0 

15-ene-

15 

Innovación... 

Búsqueda de LO 

DIFERENTE 

VIDEO 3 0 0 

16-ene-

15 

Taller Profesional: 

favor linkear a esta 

página las suyas de 

las campañas... 

  8 23 0 

16-ene-

15 

  FOTOGRAFÍAS 29 0 0 

https://www.youtube.com/watch?v=sch_WMjd6go
https://www.youtube.com/watch?v=sch_WMjd6go
https://www.youtube.com/watch?v=sch_WMjd6go
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19-ene-

15 

TALLER 

PROFESIONAL: La 

campaña en redes 

sociales debe contener 

imágenes/ilustracione

s creadas por ustedes; 

las agencias que en el 

contenido gráfico 

tengan fotos o 

ilustraciones bajadas 

de internet, su 

campaña queda 

descalificada 

(recuerden que las 

imágenes se difunden 

a través de medios de 

comunicación, si 

descargan del internet 

pueden tener derechos 

de autor y les pueden 

demandar) 

  17 1 0 

19-ene-

15 

DALE LIKE A LA 

FOTO CREATIVA 

QUE CONSIDERAS 

LA MÁS 

CREATIVA Y 

CONCEPTUAL!! 

FOTOGRAFÍAS 346 0 1 

20-ene-

15 

  ARTE WEB 35 2 0 

21-ene-

15 

Taller profesional: A 

la agencia que tiene 

como cliente el 

Colegio Británico; me 

acaban de llamar, hay 

una respuesta 

favorable y podrán 

acercarse el colegio... 

Saludos 

  6 3 0 

23-ene-

15 

Buen viernes a 

todos.... un semestre 

más aprobado... una 

meta más lograda!! 

FOTOGRAFÍAS 8 0 0 

26-ene-

15 

  ARTE WEB 3 0 0 
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26-ene-

15 

BOLSA DE 

EMPLEOEstamos 

buscando personas 

con conocimientos en 

producción 

audiovisual y 

multimedia para 

producción de 

contenidos en video 

para página web. 

Tiempo completo a 

partir de horario en la 

mañana u horario en 

la tarde, a convenir. 

Trabajo de 

producción en estudio 

de grabación y 

posterior post-

producción. Pueden 

estar cursando últimos 

niveles universitarios, 

solamente se necesita 

disponibilidad en 

horario y los 

conocimientos de 

manejo técnico. Para 

información o envío 

de CV a: 

cristianbenalcazar91

@gmail.com 

  5 0 1 

27-ene-

15 

Cuidado con lo que se 

hace y/o se publica! 

Se imaginan pasar por 

esa vergüenza? 

FOTOGRAFÍAS 1 0 1 

27-ene-

15 

TALLER 

RPOFESIONAL: 

Frente a los rumores 

que andan corriendo 

de que deben ir a 

EducaTV y RTU para 

mostrar los cortos NO 

ES VERDAD!, ese 

contacto se está 

manejando solamente 

con el equipo de 

profesores de Taller, 

ustedes no tienen que 

ir... 

  5 0 0 

28-ene-

15 

PILAS......!! FOTOGRAFÍAS 2 0 0 
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28-ene-

15 

BOLSA DE 

EMPLEO 

A las personas 

interesadas en trabajar 

en diseño bajo sistema 

trabajos entregados 

comunicarse con 

Danny Luna: 

danny@guizmodesign

s.com 

  2 0 0 

28-ene-

15 

La carrera de Diseño 

Gráfico Publicitario 

felicita a nuestro 

Subdecano Marco 

Lopez por haber 

obtenido su título de 

Doctor en 

Comunicación 

FOTOGRAFÍAS 13 2 0 

29-ene-

15 

TALLER 

PROFESIONAL: 

Para quienes estaban 

consultando; el 

informe y editorial 

son el mismo (no es 

un informe y el 

libro/revista aparte; 

son lo mismo)... La 

muestra de cortos 

iniciará el 6 de 

febrero a las 10 horas 

en el auditorio del 

bloque T... PILAS 

QUE VIENEN 

MEDIOS! 

  9 20 0 
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30-ene-

15 

Taller Profesional: 

COMO 

ACLARATORIA! y 

gracias a las personas 

que han consultado 

directamente al 

equipo de taller... 

USTEDES NO 

DEBEN IR A RTU O 

EDUCATV; ese es un 

plus del taller cuya 

reproducción de los 

cortos en estos 

canales se manejan 

ente autoridades; de 

eso se encarga el 

equipo de docentes a 

cargo y la 

Coordinación 

  1 1 0 

30-ene-

15 

FELICITACIONES 

PABLO MACHADO 

POR LA 

PUBLICACIÓN DE 

TU TRABAJO!! 

ARTE WEB 11 5 4 

30-ene-

15 

Contactandonos con 

Cartoon Networks 

para la promoción de 

los cortos animados y 

formar parte de su 

campaña!! 

  33 3 0 

02-feb-15 Taller profesional: 

POR SOLICITUD 

DE LOS GERENTES 

DE LAS AGENCIAS 

EL DOCUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

(EDITORIAL) NO 

ES NECESARIO 

PRESENTARLO 

IMPRESO; sin 

embargo deberá 

subirse a issuu o 

scribd para su 

referencia digital y 

  11 3 0 
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entregarlo en un CD 

formato PDF 

02-feb-15   ARTE WEB 10 4 1 

02-feb Ya inició el programa 

EL SHOW DE LAS 

BESTIAS... 94.5 fm... 

  3 0 0 

03-feb-15 TALLER 

PROFESIONAL: 

Mañana 9h00 reunión 

con los Gerentes o su 

representante... para 

sortear el orden de 

presentación de los 

cortos. Aula C37 

  10 7 0 

03-feb-15 HOY 

NUEVAMENTE EN 

LA RADIO!! 

Aprovechen y llamen! 

sus llamadas ayer 

fueron muy bien 

receptadas por la 

audiencia  

ARTE WEB 3 5 0 

04-feb-15   ARTE WEB 22 3 3 

05-feb-15 ORGANIZACIÓN 

PARA LAS 

PROYECCIONES 

DE LOS CORTOS, 

TALLER 

PROFESIONAL 

(2min exposición, 4 

min corto) 

FOTOGRAFÍAS 12 2 0 

06-feb-15 Empezamos la 

presentación de cortos 

con la asistencia de 

colegios y medios de 

comunicación 

FOTOGRAFÍAS 10 0 0 
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06-feb-15 La agencia sketch y 

su cortometraje 

Martina 

  4 0 0 

06-feb-15 Publicar mensajes 

deliberadamente eso 

es flamming corto 

presentado por 

amemoi 

FOTOGRAFÍAS 6 0 0 

06-feb-15 Continuamos con la 

presentación de 

los #cortosdgp con la 

presencia de José 

Julio Cevallos rector 

de la Universidad y 

Nelson Reinoso 

decano de Sociales  

FOTOGRAFÍAS 13 0 0 

06-feb-15 CHIC@S 

FELICITACIONES 

A TODOS Y CADA 

UNO DE 

USTEDES!! No 

queda más que decir 

que LO 

LOGRARON!! 

Demostraron una vez 

más sus capacidades, 

su creatividad, las 

ganas de SER LOS 

MEJORES!! 

  40 2 0 

09-feb-15 RÚBRICA DE 

EVALUACIÓN 

TALLER 

PROFESIONAL 

2015 

FOTOGRAFÍAS 10 7 0 

10-feb-15 Por si acaso......!!! ARTE WEB 4 0 0 

10-feb-15 Pilas última 

oportunidad!!! 

ARTE WEB 2 0 0 

20-feb-15 Felicitaciones Leo 

Proaño!! Mejor 

egresado de la carrera 

de Diseño Gráfico 

Publicitario 

FOTOGRAFÍAS 50 11 1 

https://www.facebook.com/hashtag/cortosdgp?source=feed_text&story_id=847242088652242
https://www.facebook.com/hashtag/cortosdgp?source=feed_text&story_id=847242088652242
https://www.facebook.com/hashtag/cortosdgp?source=feed_text&story_id=847242088652242
https://www.facebook.com/hashtag/cortosdgp?source=feed_text&story_id=847242088652242
https://www.facebook.com/hashtag/cortosdgp?source=feed_text&story_id=847242088652242
https://www.facebook.com/hashtag/cortosdgp?source=feed_text&story_id=847242088652242
https://www.facebook.com/hashtag/cortosdgp?source=feed_text&story_id=847242088652242
https://www.facebook.com/hashtag/cortosdgp?source=feed_text&story_id=847242088652242
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20-feb-15 Nuevos rumbos para 

nuestra universidad 

!!! 

VIDEO 9 6 0 

SUBTOTALES  

MES PUBLICACIÓN RECURSOS LIKES COMENTARIO  COMPARTIDOS 

DICIEMBRE 5 

ARTE WEB 2 

25 21 4 LINK 1 

FOTOGRAFÍA  

2 

ENERO 34 

ARTE WEB 6 

734 102 8 
IMP PANT 17 

VIDEO 2 

FOTOGRAFÍA  

9 

FEBRERO 

17 

ARTE WEB 5 

219 50 5 
IMP PANT 5 

  VIDEO 1 

  
FOTOGRAFÍA  

6 

TOTAL 

PUBLICACIONES 56 

RECURSOS 

FOTOGRAFÍA 

17 

VIDEOS 3 

IMP PANT 22 

ARTE WEB 13 

LIKES 978 

COMENTARIOS 173 

COMPARTIDOS 17 

Elaborado: La Autora 
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Tabla 4. Análisis página de Facebook Universidad Tecnológica Equinoccial 

NOMBRE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

DIRECCIÓN https://www.facebook.com/ute.ecuador1?fref=ts  

FECHA NOTICIA  RECURSOS  LIKES COMENTARIO COMPARTIR 

01-dic-

14 

  ARTE WEB 139 0 1 

03-dic-

14 

Estamos en la final 

#liganacionaldebalonc

esto #fuerzaute 

VIDEO 210 7 0 

05-dic-

14 

El centro infantil UTE 

festejo a Quito con el 

desfile de la 

confraternidad donde 

los pequeñitos 

mostraron sus mejores 

galas 

FOTOGRAFÍAS 172 0 4 

10-dic-

14 

Con invitados 

internacionales, las 

universidades del 

Ecuador, unen sus 

esfuerzos para 

consolidar la Red 

Universitaria de 

Comunicación, en 

este segundo 

encuentro la #ute los 

recibió como 

anfitrión.  

FOTOGRAFÍAS 42 0 2 

10-dic-

14 

  FOTOGRAFÍAS 35 0 0 

17-dic-

14 

Esta navidad regala 

una sonrisa 

VIDEO 47 0 3 

18-dic-

14 

Los niños del Centro 

Infantil UTE, también 

tuvieron su homenaje 

navideño y 

compatieron un 

momento de diversión 

junto a sus padres, 

abuelos y maestros 

FOTOGRAFÍAS 135 1 2 

22-dic-

14 

Varias carreras de la 

Universidad se 

unieron y organizaron 

un pequeño agasajo 

navideño a los 

pequeños de la 

escuela Eloy Alfaro 

de Quito.#navidadute  

FOTOGRAFÍAS 291 0 1 

https://www.facebook.com/ute.ecuador1?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=773476912688252
https://www.facebook.com/hashtag/navidadute?source=feed_text&story_id=779373652098578
https://www.facebook.com/hashtag/navidadute?source=feed_text&story_id=779373652098578
https://www.facebook.com/hashtag/navidadute?source=feed_text&story_id=779373652098578
https://www.facebook.com/hashtag/navidadute?source=feed_text&story_id=779373652098578
https://www.facebook.com/hashtag/navidadute?source=feed_text&story_id=779373652098578
https://www.facebook.com/hashtag/navidadute?source=feed_text&story_id=779373652098578
https://www.facebook.com/hashtag/navidadute?source=feed_text&story_id=779373652098578
https://www.facebook.com/hashtag/navidadute?source=feed_text&story_id=779373652098578
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23-dic-

14 

Los amigos del Club 

deportivo UTE han 

publicado esta 

información para que 

la compartamos con la 

comunidad 

universitaria 

ARTE WEB 47 0 0 

24-dic-

14 

  ARTE WEB 80 1 2 

30-dic-

14 

  ARTE WEB 352 1 16 

05-ene-

15 

En el nuevo diseño de 

la página web 

ute.edu.ec para 

ingresar a tu 

plataforma virtual 

tienes que dar Click 

en el link en Línea 

IMP PANT 174 12 13 

07-ene-

15 

Para tomar en 

cuenta!! 

ARTE WEB 30 0 0 

08-ene-

15 

Segundo día de debate 

, las ideas se 

cristalizan en la 

búsqueda de nuevas 

propuestas 

académicas en 

Postgrados. 

FOTOGRAFÍAS 106 8 1 

08-ene-

15 

  ARTE WEB 234 14 6 

08-ene-

15 

Excelentes 

propuestas, 

felicidades 

estudiantes!! 

FOTOGRAFÍAS 264 1 0 

15-ene Alfonso Espinoza de 

los Monteros visita la 

universidad como 

invitado en el evento 

"UTE TU VOZ" 

organizado por los 

estudiantes de 

segundo semestre de 

la carrera de 

relaciones públicas 

FOTOGRAFÍAS 711 4 18 

15/01/2

015 

El compañerismo te 

ayuda a ordenar, 

completar las ideas y 

cumplir objetivos . 

Feliz jueves para 

todos!! 

ARTE WEB 100 0 1 
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19-ene-

15 

Nuestra universidad te 

da la bienvenida.... 

estamos en proceso de 

inscripciones. No te 

quedes fuera!! 

inscripciones 

en http://bit.ly/1u5Ho

Ba 

ARTE WEB 152 15 11 

20-ene-

15 

Más que docentes, 

guías , más que 

infraestructura, apoyo 

más que laboratorios 

la vida real 

ARTE WEB 164 10 4 

20-ene-

15 

A la comunidad 

universitaria #UTE Es

tán abiertas las 

posibilidades para que 

puedas aplicar a una 

de estas opciones.  

ARTE WEB 391 48 53 

21-ene-

15 

Más que 

infraestructura, apoyo 

. Inscripciones 

abiertas. 

VIDEO 73 5 5 

26-ene-

15 

Alcanzar las metas, es 

el fruto del trabajo en 

equipo. Último 

esfuerzo. - Feliz 

Lunes - 

ARTE WEB 106 0 0 

26-ene-

15 

VillageFashion Show, 

es el nombre con el 

que los chic@os de 

2do semestre de la 

carrera 

de #relacionespública

sUte organizaron un 

desfile de modas, para 

recaudar fondos en 

beneficio de las 

Aldeas Infantiles SOS  

FOTOGRAFÍAS 194 0 1 

27-ene-

15 

Una decisión para el 

futuro 

ARTE WEB 191 3 0 

27-ene-

15 

Estudia la carrera de 

tu vida. Modalidad 

presencial y a 

distancia. 

Inscripciones 

aquí: http://bit.ly/1u5

HoBa 

ARTE WEB 101 2 4 

27-ene-

15 

Más que docentes, 

Guías. Inscripciones 

abiertas modalidad 

presencial y a 

distancia  

VIDEO 50 2 1 

http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=794732347229375
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=794732347229375
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=794732347229375
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=794732347229375
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=794732347229375
https://www.facebook.com/hashtag/ute?source=feed_text&story_id=794732347229375
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesp%C3%BAblicasute?source=feed_text&story_id=796498310386112
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
http://bit.ly/1u5HoBa
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30-ene-

15 

José Julio Cevallos 

Gómez, Rector de la 

La Universidad 

Tecnologica 

Equinoccial es 

condecorado con la 

medalla de oro a la 

excelencia académica 

y es reconocido como 

miembro de honor de 

la Casa del Poeta 

Peruano por su labor 

como docente y 

brillante gestion 

rectoral. 

FOTOGRAFÍAS 261 21 4 

30-ene-

15 

José Julio Cevallos, 

Rector de la UTE 

recibió un 

reconocimiento por 

parte de "La Casa del 

Poeta Peruano" 

VIDEO 85 0 3 

02-feb-

15 

El 1er. encuentro 

Internacional de 

Poesía Equinoccial, 

tuvo la participación 

de grandes poetas 

latinoamericanos: 

Brasil, Perú, 

Colombia, Argentina 

y algunos de nuestros 

docentes como 

representantes 

ecuatorianos. 

FOTOGRAFÍAS 160 1 1 

09-feb-

15 

Atentos con esta 

información para 

quienes son 

estudiantes de la 

comunidad UTE 

ARTE WEB 106 6 0 

10-feb-

15 

Muchos de nuestros 

egresados con su 

esfuerzo obtuvieron 

su título académico. 

Cumpliendo con la 

leyes de la educación, 

te esperamos a esta 

segunda convocatoria 

para rendir el examen 

complexivo 

ARTE WEB 154 10 54 

11-feb-

15 

Logra tus metas y 

objetivos estudia en la 

UTE 

ARTE WEB 195 8 14 
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11-feb-

15 

Los estudiantes de 

todas las carreras del 

curso de nivelación 

presentan sus 

proyectos finales en 

una casa abierta. 

Creatividad, 

innovación, ciencia y 

tecnología se puedo 

apreciar en este 

evento 

FOTOGRAFÍAS 133 3 2 

11-feb-

15 

Estudia la carrera de 

tu vida! Inscripciones 

abiertas hasta el 19 de 

febrerohttp://bit.ly/1v

DNIk3  

ARTE WEB 64 2 2 

11-feb-

15 

El equipo femenino 

de #basquetUte se 

prepara para la liga 

ecuatoriana y la liga 

sudamericana. Y este 

año bajo la dirección 

técnica del profe José 

Luis Alberola 

promete muchos 

triunfos.  

FOTOGRAFÍAS 176 2 2 

11-feb-

15 

Los chic@s 

de #PublicidadUte co

mo parte de su 

proyecto de taller 

profesional realizaron 

un Happening y 

actividades lúdicas 

presentando de 

manera creativa las 

carreras de la facultad 

de comunicación a los 

asistentes  

FOTOGRAFÍAS 120 0 2 

12-feb-

15 

Alcanza tus metas, 

estudia a distancia  

ARTE WEB 79 5 12 

12-feb-

15 

En una mañana y 

tarde de Baile, 

diversión y unión, el 

centro infantil UTE 

celebró el día de la 

familia 

FOTOGRAFÍAS 157 3 2 

16-feb-

15 

  ARTE WEB 22 0 0 

16-feb-

15 

  ARTE WEB 32 0 0 

19-feb-

15 

  ARTE WEB 100 0 1 

19-feb- Hasta que llegó el día, ARTE WEB 84 0 5 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vDNIk3&h=RAQGuYA_b&enc=AZMeo7FnAL7OEk_tZYfGKuGT7wQOlDXOYR2VvrWBvcNpA-vO49wxlaRXu-PAzyIWaz2qfTaDldyR-8BUOCl_DVxPXSqhbkmrgcMNAheBEXIOJPfY6qzHGWWtvs-cmBlXisYZrj1U_gJbSwt0vcvjC8JvY3_p6miq5eNXwjPRE8OaEQK4J5wmIJ6pxHEnLXTP7-aL5kiFwwLXmuDMJ9A_iJY-&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vDNIk3&h=RAQGuYA_b&enc=AZMeo7FnAL7OEk_tZYfGKuGT7wQOlDXOYR2VvrWBvcNpA-vO49wxlaRXu-PAzyIWaz2qfTaDldyR-8BUOCl_DVxPXSqhbkmrgcMNAheBEXIOJPfY6qzHGWWtvs-cmBlXisYZrj1U_gJbSwt0vcvjC8JvY3_p6miq5eNXwjPRE8OaEQK4J5wmIJ6pxHEnLXTP7-aL5kiFwwLXmuDMJ9A_iJY-&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vDNIk3&h=RAQGuYA_b&enc=AZMeo7FnAL7OEk_tZYfGKuGT7wQOlDXOYR2VvrWBvcNpA-vO49wxlaRXu-PAzyIWaz2qfTaDldyR-8BUOCl_DVxPXSqhbkmrgcMNAheBEXIOJPfY6qzHGWWtvs-cmBlXisYZrj1U_gJbSwt0vcvjC8JvY3_p6miq5eNXwjPRE8OaEQK4J5wmIJ6pxHEnLXTP7-aL5kiFwwLXmuDMJ9A_iJY-&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vDNIk3&h=RAQGuYA_b&enc=AZMeo7FnAL7OEk_tZYfGKuGT7wQOlDXOYR2VvrWBvcNpA-vO49wxlaRXu-PAzyIWaz2qfTaDldyR-8BUOCl_DVxPXSqhbkmrgcMNAheBEXIOJPfY6qzHGWWtvs-cmBlXisYZrj1U_gJbSwt0vcvjC8JvY3_p6miq5eNXwjPRE8OaEQK4J5wmIJ6pxHEnLXTP7-aL5kiFwwLXmuDMJ9A_iJY-&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vDNIk3&h=RAQGuYA_b&enc=AZMeo7FnAL7OEk_tZYfGKuGT7wQOlDXOYR2VvrWBvcNpA-vO49wxlaRXu-PAzyIWaz2qfTaDldyR-8BUOCl_DVxPXSqhbkmrgcMNAheBEXIOJPfY6qzHGWWtvs-cmBlXisYZrj1U_gJbSwt0vcvjC8JvY3_p6miq5eNXwjPRE8OaEQK4J5wmIJ6pxHEnLXTP7-aL5kiFwwLXmuDMJ9A_iJY-&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=804181642951112
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
https://www.facebook.com/hashtag/publicidadute?source=feed_text&story_id=803942212975055
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15 conéctate 

20-feb-

15 

En pocos minutos FOTOGRAFÍAS 95 0 0 

20-feb-

15 

  FOTOGRAFÍAS 1474 124 40 

20-feb-

15 

Hoy, la nueva UTE 

refleja la sinergia que 

existe en el proceso 

de aprendizaje que 

caracteriza el 

humanismo, la 

inclusión e 

interculturalidad de 

una sociedad global. 

VIDEO 248 17 25 

23-feb-

15 

Iniciamos el proceso 

de exámenes de 

ingreso, Suerte a 

todos 

FOTOGRAFÍAS 328 9 1 

23-feb-

15 

"La educación no 

cambia al mundo, 

cambia a las personas 

que van a cambiar el 

mundo" (Paulo 

Freire). El Viernes 20 

de febrero con la 

presencia de invitados 

especiales del CES, 

CEAACES, 

representantes de 

universidades 

internacionales, se 

reconoció a los 

mejores egresados y 

se brindó un 

homenaje al personal 

docentes y 

administrativo por sus 

años de servicio, en 

conmemoración de 

los 44 años de vida de 

la UTE. 

FOTOGRAFÍAS 230 8 3 

26-feb-

15 

Invitados a participar 

del primer congreso 

de Idiomas. El jueves 

05 y viernes 06 de 

marzo - UTE 

Occidental  

VIDEO 74 3 1 
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26-feb-

15 

Los chic@s aspirantes 

a la carrera 

de #ArquitecturaUte d

emostraron sus 

habilidades para el 

cálculo y el dibujo en 

su examen de ingreso, 

ser precisos era la 

tarea. Esperamos 

buenos resultados  

FOTOGRAFÍAS 143 9 1 

27-feb-

15 

Por la celebración de 

los 91 años, la 

Concentración 

Deportiva de 

Pichincha, rindió un 

homenaje al equipo 

de #basquetUte por 

ser representante de la 

provincia en los 

torneos nacionales e 

internacionales.  

FOTOGRAFÍAS 212 9 0 

 

SUBTOTALES  

MES PUBLICACIONES RECURSO LIKES COMENTARIO 

 

COMPARTIDOS 

DICIEMBRE 

11 

ARTE WEB 4 

1550 155 #¡REF! 
FOTOGRAFÍAS 5 

IMP PANT 0  

VIDEOS 2 

ENERO 

18 

ARTE WEB 10 3387 145 #¡REF! 

FOTOGRAFÍAS 4       

IMP PANT 1        

VIDEOS 3       

FEBRERO 

21 

ARTE WEB 9 4386 219 #¡REF! 

FOTOGRAFÍAS 10       

IMP PANT 0        

VIDEOS 2       

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
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TOTAL 

PUBLICACIONES 9842 

RECURSOS 

FOTOGRAFÍA 19 

VIDEOS 7 

IMP PANT 1 

ARTE WEB 23 

LIKES 9323 

COMENTARIOS 519 

COMPARTIDOS #¡REF! 

Elaborado: La Autora 

Tabla 5 Análisis de la página de Facebook UTA MADRE 

NOMBRE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

DIRECCIÓN https://www.facebook.com/pages/UTA-madre/517244028418574?fref=ts 

FECHA NOTICIA  RECURSOS # LIKES #COMENTAR # COMPARTIR 

21-feb-15   ARTE WEB 35 0 0 

21-feb-14 #UTAmadre  ARTE WEB 46 0 0 

21-feb-15 #autobullying  

ARTE WEB 35 0 0 

21-feb-15 para los envidiosos  ARTE WEB 31 0 0 

21-feb-15   ARTE WEB 43 1 0 

22-feb-15 UTApapá ARTE WEB 25 2 0 

22-feb-15   ARTE WEB 37 0 0 

23-feb-15   ARTE WEB 38 1 0 

23-feb-15 Vamos todos a 

encontrar el 

fantástico lugar ♪♫ 

ARTE WEB 28 3 0 

23-feb-15     43 1 0 

25-feb-15 mucho poder ARTE WEB 40 2 1 

27-feb-15 un boceto dice más 

que mil palabras 

ARTE WEB 60 0 1 

 

SUBTOTALES  

MES PUBLICACIONES INFOGRAFÍA LIKES COMENTARIOS COMPARTIDOS 

FEBRERO 

12 ARTE WEB 12 461 10   

  FOTOGRAFÍAS 0       

  IMP PANT 0      2 

  VIDEOS 0       

 

https://www.facebook.com/pages/UTA-madre/517244028418574?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/utamadre?source=feed_text&story_id=517259001750410
https://www.facebook.com/hashtag/autobullying?source=feed_text&story_id=517260328416944
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TOTAL 

PUBLICACIONES 0 

RECURSOS 

FOTOGRAFÍAS 0 

VIDEOS 0 

IMP PANT0 

ARTE WEB 12 

LIKES 0 

COMENTARIOS 10 

COMPARTIDOS 2 

 

Elaborado: La autora 

 

Tabla 6. Análisis de la página de Facebook Fedeute 

    NOMBRE FEDEUTE 

DIRECCIÓN https://www.facebook.com/fedeute?fref=ts  

   
FECHA NOTICIA  RECURSOS  LIKES COMENTARIOS COMPARTIDOS 

02-dic-15 Feliz navidad ARTE WEB 273 49 35 

02-dic-15   ARTE WEB 33 2 0 

03-dic-15 

El origen de 

nuestras 

raíces….. Está 

en el mercado. 

Los estudiantes 

de Gatronomía 

nos esperan 

este 4,5 y 6 de 

Diciembre en 

el festival "La 

Yapa", una 

manera más de 

disfrutar las 

fiestas de 

Quito.- ARTE WEB 27 0 3 

https://www.facebook.com/fedeute?fref=ts
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07-dic-15 

Chic@s, ya 

que se han 

venido 

presentado 

varios 

comentarios 

sobre una 

intervención 

del CES a la 

Universidad, 

ponemos para 

su 

conocimiento 

el comunicado 

por parte del 

Consejo 

Universitario 

que explica 

este asunto y 

nos dejará a 

todos 

tranquilos. 

Reiteramos a la 

comunidad 

estudiantil 

guardar la 

calma y no 

dejarse llevar 

por rumores.  

SCANNER 

DOCUMENTA

CIÓN 51 2 2 

10-dic-15 

Este sábado 13 

de Diciembre 

apoyemos al 

Ing. Eddy 

Villalobos en 

la gran final de 

la Copa 

Turismo 

Mecánica 

Nacional. 

Yahuarcocha 

11h00 

ENTRADA 

GRATUITA FOTOGRAFÍA 55 1 1 
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21-dic-15 

¡Felices 

Fiestas! ARTE WEB 23 0 0 

24-dic-15 

Que en esta 

navidad sea 

una oprtunidad 

que les permita 

colmarse de 

esperaza y 

buenas 

energías para 

los retos y 

sueños de cada 

uno. ARTE WEB 49 0 2 

01-ene-15 

Toda nuestra 

buena energía 

para los retos 

de este nuevo 

año---¡FELIZ 

2015! ARTE WEB 18 0 0 
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25-ene-15 

¡ÚLTIMO 

ESFUERZO! 

Estamos 

terminando el 

semestre dando 

todo para 

rendir nuestros 

exámenes 

finales, pero 

qué tal un 

tiempo de relax 

y recordar lo 

que fue la 

primera 

novatada 

FEDEUTE VIDEO 145 4 3 

09-feb-15 

¡CHIC@S 

ATENTOS! Si 

desean aplicar 

una ayuda 

económica 

FEDEUTE en el 

pago de su 

matrícula, 

acérquense a 

nuestras oficinas 

y adquieran el 

formulario. 

Fecha máxima de 

entrega de la 

documentación:L

unes, 23 de 

febrero de 2015   50 12 18 

15-feb-15 

chic@s las 

matrículas para el 

período marzo - 

julio 2015, será 

este sábado 07 de 

marzo ¡PILAS!   212 8 20 
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22-feb-15 

Compañeros, 

respecto al 

incremento de 

aranceles 

previsto para este 

2015, debemos 

asegurar que 

como 

representación 

estudiantil, 

RECHAZAMOS 

enfáticamente los 

incrementos 

desmedidos, 

abruptos e 

injustificables 

que transgreden 

nuestro derecho a 

acceder o 

continuar una 

educación 

universitaria de 

calidad. EsTA 

MISMA 

AFIRMACIÓN 

HACE QUE 

fedeute, 

cinjuntamente 

con la Federación 

de estudiantes 

universitarios del 

Ecuador, haya 

debatido y se 

encuentra en la 

espera de una 

respuesta. VIDEO 76 12 1 
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SUBTOTALES  

MES PUBLICACIONES RECURSOS LIKES COMENTARIOS 

 

COMPARTIDOS 

DICIEMBRE 

7 ARTE WEB 3 511 54 43 

  FOTOGRAFÍAS        

  SCANNER 1        

  VIDEOS        

ENERO 2 ARTE WEB  1 163 4 3 

    FOTOGRAFÍAS 0       

    IMP PANT 0        

    VIDEOS 1       

FEBRERO 

3 ARTE WEB 0 338 32 39 

  FOTOGRAFÍAS 0       

  LINK 0       

  VIDEOS 1       

TOTAL 

PUBLICACIONES 12 

RECURSOS 

FOTOGRAFÍAS  

VIDEOS 1 

LINK 0 

ARTE WEB 4 

LIKES 1012 

COMENTARIOS 90 

COMPARTIDOS 85 

Elaborado: La autora 

 

Tabla 7 Análisis de la página de Facebook Memes UTE 

NOMBRE MEMES UTE     

DIRECCIÓN https://www.facebook.com/fedeute?fref=ts      

FECHA NOTICIA  RECURSOS  LIKES COMENTARIOS COMPARTIDOS 

03-dic-15   ARTE WEB 128 10 39 

09-dic-15 
Qué opinan  
jajajaja !! ARTE WEB 445 27 109 

11/12/2015   ARTE WEB 9 1 0 

11-dic-15   ARTE WEB 69 3 2 

11-dic-15 

Miren lo que 
encontré 
claro la 
imagen es de 
otra 
Universidad 
pero igual la 
comparto ARTE WEB 83 7 13 

https://www.facebook.com/fedeute?fref=ts
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11-dic-15 
Feliz navidad 
para todos ARTE WEB 90 4 31 

14-dic-15 jajaja!! ARTE WEB 35 0 2 

27-dic-15 Recuerdos ARTE WEB 88 0 0 

31-dic-15 

Te deseamos 
un feliz año 
2015 ARTE WEB 170 0 0 

01-ene-15   ARTE WEB 192 15 75 

30-ene-15 :( ARTE WEB 164 7 163 

20-feb-15 
Mi corazón es 
y será así ARTE WEB 0 0 0 

24-feb-15 

jajaja Lo que 
se viene a 
"encontrar" ARTE WEB 79 79 19 

24-feb-15 
y ustedes que 
opinan !! ARTE WEB 25 6 0 

 

SUBTOTALES  

MES 

PUBLICACIONE

S RECURSOS 

LIKE

S 

COMENTARIO

S 

 

COMPARTIDO

S 

DICIEMBR

E 

9 ARTE WEB 9 1117 52 196 

  
FOTOGRAFÍA

S  
      

  SCANNER         

  VIDEOS        

ENERO 2 ARTE WEB  2 356 22 238 

    
FOTOGRAFÍA

S 0 
      

    IMP PANT 0        

    VIDEOS        

FEBRERO 

3 ARTE WEB 3 104 85 19 

  
FOTOGRAFÍA

S 0 
      

  LINK 0       

  VIDEOS 0       

TOTAL 

PUBLICACIONES 14 

RECURSOS 

FOTOGRAFÍAS 0 

VIDEOS 0 

LINK 0 

ARTE WEB 14 

LIKES 1577 

COMENTARIOS 159 

COMPARTIDOS 453 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, una vez aplicado el análisis de 

contenido  de la red social Facebook de la UTE  especialmente de las páginas manejadas por los 

estudiantes como son: Federación de estudiantes (FEDE UTE), Estudiantes UTE, Memes UTE 

y UTA Madre. 

Para  continuar con el análisis es necesario, revisar el concepto de interacción virtual. De 

acuerdo a Gairín y Muñoz (2006), la interacción virtual tiene lugar cuando dos o más personas 

participan en el intercambio de información existente en el internet.  

A través de la investigación, se determinó que las páginas de Facebook manejadas por los 

estudiantes de la UTE  en los meses de diciembre 2014, enero y febrero 2015 presentaron una 

mayor presencia de usuarios que interactuaron virtualmente a partir de laspublicaciones 

generadas en el período de estudio. 

Tabla 8.Interacción de las páginas de facebook de estudiantes UTE  

Elaboración: La autora 

 

PÁGINAS DE 

FACEBOOK 
PUBLICACIONES COMENTARIOS COMPARTIDOS LIKES CONTENIDO 

ESTUDIANTES 

UTE 
45 194 240 2342 PROPIO 

FEDE UTE 12 90 90 1012 PROPIO 

MEMES UTE 14 
 

159 
453 1577 PROPIO 

UTA MADRE 12 10 2 461 PROPIO 
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El número de likes, publicaciones, comentarios y compartidos distribuidos en la red social 

permite establecer que el tipo de interacción virtual que se llevó a cabo puede ser vista en dos 

categorías: interacción de multivocidad e interacción en condiciones de igualdad (Gairín y 

Muñoz, 2006). 

En efecto, la interacción de multivocidad se manifiesta con la presencia de muchas voces en 

distintos tiempos o simultáneamente. En tanto que la interacción en condiciones iguales está 

limitada por la necesidad de que todos los participantes posean un mismo perfil, es decir, que no 

exista ningún moderador que tenga una presencia privilegiada. Como resultado directo de esto, 

Facebook se convierte en la plataforma virtual propicia para marcar un espacio de interacción 

virtual sin jerarquías. 

Asi los datos expuestos en la Tabla 3  permite establecer la participación de los estudiantes de la 

UTE en la red social Facebook, esto por el número de likes o me gustan, número de visitas, 

comentarios generados y comentarios compartidos. De acuerdo a estos parámetros se debe 

considerar que la presencia de los estudiantes es notoria. 

En cuanto a las publicaciones presentadas por estas páginas en el período de estudio se puede 

mencionar de manera general que en el mes de diciembre las publicaciones fueron entorno a las 

fechas conmerativas por  Fiestas de Quito y Navidad. 

El mes de enero los estudiantes publican en torno a la culminación del semestre y en la página 

oficial se informa de las nuevas inscripciones. 

En el mes de febrero, las páginas de Facebook de los estudiantes presentaron  mayor interacción ya 

que el tema “cambio de logotipo” produjo una serie de publicaciones y comentarios que incidieron 

en la toma de decisiones de las autoridades de la Universidad. 

De esta manera, es necesario deternerse en este hecho para analizar la participación de los 

estudiantes en la toma de decisiones de las autoridades de la universidad. 

En ese sentido la Universidad en el mes de febrero del 2015 presentó a toda la comunidad 

universitaria su nueva marca. La nueva imagen de la UTE fue analizada por las autoridades, 

después de que  un experto en publicidad realizó un estudio de mercado sobre el logotipo actual, 
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dicha investigación arrojó como resultado que se necesitaba refrescar la marca, es decir que la 

nueva imagen de la UTE debía ser más moderna. 

Asi el área de comunicación estratégica, creada con este propósito,  propuso al Consejo 

Universitario el cambio de logotipo, una vez analizada la propuesta se presenta la nueva. 

Sin embargo, esta decisión de renovar la marca llega cuando los estudiantes se encontraban en 

vacaciones, antes de las matriculas y para justificar el alza del valor de los créditos. 

El logotipo que había  identificado a la UTE por  algunos años, fue cambiado sin considerar su 

trayectoria  y valor institucional.El nuevo logotipo vendría a refrescar la marca. Eso se pensaba, 

pero la reacción especialmente de los estudiantes no fue de apoyo sino más bien de rechazo. 

 

                   logotipo institucional    nuevo logotipo 

Este malestar se evidenció en  redes sociales, facebook con la principal herramienta  para postear 

las primeras impresiones. 

Al respeto los estudiantes en sus páginas de Facebook  comentaron: 

“Alguien puede explicarme que rayos es el nuevo portal o que paso???de verdad oseaanoooo ese 

logo y ese diseño de la pagina parece de un principiante en html.. “ 

 

“Fijo la agencia de publicidad del nuevo logo de la ute y del nuevo portal es la misma agencia de 

donde salieron estas chicas. jajajaja BUENA NOCHE Estudiantes UTE.” 

 

“Ya nos enviaron el logo para que lo utilicemos si desean saber como hacerlo es super sencillo 

bajen la tipografía "Bebas Neue" luego le ponen una rectangulo largo en la mitad lo quitan con 

pathfinder y listo asi resumiremos los 9 semestres de la carrera de diseño gráfico y obtendra la 

nueva imagen corporativa de una institución educativa superior” 

https://www.facebook.com/pages/Estudiantes-UTE/615157738500804
https://www.facebook.com/pages/Estudiantes-UTE/615157738500804
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Estos y otros comentarios se encontraban en las páginas de facebook: Estudiantes UTE, Memes 

UTE, FEDE UTE, UTA Madre; no solo los comentarios eran evidentes también los estudiantes 

utilizaron los llamados memes para seguir mostrando su inconformidad.  

A continuación se muestra los clásicos memes que impactaron a la comunidad universitaria. 
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Para concentrar este hecho se creó la página UTA MADRE, donde los estudiantes podían 

comentar, realizar memes, videos, subir imágenes, etc. Esta página logro 461 likesen una semana.  

Cabe mencionar, que este sitio se creó exclusivamente para recopilar la información generada a 

raíz del cambio de marca de la Universidad, después de ello, no generó información.Actualmente 

este grupo se encuentra cerrado. 

Mientras los estudiantes en sus distintas páginas de facebookhacian alusión a la nueva marca, la 

página oficial de la UTE no hizo mención a este hecho y continúo con información académica. 

En la tabla No.4 se relaciona las publicaciones generadas en el mes de febrero de la página oficial 

de Universidad y las páginas de los estudiantes. 

En este sentido, se demuestra que los mensajes publicados por la página de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial en su mayoría no están relacionados con el cambio de logotipo, lo que no 

sucede con el resto de páginas de los estudiantes. 
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Tabla 9. Análisis de participación pagina oficial y páginas estudiantes 

PAGINAS DE 

FACEBOOK 

PUBLICACIONES  @LIK

E 

#COMENTARI

OS 

UNIVERSIDA

D 

TECNOLÓGIC

A 

EQUINOCCIA

L 

 Hasta que llegó el día, conéctate. 

 Hoy, la nueva UTE refleja la sinergia que 

existe en el proceso de aprendizaje que 

caracteriza el humanismo, la inclusión e 

interculturalidad de una sociedad global 

 "La educación no cambia al mundo, 

cambia a las personas que van a cambiar el 

mundo" (Paulo Freire). El Viernes 20 de 

febrero con la presencia de invitados 

especiales del CES, CEAACES, 

representantes de universidades 

internacionales, se reconoció a los mejores 

egresados y se brindó un homenaje al 

personal docentes y administrativo por sus 

años de servicio, en conmemoración de los 

44 años de vida de la UTE. 

 Invitados a participar del primer congreso 

de Idiomas. El jueves 05 y viernes 06 de 

marzo - UTE Occidental  

 Los chic@s aspirantes a la carrera 

de #ArquitecturaUte demostraron sus 

habilidades para el cálculo y el dibujo en 

su examen de ingreso, ser precisos era la 

tarea. Esperamosbuenosresultados 

 Por la celebración de los 91 años, la 

Concentración Deportiva de Pichincha, 

rindió un homenaje al equipo 

de #basquetUte por ser representante de la 

provincia en los torneos nacionales e 

internacionales. 

4386 219 

MEMES UTE 
 Qué opinan jajajaja !! 

 Mi corazón es y será así UTE 

 jajaja Lo que se viene a "encontrar" este 

logo.  

104 85 

ESTUDIANTE

S UTE 

 Alguien puede explicarme que rayos es el 

nuevo portal o que paso??? de verdad 

oseaanoooo ese logo y ese diseño de la 

pagina parece de un principiante en html.. 

 Ya nos enviaron el logo para que lo 

utilicemos si desean saber como hacerlo es 

super sencillo bajen la tipografía "Bebas 

Neue" luego le ponen una rectangulo largo 

en la mitad lo quitan con pathfinder y listo 

asi resumiremos los 9 semestres de la 

carrera de diseño gráfico y obtendra la 

nueva imagen corporativa de una 

1453 139 

https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/arquitecturaute?source=feed_text&story_id=810400425662567
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
https://www.facebook.com/hashtag/basquetute?source=feed_text&story_id=810814888954454
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institución educativa superior. 

 Panas les envió un meme para q lo 

publiquen por cierto me parece excelente 

que reclamen por ese logo horrible... 

ustedes son la verdadera voz de los 

estudiantes de la UTE... una sugerencia, 

hagan una recolección de firmas (puede ser 

online para mas facilidad y ya que estamos 

en vacaciones), que sea de reclamos por el 

nuevo logo, con la propuesta de que no se 

cambie la imagen y volver al logo 

anterior... y presentarlo a las autoridades 

de la Universidad  

 Panas les envió un meme para q lo 

publiquen por cierto me parece excelente 

que reclamen por ese logo horrible... 

ustedes son la verdadera voz de los 

estudiantes de la UTE... una sugerencia, 

hagan una recolección de firmas (puede ser 

online para mas facilidad y ya que estamos 

en vacaciones), que sea de reclamos por el 

nuevo logo, con la propuesta de que no se 

cambie la imagen y volver al logo 

anterior... y presentarlo a las autoridades 

de la Universidad. 

FEDE UTE 
 ¡CHIC@S ATENTOS! Si desean aplicar 

una ayuda económica FEDEUTE en el 

pago de su matrícula, acérquense a 

nuestras oficinas y adquieran el 

formulario. Fecha máxima de entrega de la 

documentación:Lunes, 23 de febrero de 

2015. 

 chic@s las matrículas para el período 

marzo - julio 2015, será este sábado 07 de 

marzo ¡PILAS! 

 Compañeros, respecto al incremento de 

aranceles previsto para este 2015, debemos 

asegurar que como representación 

estudiantil, RECHAZAMOS 

enfáticamente los incrementos 

desmedidos, abruptos e injustificables que 

transgreden nuestro derecho a acceder o 

continuar una educación universitaria de 

calidad. EsTA MISMA AFIRMACIÓN 

HACE QUE fedeute, conjuntamente con la 

Federación de estudiantes universitarios 

del Ecuador, haya debatido y se encuentra 

en la espera de una respuesta. 

338 32 

UTA MADRE 
 #UTAmadre 

 #autobullying 

 UTApapá 

 Vamos todos a encontrar el fantástico 

lugar ♪♫ 

 mucho poder 

461 10 

https://www.facebook.com/hashtag/utamadre?source=feed_text&story_id=517259001750410
https://www.facebook.com/hashtag/autobullying?source=feed_text&story_id=517260328416944
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 un boceto dice más que mil palabras 

Elaborado. La autora 

Como se analiza la página  oficial de Facebook de la UTE no se pronuncio sobre este hecho, es 

decir decidio mantenerse al margen; sin embargo el manejo de las redes sociales de los estudiantes 

vulneró la identidad y la reputación on line. 

Los comentarios por un lado, aquellos que buscaban fomentar el debate y, por el otro, aquellos que 

solo se crearon con el fin de descalificar fueron la base para que las autoridades decidan no 

continuar con este cambio. 

Como se muestra en el gráfico, los comentarios, que en su mayoría eran negativos, se realizaron 

desde la página estudiantes UTE  con un 52 % esto demuestra que la insatisfacción era 

generalizadA 

Gráfico 2. Comentarios en Facebook 

 

Elaboración: La autora 

 

52%

12%

31%

4% 1%

Comentarios en facebook

ESTUDIANTES UTE

FEDE UTE

MEMES UTE

UTA MADRE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL



 
 

102 
 

Al respeto Roberto Carreras (2010) especifica que la reputación online no sólo se configura de los 

comentarios, recomendaciones o críticas publicadas en la Red, sino de la capacidad de la entidad 

para gestionar y estar presente en las diferentes plataformas digitales que permiten interactuar y 

prestar un servicio a su público. 

En este sentido la Universidad no utilizó estrategias de comunicación claras que le permitan 

enfrentar las reacciones de los estudiantes frente a este hecho. 

En este caso el circuito de mensajes intencionados, involuntarios y ajenos tuvieron  efectos en  la 

comunidad universitaria  en forma de actitudes y opiniones  que influyeron en la reputación e 

identidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se ha determinado que la red social Facebook administrada por los Estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial en sus páginas: Estudiantes UTE, Fede UTE, Memes 

UTE, y UTA Madre   inciden en la reputación on line, puesto que interactúan, crean 

contenido, comentan  y participan de los acontecimientos en torno a la institución.  

 

 La  fundamentación teórica y  el análisis de contenido de las páginas de Facebook  de la 

UTE en relación a la de los estudiantes permitieron identificar que la Universidad 

Tecnológica Equinoccial no ha generado una política de comunicación clara, no se han 

realizado una auditoria que permita identificar las fortalezas y debilidades y establecer un 

plan de comunicación que permite medir la reputación on line de la UTE. 

 

 

 Las redes sociales se han convertido en  la nueva forma de comunicación, los 

consumidores ya no quieren limitarse a recibir información sobre un nuevo producto o 

servicio, sino que, además, el público consumidor quiere interactuar en los nuevos medios 

de comunicación. 

 

 En el mes de febrero, las páginas de Facebook de los estudiantes presentaron  mayor 

interacción ya que el tema “cambio de logotipo” produjo una serie de publicaciones y 

comentarios que incidieron en la toma de decisiones de las autoridades de la Universidad. 

 

 

 La Universidad Tecnológica Equinoccial no posee un especialista en el manejo de redes 

sociales, y peor aún no se ha realizado un análisis de la influencia que pueden tener estas 

en la reputación on line. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A la Universidad Tecnológica Equinoccial se recomienda establecer políticas claras de 

comunicación,con el fin  de contrarestar las informaciones negativas  que pueden 

originarse en las redes sociales  con el fin de mitigar sus efectos adversos en la reputación 

on line. 

 

 Se recomienda que el manejo de la red social Facebook de la UTE genere información  

acorde a las necesidades de la comunidad universitaria y no solo se limíte a recibir 

información. 

 

 La reputación y la identidad de una institución  es un trabajo permanente  por lo tanto es 

recomendable  tener  estrategias  empresarialesque esten apoyadas en acciones  en Internet 

y fuera de la red. 

 

 Las redes sociales de los estudiantes de la UTE deben ser monitoreadas para evitar 

desinformación que vulnere la identidad en imagen institucional. 

 

 Se recomienda que la página oficial de Universidad Tecnológica Equinoccial sea 

administrada por un especialista en el manejo de redes sociales. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta los usuarios, los contenidos y el entorno porque estos 

constituyen elementos fundamentales a la hora de construir la reputación on line. 
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