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Generación de estrategias de posicionamiento de imagen del Instituto Superior Tecnológico Cuest 

Tv en redes sociales 

 

Generation of image positioning strategies of the Instituto Superior Tecnologico Cuest Tv in Social 

Networks 

 

RESUMEN 

 

El estudio gira en torno a una investigación de la imagen comunicacional de las organizaciones en 

la era digital, lo que permitió plantear estrategias comunicacionales para el posicionamiento de la 

imagen del Instituto Cuest Tv en redes sociales. Estas plataformas son las nuevas formas de 

comunicación e información entre la organización y sus diferentes públicos en la actualidad.  

 

Se aborda el estudio de la comunicación como un eje transversal de las organizaciones, 

influenciado por las nuevas tecnologías de comunicación e información. Donde la imagen 

institucional se configura en los stakeholders a través de las nuevas plataformas digitales. 

 

Conceptos nuevos, como “me gusta” o “likes”, “retweets”, “seguidores”, “posteo”, que se 

relacionan con la dinámica de las redes sociales, tanto en la usabilidad cotidiana de las personas 

como en la practicas comunicacionales de las organizaciones. Se concluye que con acciones 

comunicacionales digitales en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Google+, se obtendrá una 

imagen institucional posicionada de Cuest Tv. 
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ABSTRACT 

 

 

The study is an investigation addressed to communicational image of organizations in the digital 

era, which allowed proposing communicational strategies for image positioning of Instituto Cuest 

Tv in social networks. These platforms are the current new ways of communication and 

information between the Organization and diverse audiences. 

The study on communication is addressed as a transversal axis of organizations, influenced by new 

information and communication technologies, where the institutional image is configured in 

stakeholders through new digital platforms. 

New concepts such as "I like", "retweets", "followers", "posting", related to networks social 

dynamics, both in everyday usefulness of people and the communicational practices of 

organizations. It has been concluded that with digital communication actions conducted on 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram and Google+, a well-positioned institutional image of 

Cuest Tv shall be obtained. 

KEYWORDS: COMMUNICATION / STRATEGIC COMMUNICATION / REPRESENTATION 

/ INSTITUTIONAL IDENTITY / INSTITUTIONAL IMAGE / PUBLIC / INTERNET / SOCIAL 

NETWORKS / NEW MEDIA / INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CUEST TV 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es una investigación que reflexiona desde los cambios que ha sufrido la dinámica 

comunicacional en los últimos años, gracias al desarrollo de nuevas herramientas digitales de 

comunicación e información que surgen gracias a la Internet. Que permiten la reconfiguración de 

las acciones estratégicas comunicativas en las organizaciones para el cumplimiento de los 

objetivos. Para lo cual en el trabajo se establece los siguientes capítulos para el abordaje del tema. 

 

El primer capítulo, “La comunicación: eje transversal de las organizaciones”, que parte desde ese 

giro que están sufriendo las sociedades modernas al momento de informarse o comunicarse. Donde 

los Mass Media están siendo relegados por nuevas plataformas digitales. Frente a este escenario 

comunicacional el autor Miquel de Moragas reflexiona sobre las nuevas exigencias que deben 

plantearse los paradigmas de comunicación, ya que deben ser vistos desde la irrupción tecnológica. 

A esta discusión se suma el pensamiento de Guillermo López, quien afirma que los públicos 

receptores se han reconfigurado ya que tienen la posibilidad de interactuar con la información y 

establecer redes de intercambio con otros usuarios, es decir son receptores activos. 

 

La investigación permite ver como dentro de este contexto existe la multiplicación de canales por 

donde circulan un sinnúmero de mensajes, que se actualizan a cada instante. Estas plataformas 

digitales son hoy por hoy, los nuevos espacios donde aflora la libertad de expresión, la publicidad, 

el debate político, las noticias instantáneas, promociones, etc., convirtiéndose en canales difusores 

de opinión pública en la sociedad actual. Tal como lo sugiere Roberto Igarza, las plataformas de 

intercambio de contenidos (breves, instantáneos y diminutos) están transformando la manera de 

consumir la información en las personas. 

 

El trabajo toma la corriente estructuralista analizado por varios autores. Es así, que se inicia un 

recorrido por el pensamiento de Ferdinand de Saussure y su teoría de signos o semiología. Roland 

Barthes y su Teoría de Sistemas de Signos. Además, se aborda la idea de estructura como sistema 

de Lévi-Strauss. Cuyo concepto de sistema es ampliado por el aporte de Niklas Luhmann. 

 

Con esto se pasa al análisis descriptivo de las diferentes teorías de la organización de las 

principales escuelas de pensamiento: Teorías Clásicas; Humanísticas; Sistemas y de Contingencia. 

Las cuales explican desde sus puntos de vista el proceso de la comunicación y la dinámica de los 

directivos en las organizaciones. De la misma forma se profundiza en el estudio de la organización 

como un sistema interrelacionado de elementos y con relación directa con el medio ambiente en 
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que se desarrolla, bajo la línea teórica de los autores Annie Bartoli, Joan Elías, José Mascaray, 

María Muriel, Gilda Rota, katz, Kahn, entre otros. 

 

Además, se aborda a la comunicación como un eje vertebral en las organizaciones, esto de la mano 

de los autores Carlos Fernández, Joan Costa, Gordon Dahnke, Alberto Martínez, Ignacio Ramonet 

y Abraham Nosnik. Que con sus aportes permiten dilucidar como la comunicación es vital en las 

organizaciones para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En la misma línea, se mira 

la otra cara de la moneda, desde las posturas de los autores Jean Chanlat y Rafael Ávila, quienes 

critican a la comunicación en la organización, viéndola como un simple instrumento hegemónico al 

servicio de los intereses económicos de los altos mandos gerenciales. 

 

Se analiza también la irrupción de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información en 

las organizaciones, desde la línea teórica de los autores José Meyer, Guillermo López, Jesús Martín 

Barbero y Sebastián Cebrián. Donde las estrategias de comunicación de las organizaciones ya son 

planteadas desde este escenario digital, bajo una lógica estructurada para cada uno de los canales 

digitales, públicos segmentados y para que la marca, servicio o producto perennicen en el tiempo y 

en las mentes de los públicos de interés. 

 

En un segundo momento, se encuentra el capítulo II, denominado “La imagen organizacional como 

un elemento de representación mental de los públicos”. En el que se aborda la capacidad de 

representación simbólica que posee el ser humano para realizar representaciones. Estudio que se 

toma desde las líneas teóricas de Román Gubern, Giovanni Sartori, Tomas Ibáñez, Serge 

Moscovici, Grahame Dowling, entre otros.  

 

Con los autores Paul Caprioti, Italo Pizzolante, Luis Sanz de la Tajada, José Bel Mallen y Joan 

Costa se analiza la imagen institucional. Donde las organizaciones adquieren cualidades de 

personalización o antropomorfización por parte de los públicos. Así una organización, puede ser 

percibida por sus públicos como grande, moderna y con tecnología o pequeña e ineficiente, etc. 

Construyéndose esta imagen a partir de las estrategias comunicadas, por lo que la imagen 

institucional que poseen los públicos es identificada como un elemento muy importante al 

momento de la elección entre tanta demanda en el mercado, pues crea un imaginario diferenciador 

entre la competencia. 
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Pero no se podría hablar de imagen institucional, sin hablar de los elementos estratégicos 

propuestos por Joan Costa en su Paradigma del Siglo XXI, como la identidad, la cultura, la acción, 

la comunicación y la imagen. Los mismos que se interconectan: identidad e imagen, comunicación 

y acción, mientras que la cultura los engloba. Con los aportes teóricos del autor van Riel Cees, se 

analiza como una organización se presenta mediante el uso de símbolos, comunicación, y 

comportamientos ante los públicos.  

 

Se aborda también el estudio de la construcción de los públicos y su noción de vínculo con las 

organizaciones desde Paul Capriotti, Gruning y Hunt, Moffitt, Gruning y Repper. Quienes para el 

estudio de los públicos se enfocan desde las relaciones existentes entre organización e individuo. 

Lo que llevará a conocer ese vínculo primordial existente entre los dos. Siguiendo con el análisis se 

discute la idea propuesta por Jordi Xifra del término stakeholder y su perspectiva integral para 

mirar a los públicos de interés para la organización. 

 

En el tercer capítulo, denominado “Nuevas formas de consumo de información en la era digital”, se 

analiza las nuevas formas para el consumo de información en la actualidad. Que desde el 

pensamiento de Manuel Castells se estudia como las constantes transformaciones a las que están 

expuestas las sociedades contemporáneas han permitido la reconfiguración de nuevas formas de 

consumo en estas. Todo esto gracias a la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Para esta línea teórica, también se analiza los aportes de Jesús Martin Barbero y Roberto Igarza que 

reflexionan la existencia de nuevas formas de percepción, lenguaje, nuevas escrituras, es decir, 

nuevas formas de consumo de la información gracias a la proliferación de dispositivos digitales.  

 

Además, se aborda la reflexión de la existencia de una flexibilización de los horarios de las 

actividades cotidianas en las personas actualmente, lo que permite que existan burbujas de ocio, 

donde las nuevas tecnologías son acaparadas, esto desde la línea teórica de Igarza. Estos espacios 

de descanso, espera o de ocio, son destinados para revisar correos personales, enviar mensajes por 

chats, publicar un comentario en alguna red social, dar un me gusta o Like a la fotografía posteada, 

ver un video, etc.  

 

De la misma forma se analiza a los dispositivos móviles como prolongaciones o extensiones del 

cuerpo humano, según el pensamiento de los autores Loret Maris, Jauret Henin, McLuhan y Román 

Gubert. Con el aporte del autor Mark Prensky, se marca las diferencias existentes entre las 

generaciones de nativos digitales e inmigrantes digitales. 
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Toda esta evolución tecnológica-social-comunicacional-cultural permite establecer nuevos usos y 

sentidos en las personas en la era digital, tal como lo plantea Michel Certeau. La Internet y sus 

distintas plataformas de comunicación e información pueden ser considerados como sistemas de 

producción de contenidos en la actualidad, y que son consumidos en distintos ámbitos (calle, 

oficina, hogar, escuela, bus, parque, etc.) con esto la Internet se convierte en el lugar donde se 

puede encontrar todo lo que se pueda imaginar, siendo uno de los atributos representativos, 

además, de poseer la capacidad de eliminar las barreras de distancia-tiempo a la hora de informarse 

o comunicarse. 

 

Se aborda el estudio de las redes sociales, como herramientas nuevas de comunicación e 

información en la actualidad en las sociedades. Esta reflexión se analiza desde las perspectivas 

teóricas de los autores José Meyer, Álvaro Gómez y Carlos Otero. Lo que permite nuevas formas 

de expresión, cuya transformación de la comunicación unidireccional se convierte en una compleja 

red que conecta de manera multidireccional según el pensamiento del autor Antonio Pantoja.  

 

Además, se mira como las redes sociales están presentes en las acciones comunicativas de las 

organizaciones, en la difusión de proyectos, marketing, publicidad, comercio, política, relaciones 

interpersonales, negocios, educación, etc. Por lo que el análisis se extiende a la clasificación de las 

redes sociales en verticales o especializadas y las redes sociales horizontales o generales, propuesto 

por los autores Álvaro Gómez y Carlos Otero. De la misma forma, se describe cada una de las 

redes sociales más influentes en el Ecuador, tales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 

LinkedIn y Google+, para analizar su surgimiento, usabilidad, funcionalidad y características 

específicas que brindan cada una. 

 

En un cuarto momento se desarrolla el capítulo IV titulado “Plan estratégico de posicionamiento de 

la imagen del Instituto Superior Tecnológico Cuest Tv en redes sociales”, donde se recopila toda la 

información institucional del Instituto Cuest Tv. Que dio paso al desarrollo de la fase de 

diagnóstico, análisis de la identidad e imagen institucional, mediante las representaciones 

iconográficas del identigrama e imagograma, propuesta metodológica de Luis Sanz de la Tajada. 

Además, se aplicó la metodología del F.O.D.A. que permitió dilucidar el estado de la imagen 

institucional de Cuest Tv en las redes sociales, identificación de los canales digitales más idóneos 

para comunicar a los públicos digitales, entre otros datos de interés para la construcción de las 

estrategias comunicacionales. Y en un último momento, se encuentra el capítulo V, denominado 

“Conclusiones”, donde se plantean los resultados y alcances más importantes obtenidos a través de 

la investigación de la presente tesis. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo tiene un aporte significativo para el Instituto Superior Tecnológico Cuest Tv, ya 

que poseerá una estrategia comunicacional para redes sociales, las mismas que permitirán el 

posicionamiento de su imagen institucional en los grupos objetivos. Y con esto ser una institución 

educativa visible ante un número de estudiantes bachilleres que egresan de los centros de educación 

secundaria, y que, en la mayoría de estudiantes continuaran con su formación profesional en 

distintos centros educativos superiores. Convirtiéndose Cuest Tv en una opción o una alternativa al 

momento de elegir dentro del amplio mercado competitivo de instituciones superiores. Cabe 

resaltar que los estudiantes egresados actualmente pertenecen a una generación “nativa digital”, 

cuyo uso del Internet y en particular de las redes sociales se han convertido en parte esencial del día 

a día en sus vidas, ya que comparten intereses, buscan información, se comunican, se entretienen, 

etc. 

 

Es así que el uso del Internet y de las redes sociales ha modificado la manera de interactuar entre 

las personas, las relaciones entre las instituciones y sus stakeholders, o el modo de hacer negocios, 

entre otros. Por lo que este trabajo aportará a dilucidar que con la construcción de estrategias 

comunicacionales dirigidas para las redes sociales podrá posicionar la imagen institucional en el 

imaginario de los stakeholders. Con el apoyo de una comunicación estratégica que esté pensada y 

direccionada hacia los públicos y que posibilitará alcanzar los objetivos planteados en el trabajo. 

 

El contexto en el que actualmente está funcionando el Instituto Superior Tecnológico Cuest Tv, 

posee una deficiente comunicación de su imagen en los diferentes públicos internautas, por lo que 

permite la aplicación del presente trabajo, y generar un valor agregado para la Institución. Al haber 

sido parte de la institución como docente, se genera la preocupación por atender este hueco 

comunicacional, y así, generar una sólida posición institucional de su imagen en las diferentes 

redes sociales, lo que permitirá generar una imagen posicionada, clara, creíble y confiable en los 

públicos meta. 
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CAPÍTULO I 
 

LA COMUNICACIÓN: EJE TRANSVERSAL DE LAS ORGANIZACIONES 

 

 

La comunicación en las últimas décadas está influenciada por innovaciones tecnológicas que han 

permitido construir nuevas formas o medios al momento de comunicarse, que fomentan una nueva 

dinámica digital en lo social y cultural, y que afecta a los individuos al momento de informarse, 

comunicarse, interrelacionarse, realizar negocios, entretenerse, aprender, darse a conocer, 

investigar, o de hacer política, etc. De la misma manera, la irrupción tecnológica ha 

complementado a los medios tradicionales de comunicación, que rompe con la linealidad de su 

proceso, ya que los consumidores pasaron de ser públicos pasivos a públicos activos, que 

interactúan constantemente gracias al desarrollo tecnológico de la Web. 2.0 

 

Esta dinamización digital de la comunicación ya forma parte de las acciones comunicacionales de 

las organizaciones, y así, poder sobrevivir a las nuevas exigencias de los públicos y de los 

mercados actuales globalizados, y que se acoplan a los cambios generados en el medio ambiente en 

el que se desarrollan. En este punto se recalca que las organizaciones miran a la comunicación 

como un elemento transversal e importante, y que ahora se complementan con las Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación y la Información (NTCI), siendo un aliado estratégico, al 

momento de posicionar su imagen, interrelacionarse con sus públicos, promocionarse, publicitarse, 

venderse, etc.  

 

Frente a esta reflexión es necesario repensar a la comunicación y a los nuevos medios, plataformas 

digitales o redes sociales como un elemento vital para el Instituto Tecnológico Superior Cuest Tv1, 

que permitirán desarrollar acciones comunicacionales que posibiliten el posicionamiento de la 

imagen institucional en los diferentes públicos nativos digitales. 

 

1.1 Estado del arte de la comunicación: la necesidad de nuevos paradigmas. 

 

Actualmente se vive un cambio de época, donde transmitir la información ya no está solo ligado a 

los medios tradicionales de información, tales como: radio, televisión y prensa escrita. Ahora éstos 

son complementados con nuevas plataformas comunicacionales, que surgen debido al desarrollo e 

                                                      
1Instituto Tecnológico Superior CUEST TV, es un centro educativo en la ciudad de Quito que está inmerso 

en la formación de profesionales en las esferas de la Producción de Radio y Televisión. 
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irrupción de las nuevas tecnologías (comunicación e información); los mismos que modifican los 

procesos de interacción social, los lugares de convivencia social y su conectividad, y que fomenta 

una nueva dinámica activa entre los sujetos al momento de comunicarse e informarse. A fines de 

los años 2000 la discusión sobre la comunicación ha tenido que ser vista y analizada desde una 

arista tecnológica, la misma que ha influido considerablemente al momento de explicar el proceso 

de comunicación. Por lo que los clásicos modelos de comunicación deben ser repensados y 

actualizados desde que la comunicación se vio afectada por las nuevas tecnologías. Al respecto, el 

autor Miquel de Moragas, expone:  

 

La conclusión es que los paradigmas clásicos ya no responden adecuadamente a la 

descripción/interpretación de la comunicación moderna... Desde entonces, respondiendo a 

los cambios comunicativos, han sido numerosos los autores que han ido proponiendo 

nuevos paradigmas de la comunicación. (Moragas, 2005, pág. 11) 

 

Existen modelos que han fracasado en el intento de repensar en nuevos paradigmas de 

comunicación, que intentan guiar y fundamentar este proceso complejo que vive las sociedades 

actualmente. Los mismos que cayeron en la simplicidad o en la reinterpretación de los elementos 

vinculados al proceso comunicativo desde las teorías clásicas, como de Laswell (1993) o Shannon 

(1948), donde se ha minimizado la influencia de la tecnología en los actos comunicativos. 

 

Tabla 1 Teoría Clásica de Laswell 

 

Fuente: (Muñoz, 2005, pág. 44) 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla 2 Teoría Clásica de Shannon 

 

Fuente: (Monsalve, 2003, pág. 24) 

Elaboración: Tomada del autor. 
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Además, autores como: Lazarsfeld, con sus múltiples niveles de recepción; Blumer y Katz, sus 

teorías del receptor activo; McLuhan, y su teoría de la relación entre receptores y los media (el 

medio es el mensaje); Westley, Maclean y Maletzke, que entendieron a la comunicación como un 

sistema dinámico de dependencias. Modelos que debieron ser repensados y reformulados gracias a 

nuevos estudios en el campo de la comunicación, en donde las investigaciones ya delatan una 

complejidad cultural al momento de comunicar y por otro lado, una irrupción tecnológica que 

afecta al acto comunicativo interpersonal y la relación con los medios de comunicación 

tradicionales. 

 

Ante estos cambios, los viejos esquemas, tan simples, de los paradigmas de la 

comunicación pierden vigencia, y tanto las líneas horizontales de Lasswell o de Shannon 

como las líneas entrecruzadas de Westley y MacLean o de Maletzke han de ser sustituidas 

por nuevos mapas con líneas y relaciones complejas. (Ídem, pág. 12) 

 

Lo que rompe con esa linealidad de los paradigmas clásicos y en donde los nuevos paradigmas de 

comunicación deben ser considerados desde las correlaciones que se dan en la comunicación digital 

moderna. Además, mirar las posibilidades de interacción de las personas y sin dejar a un lado los 

cambios existentes en las culturas actuales que son exigidos por las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

Los paradigmas de los mass communication research señalaban, reiteradamente, la 

dirección emisor-receptor (izquierda a derecha) de su línea descriptiva. Por el contrario, los 

nuevos paradigmas indican la importancia de la dirección inversa, la que se dirige del 

receptor al emisor o, más concretamente, del emisor a los nuevos y grandes almacenes 

(digitales) de la producción de la comunicación. (Ídem, pág. 13) 

 

El autor Guillermo López expone que existe una evolución de los públicos en la era digital de la 

comunicación, los mismos que antes eran totalmente pasivos. Ya que solo eran destinatarios de los 

mensajes de los medios de comunicación masivos; y ahora, los públicos se han convertido en seres 

activos, que pueden interactuar, escoger la información que necesita, interrelacionarse de manera 

directa con la organización, ser parte de una red de usuarios que compartan información a nivel 

global. Todo esto gracias a la evolución de la tecnología y específicamente de los medios digitales.  

 

Un público que evoluciona desde la consideración tradicional de la audiencia (circunscrita, 

generalmente, a la recepción pasiva de los contenidos predeterminados por el medio de 

difusión) a la de usuario activo de los medios digitales (con capacidad para interactuar con 

la información y con los medios que consume de muy diversas formas, así como para 

establecer redes de intercambio de información con otros usuarios e incluso para 

constituirse en emisor de la información). (López, 2005, pág. 11) 
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Además, con esta nueva dinámica de la comunicación digital, los usuarios son los dueños de su 

tiempo y espacio al momento de informarse, ya que existe una imperante forma de administrar la 

información. La misma que posibilita el almacenamiento y la recuperación de la información o de 

contenidos de manera automática, desde cualquier lugar o cualquier hora, gracias a la Internet. 

 

Esta era digital permite la proliferación de canales y mensajes, donde el poder de la comunicación 

se centra en ofertar y producir mejores contenidos, que en un momento dado ya se vieron en la 

televisión, la publicidad, cine, etc. Pero, ahora se enfoca en la producción del contenido con mayor 

énfasis desde ámbitos institucionales, educativos, políticos, de entretenimiento, entre otros. 

Quienes son generadores de gran cantidad de información que es actualizada constantemente para 

los usuarios. Además, estos espacios digitales se han convertido en los nuevos canales donde la 

libertad de expresión aflora, donde la participación de los actores es de manera activa, 

convirtiéndose en generadores de opinión pública de las sociedades actuales. 

 

El sentido de consumo de información, comunicar, entretener, enseñar, hacer negocios, entre otros, 

está a un solo click o a un toque (touch). Donde se reproduce e intercambia por los diferentes 

dispositivos: mensajería instantánea o chat, nuevos medios (canales de video, páginas Web, redes 

sociales, etc.), comunidades virtuales en redes sociales, acceso a noticias actualizadas a cada 

instante, a escala mundial, informaciones breves, rápidas e instantáneas, que se comparten en red.  

 

Las plataformas de intercambio y de distribución de contenidos audiovisuales están 

transformando la manera de consumir medios de comunicación, de ver televisión, de 

divertirse, de informarse, de enseñar. El consumo cultural está inundado de brevedades, 

pequeñas piezas, unidades menores y diminutas, que se comparten entre plataformas y 

dispositivos las 24 horas… (Igarza, 2009, págs. 13-25) 

 

Es así, que pensando desde esa comunicación 2.0, el sujeto se convierte en un consumidor activo, 

que interactúa constantemente en la construcción y difusión de contenidos o mensajes dentro de un 

sistema comunicacional. Frente a esto es necesario pensar un paradigma específico de 

comunicación, el mismo que permita el análisis de nuevas formas de comunicación, gracias a la 

irrupción de la tecnología. O como lo explica Abraham Moles citado por Moragas, los nuevos 

paradigmas deben tomar en cuenta los factores que afectan al proceso comunicativo, los cambios 

en los participantes del acto comunicativo, así mismo, de los canales, de los contenidos, etc. 
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La renovación de los paradigmas de la comunicación es una cuestión teórica clave para 

interpretar adecuadamente los cambios derivados de la irrupción de internet y de la 

convergencia multimedia. Recordando a Moles (1971), los paradigmas deberán interpretar 

la nueva ecología de la comunicación, las convergencias que se producen entre sus diversos 

factores, los cambios en la orientación del proceso, la aparición de nuevas ‘centralidades’ 

(como la que corresponde a la producción de contenidos), las nuevas formas de mediación 

(portales, medios de referencia, fuentes anónimas), y todo esto con modelos dinámicos, que 

permitan la comprensión de los cambios que seguirán produciéndose. (Moragas, 2005, pág. 

19) 

 

Por lo que para entender este sistema dinámico comunicacional que está atravesada por las Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación e Información es necesario guiarnos de la corriente estructuralista; 

que implica el desarrollo de un sistema, cuyos elementos se encuentran interrelacionados los unos 

con los otros, y si hubiese modificación alguna, en cualquiera de éstos elementos, implicaría que se 

modifique todas las partes, cuyo ambiente o el contexto donde se desarrolla afecta al sistema. El 

aporte del estructuralismo ayuda a entender a la comunicación como un sistema de estructuras 

(interrelaciones) que se encuentran directamente relacionadas entre sí, con determinados fines, o en 

otras palabras, las interrelaciones que se dan entre dos o más personas posibilitan evocar 

significados comunes. 

 

De la misma forma, desde el pensamiento estructural se considera que en el sistema cultural, el 

significado se produce y reproduce a través de las prácticas sociales (fenómenos y actividades 

sociales) que sirven como sistemas de significación. Como por ejemplo, la ritualidad al momento 

de servir una comida, los ritos de ceremonia en una misa religiosa, las fiestas populares, etc., cuyas 

prácticas producen y reproducen significados para esa cultura. Por lo que la vida social puede ser 

considerada como un cúmulo de significados que comunican, ya que para esta corriente: todo es 

comunicación, donde el ser humano es un ser en comunicación. 

 

1.1.1 La vida social como un complejo sistema de comunicación  

 

El estructuralismo nace como una corriente de las Ciencias Sociales, con su principal exponente 

Ferdinand de Saussure (1916), que con su libro Curso de Lingüística General, es el pionero en 

desarrollar el método estructural. Para este autor, la lengua es una institución social o sistema de 

signos (sistema organizado de signos que expresan ideas), mientras que la palabra es un acto 

individual. (Mattelart, 1997, págs. 59-60) Siendo el signo conformado por el significante (marca 

escrita u oral) y el significado (el concepto que se posee). 
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Además, Saussure elaboró un sistema de conceptos con el fin de enmarcar una ciencia que estudie 

los fenómenos del lenguaje llamada lingüística, la cual influyó a la historia, psicología, el 

psicoanálisis y la antropología. La misma que abarca toda la teoría de los signos, llamado semiótica 

o semiología, que es “una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social”. 

(Eco, 1976, pág. 31) “Saussure había soñado con una ciencia general de todos los lenguajes 

(hablados o no hablados), de todos los signos sociales. «Se puede concebir (escribía en su Cours 

de linguistique générale) una ciencia que estudie la vida de los signos, qué leyes los rige.»” 

(Mattelart, 1997, pág. 60) 

 

Roland Barthes (1915-1980), retoma los estudios de Saussure, los cuales son publicados en la 

revista Communications (1964), con el título de su artículo Élements de sémiologie, quien propone 

que la semiótica tiene por objeto de estudio todos los sistemas de signos, los cuales se encuentran 

presentes en las prácticas sociales (ritos, protocolos, espectáculos, fiestas, etc.) y sus objetos como: 

las imágenes, los sonidos, gesticulaciones, etc., los mismos que evocan significados que 

comunican. Barthes destacó ciertas categorías que son válidos para la lingüística y otras disciplinas, 

como: lengua y palabra; sistema y sintagma; significante y significado; denotación y connotación. 

Cuyas categorías (significante y significado; denotación y connotación) son utilizadas al momento 

de realizar análisis de discurso de los medios de comunicación, cine, publicidad y la propaganda 

hasta la actualidad. 

 

Ya en la década de los años sesenta se posiciona el estructuralismo con las ideas de Lévi-Strauss 

con su libro Antropología estructural, el cual propone tres tipos de estructura para poder estudiar a 

la sociedad: estructuras de grupo, subordinación y comunicación.2 Siendo de interés para el 

presente trabajo, éste último. Donde a la estructura social o sociedad se la mira como un conjunto 

de personas que se relacionan entre sí, en un lugar y tiempo establecido, bajo reglas de 

organización (legal o natural), donde dichas relaciones sociales pueden ser consideradas como 

procesos de comunicación y que con la ayuda de la semiología se las puede comprender. 

 

Los lingüistas establecen reglas para el lenguaje, lo que permite estructurar palabras o frases, o 

dicho de manera estructural, construir significantes para evocar significados, los cuales podrán ser 

entendidos. “Los significados para poder ser comunes, y con ello lograr la comunicación, tienen 

                                                      
2 Nota: La primera, hace referencia que hay un espacio y un tiempo estructurado es decir un ambiente que 

posibilita las relaciones sociales. La segunda, cuyas estructuras se construyen a partir de las relaciones de 

dominio. Y la tercera, que opera en tres dimensiones: comunicación de mujeres, comunicación de bienes y 

servicio y comunicación de mensajes. 
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que estar referidos a estructuras de la realidad, que en algún grado sean comunes al emisor y 

receptor”. (Paoli, 1997, pág. 45) 

 

Frente a esto, la comunicación es un elemento esencial para la humanidad que permite el 

desarrollo, la sobrevivencia, el bienestar de los seres humanos, compartir significados en común, 

comunicar ideas, satisfacer necesidades, crear relaciones sociales, intercambiar información o para 

influir en las demás personas. Por lo que la comunicación es la interrelación de dos o más sujetos, 

donde se evocan significados en común.  

 

El estructuralismo pretende reconstruir las reglas que dan significado a las acciones, a los 

objetos, a las palabras, en un proceso de comunicación social. Y el proceso es entendible 

gracias a la reconstrucción de los diversos códigos que se interrelacionan en un 

sistema…Para los estructuralistas, la vida social es un complejo sistema de comunicación. 

(Ídem) 

 

La estructura es un sistema, donde los elementos que la conforman se encuentran interrelacionados, 

que si existe modificación en algún elemento, produce una alteración en las demás partes del 

sistema. “Una estructura presenta un carácter de sistema. Consiste en elementos tales que una 

modificación cualquiera en uno de ellos entraña una modificación en todos los demás”. (Strauss, 

1995, pág. 301) 

 

Desde esta perspectiva, es necesario también revisar las Teorías de Sistemas, desde el aporte del 

sociólogo Niklas Luhmann, a partir de autores (Emilio Arriaga; Ignacio Uzuzquiza; Santiago 

Basabe) quienes estudian a Luhmann y su propuesta teórica sobre los Sistemas. La idea de sistema, 

se define a partir de la diferencia de su entorno donde se desarrolla, y a partir de esa diferencia se la 

puede entender. Donde todo sistema necesita de su entorno y de los límites con este para poder 

identificarse; el sistema y entorno nacen juntos, siendo necesarios el uno con el otro para poder 

existir. “Los sistemas se constituyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la 

diferencia con el entorno”. (Arriaga, 2003, pág. 283) Para el autor Ignacio Uzuzquiza, en su 

introducción en el libro de Luhmann, propone que en la teoría de sistemas, el sistema se define 

“precisamente, por su diferencia respecto a su entorno; una diferencia que se incluye en el mismo 

concepto de sistema. De este modo, el sistema incluye siempre en su misma constitución la 

diferencia respecto a su entorno y solo puede entenderse como tal desde esa diferencia”. 

(Luhmann, 1990, pág. 18) 
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Luhmann propone la existencia de tres tipos de sistemas: a. Sistemas sociales (de carácter jurídico, 

político, económico, cultural, etc.); b. El sistema del ser vivo (psíquico); y, c. Sistema de los seres 

de la naturaleza (animales y vegetales). Los mismos que son sistemas independientes y autónomos. 

Que poseen procesos internos estructurales, permitiendo poseer sus propias lógicas funcionales 

(teoría de la autopoiesis, creadas por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco 

Varela). Que aparentan ser sistemas cerrados en la teoría de Luhmann, pero que en verdad poseen 

una orientación hacia el ambiente, por lo que posee una unidad firme entre sistema y entorno. 

 

En la construcción teórica de Luhmann, este proceso de diferenciación autogenerada por 

cada subsistema es lo que se denomina autopoiesises decir, la posibilidad de que cada uno 

de ellos se halle provisto de un proceso interno de elaboración y reelaboración estructural. 

Así, se permite que cada subsistema maneje sus propias lógicas operativas, observadas 

como autónomas respecto a las que se generan en el entorno –en los otros subsistemas–.De 

allí surge la noción de que cada subsistema se encuentra operacionalmente cerrado. Sin 

embargo, el hecho de que los subsistemas se encuentren operacionalmente cerrados -la 

clausura sistémica de Luhmann- no implica decir que no exista entre ellos interacciones o 

que cada uno de ellos se reproduzca sin guardar armonía con el entorno pues, precisamente, 

la capacidad autopoiética de cada subsistema está dada por la absorción o incorporación a 

su propia estructura de los sucesos acontecidos en el resto del sistema social. De esta 

manera, la teoría luhmaniana señala, aunque parezca en principio paradójico, que los 

subsistemas son también abiertos. (Basabe, 2005, pág. 195) 

 

Es así que el sistema social conformado por las instituciones-organizaciones (idea de Luhmann) 

funcionan como un sistema y que a su vez poseen subsistemas que poseen procesos lógicos 

internos, y que dichos subsistemas se interrelacionan con otros subsistemas, que evocan y 

comparten significados en común, los mismos que integran y hacen que su esfuerzo laboral sea 

concretado en el cumplimiento de sus objetivos institucionales o del sistema social. Además, se 

debe considerar que si alguna de sus partes, elementos o subsistemas es alterado, todo el sistema 

cambia o se ve afectado. 

 

Luhmann mira a la sociedad como un sistema, que se encuentra atravesada por la comunicación, 

donde se puede describir y explicar su funcionamiento como un complejo sistema de 

comunicaciones. Su pretensión teórica es universalista (el uso de esta teoría trataría de explicar 

todos los fenómenos sociales). Estos lineamientos de su teoría rompen con las diferentes teorías 

clásicas sobre la sociedad y sistemas, que entienden al hombre como una unidad de construcción de 

lo social y que se encuentran separados del entorno, frente a esto Luhmann propone desechar esa 

idea al momento estudiar a las sociedades modernas, ya que lo que importa no son los individuos 

sino las comunicaciones, que son las unidades integrantes y reproductoras de los sistemas sociales. 
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1.2 Una mirada a las Teorías de la organización: directrices comunicacionales desde el 

pensamiento normativo 

 

Es necesario hacer un recorrido descriptivo de las diferentes Teorías de la Organización, las cuales 

explican desde sus puntos de vista el proceso de la comunicación y la dinámica de los directivos 

(altos mandos) en las organizaciones. 

 

Las teorías de la organización fueron desarrolladas a principios del siglo XX, las mismas que 

establecen los principios de la comunicación en las instituciones. Cabe resaltar que existen muchas 

teorías sobre este campo, pero la mayoría de estudios se enfocan en cuatro escuelas de 

pensamiento: Teorías Clásicas; Humanísticas; Sistemas y de Contingencia. 

 

La Teoría Clásica (corriente racionalista) surgió frente a la industrialización de los sistemas 

financieros (EEUU y Europa, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX). Los exponentes 

Frederick Taylor (1911), Henry Fayol (1929) y Max Weber (1947), en sus escritos sostienen 

modelos de comunicación organizacional: lineal y descendente, que favorecía a una estructura 

piramidal jerarquizada, donde se mantiene una distancia entre el jefe y los subordinados, regidos 

por una serie de reglamentos temerarios, una burocracia tecnócrata fundamentada en el control 

jerárquico. Además, el contexto o el medio ambiente en el que se desarrollaba la organización no 

eran de interés para este modelo. (Fernández & Dahnke, 1988, pág. 117) 

 

Gráfico 1 Teoría Clásica 

 

Fuente: (Fernández & Dahnke, 1988) 

Elaboración: Propia. 

 

Frente al modelo clásico, surge la Escuela Humanística o de Relaciones Humanas (1930), a partir 

de los estudios de Hawthorne que fueron aplicados a la organización Western Electric Company de 
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Hawthorne. Constituyéndose como los pioneros en postular la presencia de los empleados de 

mandos bajos al momento de tomar decisiones para la organización. Además, el incremento del 

flujo de la comunicación de manera abierta entre empleados por varios canales. Y su atención es al 

elemento fundamental de la organización, los empleados de mando bajo. Además no existe interés 

por el medio ambiente que se desarrolla la organización. (Ídem, pág. 119) 

 

Gráfico 2 Escuela Humanística o de relaciones humanas 

 

Fuente: (Fernández & Dahnke, 1988) 

Elaboración: Propia. 

 

Para la Teoría de Sistemas está de acuerdo que las organizaciones sean consideradas como 

sistemas, ya que poseen actividades interrelacionadas. Pero cuando se habla de sistema, se puede 

considerar si es cerrado o abierto. Para las organizaciones de sistema cerrado, se contienen a sí 

mismas, son autodependientes, y sin que los factores externos como el medio ambiente lo afecten. 

Mientras que un sistema abierto, la organización se mantiene en constante transformación, ya que 

el medio ambiente influye en el desarrollo de la misma.  

 

“El enfoque de los sistemas abiertos en las organizaciones combina realmente la fuerza de ambas 

perspectivas, la clásica y la humanística, pero las une de una manera flexible, heurística” (Ídem, 

pág. 120) La teoría de sistemas, muestra que existe niveles funcionales (postura clásica: piramidal) 

y niveles sociales (postura: humanística), que se encuentran íntimamente interrelacionados, y que 

están en transformación y su sobrevivencia depende del cómo se trate la influencia del medio 

ambiente sobre la organización. 
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Gráfico 3 Teoría de sistemas: Organización abierta 

 

Fuente: (Fernández & Dahnke, 1988) 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico 4 Teoría de sistemas: organización cerrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fernández & Dahnke, 1988) 

Elaboración: Propia. 

 

Finalmente, la Teoría de Contingencia se basa en las directrices de la teoría de sistemas abiertos, ya 

que para ser eficiente debe parecerse su estructura, sus políticas (lineamientos) a variables como la 

tecnología, el medio ambiente, la cultura, los colectivos, etc. Y que cada organización es única, ya 

que, si para una organización lo que es eficiente para otra puede no serlo, ya que depende de su 

estructura, medio ambiente, etc. que podrán ser diferentes. (Ídem, pág. 122) 
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1.2.1 La organización: como un sistema abierto interrelacionado 

 

En la sociedad, las organizaciones son parte fundamental de esta, ya que se encuentran sumidas, 

influenciadas y determinadas por los factores propios de la sociedad. Al ser la sociedad un 

elemento dinámico que está constantemente sufriendo cambios y donde las organizaciones deben 

acoplarse a estos para poder sobrevivir. Cuyo lineamiento y operación en lo social busca conseguir 

objetivos concretos, ya sean sociales, económicos, educativos, ambientales, etc. 

 

Al mirar a la organización, se la observa como un sistema interrelacionado de elementos, los 

mismos que cumplen funciones establecidas y que apuntan a cumplir los objetivos integrales, que 

favorecerán a todo el sistema. Si alguno de los elementos sufre modificaciones, alterará a los demás 

componentes que conforman el sistema. 

 

Una organización es un conjunto estructurado de componentes e interacciones del que se 

obtienen deliberadamente características que no se encuentran en los elementos que la 

componen. Lo que nos remite a la noción de sistema. En efecto, el concepto de sistema se 

forja alrededor de tres ideas clave: un sistema es un conjunto de elementos unidos entre sí; 

un sistema está, él mismo, inmerso en un entorno; un sistema se adapta y evoluciona, 

conservando una cierta continuidad a través de modificaciones incesantes. (Bartoli, 1992, 

pág. 19) 

 

Según los autores Joan Elías y José Mascaray, miran al sistema como “un conjunto de elementos 

interdependientes e interrelacionados que constituyen un todo organizado y estructurado cuya 

finalidad es alcanzar un objetivo concreto”. Cuyos elementos o partes que conforman el sistema 

son autónomos e independientes, que a su vez se interrelacionan por alcanzar un fin común de todo 

el sistema. (Elías & Mascaray, 1998, pág. 31) 

 

El sistema de las organizaciones está caracterizado por constituir un sistema socio-técnico, ya que 

en ellas existe una interrelación de personas con dispositivos técnicos, las mismas que están en 

constante interacción con el medio ambiente en donde se desarrollan (entorno). Estos factores 

externos, deben ser asimilados por la organización, para su adaptación. Para ser pensada a la 

organización como un sistema, debe poseer una estructura que permita la comunicación entre sus 

empleados y con el medio que lo rodea. Si algún elemento (técnico o laboral) de la organización 

sufre un cambio, esto involucra que los demás elementos sean modificados. (Ídem, pág. 33) 
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La organización al ser un sistema abierto, crea la relación con el medio ambiente, siendo esto de 

vital importancia, ya que favorece al desarrollo de interrelaciones de la misma con el medio, que 

permite que genere cambios, diferentes dinámicas entre lo que recibe y lo que da al medio.  

 

La institución como sistema social es considerada como un sistema abierto, el cual tiene 

fronteras permeables que permiten las interrelaciones del sistema como el medio ambiente. 

Como resultado de ello, la estructura, la función y la conducta del sistema abierto, están 

cambiando continuamente. Esto significa que la institución es dinámica ya que interactúa 

constantemente con su medio ambiente a través de los insumos que recibe de él y de los 

productos que sobre él descarga. (Muriel & Rota, 1980, págs. 39-40) 

 

Los autores Katz y Kahn consideran a la organización como un sistema abierto, que por sí mismo 

puede crecer, auto reproducirse y dar respuesta, ya que se encuentra en una interrelación constante 

con el medio que lo rodea. Además, señalan que una de las características que define a las 

organizaciones como sistemas es el estar conformadas por elementos interrelacionados 

(subsistemas), cuyas actividades específicas afectan el resto de los componentes del sistema total. 

Esta interacción activa con su entorno permite que ingresen “inputs” al sistema, los transforman 

con las actividades del personal y los devuelven al entorno en forma de “outputs”, permitiendo esta 

interrelación la subsistencia de la organización. (katz & Kahn, 1986) 

 

Es así, como la organización debe estar estructurada por “un conjunto de elementos estructurales 

compuestos por reglas, procedimientos y dispositivos de coordinación y distribución de tareas y 

responsabilidades”. (Bartoli, 1992, pág. 22) Cuyas estructuras son las que dictan el lineamiento de 

funcionalidad de cada uno de los elementos (subsistemas: departamentos, mandos altos, medios, 

bajos, operativos), para que entren en sinergia, y logren sus objetivos planteados en su 

planificación estratégica. 

 

1.2.2 La comunicación organizacional como eje vertebral en las organizaciones 

 

Así como hay procesos naturales, innatos al hombre, en los que se aprenden y desarrollan cosas de 

manera natural, como la lengua, el habla; existen también procesos más elaborados, en donde ya se 

cuentan con conocimientos previos, y que con el buen uso de estos, se busca lograr un objetivo. 

Este orden de sistemas de comunicación, bajo normas racionales y de criterio, busca el 

cumplimiento de objetivos previamente establecidos, y esto se le conoce como comunicación 

organizacional. 
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El estudio de las organizaciones ya desde los años sesenta fue analizado desde una mirada de la 

psicología social, plasmados en obras como La psicología social de las organizaciones (1977), de 

los autores Katz y Kahn. Ya en los años treinta, Elton Mayo estudió a la compañía Hawthorme; y 

en la década del cuarenta, se aplica las concepciones lewinianos sobre la productividad en las 

factorías. Pero, su auge fue en los años sesenta.  

 

Los psicólogos sociales se esforzaron por aplicar sus conocimientos teóricos y 

metodológicos a la situación organizacional, y, por otro lado, que los estudiosos 

tradicionales de las organizaciones (en su mayoría sociólogos, psicólogos, y 

administradores profesionales) dieron la oportunidad a los investigadores del fenómeno 

psicosocial de compartir con ellos esta área de estudio. (Martínez & Nosnik, 1997, pág. 69) 

 

En estos estudios de las organizaciones resaltan dos criterios del diario vivir: la estructura y las 

funciones. Es decir, las relaciones entre las personas que forman parte de la organización y el 

espacio físico donde los trabajadores laboran. Cuyas relaciones interpersonales está dada por la 

comunicación, la misma que funciona como un eje vertebral que atraviesa a toda la organización; 

“la comunicación es la sangre vital de las empresas”. (Fernández & Dahnke, 1988, pág. 378) La 

comunicación se convierte en un elemento integrador, que ayuda al logro de los objetivos 

estratégicos de la misma. “Es más, particularmente la comunicación se ha identificado como 

factor importante de la estructura organizacional…”. (Martínez & Nosnik, 1997, pág. 70) Cuya 

colectividad organizacional es parte esencial de este proceso comunicativo.  

 

En palabras de Ignacio Ramonet3, considera que en todo sistema complejo como la sociedad, los 

medios de comunicación, instituciones gubernamentales, educativas, organizaciones, como también 

en sistemas más pequeños como la familia, el eje principal de todo esto se llama: comunicación. 

(Meyer, 2009, pág. 167) 

 

Autores como Martínez y Nosnik, exponen que la comunicación en la organización más que un 

acto individual, es un acto social, donde existe un número de individuos que se encuentran 

involucrados, los mismos que día a día comparten significados. “La comunicación, en tanto 

proceso organizacional, es más social que individual. Es decir, la importancia de la comunicación 

como proceso organización se da porque involucra a un número determinado de personas en 

diferentes ámbitos de la organización”. (Martínez & Nosnik, 1997, pág. 72) 

 

                                                      
3 Ignacio Ramonet es citado en el artículo: El impacto de las tecnologías de la información y comunicación 

en las organizaciones de la autora Lizy Navarro (2009). 
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Por tal razón, el campo de la comunicación organizacional es visto como un proceso dinámico que 

intervienen todos sus públicos. Cuyos flujos comunicacionales se acoplan a un fin determinado, ya 

sea al cumplimiento de sus objetivos o a la mejora de la organización.  

 

La comunicación organizacional se considera por lo general como un proceso que ocurre 

entre los miembros de una colectividad social. Al ser un proceso, la comunicación dentro 

de las organizaciones consiste en una actividad dinámica, en cierta forma en constante 

flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación de estructura. No obstante, se debe 

considerar que esta estructura no es estática sino cambiante, y que se ajusta de acuerdo con 

desarrollo de la organización. (Fernández & Dahnke, 1988, pág. 114) 

 

Estas interrelaciones comunicacionales permiten el intercambio de información entre sus diferentes 

públicos en la organización, los mismos que se desarrollan bajo un contexto o ambiente social, que 

cumplen fines específicos y satisfacen necesidades de la sociedad. Por lo que se convierte la 

comunicación organizacional en un sistema coordinador que busca cumplir los objetivos de la 

organización y de la sociedad a cual se debe. 

 

La Comunicación Organizacional se define como un sistema, ya que se encuentra 

constituida por elementos interrelacionados, los cuales operan con la finalidad de lograr un 

conjunto de objetivos considerados estratégicos. Se constituye como un sistema 

organizacional, creado y legitimado por la satisfacción de las necesidades de inversión que 

tienen los sectores y las personas, que se desenvuelven dentro del entorno que condiciona y 

delimita sus actividades. El papel de la Comunicación Organizacional, para el desarrollo 

institucional…, funcionará como un sistema coordinador, cuya principal finalidad es la 

armonización de sus intereses con los de la sociedad, a fin de facilitar la consecución de sus 

objetivos específicos, y a través de ello contribuir al bienestar social y al desarrollo 

nacional. (Dillenberger, López, & Zukernik, 2005, pág. 58) 

 

En este proceso dinámico comunicacional de los grupos sociales (creación, intercambio: recepción 

y envío, proceso y almacenamiento de mensajes) que se desarrollan en las organizaciones es 

considerado como un sistema, cuyas funciones en los diferentes departamentos de la organización 

están atravesadas por la comunicación, que permite el desarrollo de la gestión de la misma. “La 

comunicación en las organizaciones se considera como un proceso que se lleva a cabo dentro de 

un sistema determinado de actividades interrelacionadas”. (Fernández & Dahnke, 1988, pág. 114) 

 

El auge de este campo de la comunicación organizacional ha generado un despliegue de 

necesidades teóricas y prácticas en las organizaciones. Por lo que en los últimos años el interés por 

el estudio en este campo ha crecido, con el fin de mejorar la comunicación, y así mantener una 

evolución de crecimiento institucional. (Lucas, 1997, págs. 90-92) 
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Frente a esto, en los últimos años han surgido posturas críticas que miran a la comunicación 

organizacional como un elemento hegemónico, que se encuentra ligado a un discurso funcionalista 

administrativo, direccionado por el management (optimización de procesos) y la autoevaluación 

desde parámetros de costo-beneficio. Que fomenta la racionalidad tecnócrata en los funcionarios 

que operan en el área de comunicación. 

 

Este criterio mira a la comunicación organizacional como un mero aparato de gestión, en un 

instrumento administrativo al servicio del management. El mismo que se desarrolla en una 

sociedad gerencial, caracterizada “por la hegemonía de lo económico, el culto a la empresa y la 

influencia creciente del pensamiento gerencial sobre las mentalidades”. (Chanlat, 1998, pág. 5) 

 

El discurso administrativo de la comunicación organizacional asume como principios 

rectores de su desarrollo los supuestos y categorías de las teorías tradicionales de las 

organizaciones, es decir, de aquellas que se orientan abiertamente por los requerimientos de 

control managerial, entre otros: estructuración normativa (legal) de la acción, racionalidad 

decisional, predominio de fines y medios sistémicos, estabilidad de las configuraciones 

organizacionales, y evaluación de los procesos colectivos según el criterio de 

costo/beneficio. (Ávila, 2004, pág. 18) 

 

Con lo que la comunicación organizacional queda sometida solo al cumplimiento de los fines 

gerenciales (mandos altos), netamente económicos; en este contexto la comunicación, se encierra 

en un tejido de enunciaciones “que la vacían de significado sociocultural, la desvalorizan como 

componente elemental de la vida colectiva y la devuelven –trucada– como problema de orden 

técnico esencialmente administrable”. (Ídem) 

 

Frente a lo expuesto, es necesario recalcar que la comunicación organizacional es fundamental en 

la configuración de la imagen institucional, ya que sin ella sería imposible el posicionarse en la 

mente del público, como para legitimarse y aumentar su credibilidad. Al ser la comunicación un eje 

vertebral que atraviesa a la organización, la comunicación organizacional no solo se centra en 

generar réditos económicos, al contrario, busca ser ese eje que canalice de mejor manera las 

interrelaciones comunicacionales entre sus públicos. Ya que la base primordial de las 

organizaciones son las personas que la conforman, las mismas que con sus interrelaciones permiten 

generar una cultura, un conocimiento, establecer diferencias, generar valores agregados dentro de 

la organización. (Pulgar, 1999) Lo que hace que la comunicación organizacional, no sea vista como 

mera herramienta para el cumplimiento de fines económicos, como sus críticos lo hacen ver, sino, 

que sea un arma que permita: 
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El movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las necesidades e 

intereses de ésta, con los de su personal y con la sociedad… Permite conocer al recurso 

humano y evaluar su desempeño y productividad, a través de entrevistas y recorridos por 

las diversas áreas de trabajo. Asimismo, la comunicación en las organizaciones es 

fundamental para el cumplimiento eficaz de sus objetivos. Es un medio que, en conjunto, 

permite el desarrollo de sus integrantes para enfrentar los retos y necesidades de nuestra 

sociedad. (Martínez S. , 2014) 

 

1.2.2.2 La comunicación entre organización-público: el antes y el ahora 

 

Ya desde sus inicios la comunicación organizacional mantenía sus actividades dinámicas para 

llegar a todos sus públicos antes de la llegada de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e 

Información. Por lo que es necesario para la investigación analizar esa transición de cómo se 

comunicaba o qué intereses surgían sobre la comunicación organizacional antes de la influencia de 

las NTCI.  

 

En la década de los cuarenta surge el lema “un empleado informado era un empleado feliz y 

productivo” (Fernández & Dahnke, 1988, pág. 123), por lo que las organizaciones destinaron 

tiempo y recursos para dotar al público interno suficientes insumos de información sobre la 

organización, como la posición en el mercado o la cuestión financiera. Con esto “el principal 

vehículo para la transmisión de esta información eran las publicaciones escritas por los 

empleados, como manuales y boletines de noticias”. (Ídem) Estos recursos escritos eran 

descendentes y el nivel de complejidad del contenido era muy alto, sumado el nivel de instrucción 

de los empleados que no pasaban de secundaria lo que complicaba la decodificación del mensaje. 

 

Es así, que las organizaciones intervenían en la elección del mensaje, el canal a difundirse y la hora 

para que llegue a sus públicos el mensaje (tanto interno como externo). Y si se trataba de llegar 

masivamente, las organizaciones se valían de los medios de comunicación tradicionales, donde el 

mensaje era segmentado y unidireccional, construido al interés del emisor. De la misma manera, al 

momento de comunicarse internamente, se elegían canales tradicionales de comunicación (que aún 

se mantienen pero en menor proporción), y que delineaba la verticalidad y la unidireccionalidad del 

mensaje.  

 

Actualmente con el desarrollo de las NTCI permite que la comunicación entre los colaboradores de 

los departamentos de una organización sea más democrática y participativa, mayor intervención 

para decidir, y así se rompa la organización jerárquica para dar paso a una organización más 

horizontal (esto de manera relativa, ya que aún con la adaptación de estas nuevas tecnologías, 
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existen organizaciones que no dejan de mantener un esquema jerárquico), entre otros. Es decir, la 

comunicación en las organizaciones se volvió más vigorosa y dinámica entre organización-

stakeholders.  

 

1.3 La organización y los nuevos retos comunicacionales en la era digital 

 

Ya autores de comunicación organizacional de los años ochenta preveían que la investigación de la 

comunicación en las organizaciones estaría influenciada por elementos tecnológicos (tanto 

tecnologías de la comunicación como informáticos). Los mismos que afectarían al proceso de la 

comunicación entre los diferentes públicos.  

 

La dirección que siga la investigación sobre la comunicación en las organizaciones en el 

futuro estará también profundamente impactada por los avances en la tecnología de la 

información (en particular por las tecnologías de la comunicación y la computación). Los 

desarrollos en estas áreas afectarán la comunicación en las organizaciones de varias formas. 

Por ejemplo, como resultado de los avances en las tecnologías de la comunicación 

(teleconferencias, conferencias de computadoras, correo computarizado, televisión por 

cable) es probable que los miembros de las organizaciones reciban y envíen en el futuro un 

mayor volumen de mensajes del que actualmente manejan… es probable que muchas 

personas pasen la mayor parte del tiempo en el trabajo comunicándose por computadoras en 

vez de con otros seres humanos. (Fernández & Dahnke, 1988, págs. 134-135) 

 

La irrupción de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información (NTIC) en la vida 

social es considerada como una de las revoluciones más importantes en los últimos tiempos. La 

misma que afecta al mundo político, económico, educativo, laboral, social, cultural, 

entretenimiento, organizacional, entre otros. Donde los procesos comunicacionales son afectados o 

influenciados por las tecnologías digitales. 

 

El impacto de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información (NTIC) en la 

sociedad constituye, muy probablemente, el acontecimiento histórico más relevante de las 

últimas dos décadas. El historiador que en un futuro más o menos lejano acometa el estudio 

del período no podrá obviar esta realidad, cada día más patente..., sin embargo, cada vez 

más estrecha incardinación entre los individuos y las tecnologías digitales el elemento de 

más largo recorrido y de mayores implicaciones en muy distintos órdenes de la vida 

cotidiana (el económico y el político, el laboral y el lúdico, el social e individual), 

entrelazados en torno a la nueva dimensión de la comunicación. (López, 2005, pág. 9) 

 

Esta nueva dinámica tecnológica digital ofrece un sinnúmero de oportunidades que permiten la 

digitalización (en un lenguaje de código binario 0 y 1) de la información. La misma que podrá ser 

accesible a un público activo gracias a los dispositivos conectados a Internet, como también la 

creación de nuevas formas al momento de informar, comunicar, procesar, trasmitir, entretener, etc. 
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Acceso a diferentes temáticas de soportes de lenguaje multimedia (unión de texto, imagen, sonido), 

accesibilidad a videos, descargas de datos, música, interrelaciones de grupos sociales, etc. Donde el 

espacio y el tiempo son elementos que han pasado a segundo plano y que han configurado nuevos 

escenarios y oportunidades para la comunicación, como: 

 

La que abre la digitalización permitiendo la puesta en un lenguaje común de datos, textos, 

sonidos, imágenes, videos, desmontando la hegemonía racionalista del dualismo que hasta 

ahora oponía lo intangible a lo sensible y lo emocional, la razón a la imaginación, la ciencia 

al arte, y también la cultura a la técnica y el libro a los medios audiovisuales; segunda: la 

configuración de un nuevo espacio público y de ciudadanía en y desde las redes de 

movimientos sociales… (Martín Barbero, 2002, pág. 14) 

 

Se afirmó que las organizaciones son sistemas abiertos, que mantienen una interrelación con el 

medio ambiente, el cual permite su constante cambio. De la misma forma se plateó el impacto de 

las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información en el entramado de la vida social. 

Frente a estos escenarios, es necesario discutir los retos de la comunicación en la era digital en las 

organizaciones, las que no se han quedado relegadas a esta revolución social-digital. 

 

La adaptación de las NTCI en las organizaciones permite ejercer un cierto control en la 

comunicación interna y externa. Además, de extender los límites geográficos. En palabras de Lizy 

Navarro en la obra de José Meyer, las nuevas tecnologías de información y comunicación “están 

incrementando el alcance y poder de la comunicación dentro y fuera del espacio institucional y 

organizacional. La incorporación de las Nuevas Tecnologías en las organizaciones representa una 

oportunidad única para la transformación de dichos espacios”. (Meyer, 2009) 

 

Lo que le permite a la organización reinventarse y acoplarse a una nueva dinámica comunicacional 

para poseer una reputación a la altura de sus mercados, públicos y hasta para competir con otras 

organizaciones. Ya que la evolución del ámbito digital de las tecnologías, entre otros agentes, “ha 

estrechado el número de nodos y conexiones entre los diferentes grupos de interés que conforman 

la reputación de nuestras empresas e instituciones”. (Cebrián, 2012, pág. 6)  

 

Canales como: el correo electrónico, el boletín digital, video conferencias, páginas web, sitios blog, 

interrelación de públicos en redes sociales son elementos indispensables al momento de gestionar 

la comunicación e información en las organizaciones. Atrás quedó la época en la que las 

instituciones elegían que mensaje dar a sus públicos, “ahora en un contexto más horizontal de la 

comunicación hay que mirar lo que dicen los distintos grupos, esto constituye el gran cambio en la 

figura empresarial”. (Ídem, pág. 5) 
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La comunicación en la era digital afecta directamente a las organizaciones, ahora el mensaje es en 

dos sentidos, el receptor es un ente activo, con lo que rompe con la linealidad, las barreras del 

tiempo y distancia, cuya inmediatez y ubicuidad son características importantes. Hoy, más que 

nunca, las organizaciones poseen esa facilidad de interrelacionarse con sus stakeholders4, pero 

también, su exposición a la opinión pública es mayor, posibilitando los elogios o las críticas que 

son de alcance global. 

 

La comunicación surge y se transforma en las organizaciones porque hoy el mensaje es 

bidireccional, inmediato, transversal. Digamos que las empresas tienen más facilidades que 

nunca para comunicarse con su entorno; pero precisamente por eso están más expuestas a 

todo tipo de ataques y críticas. Son más vulnerables que nunca y, por eso, un buen 

profesional de comunicación es más necesario que nunca. (Ídem, pág. 6) 

 

En la era digital la competitividad es a nivel global, el reto de las marcas, empresas o instituciones, 

es el posicionamiento en mercados internacionales, cuyos públicos son cada vez más exigentes y 

segmentados, donde el consumidor tiene la decisión de escoger la opción más adecuada, en una 

mundo de abundante información. Lo que obliga a repensar la estrategia de comunicación de la 

organización en un nuevo escenario digital. 

 

Ahora la estrategia de comunicación debe contemplar que la dinámica de sus públicos y de su 

medio ambiente está mediada por el mundo digital. Donde comunicar en el mundo digital implica 

saber elegir los canales y soportes, como también construir contenidos adecuados para poder llegar 

a los públicos cada vez más exigentes. 

 

La nueva realidad digital obliga, además, a un redimensionamiento de la estrategia de 

comunicación. Para empezar, no se puede definir una estrategia de comunicación sin tener 

en cuenta la realidad digital, que no es una parte de la estrategia o un simple canal al que 

tener también en cuenta. El entorno digital debe estar implícito en la propia estrategia. El 

posicionamiento de la empresa en redes sociales, el desarrollo web, el universo del 

blogging y la multiplicidad de herramientas digitales obligan a incorporar, posicionar y 

dimensionar esta realidad a la hora de comunicarse. (Ídem, pág. 8) 

 

Donde la presencia de las redes sociales, Fan Page5, sitios Web, canales de videos, entre otras 

herramientas permiten que al momento de la construcción de las estrategias de comunicación en las 

                                                      
4 Es la persona, grupo de personas, instituciones, gremios, proveedores que son identificadas y que poseen 

una relación con la organización, las mismas que afectan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Pero, como lo sugiere el autor Paul Capriotti, el término “público” es el más usado dentro del habla hispana. 
5 Nota: Es una red social creada por Facebook para todas las empresas o personas que desean crear y diseñar 

marketing a través de ellas. Facilitando herramientas que posibilitan la promoción de la marca corporativa y 

su mayor exposición. Además, de un mayor interacción entre público y organización. 
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organizaciones sean repensadas y reformuladas desde esta arista tecnológica, ya que en estos 

espacios es donde están presentes los diferentes públicos. 

 

1.3.1 La comunicación vista como estrategia y su rol en las organizaciones 

 

En el punto anterior se topó el término estrategia vinculado a la comunicación, por lo que es 

necesario para este trabajo mirar qué implica la comunicación como una estrategia. Cabe resaltar 

que la palabra estrategia proviene del griego (stratos: ejército y agein: conductor, guía). Es decir, 

el arte de dirigir o guiar las operaciones militares, frente a un objetivo que desea alcanzar; por lo 

que en un inicio su uso estaba vinculado a los procedimientos e incursiones militares. 

 

De la misma forma, se puede concebir como un conjunto de acciones ideadas (pensamiento 

estratégico: integral que prevea los escenarios a partir de las decisiones tomadas) para direccionar 

algo en específico y así alcanzar en el futuro una cierta etapa o estado.  

 

El pensamiento estratégico es una conceptualización surgida del ámbito militar, pero que 

con el tiempo se ha trasladado a las ciencias exactas y la ingeniería primero y las disciplinas 

del conocimiento social y administrativo después. En ese contexto, desde el siglo XV lo 

estratégico forma parte de los estudios políticos (Maquiavelo) y económicos (Smith), la 

teoría de los juegos (Von Neumann y Huzinga), la administración (Drucker) y la 

mercadotecnia (Ries y Trout), hasta convertirse en una metodología que busca comprender 

las condiciones imperantes, coordinar y aprovechar integralmente los recursos, diseñar 

políticas de calidad, así como la gestión de planes que permitan alcanzar posiciones de 

ventaja en contextos de alta competencia. (Meyer, 2009, pág. 13) 

 

Con el transcurso del tiempo, la palabra estrategia se ha aplicado al mundo de la publicidad, 

negocios, organizaciones, política, deportes y hasta en la vida cotidiana de las personas que buscan 

conseguir objetivos, metas, fines, etc. Como se planteó las organizaciones sufren un sinnúmero de 

cambios, como: irrupción de la tecnología, procesos de globalización, nuevos modelos 

administrativos y de talento humano, incremento del valor de la comunicación en la organización, 

entre otras. Lo que provoca que las organizaciones entren en un mundo cada vez más competitivo, 

productivo, exigente, tecnológico, y miren a la comunicación como un elemento estratégico que es 

utilizado para alcanzar un mayor desarrollo de la gestión y de la competitividad en el mercado. 

 

La presencia estratégica en una organización es un fenómeno que trasciende a las acciones 

de comunicación convencionales; es el resultado de la gestión de la vida institucional en 

sociedad… El nuevo siglo ha comenzado con profundos cambios en los movimientos de los 

mercados con el surgimiento de nuevos órdenes económicos y redefiniciones tecnológicas y 

sociales de producción. Frente a estos escenarios, la comunicación comienza a tener un rol 

diferente respecto de décadas pasadas…La comunicación es una herramienta de gestión 
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estratégica clave para desarrollar y gestionar un lugar en este un nuevo espacio de 

competencia. (Manucci, 2013, pág. 2) 

 

Sobre la comunicación como estrategia José Meyer cita a Antonio Pasquali (1972), quien considera 

que la comunicación es un proceso de interacción simbólica, con la participación de al menos dos 

sujetos en igualdad de condiciones, que comparten elementos (saberes o experiencias) comunes. 

Por lo que la comunicación, “en ese sentido es, por esencia, eminentemente estratégica. Las 

personas y organizaciones se comunican hacia su interior y con su entorno, en razón de 

necesidades básicas, de relación, superación y desarrollo”. (Meyer, 2009, pág. 14) 

 

Es así, que la comunicación estratégica se la puede considerar como el desarrollo de tejido de 

mensajes, creados de manera lógica y coherente para cada uno de los canales tecnológicos de 

difusión, dirigidos a un público segmentado, que apunta a cumplir objetivos organizacionales, 

empresariales a largo plazo, que genera que la marca, servicio o producto logren perennizar en el 

tiempo y en las mentes de los stakeholders. Frente a esto Francisco Garrido, sostiene que: 

 

La comunicación estratégica está destinada para miras a largo plazo, donde se deben 

cumplir objetivos de una empresa y a la vez generar una imagen y respaldar una marca para 

conseguir una permanencia en el tiempo, además, la comunicación estratégica debe crear 

redes de mensajes las cuales den coherencia a la organización pero no olvidando a quién va 

dirigidos los mensajes. (Garrido, 2004) 

 

De la misma forma, otros autores consideran que la comunicación estratégica apunta a consolidar y 

fortalecer la imagen de la institución frente a la competencia, donde desarrolla una imagen sólida 

en los públicos de interés. La comunicación estratégica, “tiene por objetivo, además de crear y 

fortalecer la imagen corporativa, la de contribuir a la diferenciación y lograr el posicionamiento 

para crear la ventaja competitiva de la organización”. (Picaso & Evadista, 2003) Es por esto que 

una imagen institucional fuerte, permite a esta poseer una ventaja, un plus, frente a las demás. (Este 

tema de la imagen organizacional se ampliará posteriormente en otro capítulo). 

 

1.4 A manera de conclusión 

 

Existe una nueva dinámica al momento de comunicarse e informarse, gracias a la evolución de las 

Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información. Donde el mensaje unidireccional y el 

receptor pasivo quedaron atrás, en un pasado que ignoraba lo que la tecnología traía. El mundo 

digital configuró la realidad, ya que la tecnología ha ganado camino en todos los ámbitos de la vida 
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social. Las organizaciones se han acoplado a la era digital para poder sobrevivir a las nuevas 

exigencias de los públicos y de los mercados globalizados. 

 

Los medios tradicionales de comunicación ahora son complementados con nuevas plataformas 

comunicacionales, en el cual existe un receptor activo. Todo este desarrollo comunicacional en la 

vida de los seres humanos y de las organizaciones permite que los nuevos estudios de 

comunicación no pierdan de vista a esta realidad digital de la comunicación e información. Cuyas 

investigaciones se enfocan a las interrelaciones de las personas, la proliferación de canales, los 

cambios culturales, la ubicuidad, la instantaneidad, eliminación de las barreras del tiempo y 

espacio, gracias a la tecnología, específicamente de la Internet. Siendo necesario repensar los 

modelos clásicos de comunicación por modelos que estén atravesados por la tecnología. 

 

El pilar que direcciona el trabajo investigativo está bajo el manto del estructuralismo, desde el 

pensamiento de Saussure, Barthes, Lévi-Strauss y Luhmann. Que permite el desarrollo de la idea 

de sistema, cuyos elementos se encuentran interrelacionados los unos con los otros, con fines 

comunes, donde la modificación de algún elemento afectaría a los demás; siendo el ambiente unos 

de los principales factores que incide y permite la sobrevivencia del sistema. 

 

Esta idea permite visualizar a la organización como un sistema que está abierto a la relación con el 

medio ambiente, cuyos elementos se interrelacionan para alcanzar fines comunes, cuyas 

actividades específicas afectan de manera total a toda la organización. Cuya interrelación está dada 

por la comunicación, eje esencial que atraviesa a la organización; este ordenamiento del sistema 

comunicacional que es parte de un proceso elaborado, bajo normas racionales y de criterio, que 

busca el cumplimiento de objetivos comunes en la organización, se la considera como 

comunicación organizacional. 

 

La comunicación organizacional es vista como un proceso dinámico y fluido, que involucran a 

todos los públicos, convirtiéndose en unos actores sociales, que se acoplan a fines determinados 

para cumplir objetivos previamente planificados, que benefician de manera integral a toda la 

organización. El interés teórico por este campo ha crecido en las últimas décadas, surgiendo 

corrientes a favor y en contra. Estos últimos, miran a la comunicación organizacional como un 

elemento hegemónico que está a favor de los mandos altos, cuya finalidad es el beneficio 

económico, convirtiéndose la comunicación en un mero instrumento administrativo y de gestión al 

servicio del management. 
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No hay que dejar a un lado el peso que posee la comunicación organizacional en las organizaciones 

hoy en día y del criterio de quienes la defienden. Ya que sin este elemento no se podría configurar 

una imagen institucional tan necesaria para el posicionamiento en la mente del público. Además, de 

convertirse en un arma que permite la interrelación entre sus colaboradores que se enfocan al 

cumplimiento de los objetivos, sin descuidar su elemento más importante el talento humano interno 

y externo, y de la sociedad a la que se debe. 

 

Las organizaciones al ser un sistema abierto que para poder sobrevivir debe acoplarse a los 

cambios vertiginosos del ambiente, tal como la irrupción de las NTCI. Por lo que se ajustaron a una 

nueva dinámica laboral digital, que permite gestionar la comunicación de una mejor manera, 

romper los parámetros del tiempo y del espacio, generar más espacios de discusión, donde el 

público receptor del mensaje es activo, al cual siempre se le escucha. 

 

Por todo este cambio tecnológico, social y cultural, es necesario ver a la comunicación como un 

elemento estratégico dentro de las organizaciones. Cuyos tejidos de mensajes son ideados de 

manera racional y coherente para un público específico, que mediante un canal tradicional o digital, 

permitirán alcanzar una mayor gestión en un determinado tiempo. Por lo que la presencia de las 

estrategias comunicacionales en las organizaciones acopladas en el ámbito digital son un fenómeno 

que cada día toma mayor peso, ya que van más allá de las acciones comunicacionales 

convencionales, puesto que los públicos meta son usuarios activos en estas nuevas plataformas. 
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CAPÍTULO II 
 

LA IMAGEN ORGANIZACIONAL: UN ELEMENTO DE REPRESENTACIÓN MENTAL 

DE LOS PÚBLICOS 

 

 

2.1 Animal Symbolicum: El ser humano en el universo simbólico 

 

Ya en 1758 el naturalista sueco Carlos Linneo denominaba a la especie humana como Homo 

Sapiens (del latín homo: hombre y sapiens: sabio), refiriéndose a una familia de primates 

pertenecientes a los homínidos, del cual se desprende la raza humana. Cuya característica esencial 

se basa en su capacidad para desarrollar el tejido simbólico. De ahí la expresión animal simbólico, 

desarrollado por el filósofo alemán Ernst Cassirer, la misma que era utilizada para definir la 

naturaleza del ser humano. Cuya idea central se basaba en que el hombre posee una particularidad 

principal, que es su capacidad de simbolización. Y para poder entender al hombre de mejor manera, 

se debe centrar en el estudio de los símbolos que desarrolla durante su vida social. 

 

Ya desde Aristóteles se concebía al hombre como un ser dotado de razón y de sociabilización 

natural. Pero para Cassirer, la especificidad del ser humano frente al resto de los animales, no se 

encuentra en su naturaleza física o abstracta, sino en su obra. Para lo cual, el hombre como tal no 

debe ser objeto de estudio, sino la creación del universo simbólico que ha creado durante su vida.  

 

Es así que el hombre no solo es parte de un mundo tangible o físico, al contrario, vive también en 

un mundo simbólico, cuya creación de la lengua, la religión, el mito, la política, el arte, la ética, 

entre otras forman parte de este mundo. Donde el progreso y desarrollo en el campo del 

pensamiento refuerzan el mundo simbólico.  

 

El hombre no vive en un universo puramente físico sino en un universo simbólico. Lengua, 

mito, arte y religión […] son los diversos hilos que componen el tejido simbólico […]. 

Cualquier progreso humano en el campo del pensamiento y de la experiencia refuerza este 

tejido […]. La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada de su valor 

[…] pero es fácil observar que esta definición es una parte del total. Porque al lado del 

lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento, al lado del lenguaje lógico o científico 

está el lenguaje de la imaginación poética. Al principio, el lenguaje no expresa 

pensamientos o ideas, sino sentimientos y afectos. (Sartori, 1998, pág. 23) 

 

El despliegue de la capacidad simbólica del ser humano surge en el lenguaje, donde comunicar es 

el fruto de la articulación de sonidos y signos (significantes) los mismos que están dotados de 

significado. Por lo que el leguaje-palabra es lo que instituye al hombre como un animal simbólico, 
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“… el hombre es un animal parlante, un animal loquax «que continuamente está hablando consigo 

mismo»” (Cassirer, 1948, pág. 47). Siendo esta característica lo que le distingue de cualquier 

especie viva. El ser humano realiza una reflexión en las palabras que va a transmitir, en el pensar, o 

conocer, estos son elementos que caracterizan al hombre como un animal simbólico, que se 

construyen en lenguaje y con el lenguaje. Tal como lo menciona el autor Román Gubern, el 

lenguaje surgió gracias a la necesidad de comunicarse entre las personas, a través de una evolución 

histórico-social, que va de la mano con el pensamiento abstracto, que le permitió al hombre la 

capacidad para generar representaciones.  

 

Recordemos que el lenguaje es un producto funcional del sistema nervioso superior, 

generado por las necesidades comunicativas surgidas en la evolución histórico-social de la 

especie humana y asociado a su capacidad para el pensamiento abstracto… Gracias a una 

prolongada evolución biosocial el hombre primitivo pudo llegar a adquirir el conjunto de 

habilidades manuales e intelectuales en que se basa la competencia icónica activa, o 

capacidad para producir representaciones icónicas. (Gubern, 1987, págs. 49-50) 

 

Para que el hombre adquiera esta capacidad psicomotriz (representación icónica), se basó en tres 

aspectos psicológicos, los mismos que son desarrollados por Gubern: A. La memoria figurativa, 

condición que permite recordar y reconocer a los seres y objetos, sus formas y colores; B. 

Intencionalidad, es decir, la casualidad de fijar por medios simbólicos los contenidos captados por 

el sentido de la vista; C. Clasificación categorial de los signos (propio del pensamiento abstracto), 

lo que permite establecer una compilación de símbolos que están dotados de valor semántico. 

(Gubern, 1987, pág. 26) 

 

Gracias a la capacidad de representación simbólica, el ser humano puede elaborar pensamientos y 

representar creencias, teorías, conceptos y hechos. Debido a que los símbolos son imágenes, los 

mismos que poseen rasgos asociados a la realidad sensorial que representan, y que están 

convencionalmente aceptadas por la sociedad. Por lo que esta capacidad le permite al ser humano 

abstraer a partir de sus propiedades y adjudicar una serie de rasgos, ya sean reales o irreales a las 

cosas. 

 

Es así que el ser humano puede representar al mundo de manera directa o indirecta. La primera, 

cuando el objeto está presente y puede ser captado por los sentidos; la segunda, cuando el objeto 

está ausente y se lo representa en imagen. Donde todas estas “representaciones producen los 

significados que la gente necesita para comprender, actuar y orientarse en su medio social”. 

(Ibáñez, 1988, pág. 55).  
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Ya que estas representaciones o imágenes hacen referencia a contenidos fenomenológicos que se 

asocian con objetos que aparentemente son reales, aunque no están presentes. “Toda 

representación icónica es, antes que nada, signo de una ausencia: la del objeto o sujeto 

representado y al que sustituye simbólicamente en el plano de la información”. (Gubern, 1987, 

pág. 59) Donde la imagen se construye como una representación metal de un objeto del exterior y 

se relaciona con los mecanismos perceptivos internos. Es decir, la imagen es la reproducción de un 

exterior en un interior, tal como lo explica Moscovici:  

 

Si se trata de la imagen, se la concibe como reflejo interno una realidad externa, copia fiel 

en el espíritu de lo que se encuentra fuera de él. Por lo tanto, es la reproducción pasiva de 

un dato inmediato… El individuo –se ha escrito– lleva su memoria una colección de 

imágenes del mundo en sus diferentes aspectos. Estas imágenes son construcciones 

combinatorias, análogas a las experiencias visuales. Son independientes en diversos grados, 

tanto en el sentido de que se puede inferir o prever la estructura de las imágenes–fuentes 

según la estructura de las otras”. (Moscovici, 1979, pág. 31) 

 

Estas huellas mentales son impresiones, percepciones y experiencias que dejan marcadas en la 

mente (memoria figurativa, tal como lo reconoce Gubern) y que permite mantenerlas vivas, sin que 

el paso del tiempo afecte o se pierdan. Es así, que las sensaciones mentales, como las llama 

Moscovici, dan paso a que se mantenga en la mente, se las pueda recordar. 

 

En la misma línea, el autor Grahame Dowling expone que la imagen es un conglomerado de 

significados que permiten recordar y trasmitir hacia otras personas esas impresiones, ideas, 

sentimientos que se llevó, gracias a la interacción que se mantuvo con el objeto o persona. 

“Conjunto de significados a través de los cuales un objeto es conocido y los individuos lo 

describen recuerdan y hacen referencia al mismo. Es decir, es el resultado de la interacción de las 

creencias, ideas, sentimientos e impresiones de una persona sobre un objeto”. (Dowling, 1996, 

pág. 56) 

 

Afirmar que el hombre solo vive en un mundo físico es negar el desarrollo de un tejido simbólico, 

cuya capacidad permite desarrollar representaciones (imágenes mentales) que se asocian con 

objetos que aparentemente son reales, pero que están ausentes. Para luego ser trasmitidos a otros, 

con la dotación de las impresiones, ya sean positivas o negativas, que les dejó dicha interacción con 

el objeto representado. 
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2.2 La Imagen Institucional: un constructo mental diferenciador de la competencia 

 

Es conocido que las instituciones o las organizaciones son parte del tejido social, las cuales se 

interrelacionan, actúan, comunican, etc. “De allí que los públicos realicen un proceso de 

personalización, de antropomorfización de la organización que, de acuerdo con Mucchielli (1977: 

73-75), es el resultado de un proceso psíquico particular: la transposición de cualidades y defectos 

humanos a ciertos caracteres perceptibles de la empresa, que termina en una individualización 

antropoide”. (Capriotti, 2013, pág. 10)  

 

Por lo que las personas pueden percibir a una institución: como grande, moderna y con tecnología o 

pequeña e ineficiente, etc. Cabe resaltar que las instituciones van forjándose una personalidad, con 

la cual las personas (consumidores-clientes) según su experiencia con ésta, las recuerdan y la 

describen. Y que según, Paul Caprioti: “Esta construcción mental de una empresa por parte de los 

públicos es lo que podemos denominar como Imagen Corporativa de la Organización, la cual 

condicionará, en mayor o menor medida, la forma en que los individuos se relacionarán y 

actuarán con la compañía”. (Ídem) 

 

La imagen institucional es un constructo mental que realizan los públicos, a partir de las 

experiencias que tienen con la organización o marca.  “La imagen se construye sobre realidades 

estratégicamente comunicadas”. (Pizzolante, 1997, pág. 2) Ya sea con el nombre, el logotipo, 

color, la atención, la eficacia, el producto, el servicio, los principios, las normas, los valores, 

trayectoria, comportamiento del personal, etc., siendo estos elementos los que modelan una cultura 

organizacional. Con lo que reluce una manera de ser y de proceder de la organización, lo que 

construye la identidad organizacional, la misma que al ser proyectada crea una opinión pública 

denominada imagen en los públicos.  

 

Una imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con un estímulo 

dado, el cual ha desencadenado previamente en los individuos una serie de asociaciones 

que forman un conjunto de conocimientos, que en piscología sociales denominan creencias 

o estereotipos…Y puede considerarse la imagen como el conjunto de representaciones 

mentales que surgen en el espíritu del público ante la evocación de una empresa o 

institución; representaciones tanto afectivas como racionales, que un individuo o un grupo 

de individuos asocian a una empresa como resultado neto de las experiencias, creencias, 

actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la 

empresa en cuestión, como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del 

entorno. (Sanz de la Tajada, 1996, pág. 21) 
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Por lo que la imagen institucional es considerada como un elemento muy importante al momento 

de la elección entre la demanda del mercado, pues crea un imaginario diferenciador entre la 

competencia, ya que se considerará como una opción o alternativa al momento de elegir alguna 

empresa, institución, producto, marca o servicio. Esto debido a que en la mente del público ocupa 

un lugar, es decir, existe como tal.  

 

La Imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para la 

empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma, ya que si una 

organización crea una imagen en sus públicos: a) Ocupará un espacio en la mente de los 

públicos…b) Facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras, creando valor 

para los Públicos… c) Disminuirá la influencia de los factores situacionales. (Capriotti, 

2013, págs. 10-11-12) 

 

De la misma forma la imagen institucional genera un valor agregado, tanto para la institución como 

para el público, ya que permite mejorar las ventas, atraer inversiones, colaboradores calificados, 

construir confianza en sus productos o servicios, etc. Ahí su plus, una imagen institucional bien 

posicionada en las mentes de los públicos meta en un mercado tan amplio permitirá afianzar las 

relaciones con sus públicos, y lo más importante construir una huella mental en los públicos. 

 

En el mundo de comunicaciones de masas, en el que el comercio y la economía se sitúan en 

primer plano, los signos externos de las empresas se han convertido en un referente 

omnipresente y en una guía inevitable de múltiples elecciones. Hay empresas que 

transmiten eficiencia y seguridad. Otras, cercanía y familiaridad. Muchas se esfuerzan por 

emitir mensajes de poder o de lujo. Otras se identifican con lo alternativo. Unas son 

clásicas. Otras, renovadas. (Bel Mallen, 2005, pág. 109) 

 

Por la tanto, una imagen institucional bien posicionada genera valores que perdurarán en el tiempo 

y en la mente de los públicos meta, por lo que es necesario apuntalar estrategias comunicacionales 

para que esté acorde a los intereses y deseos de la institución, y que posibilite el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos. 

 

2.2.1 Las concepciones predominantes de la Imagen institucional 

 

Cabe en este punto realizar un recorrido de las concepciones predominantes que gira alrededor de 

la imagen de la institución. Para esto, se toma como línea base las tres nociones planteadas por el 

autor Paul Capriotti en su libro Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa (2013): 1. 

Imagen-Ficción; 2. Imagen-Icono; y 3. Imagen-actitud. Siendo ésta última de interés para el 

presente tema, ya que se apega al trabajo teórico de la investigación planteada.  
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Pensar en que la imagen es como una apariencia de un objeto, o en otras palabras, es una ficción o 

ilusión que resulta de una manipulación de la realidad, esto es lo que se categoriza como una 

Imagen-Ficción. La crítica a esta postura se centra en que la imagen es una alteración o 

falsificación de la realidad. 

 

Para la segunda concepción Imagen-Icono, Capriotti explica que una “imagen es una 

representación icónica de un objeto, el cual no se encuentra presente a los sentidos”. (2013, 19) 

Por lo que esta postura está relacionada con la identidad visual de la organización (símbolo, 

logotipo, tipografía, colores, etc.) Estos iconos materiales dan lugar a un icono o imagen mental. 

Aunque no solo la identidad visual puede construir imagen, al contrario debe constituir muchos 

más elementos, como las experiencias previas con las organizaciones, las informaciones que 

emanen de ella, etc. 

 

La Imagen-actitud, plantea que la imagen es “una representación mental, concepto o idea que 

tiene un público acerca de una empresa, marca o producto”. (2013, 21) En esta concepción se 

hace presente el autor Joan Costa, quien define a la imagen como “una representación mental, en 

la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en 

los comportamientos y modificarlos”. (2013, 22) Cuya base teórica se desprende de la psicológica 

de la percepción (Gestalt) y del modelo matemático de la comunicación (Shannon). Convirtiéndose 

esta concepción en una directriz para el presente trabajo.  

 

Dentro de esta postura también figura un lineamiento publicitario de los autores Aaker y Myers, 

quienes realizan una asociación entre imagen y posicionamiento. Para lo cual, el público se hace 

una imagen de lo que sería para ellos una organización, pero se suma un factor, y es que se realiza 

una relación con las demás organizaciones (competencia). 

 

Se puede recalcar que dentro de la concepción imagen-actitud, sobresalen los componentes 

esenciales: Cognitivos: como se percibe una organización (creencias, ideas y pensamientos); 

Emocional: los sentimientos que induce una organización (simpatía, odio, rechazo, temor, etc.); 

Conductual: la voluntad para actuar de una manera determinada ante una organización. 

 

La imagen institucional considerada como una estructura mental cognitiva está conformada por una 

serie de atributos significativos, que el sujeto construye alrededor de la organización, “por medio 

de la cual un sujeto explicaría la organización, la identificaría y distinguiría de las demás”. 
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(Capriotti, 2013, pág. 56) Dentro de los atributos se puede considerar que existen algunos que son 

de mayor importancia que otros. Por lo que Capriotti diferencia los atributos significativos en: 

centrales y secundarios. Los centrales, son los que definen a la imagen; las secundarias, son 

complementarios y dependen de los centrales.  

 

Al tener claro, los atributos (centrales y secundarios) de una organización, y de los diferentes 

públicos (mediante un estudio o investigación), se podrá desarrollar diferentes acciones 

comunicativas para los públicos, y así posicionar una imagen deseada. 

 

2.2.2 La organización y sus fuentes de creación de la imagen 

  

Como se afirmó, las personas establecen en la memoria una estructura mental de algo, como un 

objeto, una persona, un gobierno, un profesional, etc. Ya sea por las interacciones mantenidas con 

éstas o por ciertos generadores de opinión. Lo mismo sucede con las organizaciones, su emanación 

de la información puede surgir de fuentes, las mismas que permiten configurar huellas mentales en 

los públicos. 

 

La imagen o las huellas mentales que deja una organización no solo depende de su comunicación o 

de las diferentes actividades o comportamientos de la misma. Además, se deben tomar en cuenta 

otros elementos que son tan importantes al momento de la creación de la imagen, tales, como los 

que emana de la misma organización y de los elementos que la rodea. Para el autor Sanz de la 

Tajada (1996, 23) en su obra Auditoría de la imagen de empresa, estos elementos los categoriza 

como: fuentes internas y fuentes externas. 

 

Para las fuentes internas, la imagen se deriva de la propia organización. Tales como los servicios o 

productos, su comunicación con los diferentes públicos que tiene relación (accionistas, clientes, 

socios), su estructura organizativa, financiera y comercial, las instalaciones, su material impreso 

(folletos, tarjetas, papel institucional, etc.), su talento humano (mandos altos, medios y bajos), 

esfuerzos publicitarios, de relaciones públicas, responsabilidad social, etc. 

 

Mientras que las fuentes externas, surgen desde el entorno o exterior de la organización. Como los 

generadores de opinión pública (medios de comunicación, líderes sociales, políticos, agentes 

profesionales, etc.), la competencia, círculo social (amigos, familia), etc. Y todos quienes ejercen 

de alguna manera influencia en la percepción para la conformación de la imagen. 
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Gracias a estos elementos el receptor puede configurar una huella mental favorable o desfavorable 

de la organización. De la misma forma el individuo receptor que “con su proceso interno de 

percepción, compresión e interpretación de las comunicaciones e influencias que llegan, puede 

contribuir a la formación de una imagen correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, a la 

intensión del emisor”. (Sanz de la Tajada, 1996, pág. 23) 

 

En la misma línea, el autor Paul Capriotti considera que el público crea una imagen de las 

organizaciones a partir de los medios de comunicación (fuentes externas), ya que son los que dotan 

de información a los individuos, ya que ejercen un tipo de influencia en los mismos gracias a las 

publicidades o las noticias; otra fuente que identifica el autor son las experiencias personales que 

mantiene el público directamente con la organización (fuentes internas); y la tercera fuente que 

identifica el autor, son las relaciones interpersonales (la misma que se ubica dentro de las fuentes 

externas), ya que gracias a la trasmisión de información boca - oreja que se da en la interrelación 

de las personas definirán una percepción o impresión positiva o negativa de la organización.  

 

Cuando un público se forma la imagen de una organización, la información necesaria para 

la formación de la imagen se obtiene de diferentes fuentes. Los «medios masivos de 

comunicación» y «las relaciones interpersonales» proveerán al individuo de información 

socialmente mediada, mientras que «la experiencia personal» con las organizaciones le 

aportará al sujeto la información directamente experimentada… De esta manera, podemos 

diferenciar tres fuentes de información de los públicos, que intervienen decisivamente en la 

formación de la imagen: a) los Medios Masivos de Comunicación; b) las Relaciones 

Interpersonales; y c) la Experiencia Personal. (Capriotti, 2013, pág. 97) 

 

Estas fuentes internas o externas permiten dotar de información a los individuos, los mismos que la 

procesarán y formarán una estructura mental en la memoria, y así construir una imagen de la 

organización. La información que dota a las diferentes personas muestra lo que es la organización 

(identidad), lo que hace (la acciones que realiza), qué dice o qué comunica (comunicación).  
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Tabla 3 Fuentes de creación de la imagen 

FUENTES DE CREACIÓN DE LA IMAGEN 

Sanz de la Tajada (1996) Paul Capriotti (2013) 

Fuentes internas: La imagen se deriva de la 

propia organización. 

 

-Los servicios, productos, su estructura 

organizativa, financiera y comercial crean 

una imagen en los públicos. 

-Además, de la comunicación con los 

diferentes públicos.  

-Los esfuerzos de relaciones públicas, 

publicidad, responsabilidad social, etc.  

Fuentes internas: Experiencias personales 

que mantiene el público directamente con la 

organización. Y las relaciones interpersonales 

boca-oreja definen una percepción sobre la 

organización. 

 

Fuentes externas: la imagen surge desde el 

entorno o exterior de la organización. 

 

-Generadores de opinión: medios de 

comunicación, líderes sociales, políticos, 

agentes profesionales, etc. 

-Competencia 

-Círculo social: amigos y familia. 

-Y todos aquellos que mantienen cierta 

influencia en la percepción para conformar 

la imagen. 

Fuentes externas: A partir de los medios de 

comunicación, ya que son los que dotan de 

información a los individuos y ejercen 

influencia a los mismos mediante publicidades 

o noticias. 

 

-Relaciones interpersonales. 

 

 

Fuente: Autores Sanz de la Tajada y Paul Capriotti. 

Elaboración: Propia. 

 

2.3 La simbiosis estratégica de la identidad y la comunicación para construir una imagen 

institucional. 

 

Según el paradigma del siglo XXI de Joan Costa en las organizaciones existen elementos 

estratégicos como: la identidad, cultura, acción, comunicación y la imagen. Los mismos que se 

interconectan: identidad e imagen, comunicación y acción, mientras que la cultura los engloba. 

(Costa, 2009). Siendo de interés para el presente trabajo profundizar en los elementos de la 

identidad, imagen y comunicación. 
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Gráfico 5 Paradigma del Siglo XXI de comunicación corporativa 

 

Fuente: Autor Joan Costa (2009). 

Elaboración: Propia. 

 

Muchos creen que los términos imagen e identidad son conceptos símiles, las “personas parecen 

confundir el concepto imagen con el concepto relacionado de identidad. Sin embargo, y, a pesar de 

su relación, hay una diferencia fundamental entre ambos”. (van Riel, 2000, pág. 27) Es así, que 

dichos conceptos son interdependientes, no se puede hablar de imagen sin identidad y viceversa, ya 

que lo que la organización comunica no solo es puro diseño (imagotipo: logotipo o texto e isotipo o 

imagen), al contrario, está vinculado a una realidad, y al mismo tiempo, no hay representación de la 

identidad sino es a través de la imagen. 

 

En los últimos años en las organizaciones están adaptando lineamientos estratégicos para mejorar y 

explotar la imagen e identidad, donde la comunicación no solo promociona o publicita productos, 

servicios, o una imagen etc., sino va más allá. Construye un tipo de información acerca de la propia 

empresa como sujeto social, la misma que descansa en una base sólida derivada de la personalidad 

o identidad organizacional. Donde no solo el público meta reconozca la organización, sino que 

haya una opinión generalizada y favorable de la misma en los diferentes públicos. 

 

En sus inicios, al hablar de identidad organizacional se la asociaba con términos de simbolismos 

visuales, tales como, el logotipo, isotipo, color, línea gráfica, etc., actualmente el concepto va más 

allá, “ahora se refiere a la forma en la que una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, 

comunicación, y comportamientos”. (Ídem, pág. 29) Los tres elementos identificados por el autor 

van Riel permiten crear la personalidad de una organización. 

 

Los comportamientos consientes o inconscientes de la organización crean en los públicos objetivos 

una idea de la manera de proceder y actuar con respecto a su entorno. Mientras que la 
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comunicación se convierte en el enfoque integrado de mensajes que produce la organización que va 

dirigido a todos los públicos. Y el simbolismo empata con los otros dos términos, y se equilibran, 

para poder mostrar al exterior lo que desea reflejar. 

 

La constitución de una identidad organizacional sólida permite que los colaboradores posean un 

sentimiento de pertenencia, compromiso e identificación con la organización, el mismo que se verá 

reflejado hacia el exterior, en los públicos externos. “El aumento del compromiso con la empresa 

afecta a su comportamiento, el cual tendrá, a su vez, un impacto externo”. (Ídem, pág. 30) El saber 

quién soy yo y qué hago, permitirá establecer un alto grado de compromiso en lo que hago cuyo 

efecto positivo será visible (imagen) ante el exterior. 

 

2.4 La noción de vínculo (linkage) como formadora de públicos de una organización 

 

Al hablar de público o públicos se topa con uno de los elementos que interesa a varios campos o 

ramas de la comunicación, como el marketing, la publicidad o las relaciones públicas. Aunque la 

mayoría de los estudios se han centrado en el emisor, el impacto o efectos de los mensajes, 

relegando a un segundo plano la conformación de los públicos.  

 

En trabajos realizados desde la sociología y la psicología social abarcan el estudio del concepto de 

público; ya en comunicación, se parte desde la sociología social descriptiva, donde investiga a los 

públicos que se relacionan con las instituciones, desde criterios demográficos, sociales, culturales, 

económicos, académicos, etc. Pero este análisis (de las características propias de los grupos) no 

ayuda a dilucidar la construcción del público en las organizaciones.  

 

Paul Capriotti cita a Gruning y Hunt, 1984; Moffitt, 1992; Gruning y Repper, 1992, quienes 

exponen que para el estudio de los públicos se debe enfocar desde las relaciones existentes entre 

organización e individuo. Lo que llevará a conocer ese vínculo primordial existente entre los dos. 

Las organizaciones y los individuos están unidos en un mismo entramado social, el mismo que gira 

alrededor de los intereses de ambas partes, interrelacionándose e influyéndose el uno al otro. Lo 

que ata a que las organizaciones y a la sociedad estén unidos.  

 

Si se considera que empresa y sociedad no son entidades separadas, sino que constituyen 

hilos de mismo tejido… La organización existe en la intersección de un rango de intereses, 

es un nodo en una compleja redes de relaciones de dependencia y expectación… los 

accionistas no son los únicos interesados en la empresa, sino que a partir de la interrelación 

social existe toda una red de colectivos interesados en ella por distintas razones. (Castillo, 

2009, pág. 232) 
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Es decir, el público se construye a partir de que las organizaciones cumplen un rol en la sociedad, 

dentro de un conjunto de interacciones, las mismas que realizan acciones que desembocan en 

consecuencias que afectan a las personas, o a su vez, acciones de personas que afectan a las 

organizaciones. Por lo que crea un vínculo, un nexo, enlace entre éstos, que permite una relación 

directa o indirecta, entre público-organización, constituyéndose el público para la organización. 

 

Los públicos se establecerían a partir de las consecuencias de la acción de la organización 

sobre las personas o de las personas sobre la organización. Surge, entonces, un vínculo 

(linkage), una relación entre individuos y organización, en base a dichas consecuencias. Las 

personas, al reconocer un problema o las consecuencias de la organización sobre ellos, 

pasan a constituirse en público de la empresa. La noción de vínculo (linkage) tiene una 

importancia fundamental, ya que a partir de la relación establecida entre organización e 

individuos, se formarán los diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos 

en función de dicho vínculo o relación. (Capriotti, 2013, pág. 37) 

 

Convirtiéndose en un elemento fundamental el vínculo existente entre individuo-organización, para 

la conformación de los públicos. Ya que la interrelación existente se basa en un sinnúmero de 

funciones sociales, económicas, políticas, educativas, culturales, de ocio, etc. Lo que deriva que se 

pueda identificar y colocar en una posición a los públicos en relación con la organización. Es así, 

que se le puede definir al público como los individuos que poseen un rol y un posicionamiento, ya 

que poseen vínculos comunes con una organización. O como Capriotti (2013) lo define, “el 

conjunto de personas que ocupan un status y desempeñan un rol determinado en relación con una 

organización”. Los mismos que poseen una relación ya sea directa o indirecta con la organización. 

 

2.4.1 Stakeholder: una idea más amplia de la relación entre público y organización 

 

Es necesario en este punto seguir analizando la importancia que tiene para las organizaciones los 

públicos, ya que la imagen institucional se forma en éstos. Por lo que, Paul Capriotti hace una 

diferencia entre “público” y “públicos”. Aparentemente, solo es un paso del singular al plural, 

pero va más allá, el “público”, son los receptores generales de los mensajes; mientras que 

“públicos”, son destinarios segmentados, que poseen características diferentes y que reciben 

mensajes diferenciados.  

 

“Con este cambio, se pasó de la idea de receptores (todos aquellas personas capaces de recibir la 

información) a la idea de destinatarios (aquéllos a los que va dirigido el mensaje, que poseen unas 

características específicas). Se pasó del todos al algunos”. (Capriotti, 2013, pág. 36) Para el 

presente trabajo, se tomará el lineamiento de los “públicos”, donde se encuentran grupos objetivos 
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que poseen particularidades específicas, cuya estrategia comunicacional para posicionar la imagen 

del objeto de estudio del presente trabajo va a estar dirigida para un público meta.  

 

Todo esto permite realizar una aproximación a la definición del concepto del público, que según 

Caprioti es “un conjunto de personas con los que una organización tiene una relación o vínculo 

particular”. (Capriotti, 2013, pág. 38) A partir de esta noción de vínculo o nexo, autores (Grunig, 

Repper y Dowling) incluyen el término de stakeholder, que está unido 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”. (Capriotti, 2013)  

 

Para el autor, Jordi Xifra, ya por los años setenta en los Estados Unidos se empezó a utilizar el 

término stakeholder, el mismo que apareció en 1963 en un memorándum del Stanford Research 

Institut.  

 

Se considera que un stakeholder es, en sentido amplio, cualquier grupo o individuo 

identificable que puede afectar la consecución de los objetivos de la organización-grupos de 

interés público, grupos de protesta, agencias gubernamentales, cámaras de comercio, 

competidores, sindicatos, trabajadores, segmentos de clientes, accionista, etc.- o, más 

estrechamente, cualquier grupo o individuo del cual depende la organización para su 

supervivencia determinada- trabajadores, segmentos de clientes, ciertos proveedores, 

agencias gubernamentales clave, accionistas, algunas instituciones financieras, etc. (Xifra, 

1998, pág. 55) 

 

Los fines comunes que poseen tanto los stakeholders como las organizaciones pueden fomentar sus 

relaciones entre ellos. Por lo que las acciones de comunicación son importantes entre éstos, ya que 

edifican vínculos sumamente sólidos a través del tiempo. La organización “tiene una relación con 

los Stakeholders cuando los comportamientos de ambos tienen consecuencias mutuas. La 

comunicación con los stakeholders facilita la construcción de unas relaciones estables a largo 

plazo…” (Gruning & Hunt, 2003, pág. 36)  

 

Un stakeholder puede ser visto como la persona, grupo de personas, instituciones, gremios, 

proveedores que son identificadas y que poseen una relación, un vínculo con la organización, las 

mismas que afectan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Lo primordial es tratar de 

conocer cada uno de los públicos, sus mundos, sus vidas, ahí está el reto, saber cuáles son esos 

actores con los que la organización va a mantener un vínculo. “El desafío es intentar conocer estos 
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mundos de vida de los actores sociales que, siendo la razón de ser de las campañas, son –la 

mayoría de las veces– ignorados es su diversidad”. (Apolo, Murillo, & García, 2014, pág. 19) 

 

En esta misma línea, la autora María Isabel Mínguez propone que la idea de trabajar con el público 

de manera general, carece de toda lógica, ya que los grupos humanos que mantienen un vínculo con 

la organización son diferentes. “Por eso es importante identificarlos, dividirlos en fracciones más 

homogéneas y fácilmente manejables y seleccionar aquellas porciones que más interesan en cada 

caso para trabajar con ellas de forma específica”. (Mínguez, 2009, pág. 62) 

 

El autor Sanz de la Tajada, ya en la década de los ochenta también propone la idea de 

identificación de las características propias de cada público, ya que son numerosos y heterogéneos. 

“Para el establecimiento de una adecuada estrategia de comunicación al servicio de los objetivos 

propuestos, es fundamental llegar a una precisa definición de los diferentes tipos de 

destinatarios…” (Sanz de la Tajada, 1996, pág. 52) Con esta identificación se tendrá claro que 

acciones comunicativas son las más idóneas para cada uno de los segmentos. 

 

2.4.2 Clasificación de los públicos según el vínculo con la organización 

 

Existen muchos autores que tratan el tema de los públicos y de su clasificación de una manera 

tradicional. Cuya diferenciación típica consiste en resaltar que los empleados son los públicos 

internos, mientras que los clientes son los externos. Pero surgen dudas al momento de etiquetar a 

qué público pertenecen los accionistas, los proveedores, los distribuidores, sindicatos, etc. 

(Capriotti, 2013, pág. 45) 

 

María Isabel Mínguez también alude que la mayoría de los profesionales aplican la clasificación 

típica de los públicos de la organización. Cuya mirada tradicional designa a los públicos en 

stakeholder internos y externos. Aunque varios autores ya proponen nuevas formas de clasificarlos, 

según Mínguez. “La clasificación más típica de los públicos genéricos o stakeholder es la que la 

diferencia entre públicos internos y externos, aunque no todos los autores definen estas categorías 

del mismo modo ni incluyen en ellas a los mismos colectivos…”. (Mínguez, 2009, pág. 68) 

 

De la misma forma Katy Mantilla expone que existe un criterio simplista cuando se diferencian los 

públicos como internos y externos, siendo éste un paradigma que durante muchos años se ha 

utilizado para diferenciar los públicos de la organización. (Mantilla, 2009, pág. 185) Esta 
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clasificación típica se ha convertido en el modelo a seguir a través del tiempo para identificar a los 

públicos que tienen una relación con la organización. 

 

Es así, que esta visión simplista y generalizada de ver a los públicos de una organización puede ser 

superada por propuestas más detalladas y específicas. En las que se analiza a cada uno de los 

públicos que posee un tipo de vínculo o relación con la organización. Siendo éstos etiquetados, 

segmentados e identificados; ya que cada uno de ellos cumple un papel muy importante al 

momento de la construcción de la imagen organizacional.  

 

Por lo que los autores Grunig y Hunt (1984) platearon una tipología de clasificación para 

identificar a los públicos según los vínculos que poseen con la organización, cuya clasificación 

propuesta se describe a continuación: a. Permisivos: cuyos vínculos con las organizaciones o 

grupos sociales son de autoridad y control (gobiernos, legisladores, accionistas, líderes); b. 

Funcionales: públicos cuyos lazos son de proveer imputs, y que toman los outputs de la 

organización (proveedores, empleados, consumidores, etc.) c. Normativos: grupo de públicos que 

comparten una misma situación o rol (asociaciones de profesionales, centrales empresariales, etc.); 

d. Difusos: públicos que surgen de su relación indirecta (minorías, defensores del medio ambiente, 

etc.) 

 

Una postura similar plantea el autor Paul Capriotti, la misma que es una de las más utilizadas por 

los autores sobre la clasificación. Esta identificación se basa en que existen “públicos del entorno 

interno” (empleados); “públicos del entorno de trabajo” (accionistas, clientes, proveedores, 

comunidades, etc.); y, “públicos del entorno general (fuerzas políticas, legales, tecnológicas, 

económicas, socio-culturales)”. Cuya idea es etiquetar a todos los posibles públicos que tienen un 

vínculo con la organización. Por lo que esta clasificación, puede acoplarse con los lineamientos del 

presente trabajo.  

 

Y como lo afirma Paul Capriotti, “en cualquiera de los casos, el problema (o solución) radica en 

incluir dentro de una etiqueta a cada uno de los públicos con los que se relaciona una 

organización”. (Capriotti, 2013, pág. 48) Siempre y cuando se tenga claro que existen públicos 

prioritarios y secundarios, ya que unos influirán con mayor peso que otros para cumplir con los 

objetivos de la organización. Por lo que es necesario reconocer cuales son estos públicos, para 

establecer las diferentes estrategias comunicacionales de construcción de imagen.  

 



45 

 

Los Stakeholders identificados son de suma importancia para la organización, ya que en estos se 

estructura la representación mental de la organización de primera mano. Y son considerados como 

fuentes de información para la construcción de una imagen organizacional en otros públicos. Ya 

que generan opinión, transmiten sus creencias, ideas, sentimientos, impresiones, etc., de la 

organización. 

 

2.5. A manera de conclusión 

 

Ya en tiempos de Aristóteles el hombre estuvo calificado como un ser que poseía razón y la 

capacidad de sociabilización. Más allá de esto, el ser humano también sería capaz de crear un 

universo simbólico durante su vida. Ya que el hombre no es solo parte de un mundo tangible, al 

contrario, también es parte de un mundo simbólico. Siendo el lenguaje-palabra el generador que 

permite la construcción de los tejidos simbólicos; ésto permitió caracterizar al hombre como un 

animal simbólico, capaz de generar representaciones, elaborar pensamientos, representar creencias, 

teorías, conceptos y hechos. 

 

El ser humano puede representar a un objeto cuando está presente (captado por los sentidos) y 

cuando el objeto está ausente (representado en imagen). Estas imágenes o huellas mentales son 

impresiones, percepciones o experiencias que quedan marcadas en la memoria (tras una interacción 

con la persona u objeto) y que perduran en el tiempo. 

 

A través de los años las instituciones se han configurado como actores esenciales en el tejido 

social. Donde los públicos, según su experiencia o relación con ésta las recuerda y la describen. 

Esta construcción mental es la que se denomina como imagen institucional, donde la imagen se 

configura por medio de una serie de elementos propios de la cultura organizacional como: nombre, 

logotipo, color, atención, producto, servicio, comportamientos, etc., los mismos que al ser 

proyectados a los públicos generan una opinión pública: favorable o desfavorable. Es aquí donde 

radica la importancia de la imagen institucional, ya que crea un elemento diferenciador entre la 

competencia, se vuelve una opción al momento de elegir una marca, una institución, producto o 

servicio. 

 

Actualmente, los esfuerzos comunicacionales en las instituciones se centran también en generar, 

fortalecer y posicionar en la mente de los públicos una imagen institucional positiva compuesta por 

atributos significativos los mismos que descansan en una base sólida derivada de la identidad 

(pertenencia, compromiso e identificación). 
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Parte esencial de la configuración de una imagen institucional son los públicos (generales) o 

público (específico), ya que en ellos se crea la representación metal de la institución. Por lo que los 

autores consideran que para estudiar a los públicos se debe centrar en las relaciones que existen 

entre organización e individuo. Es decir, identificar los nexos, vínculos o enlaces en funciones 

sociales, económicas, políticas, educativas, culturales, ocio, etc., que posean de manera directa o 

indirecta entre individuo-organización. Lo que deriva que se pueda identificar (roles) y colocar en 

una posición (status) a los diferentes stakeholders. 

 

La necesidad de identificar y clasificar a los públicos de una organización, es muy alta, ya que es 

vital al momento canalizar las diferentes estrategias comunicacionales para cada uno. Por lo que, 

más allá de la clasificación tradicional de públicos (internos y externos), se debe identificar y 

encasillar a cada uno de los diferentes públicos que mantienen una relación con la organización. Y 

así saber cuáles son los públicos prioritarios y los secundarios, ya que unos poseerán más peso que 

otros al momento de alcanzar los objetivos de las organizaciones.  
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CAPÍTULO III 
 

 NUEVAS FORMAS DE CONSUMO DE INFORMACIÓN EN LA ERA DIGITAL 

 

 

El consumo de información es una actividad propia del ser humano, es una característica que marcó 

la evolución del cerebro humano a través del tiempo, donde el funcionamiento del sistema neuronal 

depende de la alimentación de nuevas nociones o ideas. Este proceso permite establecer nuevas 

formas de consumo de la información, y así crear las condiciones para la subsistencia del ser 

humano. 

 

El cerebro humano requiere alimentarse –literalmente alimentarse– de información, de 

nueva información y de más información, porque su sistema neuronal así lo exige como un 

recurso de la evolución para que esta especie única hasta ahora pueda transformar las 

condiciones en que debe sobrevivir, adaptándolas a sus necesidades específicas. (Monsalve, 

2008, pág. 13) 

 

Ya en la antigüedad poseer información estaba atribuido al poder, ya que los que podían acceder a 

ésta eran los grupos élites, que poseían las condiciones financieras para obtenerlas. Como por 

ejemplo, asistir a un ágora a la presentación de una obra musical o un acto de teatro, cuyo valor 

económico por su ingreso solo lo podían pagar personas con condiciones económicas. Es decir, el 

consumo de la información estaba mediado por un intercambio monetario, aunque, hasta hoy día 

persiste estas prácticas, en las que para acceder a un cúmulo de información se debe pagar.  

 

Siguiendo esta misma línea, para 1977 el autor Jacques Attali, en su obra Ruidos: Ensayo sobre la 

economía política de la música, reflexionó sobre la música como un producto de información y su 

relación con la economía. Para su tesis analiza la teoría económica, donde la idea se asienta en que 

si un producto se obtiene de manera gratuita, su precio baja; mientras que si el producto escasea, su 

precio aumenta. Esto permitió la configuración de formas de consumo de información de una 

manera específica, poseer una pieza de información única en el mundo era muy bien cotizado, ya 

que era escaso; pero sí había muchas copias, la pieza de información no tenía buen valor. 

 

Actualmente, la música, el arte, el teatro, la pintura, la educación, etc., está a disposición del 

mundo, ya que se la puede reproducir o copiar (abundancia) para ser publicado en la red de 

Internet, lo que permite modificar la manera de consumirla a la de años atrás. Esta información que 

esta masificada y en abundancia le permite ganar valor. 
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Por lo que la teoría económica funciona con la información, ya que al momento de reproducir o 

copiar, el contenido informacional se está plasmando en un soporte (Cd, pendrive, etc.) que puede 

ser utilizada por varias personas y en diferentes equipos tecnológicos. Y dentro de ésta abundancia 

o reproducción, es donde gana valor la información. 

 

En una economía de la información, algo tiene mayor valor cuando mucha gente lo posee. 

Por ejemplo, si soy el único que posee un teléfono, no significa nada; no si no tengo a quien 

llamar. Si soy la única persona que habla un lenguaje en particular, su valor es nulo, porque 

no puedo hablar con nadie más. En la teoría de la información, el valor de algo aumenta con 

el número de gente que lo comparte. (Attali, 2001) 

 

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación y, la abundancia de 

aplicaciones digitales como las redes sociales permiten que la economía de la información de estas 

gane valor, debido al uso de las sociedades en el mundo que buscan estar informados y 

comunicados. Es decir, un video colgado en YouTube gana mayor valor cuando tiene más 

reproducciones, más comentarios, más “me gusta”, más comparticiones, etc. 

 

El consumo de información se encuentra atravesada por el interés que pueda despertar esta en las 

personas, antes estuvo mediada por la búsqueda de la verdad; si la información no despierta interés, 

la información no posee ningún valor. Es por esta razón que la información en la era digital está 

ligada al interés del mercado. En este contexto, la producción de información va acoplándose a los 

estándares y necesidades de un mercado atravesado por las nuevas formas de consumo de 

información gracias a las nuevas tecnologías de comunicación e información.  

 

Ya no se piensa en un libro tradicional (papel) o si su título es vendedor, hoy se piensa que ese 

libro debe poseer características propias de la era digital, como permitirle al usuario descargarse 

gratuitamente en cualquier dispositivo o que posea la opción de convertirse en un audio-libro y, por 

último y la más importante, que sea de interés. Por lo que la pieza de información se acopla a las 

nuevas formas de consumo de las sociedades. 

 

3.1. Tecnología: Nuevas prácticas culturales al momento de consumir información  

 

En los tiempos actuales, el término consumo se ha convertido en una práctica cultural, cuyas 

miradas para su estudio ya no son solo de los especialistas económicos, ahora, su interés pasó a ser 

parte de los cientistas sociales y culturales. Donde la palabra consumo no solo es visto como un 

término económico, ahora, implica un proceso social, de símbolos y signos. 
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Para el autor Mike Featherstone, el concepto sociedad del consumo marca un corte con la 

tradicional consideración del consumo como un mero reflejo de la producción, al entender el 

consumo como lo central para la reproducción social. (Featherstone, 2000) De la misma forma, 

Bordieu, centra su análisis del consumo cultural alejado de los lineamientos económicos-utilitarios 

y entiende al consumo cultural como un conjunto de prácticas culturales, donde entra en juego 

símbolos, signos, ideas y valores, generados por el habitus o estructuras mentales que guían las 

prácticas sociales. (Bourdieu, 1996, pág. 134)  

 

Al hablar de nuevas formas de consumo y de producción de información, va más allá de las formas 

tradicionales para adquirir y producir información, muy distintos a las que existen actualmente. Las 

constantes transformaciones a las que están expuestas las sociedades contemporáneas, permiten la 

reconfiguración de nuevas formas de consumo. Por lo que existe una mediación de las nuevas 

tecnologías de la comunicación al momento de vincularse las personas con los bienes y servicios de 

la cultura al momento de consumirlos.  

 

Para Manuel Castells, “las nuevas tecnologías de la información no son solo herramientas que 

aplicar, sino procesos que desarrollar. Los usuarios y los creadores pueden convertirse en los 

mismos”. (Castells, 2006, pág. 58) Esta idea repercute a que una misma persona puede convertirse 

en productor y consumidor de información, aquí ya se modela cambios de prácticas de consumo y 

de producción en los individuos.  

 

Para Martín Barbero la implicancia de la revolución tecnológica en la comunicación no es el 

incremento de dispositivos a servicio de la sociedad. Al contrario, lo que importa es el nuevo modo 

de relacionarse en los procesos producción y consumo cultural. Donde la tecnología no solo aporta 

con aparatos o dispositivos innovadores, al contrario, nuevos modos de percepción y de lenguaje, 

nuevas sensibilidades y escrituras. Cuyos modos de consumo de la información ya dejaron de estar 

centralizados en los espacios tradicionales, como los medios de comunicación o los centros 

educativos. (Martín Barbero, 2002) Son nuevas formas para adquirir y producir conocimiento que 

van de la mano con la innovación de su circulación. Es así, que hay que tomar en cuenta las nuevas 

formas de consumo de la información por parte de los públicos, en los actuales tiempos de 

digitalización.  

 

La vida en la gran ciudad se ha digitalizado. En el hogar, en el interacción con los otros, en 

el acceso a la información y en la producción de nuevo conocimiento. La vida urbana es 

una vida en la que los bits están por doquier. Los medios abundan y los contenidos en bits 

también… Los usuarios se desplazan de los medios tradicionales hacia los nuevos medios, 
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digitales, interactivos y en línea, especialmente aquellos que facilitan el acceso a redes 

sociales y a contenidos audiovisuales. Compartir contenidos propios y ajenos es una de las 

actividades sociales que más crece proporcionalmente. (Igarza, 2009, pág. 23) 

 

El autor Roberto Igarza también explica que las formas de producción y de consumo de la 

información están marcadas por nuevos modos de apropiación de lenguaje, escritura y percepción, 

esta idea coincide con Barbero. Las mismas que están siendo desarrolladas en espacios de 

distención, relax o placer de las personas, es decir, en los momentos de ocio. Ya en época pasadas 

el ocio era visto como lo opuesto a la esfera laboral o productivo, ya que era considerado como un 

aspecto del ámbito privado, familiar o íntimo, que no tenía ninguna repercusión a la educación ni a 

los medios de comunicación. En Francia, la palabra ocio se deriva de oisivité (ociosidad) y está 

relacionada con algo despreciativo y condenable; mientras, que en inglés el término leisure puede 

ser entendido como un concepto de entretenimiento, diversión mientras se descansa. Mientras la 

idea de ocio en lenguas latinas proviene de otium formulado por Séneca, que es afín a los 

ciudadanos libres y propietarios en una sociedad esclavista. (Igarza, 2009, págs. 11-38) 

 

Gubert explica que al final de la II Guerra Mundial se dio un desarrollo de las industrias culturales 

y, donde estuvo asociado con la reducción de las horas laborales, cuyo resultado fue el tiempo de 

ocio. Donde la sociedad postindustrial está caracterizado por un hedonismo, la misma que siempre 

está en búsqueda del placer, al que Gubert cataloga como sociedad de ocio, donde el tiempo libre 

cumple “tres funciones: 1) el relajamiento o descanso de la fatiga acumulada; 2) la diversión o 

entretenimiento; 3) el desarrollo de la personalidad”. (Gubert, 2000, pág. 16) Siendo en éstos 

espacios donde las formas de consumo digital son más latentes.  

 

Para el autor Igarza, en los últimos cincuenta años el tiempo destinado para el ocio ha crecido 

considerablemente en las sociedades. Paralelamente, la expansión mediática de contenidos creció 

con varios formatos con la llegada de la era digital, para ser consumidos de manera simultánea. 

 

Los nuevos lenguajes, géneros y formatos, aun aquellos que se presentan como modelos 

transitorios, híbridos y mestizos, trasforman en profundidad las formas conocidas de 

producir y consumir cultura… Existen múltiples factores que favorecen el desarrollo de 

nuevas formas de consumo de contenidos. Uno de los principales es la dinamización de la 

histórica tensión entre espacios de ocio y de producción. (Igarza, 2009, pág. 11) 

 

Actualmente, los jóvenes profesionales, estudiantes, amas de casa, están marcados por un ritmo en 

la flexibilización de su horario y de desplazamientos de un lugar a otro en su día a día. Donde 

existen burbujas de tiempo en que las nuevas tecnologías y dispositivos móviles tienden a cumplir 

un papel importante, cuya condición “actual está cada vez más dominada por actividades 
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intermitentes de comunicación interpersonal y de entretenimiento”. (Ídem) En que los espacios de 

descanso, espera o de ocio, son destinados para: revisar correos personales, enviar mensajes por 

chats, mirar la noticia que hizo el medio de comunicación en su página web, publicar un 

comentario en alguna plataforma virtual de amigos, dar un me gusta o Like a la fotografía posteada 

de algún familiar en una red social, ver el último video del artista favorito, o compartir la serie 

televisiva en un blog social, etc.  

 

El ocio se escurre entre bloques productivos, en los tiempos de espera, en el desplazamiento 

entre cuatro estaciones de tren. El ocio se ha vuelto intersticial. Los nuevos medios se han 

adaptado con facilidad a estas burbujas de tiempo no económicamente productivas. Y se 

incorporan más rápidamente a las formas de intercambio comunicativo… (Igarza, 2009, 

pág. 12) 

 

El acoplamiento de los nuevos dispositivos a estos espacios de ocio lo han hecho de una manera 

muy fácil. Las nuevas generaciones jamás acogerán o accederán a mantener un ritmo de trabajo 

como la de generaciones pasadas, la oralidad es suplantada por el chat, las funciones diarias están 

llenas de pequeñas interrupciones, provocadas por los mensajes breves que ingresan y son 

respondidos. El lenguaje se acopla a la nueva dinámica digital, palabras acortadas para ahorrar 

caracteres, frases simples, nuevas palabras que se van adaptando al vocabulario de los usuarios: 

trineos (Tweets publicados en Twitter), like o me gustas (Dar una señal de que el contenido 

posteado en Facebook por un amigo es de agrado o de interés), entre otras. 

 

Las nuevas plataformas digitales como Facebook, Twitter, entre otras, ya no solo se consume en el 

hogar o en las oficinas en los computadores, ahora, “ya están en la cuarta pantalla, en la de los 

dispositivos móviles que un altísimo porcentaje de la población lleva consigo todo el tiempo”. 

(Igarza, 2009, pág. 13) Ya que su sofisticación cada vez más avanzada se convierte en un objeto 

que es parte del cuerpo, que se integra fácilmente al día a día. Por lo que los dispositivos móviles 

(celulares) hacen que se convierta en una “prolongación de la mano, de la oreja o de la boca”. 

(Maris & Henin, 2005, pág. 105)  

 

Es decir, son una extensión del cuerpo humano, que sufre una antropomorfización del dispositivo 

tecnológico, cuya dependencia lo hace ver como parte del hombre, como una extensión de su 

extremidad superior, la tecnología del cuerpo humano. Tal como reflexiona Gubern, que define 

como tecno-cuerpo, en alusión de la combinación de la materia viva con dispositivos cibernéticos. 

(Gubert, 2000, pág. 115) En la misma línea, McLuhan ya en el año de 1964 se atrevió a anunciar 

que las tecnologías son prolongaciones o extensiones de los sentidos del hombre, los mismos que 
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han sido autoamputados, por estas afirmaciones el autor fue criticado y estigmatizado por otros 

autores.  

 

Cualquier invento o tecnología es una extensión o autoamputación del cuerpo físico, y, 

como tal extensión, requiere además nuevas relaciones o equilibrios entre los demás 

órganos y extensiones del cuerpo. Por ejemplo, no hay forma de evitar cumplir las nuevas 

relaciones entre los sentidos, o «cerrazón», suscitadas por la imagen televisiva. Pero los 

efectos de la aparición de la imagen televisiva variarán de una cultura a otra de acuerdo con 

las relaciones existentes entre los sentidos en cada cultura. (McLuhan, 1996, pág. 64) 

 

Dichos dispositivos móviles permiten que el consumo cultural de las personas sean pequeños 

fragmentos de contenido, cápsulas diminutas de información, mensajes cortos. “El consumo 

cultural está inundando de brevedades, pequeñas piezas, unidades menores y diminutas, que se 

comparten entre plataformas y dispositivos las 24 horas”. (Igarza, 2009, pág. 13) Donde el 

impacto de la producción y distribución de contenidos de los medios tradicionales (radio, Tv y 

prensa) también fueron afectados. Lo que reconfigura su dinámica de gestión para acoplarse a las 

nuevas formas de consumo cultural de sus públicos. Por lo que, estos medios tradicionales se 

encuentran frente al mayor desafío de los últimos siglos. 

 

Muchos prevén la extinción de los libros con la aparición de los e-book, aunque aún existe la 

preferencia por el papel; pero la mayor parte de los libros ya se encuentran disponibles en su 

versión digital. Con esto, la lectura tiende a ser “ubicua, transmediática y, sobre todo, tiende a ser 

experiencial… Los dispositivos especializados para la lectura de libros digitalizados se han 

vendido en cantidades millonarias en los últimos meses”. (Ídem, pág. 14) Por lo que el auge de 

sitios web para su venta o descarga han proliferado de una manera rápida. 

 

Al hablar de música, las personas prefieren las tiendas virtuales de descarga (gratis o de paga), 

donde encuentran las últimas canciones. Como por ejemplo el sitio iTunes se convierte en la más 

grande tienda musical digital del mundo, cuyos contenidos pueden ser descargados y reproducidos 

en los diferentes dispositivos digitales a cualquier hora. Atrás quedaron los diferentes soportes 

como las cintas magnéticas o los Cds, que para su obtención se necesitaba la movilización hasta la 

tienda musical y su paga. Hoy, la música puede ser adquirida (descargada) en todo lugar a 

cualquier hora, no hay límites, solo se necesita estar conectado a Internet. 

 

Para el autor Igarza, las extensiones Wi-Fi (mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

manera inalámbrica a Internet) permiten crear un nuevo ecosistema de consumo cultural, lo que 

permite la amplificación de la conectividad inalámbrica a Internet, convirtiéndose en un sistema 
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más inclusivo para la sociedad. Los dispositivos se mantienen conectados a Internet, los mismos 

que “tienden a mantener hiperconectado el usuario todo el tiempo y a ofrecer un conjunto de 

facilidades muy parecidas, entre las cuales, resalta la capacidad para acceder a contenidos 

multimediales…”. (Ídem, pág. 16) 

 

Los públicos meta a los que el presente trabajo identifica no son individuos que buscan consumir 

un simple producto o servicio de un mercado tan amplio. Son públicos que buscan decidirse por un 

referente educacional, una institución educativa que ofrezca una carrera profesional, un título; que 

le permita obtener un empleo o una microempresa para alcanzar un desarrollo tanto personal como 

laboral. Son públicos que además pertenecen a una generación que consumen información desde la 

red. Deciden y toman decisiones desde las redes sociales. Es decir, son personas que poseen nuevas 

formas comportamiento y de consumo de información.  

 

Las nuevas generaciones que están llegando al sistema educativo presentan otras maneras 

de ser, de comportarse y de aprender muy distintas a las de generaciones anteriores. 

Destacan aquí los trabajos en el 2001 de Mark Prensky en los que introduce sus ideas 

fundamentales sobre los nativos digitales e inmigrantes digitales. (Boza, Méndez, 

Monescillo, & De La O Toscano, 2010, pág. 72) 

 

El autor Mark Prensky en el 2001, publicó dos artículos Digital Natives, Digital Inmmigrants y Do 

They Really Think Differently. Donde utiliza los términos: nativos digitales e inmigrantes digitales. 

Con la finalidad de marcar una diferencia entre las generaciones nacidas en los años ochenta que 

crecieron con Internet, juegos de videos, computadoras, Cds., celulares, entre otros, denominados 

como nativos digitales (crecieron en un entorno digital). Mientras que los padres y los profesores 

de ésta generación (nativos digitales), crecieron en un entorno análogo, donde lo digital es un 

mundo nuevo y que han tenido que aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías, por lo que son 

denominados como emigrantes digitales. (Ídem) Mientras que una persona que no tiene celular 

activado, y en los últimos 12 meses no ha utilizado computadora ni Internet es considerado un 

analfabeta digital. 

 

El cambio es radical, las fuentes de consumo de contenido cultural de generaciones anteriores se 

atribuía a los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa) y hasta la oralidad 

(interrelación) jugaba un papel importante al momento de obtener información y para decidir un 

servicio, producto, entretenimiento, etc. Como se explicó anteriormente, las formas de consumo 

cambiaron a la hora de decidir, siendo el Internet como fuente de información de primera mano. 
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Las formas de consumo cambian cuanto más cambian las formas y los tiempos de 

relacionarse con el sistema cultural-mediático. Además, y no podía ser de otra manera, 

Internet se ha vuelto una fuente indispensable de información para tomar decisiones. Tiende 

a ser mayoría las personas que utilizan Internet como su principal fuente de información... 

Existe un auge de los medios sociales porque Internet es la forma más difundida de 

compartir información, la más difundida porque es más económica, más plural, más 

personalizada y más accesible (menos barreras espacio-temporales). No sólo ellos, pero una 

mayoría de los adolescentes usa ya cotidianamente alguna red para compartir información. 

Las jóvenes generaciones han decidido el rumbo del futuro. (Igarza, 2010, págs. 62-68) 

 

La discusión presentada rescata que las nuevas generaciones o nativos digitales están atravesadas 

por el despliegue de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información. Donde su 

principal fuente de consumo de información depende de Internet. Cuya capacidad de decisión está 

influenciada por lo que está publicada en la red, ya sea al momento de comprar, entretenerse, 

estudiar, vacacionar, etc. Siendo cada vez más el número de personas en el mundo que se conecta 

al Internet, el Ecuador no está relegado a este cambio de época pues también es parte de las nuevas 

formas de consumo cultural.  

 

Según el boletín periodístico publicado en el sitio Web de Ecuadorinmediato el 18 de marzo del 

2015, con el titular: Penetración de internet aumenta un mil por ciento en el Ecuador. Donde el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) informa que el uso de Internet en el Ecuador es 

cada vez mayor y, su conexión lo hace desde sus dispositivos móviles con fines académicos y 

laborales. Y las redes sociales como Facebook y Whatsapp son los canales más utilizados para la 

comunicación. El acceso a Internet se ha incrementado como en las universidades, cuyos 

estudiantes acceden mediante el uso de dispositivos móviles a la red. Ya para el 2006 las cifras 

indicaban que había un 2,5% de ecuatorianos que tenían acceso a la Web, ahora, la cifra es de un 

26,1% que utiliza Internet. (Ecuadorinmediato, 2015) 

 

De la misma forma, el INEC resalta en un boletín en su página Web generado en el 2014, que 

existe un crecimiento de teléfonos inteligentes (Smartphone) de un 141% más que el 2011. Es 

decir, 1 millón doscientos mil ecuatorianos poseen un dispositivo de alta gama. Donde, el grupo de 

personas con mayor uso de teléfono celular activado es la población que se encuentra entre 25 y 34 

años con el 76,5%, seguido de los de 35 a 44 años con el 76%. Pichincha es la provincia con mayor 

número de personas que posee un teléfono activado, con un 60,9%, y la de menor con 37,4% que es 

Chimborazo. Además, la población ecuatoriana utilizó el Internet en un 40,4% en el último año 

(2013). (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) Lo que hace pensar que para futuros 

años el incremento de ecuatorianos que estén conectados será aún mayor.  
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3.2 Los usos y sentidos de los públicos en la era de las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación e Información. 

 

Siguiendo la línea sociológica del autor Michel Certeau, en su obra, El Oficio de la Historia, donde 

considera que el consumo es un sistema que complementa al “sistema de producción, adoptando 

sus técnicas de adiestramiento: Producción y consumo [,] aquí se trata de un único gran proceso 

lógico de reproducción que incluye fuerzas productivas y su control”. (Certeau, 2003, pág. 479) 

Donde el consumidor o usuario no tiene escapatoria a las representaciones dadas por los sistemas 

de producción (medios de comunicación, instituciones, iglesia, comerciales, urbanísticas, etc.). 

Cuyos sistemas son utilizados para consolidar el orden dominante. 

 

Cuya presencia y circulación de las representaciones no revela lo que esa representación es para los 

consumidores. Ya, en otra obra de Certau, La invención de lo cotidiano, propone que “los 

conocimientos y los simbolismos son objeto de manipulaciones por parte de los practicantes que 

no son sus fabricantes”. (Certeau, 2000, pág. 38) Ya que en el espacio entre la producción y el 

consumo, existe una elaboración oculta y dispersa en las maneras de hacer. Donde los 

consumidores crean nuevas formas de representaciones o re-significaciones que son mediadas por 

la experiencia, el conocimiento y por elementos propios de cada individuo.  

 

Los consumidores se apropian de los espacios generados por los medios de producción a través de 

los usos y sentidos. Siendo los usos las características propias de acción de los usuarios o 

consumidores que se originan al momento de consumir productos de los sistemas de producción. 

Los espacios o lugares donde se evidencian las operaciones de consumo puede ser en un centro 

comercial, una parada de autobús, la casa, entre otros. Donde estos usos son organizados en 

maneras de hacer, como: escribir, hablar, actuar, oír, ver, etc. Mientras que los sentidos es el 

resultado del proceso comunicativo, es decir la acción de comunicar que plantea un discurso. 

Aunque puede diferir de un individuo a otro, ya que desde sus experiencias pueden generar sus 

propios sentidos. 

 

Los usuarios que consumen los contenidos, según Certeau, están condenados a la pasividad y a la 

disciplina y, esto es lo que genera usos y sentidos. Estas maneras de hacer, permiten a los 

consumidores crear otra producción. 
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Para la generación de usos y sentidos en los consumidores, deben atravesar por varias fases, tal 

como lo indica la autora María Corominas, “arranca con la atención, pasa por la comprensión, la 

selección, la valoración de eso percibido, el almacenamiento e integración con informaciones 

anteriores y, finalmente, se realiza una apropiación y una producción de sentido”. (Corominas, 

2001, pág. 3) Donde la producción de sentido del consumidor esta mediada por un bagaje de 

información que posee el consumidor. 

 

Actualmente las sociedades son parte activa de los procesos culturales, tanto en las maneras de 

consumirlas o de apropiarse, sino también, en la configuración de contenidos culturales. Donde la 

significación social y los sentidos generados de los contenidos culturales, dependen de los 

contextos a los que las sociedades se encuentran atravesadas, como es la era digital. 

 

Todos los rasgos distintivos de la identidad cultural que se encuentran al margen de las 

coordenadas espacio-temporales respecto a los sujetos, es decir, no sean parte de su 

vivencialidad, y por tanto, productos de la cotidianidad cultural en que se desenvuelve su 

existencia, necesitan un marco de negociación apropiado para lograr insertarse de manera 

tal, que adquieran la resignificación actualizada necesaria en los contextos vivenciales 

como contenido cultural vigente. (Vargas, 2011) 

 

El Internet y sus distintas plataformas de comunicación e información pueden ser considerados 

como sistemas de producción en la actualidad, según la idea de Certeau, ya que son grandes 

productores de contenidos, que son consumidos en distintos ámbitos (calle, oficina, hogar, escuela, 

bus, parque, etc.). Donde el consumidor o usuario, le permite practicar usos y producir sentidos, 

cuyas operaciones se desprende del consumo de los contenidos del Internet y de sus plataformas. 

Aquí, el consumidor puede operar de manera distinta a lo que espera el emisor, es decir, puede 

hacer una resignificación, ya que estas maneras de hacer (según Certeau), es propio de cada 

individuo. 

 

3.3 El internet: como espacio de comunicación y de surgimiento de nuevos medios 

 

La difusión mundial del Internet es vista como uno de los desarrollos tecnológicos más importantes 

del siglo XX. Cuya dinámica no puede ser considerada como un medio de comunicación, ya que es 

el lugar donde se dan varias formas de comunicación, incluidas la comunicación de masas. 
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Internet no es un medio de comunicación como lo que estudiaba las mass communication 

research. Internet responde más a la definición de espacio de comunicación en el que 

convergen o puede darse diferentes tipos de comunicación, entre ellas, sin lugar a lugar a 

dudas también, la comunicación de masas: pasiva, univoca y centrada en el emisor. (López, 

2005, pág. 22) 

 

Según el autor Domique Wolton, el Internet no es un medio de comunicación, ya que es un medio 

temático. Mientras que un medio de comunicación tradicional descansa en una base: posee 

tecnología, constituida por profesionales que generan los contenidos de los programas y con un 

sentido comercial enfocado a públicos-clientes. (Crovi, 2006, pág. 3) Mientras que en el Internet se 

crean mensajes en todos sentidos, todos pueden convertirse en emisores y receptores, mensajes que 

no se encuentran organizados por nadie; sin negar la dimensión de la tecnología y del entorno 

comercial que se integran en esta tecnología. “Internet, sistema de información automatizado 

interactivo, obtiene su fuerza del hecho de no ser un medio de comunicación: se trata de mensajes 

en todos los sentidos, enviados por cualquiera, captados por cualquier y organizados por nadie”. 

(Wolton, 2000, pág. 3) 

 

El autor Graham, expresa que para representar al Internet se necesita “imaginar una combinación 

de biblioteca, galería, estudio de grabación, cine, cartelera, sistema de correo, galería de 

compras, tabla horaria, banco, aula, boletín de club y periódico”. (Graham, 2001, págs. 33-34) 

Que permite establecer formas novedosas y sorprendentes a la hora de comunicar a los individuos.  

 

En internet confluye una serie de elementos que ningún otro medio de comunicación había 

logrado en períodos precedentes pues es radio, tv., prensa, cine, libro, teléfono, correo, 

lugar de encuentro, lugar de estudio, lugar de esparcimiento –entre otros–, donde los sujetos 

interactúan a escala planetaria. De clic en clic, se puede pasar de la prensa local a la 

biblioteca de alguna universidad europea, conocer personas, intercambiar datos, charlar, 

comprar y vender en pocos minutos, en tiempo real. La información está en continua 

producción y actualización las 24 horas del día, es una cotidianeidad con un sentido distinto 

donde los sujetos pueden establecer redes de apoyo y cooperación a escala global. Internet 

también es un prodigioso instrumento multitarea: trasmite imágenes, pero también texto 

escrito, posibilita el dialogo entre los usuarios que se buscan entre ellos e interactuando 

mediante e-mail, chat, comunidades virtuales y, también permite una profundización 

prácticamente ilimitada de cualquier curiosidad. (Yurman, 2009, pág. 173) 

 

Donde la comunicación inmediata no tiene lugar, por lo que existen nuevos usos a partir de la 

configuración del espacio y tiempo, dado por la virtualidad. Ya que las comunidades con las que 

las personas se identifican son siempre comunidades imaginadas o virtuales. Por eso, uno de los 

atributos representativos del Internet, es la capacidad de eliminar las barreras de distancia-tiempo y 

reunir a las personas. Ya lo explica Diana Ramírez, una de las características del mundo de la 

virtualidad permite cambiar la “concepción del espacio y del tiempo, las coordenadas de lo que se 
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conoce como realidad”. (Ramírez, 2014, pág. XVIII) Por esto, Guillermo López (2005) asegura 

que se debe afirmar que Internet permite el desarrollo de dispositivos de comunicación complejos, 

que reconfigura la comunicación interpersonal y la de masas, y desecha los lineamientos 

tradicionales que giraban en torno al espacio y el tiempo.  

 

Ante todo lo dicho, López afirma que se configura nuevas formas de comunicación o nuevos 

medios, aclarando que no solo tiene vinculación con la comunicación de masas, como los modelos 

tradicionales: radio, televisión o prensa. Donde saltan al escenario nuevas concepciones sobre los 

procesos, como: comunidades virtuales, redes sociales, obtención de información mediante 

buscadores, bitácoras personales de publicación, entre otros. De la misma forma la reflexión 

académica y de cientistas sociales se han interesado sobre los componentes, como la producción de 

los contenidos, servicios, gestores/usuarios, entretenimiento, negocios, educación, etc. 

 

Las formas de comunicación o nuevos medios se constituyen en una manera útil y eficaz de 

conocer cómo se produce en la actualidad el proceso relacional tecnologías/sociedad. Los 

nuevos medios no implican única y exclusivamente lo que en el ámbito de la comunicación 

de masas se entendía como medios de comunicación periodísticos: prensa, radio y 

televisión. Antes bien, las formas de comunicación comportan un gran conjunto de acciones 

variadas y entrelazadas que, en general, consideramos que son representativas de lo que 

actualmente se hace en Internet. Así por ejemplo, en los nuevos medios se producen 

interacciones relacionales dialógicas entre individuos (comunidades virtuales), procesos de 

relación de naturaleza físico-virtuales (como es el caso de las redes ciudadanas); procesos 

de búsqueda e indexación de información (buscadores y directorios); procesos de creación 

de información de naturaleza individual (bitácoras), etcétera. (López, 2005, pág. 34) 

 

Los llamados medios comunicación tradicionales aunque no han desaparecido, están siendo 

amenazados por nuevos medios que cada día ganan terreno y que empiezan a ser sustituidos por 

estos. Frente a esto, la radio, la Tv o la prensa, para no pasar al olvido, se han visto obligados a 

generar estrategias para poder estar presentes en los nuevos medios digitales, acoplándose a esta 

nueva dinámica digital. Siendo las redes sociales, uno de los espacios de información y de 

producción de contenidos, que actualmente atraviesa la cotidianidad de las sociedades. 

 

Los medios de comunicación tradicionales –prensa escrita, radio y televisión, como 

manifestaciones de la sociedad industrializada– empiezan a ser sustituidos por nuevos 

medios de interrelación e interacción comunicativa. Un espacio en el que las redes sociales 

ocuparán un lugar preeminente, pero no por la novedad que comporta este canal, de fácil 

defensa en la actualidad por la rápida incorporación en nuestra cotidianeidad, sino porque 

empiezan a demostrar en cualidades y cantidad una superación a sus predecesores. (Pantoja, 

2011, pág. 219) 

 



59 

 

Donde las interacciones sociales en la modernidad “se han vuelto parte de la vida, como las redes 

sociales virtuales, que constituyen nuevos modos de lazo social, apuntaladas en las pantallas que 

están en todos lados”. (Ramírez, 2014, pág. 1) Las redes sociales actualmente afectan a la 

cotidianidad de las personas, donde el comunicarse, informarse, vender, comprar, educar, etc., se 

hacen presente en las diferentes plataformas digitales. 

 

3.4 Redes sociales: nuevas formas de comunicación e información en la modernidad. 

 

Ya a mediados del siglo XX, nace el concepto de red social como una comparación de una 

sociedad estructurada orgánicamente. Con el auge de las Nuevas Tecnologías de Comunicación e 

Información, el concepto de “red se ha empleado para describir la inclusión o exclusión de las 

personas en estos intercambios, especialmente en la búsqueda de una mayor participación de los 

actores sociales en las redes de poder y toma de decisiones”. (Meyer, 2009, pág. 42) En la misma 

línea, los autores Gómez y Otero definen a una red social como, un lugar de interacción virtual 

“que sirve como punto de encuentro para varios miles o incluso millones de personas de todo el 

mundo, comparten unos intereses y/o características sociodemográficas, y que participan en un 

proceso de comunicación y de difusión de todo tipo de contenidos, mensajes y noticias”. (Gómez 

& Otero, 2013, pág. 19) 

 

Las redes sociales, desde una vista sociocultural se convierten en una plataforma que transforma 

los hábitos de las personas, ya que dan la posibilidad de difundir mensajes de diferentes índoles 

(sociales, profesionales, lúdicos, promocionales, políticos, empresariales, etc.) a escala global, para 

informar, comunicar con otras personas, etc. Existe una diferencia muy marcada en lo que 

relaciona con el concepto de difusión, ya que las formas de interrelación (correo, mensajería 

instantánea) permiten la comunicación de uno a uno. Mientras que las redes sociales “en cambio 

quien emite un mensaje lo hace cara a un público amplio (entre decenas y centenares de 

personas), elegido previamente por él mismo y en constante ampliación”. (Ídem, pág. 20) 

 

Siguiendo el pensamiento de Gómez y Otero, se puede designar la existencia de redes sociales 

puros (Facebook o LinkedIn), ya que éstos se basan en la propuesta del autor Frigyes Karinthy 

(Budapest 1887-1938), que actualmente se conoce como la Teoría del Pequeño Mundo. Su tesis 

propone que es posible escoger de manera aleatoria a una persona en el mundo, y tomar contacto 

con ella valiéndose de contactos cercanos y contactos de nuestros contactos en menos de seis 

saltos. En el campo de la sociología es conocida esta teoría como los 6 grados de separación. Ya en 

la década de los setenta, la idea de Karinthy fue objeto de estudio en las universidades americanas, 
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aterrizando en el mundo digital con el surgimiento de las redes de contacto profesional. (Myspace, 

LinkedIn, Xing, etc.) 

 

Aunque varios autores sostienen que el surgimiento de las redes sociales en Internet surgen en el 

1995, cuando Randy Conrads crea el sitio web classmates.com con la finalidad de que sea un lugar 

de contacto con los antiguos compañeros de la vida estudiantil. Pero en el 2002 se empieza a 

promocionar en los sitios web a círculos de amigos a través del Internet, siendo el 2003 el auge con 

sitios como Myspace, Xing, e-Conozco y Neurona. Estas nuevas herramientas permitieron el 

fortalecimiento de las interrelaciones sociales y de nuevas relaciones, donde cada día, miles o 

millones de personas hacen uso de las mismas.  

 

La presencia de las redes sociales actualmente se podría considerar como la “evolución de las 

tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos 

canales y herramientas…”. (Merodio, 2010, pág. 5) Ya que permite nuevas formas de expresión, 

cuya transformación de la comunicación unidireccional se convierte en una compleja red que 

conecta de manera multidireccional. (Pantoja, 2011, pág. 225) Donde las redes sociales brindan un 

sinnúmero de utilidades entre los usuarios. 

 

Las funcionalidades de una red social varían en algunos casos considerablemente. Algunas 

permiten alojar fotografías, vídeos, pueden tener mensajería instantánea o permiten el envío 

y la recepción de mensajes privados de forma similar al correo. Muchas, en la actualidad, se 

apoyan en la telefonía móvil y están segmentadas por los más variados intereses: hacer 

amigos, buscar pareja, hacer negocios, compartir música y un largo etcétera. (Urueña, 

Ferrari, Balnco, & Valdecasa, 2011, pág. 21) 

 

Las redes sociales también están presentes en diferentes espacios de la comunicación en las 

organizaciones, ya sea en la difusión de proyectos, marketing, publicidad, comercio, política, 

relaciones interpersonales, negocios, educación, etc. La importancia para sus usuarios sobresale en 

su dinámica, ya que son espacios de pertenencia, ya sea por sus afinidades, búsqueda de nuevas 

amistades, en lo laboral, compartir información entre su grupo de seguidores, etc. (Valenzuela, 

2013, pág. 3)  

 

El incremento de usuarios que utilizan estas redes sociales ha superado el alcance de medios 

tradicionales de comunicación en sus años de auge. Día a día nuevos usuarios son parte de las redes 

sociales, las nuevas generaciones van asumiendo la funcionalidad de estas aplicaciones en su 

cotidianidad. 
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La televisión tardó trece años en alcanzar los 50 millones de usuarios; Facebook tardó tan 

solo nueve meses en conseguir 100 millones. De hecho, ya anda por los 350 millones (en 

caso de ser un país, sería el tercero más poblado del mundo, solo superado por la India y 

China). Uno de cada ocho matrimonios de EE.UU. que se casaron durante el año 2008 se 

conocieron en una red social. Y así podríamos continuar durante horas, dando datos 

mareantes. Por tanto, da la impresión de que están demasiado asentadas y son demasiado 

grandes como para pensar que se vayan a venir abajo de un día para otro. (Gómez F. , 2010, 

p. 19) 

 

Las redes sociales son elementos de gran importancia en la revolución social y tecnológica, y se 

convierten en un potente canal de comunicación; que en los próximos años se convertirá en la 

mitad de todo un negocio para publicitar los servicios y productos de una empresa u organización a 

nivel mundial. (Gómez & Otero, 2013, pág. 13) En la actualidad “son cada vez más las empresas 

que utilizan las redes sociales como herramientas de marketing, ventas, difusión, comunicación 

interna o como un medio para reclutar personal”. (Sotelo, 2013, pág. 24) Ya que en los últimos 

años se ha visto una caída en el consumo de los medios de comunicación tradicionales, además, de 

la poca eficacia de impacto de los anuncios en estos medios de comunicación. (Gómez & Otero, 

2013, págs. 64-65)  

 

Por tal razón las empresas y organizaciones son conscientes del nuevo escenario donde la 

comunicación y la información son prioridades para los clientes, por lo que miran a los nuevos 

medios de comunicación (redes sociales) como un canal estratégico que pueda establecer un 

marketing relacional (mantener una relación duradera y rentable con los clientes) a corto, mediano 

y largo plazo.  

 

Al decir de muchos expertos, estamos asistiendo a una importante modificación de la praxis 

del Marketing: dejamos atrás el “Marketing de la interrupción” propicio para los mass 

media convencionales y abrazamos el “Marketing del diálogo, de la escucha y de la 

colaboración”, el Engagement Marketing o Marketing del compromiso. Una forma mucho 

menos intrusiva y más alineada con las necesidades e interés de nuestros clientes. (Gómez 

& Otero, 2013, pág. 13) 

   

Con todo lo dicho se puede afirmar que la revolución tecnológica y el despliegue de las redes 

sociales han trastocado íntegramente las maneras de mirar a la realidad, por lo que se puede 

concebir a las redes sociales como el mayor fenómeno cultural de los últimos años, donde se ha 

potenciado las condiciones y posibilidades de comunicación e información a nivel mundial. Donde, 

las estrategias de comunicación de las empresas u organizaciones se están acoplando a los nuevos 

canales de difusión. 
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3.4.1 Clasificación de las redes sociales: entre los temas especializados y los generalistas 

 

Al hablar de redes sociales, se debe considerar que existen actualmente varios tipos de plataformas, 

donde el interés de autores por clasificarlos es tema de estudio. Por lo cual la presente clasificación 

se guía de la obra Redes sociales en la empresa, de Gómez y Otero. Los autores ofrecen una 

posible (según los autores) clasificación de las redes sociales, los cuales distinguen dos tipos: redes 

sociales verticales o especializadas (determinados temas o contenidos) y las redes sociales 

horizontales o generales (cualquier temática y tipo de contenido). (Gómez & Otero, 2013, pág. 23) 

 

3.4.1.1 Redes sociales verticales o especializadas 

 

Estas redes sociales por su funcionalidad están destinadas a cumplir necesidades de contenido 

específico por parte de los usuarios de la red.  

 

Tabla 4. Redes sociales verticales según su contenido. 

REDES SOCIALES VERTICALES SEGÚN SU CONTENIDO DE 

ESPECIALIZACIÓN 

CONTENIDOS REDES (entre las más principales) 

Fotografía Flickr, Panoramio, Picasa, Instagram etc. 

Música Blip.fm; Shazam; Spotify; Last.fm, etc. 

Video YouTube; Blip.tv; Vimeo; Joost; Dailymotion, etc. 

Otro tipo de 

contenidos 

Marcadores sociales: del.icio.us 

Presentaciones: Slideshare 

Fuente: Autores Álvaro Gómez y Carlos Otero. 

Elaboración: Propia. 

 

Además, los autores identifican las redes sociales verticales especializadas que atienden a una 

temática y las mismas que están diseñadas para un público objetivo en diferentes áreas laborales. 
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Tabla 5. Redes sociales verticales según su temática 

REDES SOCIALES VERTICALES SEGÚN SU TEMÁTICA Y PÚBLICO 

OBJETIVO 

PÚBLICO OBJETIVO TIPO DE REDES (entre 

las más principales) 

Red social para profesionales de la Comunicación y 

Marketing 

Bytepr 

Red social para profesionales de la Salud y medicina Esanum 

Red social para profesionales de la fotografía Obture 

Red social para facilitar contactos entre 

profesionales del sector de turismo y alojamiento 

Hospitalityhub 

Red social para el sector audiovisual Cinemavip 

Red social para ubicar profesionales de diseño y 

creatividad 

Domestika 

Red social para profesionales del cine Massify 

Red social para profesionales del Derecho Pleiteando 

 

Fuente: Autores Álvaro Gómez y Carlos Otero. 

Elaboración: Propia. 

 

3.4.1.2 Redes sociales horizontales o generales 

 

Dentro de estas redes sociales los autores identifican cuatro categorías, según como se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Redes sociales horizontales 

REDES SOCIALES HORIZONTALES 

TIPO DE REDES  PLATAFORMAS 

Redes de contacto Facebook; Bebop; Myspace; Tuenti, Orkut, etc. 

Redes de profesionales LinkedIn; Xing; Plaxo, etc 

Microblogging Twitter; PingGadget;Jaiku; Plurk; Beeing; 

Pownce, etc. 

Redes sociales para compartir 

información basada en 

geolocalización del usuario 

Fousquare; Gowalla, etc. 

 

Fuente: Autores Álvaro Gómez y Carlos Otero. 

Elaboración: Propia. 
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3.4.2 Principales redes sociales que sobresalen en la cotidianidad de los públicos 

 

La utilización de las redes sociales en el mundo aumenta día a día con diferentes usos, y la 

tendencia va en aumento. Tal como lo plantea el estudio realizado entre diciembre del 2009 y enero 

del 2010, por la empresa consultora InSites Consulting, aplicada en catorce países del mundo de 

siete regiones (Holanda, Bélgica, Inglaterra, España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Rumania, 

Estados Unidos, Brasil, Australia, Rusia y China); donde afirma que un 72 % de usuarios de 

Internet tiene cuenta en una red social, es decir alrededor de 940 millones de personas. Además, 

reveló que las 10 herramientas más utilizadas son redes sociales directas basadas en perfiles 

personales como profesionales. “Las redes sociales se encuentran estables alrededor del mundo ya 

que Facebook es conocida un 100 %, Twitter un 80 % y Google+ un 70 %”. (Díaz & Gaona, 2014, 

pág. 141) 

 

Según la periodista Carla Sandoval del diario El Comercio (abril 2015), en el Ecuador se aplicó un 

censo en octubre del 2014 por parte del INEC, donde se encuestó a 29.052 viviendas a nivel 

nacional, es decir a 4.995.474 personas mayores de 12 años, donde arrojó las siguientes cifras: un 

41,4 % de las personas encuestadas tiene una cuenta personal en una red social; un 97,9 % utiliza 

Facebook; un 20,4 % usa Twitter; un 12,1 % usa YouTube, Skype un 13,5 %, un 33,1 % usa 

Whatsapp; otra red social 8,8 %. (Sandoval, 2015). Además, la red social Instagram posee 

alrededor de 1’251.148 de ecuatorianos registrados según la página Web Formación Gerencial, en 

su artículo Ranking y Estadísticas Redes Sociales Ecuador, con fecha de actualización enero 2015. 

 

Por lo que en las instituciones, organizaciones o empresas en el momento de planear estrategias 

comunicacionales miran a las redes sociales, como una herramienta vital para alcanzar los objetivos 

estratégicos, ya sean de posicionamiento, ventas, promociones, compras, etc. Donde los públicos 

meta y potenciales públicos se encuentran presentes en estas plataformas comunicacionales.  

 

Para el presente trabajo se toma en cuenta las principales redes sociales de mayor uso en el Ecuador 

y de otras redes que por su dinámica son de importancia al momento de generar posicionamiento, 

tales como: LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+. 
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3.4.2.1 LinkedIn: una red de contactos profesionales 

 

Esta red social surge en el 2002, gracias a Reid Hoffman quien nombró a esta red como un nuevo 

networking6 entre los profesionales. “LinkedIn destaca por sus ventajas como plataforma de 

negocios: una agenda de direcciones que se actualiza automáticamente, herramientas de contacto 

y una bolsa de trabajo”. (Schlüter & Münz, 2013, pág. 25) 

 

Su funcionalidad depende de que los usuarios ingresen sus contactos profesionales, actividades e 

intereses; mientras que los seguidores o contactos hacen lo mismo, por lo que se crea una gran 

agenda de direcciones. Además, se puede intercambiar ideas laborales, proyectos, nuevas 

relaciones laborales hasta emprender negocios. El acceso a esta red es gratuita, pero existe una 

opción pagada, cuyas ventajas puede ser: enviar InMail (envío de correos entre los usuarios), 

búsquedas avanzadas para organizar y guardar perfiles laborales que sean de interés, acceder a 

información más específica de los contactos. (Ídem) 

 

Actualmente esta red social posee un crecimiento de usuarios muy alta, ya en “octubre de 2010 la 

cifra de 80 millones de usuarios registrados, de más de 200 países, abarcando todas las empresas 

del ranking de la revista Fortune de las 500 mayores empresas estadounidenses”. (Gómez & 

Otero, 2013, pág. 25) En resumen, según Gómez y Otero LinkedIn permite a los usuarios: 

 

 Gestionar una lista de contactos. 

 Breves mensajes textuales internos entre usuarios. 

 Solicitación de recomendaciones. 

 Búsqueda avanzada de usuarios, bajo criterios como: localización, estudios, experiencia, 

sector de actividad, tipos de empresa, etc., (Opción pagada). 

 Solicitudes de referencia y presentación de nuevos contactos. 

 Participación de los usuarios tipo debate de diferentes temas. 

 Despliegue de herramientas que posibiliten la selección de candidatos para una vacante 

laboral; además, ubicación de especialistas en determinados temas. Este último de gran 

ayuda para los departamentos de Recursos Humanos. 

 Herramientas para la publicación y búsqueda laboral. 

 Colocación de publicidades por parte de empresas. 

                                                      
6 Nota: Hace referencia a la construcción de relaciones profesionales, que pueden ser potenciales contrapartes 

en un negocio. 
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3.4.2.2 Twitter: un mundo de mensajería instantánea  

 

Esta red social inició en marzo de 2006, fue emprendida por estudiantes de la Universidad de 

Cornell en Nueva York, entre sus creadores destaca Jack Dorsey. Pero su lanzamiento para el 

público a nivel mundial fue en octubre 2006 y su despegue en el 2011 ya que alcanzó los 250 

millones de usuarios. Actualmente, según su página oficial cuenta con 316 millones activos, con 

500 millones de tweets al día, 80% de los usuarios lo utilizan en dispositivos móviles y con más de 

35 idiomas compatibles. Estos datos reportados al 30 de junio de 2015. (Twitter, 2015) 

 

En el 2009 Twitter saltó a la fama en todo el mundo, debido en buena parte a las elecciones 

presidenciales en Irán y a las manifestaciones posteriores. La censura de los canales 

tradicionales apenas permitía la llegada de noticias al exterior. Sin embargo, a través de la 

Twitter, los iraníes pudieron informar al mundo acerca de lo que estaba ocurriendo en su 

país. (Schlüter & Münz, 2013, pág. 41) 

 

En una entrevista realizada por parte del periodista Renzo Giner del diario El Comercio (agosto 

2014), al especialista de los nuevos medios Alejandro Piscitilli, asevera que en la actualidad se 

habla de un tipo de periodismo ciudadano donde “Twitter es el subtitulado de la realidad; antes se 

decía que si no estás en la televisión no existes, ahora si no estás en Twitter, no existes”. (Giner, 

2014, pág. 33) Por lo que la presencia en esta red social por parte de varios sectores incrementa día 

a día (medios de comunicación, políticos, economista, artistas, actores, académicos, marketing, 

publicidad, negocios, etc.), ya que saben del potencial de difusión que posee esta herramienta.  

 

La dinámica con la cual funciona Twitter está caracterizada por ser una red social microblogging, 

es decir, un servicio que ofrece a los usuarios la posibilidad de publicar mensajes breves de texto. 

Los mismos que no pueden superar los 140 caracteres, esto permite a los usuarios postear noticias, 

eventos, estados de ánimo, opiniones, etc. Además, existen opciones para impedir que lean los 

mensajes usuarios no deseados; el usuario elige seguir los temas de actualidad o de interés. 

 

Estos mensajes en principio son públicos y podrían ser leídos por cualquier usuario de 

Twitter que busque por una determinada palabra incluida en el texto del mensaje, o que 

accedan directamente a la información de la cuenta del creador de los mensajes. No 

obstante, en Twitter también es posible configurar la cuenta de un usuario para evitar que 

sus Tweets puedan ser leídos por cualquiera, restringiendo su visibilidad solo a una relación 

de usuarios autorizados. (Gómez & Otero, 2013, pág. 30) 

 

Según los autores Gómez y Otero, los usuarios de esta red social, van acoplando a su lenguaje 

nuevos términos y usos que son propios de Twitter, tales como: 
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 Followers, son los seguidores que siguen a un determinado usuario para poder leer o 

interactuar con las publicaciones realizadas; el término unfollow, hace referencia cuando se 

deja de seguir a un usuario. 

 Tuit (español) y Tweet (inglés), son los mensajes publicados, también conocidos como 

trineos. 

 La acción de publicar un mensaje se denomina como Tuitear (español) o twittear (inglés). 

 Los usuarios que utilizan Twitter se los denomina como Tuiteros. 

 Los Tuit se muestran en una cronología o timeline, que es una lista secuencial donde se 

visibilizan de manera ordenada los mensajes publicados. 

 Se utiliza el Hashtag como etiqueta o para la clasificación de los tweets publicados. 

Antecediendo a las palabras el signo (#): #RedSocial. Estas etiquetas y “palabras clave que 

más se citan en los tweets publicados en un momento dado definen los temas de moda 

(Trending topics), que lógicamente van variando a lo largo del día”. (Gómez & Otero, 

2013, pág. 32) 

  Para citar o mencionar a un usuario dentro de un Tweet se utiliza el signo arroba (@) 

seguido del nombre de usuario con el que se encuentra registrado en Twitter: @Mktdirecto. 

De este modo, el usuario con el nombre @Mktdirecto, sabrá que fue citado en el tweet. 

 En la cronología de tweets, un usuario podrá responder a un tweet, marcarlo como favorito 

(esto con la finalidad de localizarlo posteriormente) o reenviarlo a su lista de seguidores, 

esta acción es la que se denomina como retweet (RT). 

 Twitter permite enviar mensajes directos, con la finalidad que solo el usuario receptor lo 

pueda leer. 

 El término Trolls sirve para calificar a las cuentas ficticias que sirven para atacar mediante 

la tergiversación o la ofensión a un usuario. Con el fin de deslegitimar la imagen o 

simplemente causar molestias.  

 

Entre las ventajas que brinda esta red social destaca: el seguimiento de eventos (sociales, políticos, 

económicos, deportivos, educativos, etc.), retrasmisión de ponencias, participación (interacción) de 

los usuarios con opiniones sobre alguna temática de interés o de algún programa televisivo. A más 

de contener texto se puede anexar un vínculo o enlace (link) que permite ampliar la información, ya 

que al darle clic sobre este, se redirige a una página web, blog, video, audio, fotografía, etc., donde 

se encuentra mayor detalle de la información, “los enlaces llevan a páginas web con artículos más 

grandes… le muestran aquí dónde se puede leer más y de forma más detallada y este es uno de los 

principales fuertes de esta red”. (Schlüter & Münz, 2013, pág. 46) 
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La presencia de la política o de los movimientos sociales en Twitter en los últimos años se ha 

vuelto en una tendencia muy importante por su capacidad de difusión, generación de opinión 

pública y de participación. Tal como se vio en las revueltas populares de miles de ciudadanos en 

Norte de África y Medio Oriente en el 2011, donde Twitter fue el espacio de convocatoria y de 

comunicación. Los autores Luz Congosto, Montse Fernández y Esteban Moro, en su artículo 

Twitter y política: Información, opinión y ¿Predicción?, explican que Twitter permiten a los 

usuarios convertirse en personas participativas, atentas y reivindicativas, que desechan el modelo 

de ser un simple receptor. “Esta Red, con sus herramientas de búsqueda, clasificación, valoración 

y difusión de la información junto con su facilidad y versatilidad para establecer vínculos entre las 

personas, está provocando fuertes cambios en todos los sectores, entre ellos, en el universo de la 

política”. (Congosto, Fernández, & Moro, 2011, pág. 12) 

 

La participación de los políticos en esta red social aumenta día a día, ya que ven en esta 

herramienta un canal fuerte para comunicar ideas, actividades, confrontaciones, estrategias para 

acaparar más adeptos, entre otras, de una manera ágil e instantánea. Según la periodista Roc Fages-

Ramió en su artículo Actitud 2.0: La política más allá de los Blogs, explica que varios diputados de 

parlamentos Autónomos y del Congreso español utilizan Twitter para comunicarse con sus 

potenciales votantes; incluso, a veces lo utilizan para comunicarse con sus rivales. (Ramió-Fages, 

2008) En Estados Unidos, el presidente Barack Obama es uno de los personajes más influyentes en 

Twitter, ya que esta red social es uno de los canales más importantes para su gestión política, con 

más de 3 millones y medio de seguidores. (González & Petersen, 2010, pág. 104) 

 

La experiencia se repite en países latinoamericanos, donde la gestión de esta red es de vital 

importancia en la contienda política. Según un artículo del diario El Comercio (2014) elaborado 

por el periodista Paul Zamora explica que en el Ecuador el uso de Twitter en la política ha 

configurado la dinámica de comunicación pública, donde se identifica tres actores para lograr la 

eficacia esperada: el ámbito político, periodístico y ciudadano. Ya que un Tweet por sí solo no tiene 

mucho impacto, pero si los medios de comunicación dan replica al Tweet, se logrará una mejor 

difusión. En el ámbito periodístico esta red social se convierte en una fuente de primicias 

informativas, donde las acciones tradicionales como boletines o ruedas de prensa pierden espacio, 

puesto que Twitter es el canal que sirve como vocero primordial para llegar al ciudadano. (Zamora, 

2014, pág. 2) 

 

En el mismo artículo periodístico de El Comercio, se cita a Roberto Rodríguez quien explica que 

Twitter mantiene el contacto directo con los ciudadanos. “Recuerda que la comunicación 
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tradicional era unidireccional, donde el que hablaba era el político. Twitter, ha venido a romper 

estas barreras al favorecer que la comunicación sea bidireccional y que se produzca un feedback 

entre el político y los ciudadanos”. (Ídem) 

 

El catedrático Cristian Espinoza7 asegura que Twitter es la red social que más influye en la agenda 

en los medios tradicionales de comunicación. Pero de la misma forma, asevera que puede ser 

riesgosa tanto para los políticos como para los periodistas. El uso indebido de la información o 

errores al momento de utilizar términos puede ocasionar que los mismos seguidores ataquen, o 

reciban arremetidas de cuentas ficticias destinadas a ofender (Trolls), las mismas que son creadas 

para deslegitimar al usuario. (Ídem) 

 

Otro de los campos más utilizados de esta red social son las empresas o organizaciones, que miran 

a Twitter como un canal muy potente para comunicar sus ofertas o promociones de sus productos o 

servicios y, “sobre todo, para escuchar a sus clientes y atender a sus quejas, críticas y 

sugerencias”. (Gómez & Otero, 2013, pág. 33) Convirtiéndose en una herramienta a ser tomada en 

cuenta al momento de la generación de estrategias de publicidad en campañas de marketing en 

redes. Las mismas que se basan en: Tweets promocionados, temas del momento promocionados 

(Trending topics), cuentas promocionadas, etc. “En Twitter también se han llevado a cabo 

ingeniosas campañas para tratar de incentivar la participación de los usuarios y su colaboración 

en la difusión de un determinado evento o acontecimiento de interés para una empresa”. (Gómez 

& Otero, 2013, pág. 170) 

 

Twitter permite que los usuarios den a conocer sus opiniones o valoraciones (positivas o negativas) 

en referencia a la experiencia con un producto o servicio de una organización o empresa. El manejo 

de los comentarios negativos en esta red social debe ser manejado de manera rápida y con la lógica 

del caso, antes de que alcance mayor difusión y ocasione daños mayores a la imagen y reputación 

de la institución, empresa, marca, etc. Por lo que han surgido un sinnúmero de herramientas que 

permiten dar seguimiento a los mensajes (Tweets) que los usuarios publican sobre los productos o 

servicios de una entidad.  

 

Twitter ofrece una API accesible a otros desarrolladores, que permite integrar esta red 

social como un servicio tanto en otras aplicaciones web como en aplicaciones de escritorio 

o móviles. Además, la posibilidad de acceder a todos los tweets publicados y realizar un 

análisis de su contenido por palabras clave ha dado lugar al desarrollo de nuevas 

                                                      
7 Nota: Director de Cobertura Digital.com, docente universitario de periodismo digital con énfasis en 

formación de Community Managers y Social Media Training a Directivos- Políticos. 
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herramientas y aplicaciones, que emplean técnicas de sentiment analysis para tratar de 

identificar opiniones favorables o críticas sobre una determinada marca u organización. 

(Gómez & Otero, 2013, pág. 33) 

 

El potencial de Twitter es enorme, es el lugar donde se encuentran mensajes de una realidad que 

está reducido a 140 caracteres y con una inmediatez que reconfigura la idea tradicional de informar 

de los medios típicos. Por lo que se ha convertido en uno de los canales que: se publicita, vende, 

compra, opina, informa, discute, difama, sugiere, da visibilidad (posiciona) etc. Donde las 

empresas y organizaciones están más cerca de sus públicos (feedback), por todo esto, las estrategias 

de comunicación en los últimos años se centran en Twitter, por su potencial de réplica de la 

información. 

 

3.4.2.3 Facebook: una red de alcance mundial 

 

Facebook fue creada en el 2006 por Mark Zuckerbeng, y se la puede considerar como la red social 

más influyente en el mundo entero. En sus inicios fue utilizada entre los estudiantes de las 

universidades en Estados Unidos (Harvard en el 2004). La idea inicial era compartir información 

mediante Internet de una manera simple; el nombre sugiere al término de cuadernillos que son 

entregados a los estudiantes novatos para que tengan una guía dentro del campus y en los que se 

encuentra un perfil con fotografía de los compañeros de estudios. (Schlüter & Münz, 2013, pág. 65) 

 

Esta red social al pertenecer a las redes generalistas donde el usuario crea su perfil con información 

detallada como: aspectos sociodemográficos, académicos, intereses, gustos, aficiones, etc. Permite 

conectarse con un sinnúmero de amistades o conocidos. 

 

Facebook no es la única red social que permite estar en contacto con amigos o conocidos, 

peros sí la más popular, actualmente, por la cantidad de usuarios que tiene. Está abierta a 

muchos tipos de personas, con intereses muy diferentes, y en ella se tratan temas muchos 

temas distintos; es decir, se trata de una red social generalista. (Aced & Sanagustín, 2012, 

pág. 20) 

 

Según los autores Gómez y Otero las funcionalidades que permite Facebook son:  

 

 Publicación de fotos y vídeos organizados por álbumes. 

 Publicación de mensajes de texto (detalla el estado del usuario), notas, fotos, vídeos y 

enlaces en el “muro” asociado al perfil del usuario. 

 Creación y gestión de lista de amigos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
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 Creación de interrogantes y análisis de los resultados obtenidos. 

 Acceso a diferentes aplicaciones que permiten desarrollar nuevas funcionalidades a los 

usuarios de Facebook, las mismas que son elaboradas por empresas externas a Google. 

 Esta red social permite al usuario a utilizar juegos sociales (Social games). 

 Creación de grupos de usuarios (abiertos, cerrados instituciones o secretos), para generar 

espacios de debate sobre temas específicos de interés común. 

 

Esta red social se ha vuelto de gran atractivo para las organizaciones y empresas, ya que permite la 

creación de sus propias páginas denominadas fanpages, y con la capacidad de llegar a todos los 

segmentos de la población y así generar un posicionamiento de la marca, producto o servicio.   

 

Las características y la tipología de usuarios de Facebook hacen que esta red social pueda 

ser utilizada por una empresa u organización para lograr objetivos de notoriedad y 

vinculación a la marca, recurriendo para ello a la presencia activa mediante una página 

profesional en Facebook, a través de la cual se puede distribuir contenidos textuales y 

multimedia (fotos y videos), ofrecer aplicaciones y juegos, generar tráfico mediante 

campañas de publicidad en la propia red social y, sobre todo escuchar y conversar con los 

usuarios…Este tipo de página permite que las organizaciones, las empresas, los famosos y 

las marcas difundan información de forma oficial y pública a personas que elijan conectarse 

con ellos. (Gómez & Otero, 2013, pág. 95) 

 

Las fanpages puedan colgarse material audiovisual, aplicaciones, vínculos (para ampliar la 

información), además de mantener un contacto cercano con el usuario que decidió conectarse con 

la página o darle seguimiento de las noticias que sean publicadas (fans o seguidor de la página), 

escuchar lo que el público le dice y contestarle; por los esfuerzos comunicacionales se centran en 

campañas de publicidad, porque su alcance es de mayor impacto, ya que estas páginas son públicas, 

es decir no hay aceptación de solicitudes previas para ver la información que posee. “Hay una 

ventaja crucial: las páginas de fans son públicas y los interesados piden conectar inmediatamente 

con usted, sin tener que aceptar previamente sus solicitudes de amistad”. (Schlüter & Münz, 2013, 

pág. 79) 

 

La creación de fanpages es llevada a cabo con un usuario que posea una cuenta activa en Facebook 

el cual al momento de su creación se convierte en administrador de la página. Además, una de las 

opciones permite nombrar a otras personas usuarias de Facebook como administradores 

secundarios. Las herramientas propias de la página admiten acceder a las estadísticas sobre su 

funcionamiento (número de fans, contenidos más visitados y comentados, número de visitas, likes o 

me gusta, etc.) las mismas que sirven para tener una mirada clara de la gestión que se está 

realizando en la fanpage. 
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3.4.2.4 YouTube: un potente difusor de contenidos audiovisuales para los públicos  

 

Esta herramienta fue creada por Chad Hurley, Steven Chen y Jawed Karim en California (2005), ex 

funcionarios de la empresa de comercio online PayPal. La idea surge con la finalidad que cualquier 

persona que posea una cámara de video y acceso a Internet pueda compartir sus videos con el 

mundo. Cuyos principios según sus creadores son: dar a la gente un medio de expresión mediante 

el video; que obtengan ganancias los responsables de los contenidos difundidos y; que si un video 

apoya a la evolución, YouTube también evoluciona. (Marsé, 2012, pág. 15) 

 

Desde sus inicios, la red YouTube ha perseguido ser el canal estándar en video online de 

internet y lo ha conseguido gracias a la carga rápida de los videos, la alta calidad y la 

posibilidad de reproducirlos en cualquier sitio y en cualquier momento con conexión a 

internet. Además, YouTube nunca ha dejado de adaptarse a los constantes avances 

tecnológicos de la imagen. (Ídem, pág. 16) 

 

Ya para el 2006 la empresa Google adquirió YouTube, según Marsé en el 2010, “se publican más 

de 13 millones de horas de videos, y cada minuto se cuelgan 48 horas más, es decir, YouTube 

almacena 8 años de contenido al día. Cada día se visualiza más de 3.000 millones de videos y 

2.000 millones de visitas”. (Ídem, pág. 25) Además, las productoras de cine y televisión obtuvieron 

un canal exclusivo para promocionar sus productos, donde antes de su reproducción se incluía 

publicidades. 

 

Actualmente, se trata de uno de los sitios más visitados de Internet… y también uno de los 

servicios más populares a nivel mundial. Todo el mundo habla de tal vídeo de YouTube, o 

de ese canal que ofrece metraje sobre cierto tema particular. 4.000 millones de vídeos vistos 

al día y previsiones de crecimiento de hasta 1.000 millones más en 6 meses son algunos de 

los datos de por qué YouTube es, tal vez, el servicio más social y mediático de la historia. 

(Jiménez, Pavan, Juan, Acevedo, & Marilín, 2012, pág. 58) 

 

Existe una interrogante sobre esta herramienta, si es o no una red social, ya que en una red social 

permite la interacción con otros usuarios, administración de contactos, entre otras; mientras que en 

Youtube las relaciones se da a través de los videos.  

 

Youtube se cataloga como un medio social multimedia, no como una red social. En las 

redes sociales compartimos contactos y en esta plataforma hacemos las relaciones a través 

de vídeos. Fue fundada en 2005 y la clave de su éxito radica en su sencillez de uso, 

cambiando el modo de consumir material audiovisual. (Programa Cooperación 

Trasnfronteriza, s.f., pág. 43) 
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Pero como YouTube lo expone en su sitio Web, es un foro o un sitio donde se puede interactuar, 

obtener información y distribuir información a los demás usuarios. Es decir, poseer la capacidad de 

subir videos propios y compartir con los demás, consumir contenidos de otros usuarios, expresar si 

le gustó o no (mediante Like, dejar comentarios, compartir videos con otras plataformas digitales, 

etc.), tal como la lógica de funcionamiento de la redes sociales como Facebook o Twitter lo haría. 

Por lo que por su dinámica, YouTube se considera como una red social. “YouTube se ha convertido 

en un foro donde los usuarios pueden interactuar, obtener información e inspirar a otras personas 

de todo el mundo, y sirve de plataforma de distribución para creadores de contenido original y 

para anunciantes grandes y pequeños”. (YouTube, 2015) 

 

La funcionalidad de YouTube permite subir videos a la red, etiquetarlos, titularlos, poner subtítulos 

(mediante aplicaciones), sin límites de duración, se acopla a diferentes formatos, etc., para que los 

usuarios la puedan visualizar desde cualquier dispositivo que tenga acceso a la red, sin costo 

alguno. El contenido que se encuentra es muy general, ya que se puede encontrar diferentes 

temáticas, como: videos musicales, películas, noticieros, telenovelas, guías, exposiciones, spots 

publicitarios, series animadas, videos graciosos, consejos de salud o de cocina, para armar o 

desarmar un dispositivo móvil, etc. Es decir, los temas son variadas siempre y cuando cumplan con 

las condiciones de YouTube, como: sin desnudos, imágenes violentas, respeto a los derechos de 

copyringht, imágenes perturbadoras, etc. 

 

En este marco las empresas y organizaciones miran a YouTube como un potente canal para difundir 

sus contenidos audiovisuales, debido a su alcance que posee con sus públicos meta. “YouTube 

permite difundir videos que muestren información sobre la empresa, sus productos, sus servicios o 

todo aquello que pueda interesar a los clientes reales o potenciales”. (Asociación Nacional de 

Empresas de Internet, ANEI, s.f., pág. 24) En la misma línea los autores Ramos y Pedraza, miran a 

YouTube como una herramienta potente para las empresas y organizaciones por su nivel de réplica 

entre los usuarios de la red. 

 

Un dato importante es que a través de Youtube las instituciones u organizaciones ofrecen a 

los usuarios material audiovisual trabajado en función a un tema específico o un problema 

determinado para lograr sensibilizar a los visitantes y a la vez estos puedan hacer réplica 

con dichos videos en otros espacio, de esta manera se puede tener a un número de usuarios 

de Youtube comprometidos con una campaña y pueden convertirse en aliados para la 

difusión de nuestros mensajes audiovisuales. (Ramos & Pedraza, 2009, págs. 21-22) 
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Los usos que brinda YouTube permite a los consumidores de esta herramienta compartir los videos 

que les llamó la atención (gustó o interesó) y que desean que otros contactos de sus redes sociales 

lo consuman también.  

 

Cuando los miembros de la “generación YouTube” ven algo en la Red que les gusta, se lo 

cuentan inmediatamente a su lista de contactos a través de Twitter, SMS, Myspace.com. 

etc. Dado el alto potencial de estas redes de intercambio de archivos audiovisuales, los 

responsables de comunicación de las empresas deberían evaluar la conveniencia de llevar a 

cabo acciones específicas en las mismas. De entre sus posibles utilidades como herramienta 

de comunicación externa destacan la posibilidad de publicar vídeos sobre sus productos, 

eventos, etc. con sus correspondientes etiquetas (palabras clave, tags, etc.) para facilitar la 

indexación de sus contenidos y, por tanto, incrementar la visibilidad del sitio web de la 

empresa en la Red. (Celaya & Herrera, 2007, pág. 159) 

 

Esta capacidad de compartir se convierte en una ventaja para las organizaciones o empresas, ya que 

lo pueden vincular con otras redes sociales, páginas Web, incluyendo palabras claves, etc., lo que 

potencia la difusión de dicho contenido audiovisual en la red. Por la tanto, al hablar de estrategias 

comunicación digitales esta plataforma es un canal ideal para poder compartir información tanto 

con los públicos meta, como para llegar a futuros públicos. 

 

3.4.2.5 Instagram: un tejido fotográfico a disposición de los públicos 

 

Es una red social que nació en San Francisco, y surge tras el inició de un proyecto fotográfico para 

dispositivos móviles, cuyos creadores son Kevin Systrom y Krieger Mike. Y que fue lanzada por la 

empresa tecnológica Apple (sistema operativo IOS) en el 2011 como una aplicación exclusiva para 

teléfonos iPhone, para el 2012 Instagram también es utilizado en celulares con sistema operativo 

Android. Ya para el 2012 Facebook pagó por Instagram la suma de 1.000 millones de dólares. 

(Ramos J. , 2013, pág. 1) Con esto el incremento de usuarios para el 2013 superaba los 10 millones. 

 

Instagram es una herramienta digital que comparte fotografías, lo que permite al usuario aplicar 

una variedad de filtros fotográficos a las imágenes, de una manera sencilla. La interacción se basa 

en dar un like en las fotos, que son de interés o gusto de los demás usuarios, dejar comentarios o el 

enlace de una página web para ampliar la información, lo que potencia esta red social. 

 

El funcionamiento es muy sencillo, se hace una foto, se aplica uno de los muchos filtros de 

que dispone y se sube a la aplicación. Instagram tiene todas las virtudes de una red social y 

permite compartir las fotos con todos los contactos que se hayan agregado previamente. Su 

sistema de feed con las últimas fotografías subidas, y la posibilidad de clickear un lik o 

comentar fotos, potencian la participación en esta pequeña comunidad de adictos a la 

fotografía. (Libreros, 2013, pág. 437)  
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Además, Instagram se puede vincular con otras redes sociales, como: Facebook, Twitter, Tumblr y 

Flickr, y la opción de envío de las fotos por correo electrónico; al igual que Twitter, se puede 

utilizar Hashtags para poder buscar imágenes con palabras claves. Lo que permite ampliar el rango 

de visualización de las fotografías entre los usuarios de esta red social. Por lo que al momento de 

construir estrategias digitales el uso de esta herramienta está presente, sin ningún consto alguno. 

Tal como lo explica Juanjo Ramos: 

 

Instagram es, en resumidas cuentas, otra plataforma que podemos utilizar dentro de nuestra 

estrategia integral de Social Media para lanzar nuevos productos y promociones, obtener 

visibilidad, construir imagen de marca, encontrar una nueva audiencia y fidelizar a nuestra 

comunidad a conste económico-cero, si bien una cierta inversión de tiempo, como en toda 

actividad de marketing en redes sociales, es condición necesaria. Sin embargo, la 

generación de contenido en Instagram no conlleva mucho tiempo (al fin y al cabo, podemos 

subir fotografías sobre la marcha)… (Ramos J. , 2013, pág. 2) 

 

Los usuarios, seguidores o fans pueden visualizar de manera personalizada o íntima los productos o 

servicios. “O en otros casos, humanizar aún más la marca trasladando detalles que habitualmente 

no se comparten a través de los canales habituales. Pero sobre todo, invitar a los seguidores a 

crear y compartir fotos, participando en acciones”. (Territorio Creativo, 2013, pág. 2) Es así, que 

esta plataforma se vuelve indispensable al momento de las acciones digitales, ya que permite 

asociar imágenes con el nombre de la empresa, institución o marca. 

 

Entre más fotografías colgadas mayor visualización, lo que se intenta es conseguir el mayor 

número de likes o “me gustas”, y así, obtener más difusión o réplica del contenido. “Desde este 

canal visual es posible aumentar nuestra comunidad al llegar a un nuevo tipo de audiencia que 

antes desconocía nuestra existencia”. (Ramos J. , 2013, pág. 3) Por lo que el contenido a ser 

difundido por Instagram debe ser original, atractivo y representativo para la institución o empresa, 

que muestre cómo es y lo que ofrece, que llame la atención a los usuarios. 

 

Una de las opciones de Instagram son las etiquetas geolocalizadas, que permiten conocer el lugar 

donde fueron tomadas las fotografías por medio de un mapa. Esta capacidad de saber dónde fueron 

tomadas las fotos hace que esta herramienta potencie la capacidad de difusión entre los usuarios de 

esta red social. Además, existe una función nueva desarrollada por Instagram en los últimos meses 

como subir videos de entre 3 a 15 segundos de duración, y que, como las fotos se las puede aplicar 

diferentes tipos de filtros.  
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Cabe resaltar en este punto que existe otra red social que también se enfoca en la administración de 

fotografías y videos, y que es muy utilizada entre los usuarios de redes sociales que gustan de las 

imágenes, llamada Flickr. Esta red surgió en el 2004 y en el 2005 fue adquirida por Yahoo!, y en la 

actualidad cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.  

 

La funcionalidad se basa en compartir, etiquetar, mirar las fotografías. Pero, existe un limitante, 

que hay dos tipos de versiones: gratuita y de pago. La versión gratuita posee un límite: solo pueden 

subir 200 fotografías con una resolución máxima de 1024*768 píxeles; mientras, que los usuarios 

que poseen una cuenta pagada, poseen almacenamiento ilimitado, y la capacidad de subir videos y 

fotografías en alta definición. Los costes por suscripción en la cuenta pagada, bordean alrededor de 

los $5,99 (dólares americanos) por un mes o pagar por un año por $49,99 (dólares americanos), tal 

como lo detalla en su sitio Web. (Flickr, 2015) Valores que son mínimos, pero que a la larga 

representan una inversión, por lo que para el presente trabajo se descarta esta herramienta, ya que 

su competidor Instagram cumple con las mismas funciones y de manera gratuita.  

 

3.4.2.6 Google+ 

 

También conocida como Google Plus o Google más, esta red social fue presentada al mundo el 29 

de junio 2011 por Google como un rival de Facebook. Está conformada por varios servicios tales 

como: videoconferencia, Hangouts (mensajería instantánea) y cloud (aplicaciones o productos) y 

posee su propia aplicación para Android, y tiene previsto desarrollar para el sistema operativo iOS 

de iPhone.  

 

Además, esta red social sobresale por la privacidad que da a sus usuarios, ya que posee la función 

de definir “círculos de contactos” que están compuesto por “circulo de familiares” “circulo de 

compañeros de trabajo” “círculo de amigos íntimos”, con esto los usuarios establecen el tipo de 

información que pueden visualizar con cada uno de los contactos. (Gómez & Otero, 2013, pág. 45) 

Lo que restringe la exposición de la información ante todo la comunidad, tras organizar y 

configurar en las listas de los contactos. 

 

Google+ define tus círculos sociales, quiénes son los miembros de tu familia, tus amigos, 

tus compañeros, cómo los jerarquizas e incluso qué grado de complicidad tienes con cada 

uno de ellos. Eso les permitirá en el futuro segmentar la publicidad por grupos, con lo que 

las posibilidades de marketing se amplían hasta lo indefinible. (Suárez, 2012) 
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Google+ permite crear grupos de comunidades (compañeros de universidad, grupo de lectura, 

miembros de equipo del equipo de fútbol, etc.) para compartir información de interés propia de 

cada comunidad. Además, ver las actualizaciones de sus contactos, funciones para compartir 

fotografías y videos, dejar comentarios, dar +1 que equivale a “me gusta” a los contenidos de 

agrado o de interés, crear contenidos con Hashtags, vinculación con otras aplicaciones de Google 

como Gmail o documentos, agendar eventos, entre otros.  

 

3.4.3 Comunidades virtuales: espacios de interacción por un interés común 

 

El desarrollo de las redes sociales, permiten la creación de comunidades virtuales, caracterizados 

por comportamientos propios de los miembros. Ya por los años setenta se experimenta nuevas 

formas de comunicación informática entre los usuarios de una comunidad, los mismos que 

compartían un mismo grado de interés o fines comunes. 

 

Las fuentes culturales de Internet no pueden reducirse, sin embargo, a los valores de los 

innovadores tecnológicos. Los primeros usuarios de las redes informáticas crearon 

comunidades virtuales, por usar el término popularizado por Howard Rheingold, y estas se 

convirtieron en fuente de valores que determinaban el comportamiento y la organización 

social… Los orígenes de las comunidades on line son muy cercanos a los movimientos 

contraculturales y los modos de vida alternativos que surgieron tras la década de los 

sesenta... Durante los años setenta se desarrollaron varias comunidades on line el Área de la 

Bahía de San Francisco que experimentaban con la comunicación informática, entre las 

cuales podemos citar el legendario Homebrew Computer Club y el Community Memory 

Project. En 1985 se estableció un precoz e innovador sistema de conferencia, WELL… 

(Castells, 2001, pág. 68) 

 

Estas primeras comunidades virtuales desarrollaron valores que rápidamente fueron aceptadas y 

compartidas culturalmente. Como la capacidad de expresarse libremente, con base de una 

comunicación horizontal y la necesidad de crear y publicar información en la red. 

 

Sin embargo, estas comunidades se basan en dos características culturales compartidas de 

gran importancia. La primera es el valor de la comunicación horizontal y libre. La actividad 

de las comunidades virtuales encama la práctica de la libertad de expresión a nivel global, 

en una era dominada por grandes grupos mediáticos y censuradoras burocracias 

gubernamentales… El segundo valor compartido, surgido de las comunidades virtuales es 

lo que yo llamo conectividad autodirigida, o sea, la capacidad de cualquier persona para 

encontrar su propio destino con la red y, si no lo encuentra, para crear y publicar su propia 

información, suscitando así la creación de una nueva red. (Ídem, pág. 70-71) 

 

Actualmente entre los beneficios que brindan las redes sociales destaca la capacidad de 

comunicarse a grandes distancias, convirtiéndose en una herramienta que está presente en el día a 

día en las personas; cuyos usuarios, durante toda su vida han vivido en comunidad donde han 
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compartido un fin común (político, religioso, educativo, deportivo, etc.) Pedro Rojas toma la 

definición de McMillan y Chavis, quienes explican que las comunidades dan esa “sensación de 

formar parte de un grupo, un sentimiento compartido en el que las necesidades colectivas serán 

atendidas bajo un compromiso cooperativo entre sus integrantes”. (Rojas, 2011, pág. 57) Este 

sentimiento hace que las personas vayan agrupándose en las redes sociales, donde existe un interés 

común entre sus usuarios, que les permite estar en contacto con los demás miembros, ya sea para 

participar, informarse, sugerir, compartir, etc.  

 

Entre redes sociales y comunidades virtuales poseen diferencias marcadas, ya que la primera posee 

una serie de vínculos con un sinnúmero de contactos y no necesariamente poseen un interés común; 

mientras que la segunda, se integra una comunidad por alguna una razón (interés, gusto o afinidad).  

(Calvo & Ramos, 2009, pág. 68) O como lo explica Rojas: “Una red social no es necesariamente 

una comunidad, pero toda comunidad es, de hecho una red social”. (Rojas, 2011, pág. 57) 

 

Existen muchas definiciones sobre las comunidades virtuales, entre las cuales destaca la del autor 

Joseph Cothrel, quien define como un “grupo de individuos que utiliza las redes de computadoras 

como forma de interacción primaria”. (Cothrel, 1999). O la de los autores Kardaras, Karakostas y 

Papathanassiou quienes consideran que las comunidades virtuales son un grupo de personas que 

“se comunican a través de medios electrónicos, como Internet, que comparten intereses, sin 

necesidad de localizarse en un mismo lugar, contactar físicamente o pertenecer a una determinada 

etnia”. (Kardaras, D., Karakostas, & Papathanassiou, 2003) En la misma línea, Rojas define a una 

comunidad virtual como “un grupo de personas que comparten intereses y objetivos comunes, 

buscando relacionarse, interactuar, compartir y colaborar en función de dichos intereses y 

objetivos”. (Rojas, 2011, pág. 58)  

 

Por lo que las comunidades virtuales se establecen y se reconocen como tales, cuando existe una 

decisión voluntaria de formar parte de las diferentes plataformas digitales. Siendo necesario que las 

personas que deseen formar parte de una comunidad virtual deben sentirse identificadas por tres 

variables: Identidad (semejanzas reconocibles entre los miembros como culturales, académicas, 

geográficas, raciales, políticas o religiosas); Interés (objetivos comunes entre los miembros); 

Jerarquías (quién o quiénes lideran la comunidad). (Rojas, 2011, págs. 57-58) Si la persona no está 

de acuerdo con cualquiera de estas variables, simplemente no se sentirá identificada y no será parte 

de la comunidad. 
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Los autores Domingo Gallegos y Jorge Valdivia citan a la autora Jenny Preece, quien explica que 

las comunidades virtuales están caracterizadas por varios elementos: a. Están conformados por 

personas que desean interactuar para satisfacer necesidades comunes; b. Comparten un propósito 

determinado (interés, necesidad un servicio o intercambio de información); c. Existencia de 

políticas que dictan normas de uso y relaciones; d. Usos de medios digitales para la interacción y 

que cohesionan a los miembros. (Gallego & Valdivia, 2013, pág. 20) 

 

La creación de una comunidad virtual para una organización, empresa o institución es muy 

importante, ya que la formación de la comunidad virtual se encuentra integrada por un interés 

común que puede ser una marca, o el beneficio de un servicio o producto. Lo que permite a los 

nuevos integrantes de la comunidad: intercambiar información, socializar con los demás la 

experiencia con el servicio o el producto, obtener respuestas, etc. Y los beneficios más 

sobresalientes para la empresa u organización que aporta las comunidades virtuales son: facilitar la 

creación y desarrollo de una marca (comunicarse con sus clientes y potenciales clientes); además 

de desarrollar estrategias para incrementar la satisfacción, confianza y compromiso; la fácil 

socialización de nuevos servicios o productos, recibir sugerencias u opiniones, donde puede ser una 

fuente de nuevos clientes.  

 

Además, con todo este desarrollo de las comunidades virtuales, las empresas y organizaciones 

apuntan a fomentar la fidelidad de sus públicos (clientes) con la marca. Todo esto con la 

conformación de comunidades virtuales de marcas, experiencia que está en aumento y se está 

convirtiendo en una tendencia entre las empresas y organizaciones.  

 

Hay un sentimiento bien definido entre los mercadólogos de que si usted quiere construir la 

lealtad hacia su marca, sus productos deben tener una vida social activa… Una comunidad 

de marca se define como un grupo de individuos especializados en algún tema, no 

geográficamente vinculados, que se basan en un conjunto estructurado de relaciones 

sociales entre quienes admiran una marca, y que está determinado por una conciencia, 

tradiciones y rituales compartidos, así como por un sentido de responsabilidad moral. 

(Schiffman & Kanuk, 2010, pág. 337) 

 

Ya sea por distintos motivos un usuario de las redes sociales se compromete con una marca (se 

hace fans o seguidor), ya sea para: beneficiarse de algún descuento, conseguir muestras de 

productos gratis, mantenerse informado sobre las novedades de los productos o servicios, obtener 

contenido de primera mano (descargarse información), apoyar a una causa o iniciativa que esté de 

moda, ser partícipe de concursos, mantener un contacto directo (para trasmitir sobre algún 

problema o sugerencia de sus productos o servicios ofertados). Estos motivos se podrían matizar a 
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que los usuarios siguen a las marcas es para mostrar su apoyo y lealtad. “El estudio publicado por 

Incyte y Ger Satisfaction el año pasado muestra que el 82,6% de los miembros de estas 

comunidades de marca estaría dispuesto a ejercer como Brand advocate y recomendarla en su 

entorno”. (PuroMarketing, 2014) Con esto los usuarios de las comunidades digitales de marca se 

convierten en embajadores de la marca quienes pueden recomendar y sugerir a otros consumidores 

el producto o servicio en las redes sociales. 

  

Para fomentar el desarrollo de una comunidad virtual o de marca en las diferentes redes sociales 

conlleva un trabajo arduo, que lleva mucho tiempo de dedicación. Por lo que para dar el primer 

paso para la creación de ésta se debe empezar por los propios públicos internos y así, generar que la 

red de contactos vaya incorporándose a la comunidad virtual de a poco. 

 

3.5 Conclusiones 

 

El cerebro del ser humano desde siempre ha tenido la capacidad de consumir información, la 

misma que permite fomentar formas de consumo cultural a través de los tiempos. Donde las 

maneras de consumo en las personas han ido adaptándose a las transformaciones tecnológicas que 

vienen incursionando en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Actualmente las formas de 

consumo cultural ha variado rotundamente a comparación de años atrás, siendo las Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación e Información y todo su aparataje de aplicaciones y dispositivos 

los responsables para que se establezcan nuevas formas y usos al momento de consumir e 

interactuar por parte de los individuos. 

 

Con la revolución tecnológica, los dispositivos y aplicaciones no solo que han facilitado la 

interacción o la obtención de información, además, crean nuevas formas de percepción, lenguaje y 

de escritura en los individuos. El incremento de espacios de ocio que caracterizan la vida cotidiana 

actualmente permite que sea más latente el uso de estas nuevas tecnologías. Donde existen 

pequeños intervalos de tiempo que dan lugar para la revisión del chat, del correo, o de las últimas 

noticias publicadas en el blog, tomarse una fotografía y colgarla en una red social, etc., todo esto en 

la cuarta pantalla como lo llama Roberto Igarza para referirse al teléfono móvil. 

 

Las nuevas generaciones ya son parte de la revolución tecnológica digital, por lo que son 

considerados como nativos digitales, ya que nacieron con dispositivos y aplicaciones de red para su 

uso en diferentes ámbitos, como: la educación, la interrelación con los demás, para tomar 
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decisiones, dar consejos, comprar, vender, entretenerse, ver y escuchar productos audiovisuales, 

trabajar, etc. Siendo el Internet un elemento indispensable en sus vidas diarias, donde el Ecuador 

entra en la lista de países que son afectados por el uso de Internet y de aplicaciones en dispositivos 

inteligentes entre las personas. 

 

Con el Internet se eliminan las barreras del tiempo y la distancia al momento de comunicarse e 

informarse y los lineamientos que establecían los medios tradicionales de comunicación. Por lo 

que, para no pasar al olvido estos medios tradicionales (radio, televisión, prensa escrita) se están 

acoplando a estos espacios digitales y así asegurar su permanencia entre los usuarios. 

 

Con el desarrollo del Internet las redes sociales van ganando cada día más usuarios, ya que se 

convirtió en el lugar de interacción virtual donde confluyen miles y hasta millones de usuarios con 

fines comunes, que son participes de procesos de comunicación y difusión de contenidos, sin que 

importe la distancia o el tiempo. Esta evolución de las maneras de comunicación ha permitido que 

estén presentes en el campo de educación, política, economía, marketing, negocios, etc. Ya que 

cada día nuevos usuarios son parte de las redes sociales y van trastocando las maneras de concebir 

la realidad. 

 

Al hablar de redes sociales se puede encontrar un sinnúmero de plataformas con distinta 

funcionalidad, las mismas que puede ser clasificada como redes sociales verticales (especializadas 

en temas específicos) y redes sociales horizontales (que abarcan muchos temas o contenidos). 

Donde las instituciones u organizaciones toman a estas plataformas como un factor vital al 

momento de plantear estrategias de comunicación para distintos fines estratégicos, tales como: 

posicionamiento de imagen, ventas, nuevos clientes, feedback con los clientes, etc. 

 

Con el uso de las redes sociales se consolidan las comunidades virtuales o digitales, espacios donde 

confluyen usuarios que de manera voluntaria son parte, con un mismo sentimiento o interés común, 

que poseen esa sensación de pertenencia a un grupo. Cuyos integrantes de la comunidad están en 

contacto con los demás miembros, para comunicarse, informarse, sugerir o compartir, etc., en 

donde poseen normas de uso y de relacionamiento. Con esto, la fomentación de las comunidades 

virtuales para las organizaciones, instituciones o empresas permite una interrelación más directa 

con los contactos. Ya en los últimos años las empresas y organizaciones buscan la fidelidad de los 

clientes con sus marcas a través de la generación de comunidades de marcas, cuyos usuarios se 

convierten en embajadores de la marca, es decir están en la capacidad de sugerir a nuevos clientes 

el uso de los servicios o productos de la marca. 
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CAPÍTULO IV 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO CUEST TV EN REDES SOCIALES 

 

 

4.1. Antecedentes: Instituto Superior Tecnológico Cuest Tv, un centro educativo con 

trayectoria en la formación de productores audiovisuales 

 

Su historia se remonta a 1993 donde surge como un Centro de Capacitación de Estudios de 

Comunicación particular, enfocado a la formación de camarógrafos y guionistas, llamado “Cuesta 

Ordoñez”, en homenaje al primer cineasta que tuvo el Ecuador. Con el transcurso del tiempo, las 

autoridades creen necesario poseer una imagen propia, por lo que deciden cambiar su nombre a 

Cuest Tv, el mismo que se convierte en el primer centro de formación técnica y tecnológica de 

productores comunicacionales del país, con número de resolución CONESUP 17034. Además, 

entre sus reconocimientos está la obtención del IV Premio Iberoamericano a la Excelencia 

Educativa en el 2007; actualmente consta con 116 alumnos, con modalidades presencial y 

semipresencial, 14 docentes (10 a contrato y 4 de planta). Sus instalaciones están ubicadas en el 

norte de la ciudad de Quito, sector el Batán.  

 

El Instituto Tecnológico Superior Particular Cuest Tv es una institución pionera en la 

formación de productores audiovisuales, especialistas de alto nivel con formación teórica 

de comunicadores sociales, y práctica de cineastas, pero con clara conciencia de la realidad 

nacional: lineamientos que responden a la concepción holística de la comunicación. 

Nuestros profesionales son creativos, emprendedores y entrenados con amplitud de criterio 

durante la construcción de mensajes para los medios, además poseen solvencia técnica y 

científica para proponer alternativas y soluciones efectivas frente a los requerimientos de 

los clientes, y así lograr óptimos resultados comunicacionales. Para desarrollar nuestros 

objetivos poseemos aulas con una capacidad para quince alumnos por cada una, 

laboratorios y biblioteca especializados, contamos con un set de televisión, islas 

profesionales de edición digital y análogas de video y de audio, cabina de radio y locución 

profesional, laboratorios de internet, fotografía y animación tradicional, de modo que los 

estudiantes desarrollen su capacidad y creatividad en el momento de realizar sus productos. 

(CuestTv, 2014) 

 

4.1.1 Filosofía institucional del Instituto Superior Tecnológico Cuest Tv 

 

a. Visión: Incorporar a nuestro currículo los nuevos saberes científicos y tecnológicos del 

lenguaje audiovisual para construir un modelo pedagógico de vanguardia aplicable a las 

nuevas modalidades de estudio que oferta el Instituto. En esa medida nos vincularemos con 

universidades nacionales y del exterior que contribuyan a la formación integral de nuestros 
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estudiantes, conscientes de su riqueza interior para responder a las demandas profesionales 

del nuevo país que veremos llegar.  (CuestTv, 2014) 

 

b. Misión: Entregamos a la sociedad profesionales con una alta formación integral, humanista 

y tecnológica, que les permite desenvolverse de manera responsable, ética y competente en 

el área de la comunicación audiovisual; insertándose exitosamente en el campo laboral, 

educativo y empresarial de los medios de comunicación: radio, prensa, televisión y 

publicidad. Para eso nos orientamos al compromiso con el desarrollo del país, al cuidado 

del medio ambiente y a la filosofía del mejoramiento continuo que involucra a todos 

quienes participamos del quehacer de la Institución. (CuestTv, 2014) 

 

c. Objetivo institucional: Fomentar en los estudiantes la formación integral y profesional, en 

el amplio campo de la Producción de Radio y Televisión, Publicidad y Marketing, para que 

respondan con eficiencia y eficacia en el ámbito laboral, así como respecto de la 

posibilidad, necesidad y continuación de estudios universitarios que contribuyan con las 

dimensiones de la educación planteada por la UNESCO para el siglo XXI. (CuestTv, 2014) 

 

d. Valores institucionales: Motivar el desarrollo de valores como la responsabilidad, la 

superación y la integridad para generar hombres y mujeres profesionales capaces de crear 

productos de comunicación social de calidad. 

 

e. Principios Institucionales: Contribuir al desarrollo nacional formando profesionales que 

dominen técnicas y estrategias actuales al servicio de la comunidad. Contribuir a generar 

en los estudiantes un cambio conductual frente al trabajo, la vida y la sociedad, bajo los 

principios morales y cívicos de la ética profesional. 

 

4.2 Diagnóstico de la identidad e imagen institucional de Cuest Tv. 

 

Las líneas a seguir para el presente diagnóstico, estarán guiadas por los autores Joan Costa y Luis 

Sanz de la Tajada. El primero, con su metodología denominada: La auditoría estratégica global. 

(Costa, 2007, pág. 107) Y la del autor Luis Sanz de la Tajada, para el mapeo de públicos y las 

representaciones iconográficas de la identidad e imagen. (Sanz de la Tajada, 1996) 
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4.2.1 Objetivos  

 

4.2.1.1 Objetivo general 

 

 Identificar el estado de situación de la imagen del Instituto Superior Tecnológico Cuest Tv 

en redes sociales. 

 

4.2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la percepción que poseen el personal y los estudiantes sobre la presencia de 

Cuest Tv en redes sociales. 

 Señalar los canales digitales por los cuales Cuest Tv tiene agenda mediática y por cuál de 

ellos los estudiantes conocieron los servicios de Cuest Tv. 

 Identificar qué redes sociales son las más utilizadas en los estudiantes de Cuest Tv. 

 Identificar cuáles son los atributos de identidad a proyectar al servicio de la imagen y el 

perfil de la imagen a conseguir (percepciones de los públicos) de Cuest Tv. 

 Proponer una estrategia comunicacional de posicionamiento de imagen de Cuest Tv en 

redes sociales. 

 

4.2.2 Identificación de los grupos de interés o mapa de públicos  

 

La identificación de los públicos que posee Cuest Tv es de vital importancia, ya que permite 

identificar cuáles son los grupos de interés. Para esta fase se mantuvo una reunión previa con las 

autoridades (rectora y vicerrector) quienes sugirieron el listado de públicos internos que conforman 

Cuest Tv, listado que no posee ningún orden en especial: 
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Tabla 7. Públicos internos 

Públicos internos Número de personas 

Rectora 1 

Vicerrector 1 

Docentes titulares 4 

Docentes a contrato 10 

Estudiantes 116 

Secretaria 1 

Contadora 1 

Empleados de servicios generales 2 

TOTAL DE PÚBLICO 

INTERNO CUEST TV 

136 

 

Fuente: Autoridades Cuest Tv. 

Elaboración: Propia. 

 

Además, las autoridades de CUEST TV identificaron también como públicos de interés a la 

comunidad del entorno donde el Instituto se encuentra, ya que el lugar de funcionamiento de la 

Institución es residencial y también a los medios de comunicación; de la misma forma se identificó 

como grupo interés a los proveedores. 

 

Tabla 8. Públicos externos 

Públicos externos: Número de 

personas 

Comunidad o entorno / medios de 

comunicación 

15 

Proveedores 2 

Bachilleres de colegios como futuros 

clientes8 

--- 

TOTAL DE PÚBLICO EXTERNO 

CUEST TV 

17 

Fuente: Autoridades Cuest Tv. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Obteniendo así un total de la población universo de 153 

 

 

                                                      
8 Nota: Las autoridades de Cuest Tv identificaron a los bachilleres de los colegios como futuros clientes de 

una manera correcta; pero para esta fase del diagnóstico de identidad e imagen no se les considera como 

público a ser estudiado. Más adelante se los toma en cuenta para la aplicación de las estrategias 

comunicacionales. 
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4.2.2.1 Ponderación de actores internos y externos 

 

La ponderación de los actores que son más importantes para Cuest Tv ayuda a identificar la 

jerarquía de los públicos según su vínculo, es decir, qué públicos deben ser considerados en la 

implementación de las estrategias comunicacionales. Para este análisis se utiliza la metodología de 

Sanz de la Tajada y su Matriz de Objetivos destinatarios de la Comunicación. Cabe aclarar que 

esta ponderación se lo realizó conjuntamente con las autoridades (Rectora y Vicerrector). 

 

 

Tabla 9. Matriz de objetivos destinatarios de la Comunicación 

Matriz de Objetivos destinatarios de la Comunicación  

(Sanz de la Tajada) 

Valor máximo 3 y Valor mínimo 1 

                    

Variables    

 

 

Públicos 

 internos 

Impacto en la 

opinión publica 

Impacto en lo 

económico 

 

Estratégico 

 

 

Coyuntural 

 

 

Total 

 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo  

Rectora 
3   3   3   3   12 

Vicerrector 3   3   3   3   12 

Secretaria   1  2  3   3   9 

Docentes 

titulares 

3    2  3    2  10 

Docentes a 

contrato 

3    2  3    2  10 

Empleados 

de servicios 

generales 

 2    1   1   1 5 

Contadora   1 3   3    2  9 

Estudiantes 3    2  3   3   11 

Entorno o 

comunidad 

3     1  2    1 7 

Proveedores  2  3     1  2  8 

 

Fuente: Sanz de la Tajada. 

Elaboración: Propia 
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4.2.2.2 Jerarquización de los públicos según su vínculo con Cuest Tv 

 

Tabla 10. Jerarquía de los públicos internos y externos de Cuest Tv 

Jerarquía de los públicos internos y 

externos CUEST TV 

Valor Asignado 

Rectora 12 

Vicerrector  12 

Estudiantes 11 

Docentes titulares 10 

Docentes contratados 10 

Secretaria  9 

Contadora 9 

Proveedores 8 

Entorno comunidad 7 

Empleados de servicios generales 5 

 

Fuente: Ponderación junto con las autoridades Cuest Tv. 

Elaboración: Propia. 

 

Con lo que se puede dilucidar que los actores que tienen mayor importancia para Cuest Tv en 

términos de comunicación, son las autoridades, los estudiantes, los docentes titulados-contratados. 

Los mismos que deben ser considerados como parte en las estrategias de comunicación, como 

también fuente de información en el diagnóstico. 

 

En un segundo grupo se encuentra el personal administrativo (secretaria y contadora) y los 

empleados de servicios generales que no poseen mayor incidencia al momento del desarrollo de las 

acciones comunicacionales, pero también son fuente de información para el diagnóstico. 

 

A nivel externo, los proveedores y cierta parte de la comunidad deben ser considerados como 

fuente de información para el diagnóstico. 

 

4.2.3 Descripción de la metodología utilizada 

 

Al ser una población pequeña (153) y al tratar de sacar una muestra de esta población dará como 

resultado un grupo reducido cuya información no sería muy valiosa para el diagnóstico. Por lo que 

se realizará la aplicación de herramientas cuantitativas y cualitativas a todo el público identificado. 
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Para la primera, se utilizará cuestionarios; mientras que para la segunda se aplicará grupos focales y 

entrevistas; y la encuesta como herramienta cuali-cuantitativa. 

 

Además, se utilizará el método para modelizar la imagen actual de Cuest Tv, mediante la 

Constelación de Atributos9, para identificar los atributos significativos que posee la Institución y su 

ponderación por parte de los públicos internos más importantes. Y así, representar gráficamente 

(identigrama) el nivel de atributos de identidad a proyectar de Cuest Tv al servicio de la imagen. Y 

el imagograma, para obtener gráficamente la imagen actual y la deseada en Cuest Tv. 

 

4.2.4 Aplicación de las herramientas de investigación según los públicos  

 

Tabla 11. Aplicación de las herramientas de investigación 

Tipología de Públicos Número 

de 

personas 

Herramienta de investigación a ser 

aplicada 

Autoridades 

(Rectora y 

Vicerrector) 

2 Entrevista/ Cuestionario  

(Atributos Cuest Tv) 

Estudiantes 108 Encuesta 

Estudiantes 8 Grupos focales 

Docentes 

 (Titulares y 

contratados) 

14 Cuestionario  

(Atributos Cuest Tv) 

Administrativos 1 Grupos focales 

Proveedores 2 Grupos focales /Cuestionario  

(Atributos Cuest Tv) 

Entorno comunidad 15 Cuestionario (Atributos Cuest Tv) / Grupos 

focales10 

Empleados de 

servicios generales 

2 Grupos focales 

TOTAL 

 

153  

 

Fuente: Tipología de públicos según las Autoridades de Cuest Tv 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

                                                      
9 Método creado por Abraham Moles que fue desarrollado para la sociodinámica de la cultura (1967), y que 

fue adaptado por Joan Costa a las organizaciones. 
10 Dos personas de la comunidad colaboran para ser partícipes del grupo focal. 
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4.2.4.1 Entrevistas a las autoridades de Cuest Tv 

 

La entrevista posee una estructura de pregunta-respuesta, que fue aplicado a las máximas 

autoridades (Rectora y Vicerrector) de Cuest Tv. (VER ANEXO N° 1 Y 2) Cuyo alcance de la 

información obtenida pretende detallar la presencia del Instituto en redes sociales al servicio de la 

imagen institucional. 

 

Para la Rectora del Instituto Cuest Tv el canal más eficaz que posee la Institución para comunicar 

los servicios es el “boca-boca” por parte de profesores, ex-profesores, egresados y estudiantes. Ya 

que posee una trayectoria de más de treinta años y es pionera en la formación de comunicadores 

audiovisuales, lo que le hace acreedora que en el campo laboral de la radio y televisión sea 

reconocido.  

 

En referencia a la presencia en los canales digitales Cuest Tv posee una cuenta en Facebook por su 

gran demanda entre los estudiantes y es el canal de difusión más importante para el Instituto. En 

segundo plano está YouTube y Twitter. Aunque reconoce que no existe presencia permanente de 

Cuest Tv en las redes sociales, ya que no existen esfuerzos comunicacionales en cuestiones de la 

imagen en las plataformas digitales.  

 

Por lo que cree que es necesario realizar una estrategia comunicacional que permita a Cuest Tv 

posicionar su imagen en el mercado digital. Donde las plataformas digitales identificadas para sus 

acciones en la estrategia sería: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

 

Para el Vicerrector de la Institución, las redes sociales por las que Cuest Tv se da a conocer son 

Facebook y Twitter11, y reconoce que no existe presencia del Instituto en el mercado digital, ya que 

se han realizado pocos esfuerzos comunicacionales en temas de imagen o de promoción de los 

servicios por estos canales. Aunque reconoce, al igual que la Rectora, que Cuest Tv es una 

institución que posee trayectoria en el campo educativo y ha servido como modelo para crear otros 

institutos para la formación de productores en radio o televisión. De la misma forma, cree que es 

necesario implementar acciones de comunicación al servicio de la imagen por redes sociales, ya 

que debe estar a la par con las tecnologías y el mercado competitivo. Y los canales que deberían ser 

parte de la estrategia comunicacional serían Facebook, Twitter y YouTube. 

 

                                                      
11 Cabe resaltar que posee cinco seguidores en ésta plataforma digital a la fecha 2015-11-15 
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4.2.4.2 Encuesta a los estudiantes de Cuest Tv 

 

Esta técnica de recopilación de información fue aplicada a los estudiantes del Instituto, cuya 

estructura posee preguntas abiertas (opción múltiple) y cerradas, que permitió obtener datos sobre 

el uso de las redes sociales, plataformas digitales más utilizadas, cuentas en las que Cuest Tv tiene 

presencia, canales por los que obtuvo conocimiento de los servicios ofrecidos por el Instituto, 

atributos, entre otras.  (VER ANEXO N°3) 

 

El alcance de la encuesta aplicada a los estudiantes de Cuest Tv (VER ANEXO N° 4), visibiliza 

que un 98 % poseen una o más cuentas en redes sociales, siendo, Facebook (40 %), YouTube (16 

%), Instagram (13 %), Google+ (13 %) y Twitter (13 %) los más utilizados. Las mismas 

plataformas tienen la finalidad entre el grupo de encuestados mantener contacto con otras personas, 

mediante chats (41 %), mientras que un 38 % lo utiliza para el ocio o pasatiempo en sus momentos 

libres. Además, un 82 % de los encuestados consideran que las redes sociales ayudan a potenciar la 

imagen de una empresa, institución o persona ante los públicos digitales. De la misma forma, un 

48% creen que las redes sociales son una fuente de información ante una necesidad de adquisición 

de servicio o producto de una institución o empresa. 

 

Un 99 % del público identifica que Cuest Tv posee cuentas en Facebook, YouTube y Twitter, pero 

un 92 % considera que no tiene un posicionamiento de imagen en las redes sociales, ya que un 84 

% cree que deberían tener más participación o interacción en las redes. El criterio de los 

encuestados piensa que los atributos identificados de Cuest Tv que deberían ser informados en las 

redes son: las carreras que ofrece (30%), experiencia en el sector educativo (22 %), instalaciones y 

laboratorios (21 %) y los precios (20%) para así ser una opción al momento de escoger una carrera 

de comunicación audiovisual para estudiar. El 80 % de los encuestados indican que los servicios de 

Cuest Tv la conocieron mediante sugerencias de amigos, familiares, es decir, por el “boca a boca”, 

el 4 % por medio de las redes sociales y un 12 % por la página web del Instituto. 

 

4.2.4.4 Grupo focal 

 

Esta técnica de estudio de las opiniones o grupos de opinión se lo realizó a los empleados de 

servicios generales, proveedores, administrativos, estudiantes y comunidad; los mismos que 

formaron un grupo de 15 personas. Siendo la característica común que todos los implicados poseen 

un vínculo con Cuest Tv. (VER ANEXO N° 5) 
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La comunidad cercana a Cuest Tv posee un criterio al respecto de las redes sociales, pues 

consideran que el Instituto debe ser un ente activo dentro de las redes sociales y mirar las 

experiencias de otros centros educativos, los cuales informan de las diferentes actividades que 

desarrollan. Ya que actualmente las nuevas generaciones utilizan estas herramientas de manera 

frecuente y son parte de la vida cotidiana, lo que se convierte en un medio por el cual las empresas 

se dan a conocer ante un público meta y generan cierta confianza, ya que existe interacción entre 

las dos partes. Además, debe mirar a la competencia lo que está haciendo, es así, que Cuest Tv 

podría informar sobre las carreras que posee, las ventajas que obtendría el estudiante al ser parte de 

Cuest Tv y la ubicación, fotografías de las instalaciones, videos de los trabajos realizados por los 

estudiantes. 

 

Los alumnos de Cuest Tv consideran que la presencia en redes sociales del Instituto es casi nulo, ya 

que no existen actualizaciones, ni publicaciones o información sobre algún tema de interés para los 

estudiantes, como talleres, exámenes, etc. Reconocen que la página de Facebook de Cuest Tv, es 

manejada por un docente que de manera esporádica la actualiza unas dos a tres veces por mes, con 

publicaciones compartidas de otras páginas, sin contenidos creados por el administrador de la 

cuenta.  

 

Además existe la cuenta de YouTube, que se carga con los trabajos audiovisuales realizados por los 

estudiantes de los diferentes cursos. Según los estudiantes participantes, creen necesario que la 

información que debe ser publicada tiene que satisfacer las necesidades de ellos, como estudiantes, 

ya que sugieren que deben comunicarse: los horarios de clase, de los talleres prácticos y de 

exámenes, docentes participes de las redes sociales para tener un chat para consultas académicas. 

 

Los proveedores identifican que el contexto en que se desarrolla todas las actividades está 

enmarcado por la tecnología del Internet y de las redes sociales. Y que Cuest Tv debe estar presente 

en los canales digitales, pues se convierte en un beneficio, ya que las personas buscan información 

en éstas (redes sociales y página web) lo que podrían llegar a obtener un mayor posicionamiento. 

Los contenidos que podrían ser publicados en las cuentas de las redes sociales, giran en torno a 

fotografías y videos realizados por los estudiantes en sus clases, las mismas que deben ser 

expuestas al público.  

 

Personal administrativo y de servicios generales de Cuest Tv, creen que los medios tradicionales 

(radio y televisión) pasaron a segundo plano, ya que toda las actividades de promociones, ventas, 

compras, información de clientes, quejas, etc. se lo realiza por el Internet y redes sociales. Por lo 
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que Cuest Tv, también tiene que alinearse a este mundo, publicando información relevante los 

públicos y potenciales estudiantes. 

 

4.2.5 Atributos significativos que sobresalen en Cuest Tv  

 

Según el autor Sanz de la Tajada, para la identificación de los atributos significativos que posee 

Cuest Tv, se debe analizar la misión de ésta. El mismo que servirá para la construcción de un 

cuestionario (VER ANEXO 6) para su ponderación e identificación de los atributos de identidad a 

proyectar al servicio de la imagen y posteriormente para la construcción del Imagograma. A 

continuación se detalla los atributos de Cuest Tv:  

 

1. Entregamos a la sociedad profesionales con una alta formación integral, humanista y 

tecnológica. 

2. Profesionales responsables, con ética y competentes en el área de la comunicación 

audiovisual. 

3. Inserción exitosa en el campo laboral, educativo y empresarial de los medios de 

comunicación: radio, prensa, televisión y publicidad. 

4. Orientación de compromiso con el desarrollo del país, al cuidado del medio ambiente.  

5. Filosofía del mejoramiento continuo que involucra a todos quienes participamos del 

quehacer de la Institución. 

 

4.2.5.1 Ponderación de la lista de atributos significativos de Cuest Tv 

 

La identificación de atributos permite la construcción del cuestionario, el mismo que será aplicado 

a las autoridades, estudiantes, docentes y al personal administrativo del Instituto, es decir a un 

público de 133 personas. 
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Tabla 12. Ponderación de atributos del Instituto Cuest Tv 

PONDERACIÓN DE ATRIBUTOS DEL INSTITUTO CUEST TV  

(Público Interno) 

N° Atributos Ponderación 

desde 0,00 a 1,00 

1 Entregamos a la sociedad profesionales con una alta formación 

integral, humanista y tecnológica. 
0,8 

2 Profesionales responsables, con ética y competentes en el área de la 

comunicación audiovisual. 
0,7 

3 Inserción exitosa en el campo laboral, educativo y empresarial de los 

medios de comunicación: radio, prensa, televisión y publicidad. 
0,5 

4 Orientación de compromiso con el desarrollo del país, al cuidado del 

medio ambiente.  
0,6 

5. Filosofía del mejoramiento continuo que involucra a todos quienes 

participamos del quehacer de la Institución. 
0,4 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Elaboración: Propia. 

 

4.2.5.2 Identigrama general del Instituto Superior Tecnológico Cuest Tv 

 

La misión institucional de Cuest Tv se encuentra impregnada de los principios culturales, los 

mismos que conforma la identidad de la Institución, y que constituye la esencia de la comunicación 

al servicio de la imagen. “La empresa tiene una sola identidad; ésta es única, pero los atributos 

comunicados a los públicos varían en función de éstos y de sus intereses y relaciones con la 

realidad”. (Sanz de la Tajada, 1996, pág. 34) De esta forma los públicos se hacen una imagen de la 

institución, lo que permite establecer la íntima relación que posee la identidad y la imagen de Cuest 

Tv. Cuya identidad existente es proyectada, lo que causa las percepciones en los públicos y que 

aterrizan en la configuración de la imagen. La unión entre estas dos es la comunicación, que ayuda 

al proceso de transformación de la identidad en imagen. El identigrama mide el nivel de los 

atributos de identidad de Cuest Tv a proyectar, al servicio de la imagen. Con esto podemos 

visualizar el identigrama actual diagnosticado y el identigrama ideal a largo plazo.  

 

Para la construcción del identigrama se utiliza la ponderación realizada por los públicos internos a 

los atributos de Cuest Tv; en el centro se coloca la misión, de donde emanan radios que representan 

cada uno de los atributos de identidad, cuya valoración reflejará el estado de la identidad del 

Instituto y al unir los puntos (ponderación de atributos) puede formar un polígono irregular interior; 

mientras que el círculo exterior indica el limite ideal del identigrama. Lo que permite visualizar las 

brechas existentes entre la identidad actual y el ideal a ser proyectado en un futuro. Brechas que 

deberán ser fortalecidos estratégicamente. 
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Gráfico 6. Identigrama de Cuest Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideograma “ideal” a largo plazo 

Ideograma actual diagnosticado  

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Elaboración: Propia. 

 

 

El nivel de atributos de la identidad de Cuest Tv que sobresalen son los principios de la formación 

de profesionales integrales tanto humanista como en bases tecnológicas, seguido por la formación 

de profesionales con valores de responsabilidad y ética, que poseen un compromiso por el 

desarrollo del país y cuidado por el medio ambiente. Mientras que existen unas brechas muy 

significativas, que son la inserción laboral y la de filosofía de mejoramiento continuo de todos los 

que conforman Cuest Tv. 

 

4.2.5.3 Imagograma de percepciones de los públicos de Cuest Tv 

 

Al igual que con la identidad es necesario representar el objetivo de la imagen a conseguir por 

Cuest Tv. Es así, que el “imagograma refleja el perfil de la imagen a conseguir (percepciones de 

los públicos) a partir de la comunicación global”. (Sanz de la Tajada, 1996, pág. 37) Para la 
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construcción se necesita la ponderación de los atributos derivados de la misión de Cuest Tv, tanto 

de los públicos externos como internos (los mismos que ya fueron utilizados en el ideograma), para 

así, obtener la imagen actual, y la imagen que se desea obtener. 

 

Tabla 13. Ponderación de atributos de Cuest Tv (Público externo) 

PONDERACIÓN DE ATRIBUTOS DEL INSTITUTO CUEST TV  

(Publico Externo) 

N° Atributos Ponderación 

desde 0,00 a 

1,00 

1 Entregamos a la sociedad profesionales con una alta formación 

integral, humanista y tecnológica. 
0,9 

2 Profesionales responsables, con ética y competentes en el área de la 

comunicación audiovisual. 
0,6 

3 Inserción exitosa en el campo laboral, educativo y empresarial de los 

medios de comunicación: radio, prensa, televisión y publicidad. 
0,8 

4 Orientación de compromiso con el desarrollo del país, al cuidado del 

medio ambiente.  
0,4 

5. Filosofía del mejoramiento continuo que involucra a todos quienes 

participamos del quehacer de la Institución. 
0,5 

Fuente: Ponderación de los atributos de la misión de Cuest Tv 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico 7. Imagograma de Cuest Tv 
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continúo 
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              Imagograma actual 

              Imagograma objetivo de imagen a conseguir 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Elaboración: Propia. 

 

El gráfico de Imagograma revela que existe excedentes de imagen sobre la identidad en los 

atributos de inserción laboral exitosa y de filosofía de mejoramiento continuo, es decir, los públicos 

externos perciben o valora a Cuest Tv por encima de su propia realidad en este punto, por lo tanto, 

aquí no es catalogado como una brecha que deba fortalecerse. Pero lo que sí se debe tomar en 

cuenta son las deficiencias de imagen en: Orientación de compromiso con el desarrollo del país, 

profesionales responsables con ética y profesionales con alta formación integral. Estas brechas 

deberán ser fortalecidas en las estrategias de comunicación al servicio de la imagen. 

 

4.3 Diagnóstico F.O.D.A. del Instituto Superior Cuest Tv 

 

Para la aplicación de la técnica del F.O.D.A. se utilizará la metodología dada por el autor Luis 

Valdés, en su obra Planeación estratégica con enfoque sistémico (2005). Este análisis permitirá 

obtener información que serve para concretar las acciones comunicacionales y tomar medidas 

correctivas al servicio de la imagen de Cuest Tv en redes sociales, es decir, las estrategias 

comunicacionales. Para la construcción del F.O.D.A. intervinieron las autoridades de Cuest Tv y un 

docente. Los mismos que fueron actores claves para la construcción y análisis del mismo. 

 

4.3.1 Fortalezas y debilidades: factores internos de Cuest Tv 

 

Las fortalezas y las debilidades son factores internos que el Instituto Cuest Tv sí controla, que 

dependen de ésta. 

 

Fortalezas:  

1. Institución pionera en la educación audiovisual, trayectoria en el campo educativo. Y que 

posee acreditación de El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) 

2. Tecnología de punta en los laboratorios de radio, televisión y fotografía para las prácticas 

de los estudiantes. 

3. Tipos de modalidades de estudio, presencial y semipresencial, para que los estudiantes 

puedan estudiar y trabajar a la vez. La educación es personalizada (el grupo humano por 
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curso no excede a las 10 personas); las carreras que ofrece permiten acceder a un amplio 

campo laboral en la comunicación. 

4. Precios por semestre accesibles, con facilidades de pago (diferir a cuotas). 

5. Ubicación del instituto en un lugar equidistante a todos los sectores de Quito, barrio el 

Batan. 

6. Autoridades y personal docente con experiencia en la educación superior y con 

predisposición a nuevos retos laborales. 

7. Alianza interinstitucional con CIESPAL. 

 

Debilidades:  

1. Imagen institucional de marca débil en el mercado. 

2. Canales digitales de comunicación sin gestión, sin acciones comunicativas planificadas. 

3. Gran porcentaje de estudiantes egresados que no se titulan. 

4. Rotación del personal administrativo y de docentes. 

5. Aumento de estudiantes desertores, que se cambian a otras instituciones (competencia). 

6. Instalaciones descuidadas por el paso del tiempo: aulas, pizarras y pupitres. 

7. Instalaciones alquiladas. 

 

4.3.2 Oportunidades y amenazas: elementos externos a Cuest Tv 

 

Elementos externos al Instituto Superior Cuest Tv que no puede controlar ni modificar pero que 

posee la posibilidad de aprovecharlos. 

 

Oportunidades: 

1. Crecimiento de la demanda por estudios superiores en el ámbito comunicación audiovisual. 

2. Oportunidades para aprovechar las nuevas herramientas digitales para emprender acciones 

comunicativas de posicionamiento en el mercado. 

3. Presencia laboral positiva de Cuest Tv en los medios de comunicación radio y televisión, 

es decir, reconocen la formación de calidad de sus profesionales egresados, por lo que son 

acogidos. 

4. Existencia de gran demanda de cupos en las carreras de comunicación en las universidades 

públicas. 

5. Aumento de oferta laboral de productores, realizadores, guionistas y editores en medios de 

comunicación (radio y televisión) 
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6. Estudiantes recién graduados de colegio poseen cuentas en redes sociales y son usuarios 

activos. 

7. Institutos de comunicación limitados y escasos en provincias. 

 

Amenazas: 

1. Cambios adversos en los requerimientos para la acreditación por parte del CEAACES. 

2. Apertura de Centros de estudios de comunicación audiovisual públicos o privados en Quito 

que se conviertan en competidores potenciales. 

3. Falta de docentes calificados con títulos de cuarto nivel (Maestría o PHD) para ejercer la 

docencia. 

4. Estudiantes de bachillerato que no tienen una idea clara sobre qué carrera estudiar. 

5. Crisis económica que afecte a los hogares ecuatorianos. 

6. Poco interés de los jóvenes por estudiar una carrera audiovisual por bajo nivel de ofertas 

laborales en los medios de comunicación. 

7. Políticas económicas adversas que desfinancien al Instituto Cuest Tv.  

 

Con la información obtenida gracias al análisis se podrá armar las matrices de cruce internos con 

los externos, donde se aprovecha las oportunidades al máximo, mientras se evita el impacto de las 

debilidades. A estas líneas de acción el autor Luis Valdés las denomina “estrategias”. (Valdés, 

2005, pág. 84)  

 

4.3.3 Cruce de los indicadores internos con los externos 

 

El respectivo cruce de los indicadores identificados internos con los externos de Cuest Tv, permiten 

identificar de manera objetiva las potencialidades y limitaciones que posee el Instituto. Y que debe 

ser tomado en cuenta para ser fortalecidos o tomar las medidas necesarias para su mitigación. Para 

esta metodología se estableció una escala de ponderación, y con la ayuda de las autoridades del 

Instituto Cuest Tv y de un docente de planta se calificó cada uno de los cruces. Este cruce permite 

obtener los objetivos para la estrategia comunicacional. 

 

 1=Menos importante 

 2=Importante 

 3=Muy importante 
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4.3.3.1 Cruce de fortalezas y oportunidades 

 

Tabla 14. Cruce de fortalezas con oportunidades 

 

Fuente: Ponderación con las Autoridades y un docente de Cuest Tv 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1. Crecimiento de la 

demanda por 

estudios superiores 

en el ámbito 

comunicación 

audiovisual. 

2. Oportunidades 

para aprovechar 

las nuevas 

herramientas 

digitales para 

emprender 

acciones 

comunicativas de 

posicionamiento 

en el mercado. 

3. Presencia 

laboral positiva 

de Cuest Tv en 

los medios de 

comunicación 

reconocen de 

calidad de sus 

profesionales 

egresados 

4. Existencia de 

gran demanda de 

cupos en las 

carreras de 

comunicación en 

las universidades 

públicas. 

5. Aumento de 

oferta laboral 

de 

productores, 

realizadores, 

guionistas y 

editores en 

medios de 

comunicación 

titulados. 

6. Estudiantes 

recién 

graduados de 

colegio 

poseen 

cuentas en 

redes sociales 

y son usuarios 

activos. 

7. Institutos de 

comunicación 

limitados y 

escasos en 

provincias. 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

1. Institución pionera en 

la educación audiovisual, 

trayectoria en el campo 

educativo.  Y que posee 

acreditación de El 

Consejo de Evaluación, 

Acreditación y 

Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) 

3 3 3 3 3 3 3 21 

2. Tecnología de punta en 

los laboratorios de radio, 

televisión y fotografía 

para las prácticas de los 

estudiantes. 

3 3 2 2 2 1 2 

 

15 

3. Tipos de modalidades 

de estudio, presencial y 

semipresencial,  

La educación es 

personalizada, las carreras 

con amplio campo laboral 

en la comunicación. 

 

2 2 3 3 1 1 3 15 

4. Precios por semestre 

accesibles, con facilidades 

de pago (diferir a cuotas). 

3 2 1 3 1 1 2 12 

5. Ubicación del instituto 

en un lugar equidistante a 

todos los sectores de 

Quito, barrio el Batan. 

1 1 1 1 1 1 2 8 

6. Autoridades y Personal 

docente con experiencia 

en la educación superior y 

con predisposición a 

nuevos retos laborales. 

2 2 1 1 1 1 1 9 

7. Alianza 

interinstitucional con 

CIESPAL. 

 

1 2 2 1 1 1 1 8 

TOTAL 15 16 13 14 10 9 14  



100 

 

4.3.3.2 Cruce de amenazas con debilidades 

 

Tabla 15. Cruce de amenazas con debilidades 

 

Fuente: Ponderación con las Autoridades y un docente 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

AMENAZAS 

1. Imagen 

institucional de 

marca débil en el 

mercado. 

2. Canales 

digitales de 

comunicación sin 

gestión, sin 

acciones 

comunicativas 

planificadas. 

3. Gran 

porcentaje de 

estudiantes 

egresados que no 

se titulan. 

4. Rotación del 

personal 

administrativo y 

de docentes. 

5. Aumento de 

estudiantes 

desertores, 

que se 

cambian a 

otras 

instituciones 

(competencia) 

6. 

Instalaciones 

descuidadas 

por el paso del 

tiempo: aulas, 

pizarras y 

pupitres. 

7. Instalaciones 

alquiladas. 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

1. Cambios 

adversos en los 

requerimientos para la 

acreditación por parte del 

CEAACES. 

3 3 1 2 3 2 1 15 

2. Apertura 

de Centros de estudios de 

comunicación audiovisual 

públicos o privados en 

Quito que se conviertan 

en competidores 

potenciales. 

3 3 2 3 2 3 1 17 

3. Falta de 

docentes calificados con 

títulos de cuarto nivel 

(Maestría o PHD) para 

ejercer la docencia. 

 

 

3 3 1 1 2 1 1 12 

4. Estudiantes 

de bachillerato que no 

tienen una idea clara 

sobre qué carrera estudiar. 

3 3 2 1 2 1 1 13 

5. Crisis 

económica que afecte a 

los hogares ecuatorianos. 

2 1 3 2 2 2 2 14 

6. Poco 

interés de los jóvenes por 

estudiar una carrera 

audiovisual por bajo nivel 

de ofertas laborales en los 

medios de comunicación. 

2 3 2 1 2 1 1 12 

7. Políticas 

económicas adversas que 

desfinancien al Instituto 

Cuest Tv. 

2 3 1 2 3 2 2 15 

TOTAL 18 19 12 12 16 12 9  



101 

 

4.3.3.3 Cruce de oportunidades con debilidades 

 

Tabla 16. Cruce de oportunidades con debilidades 

Fuente: Ponderación con las Autoridades y un docente 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Imagen 

institucional de 

marca débil en el 

mercado. 

2. Canales 

digitales de 

comunicación sin 

gestión, sin 

acciones 

comunicativas 

planificadas. 

3. Gran 

porcentaje de 

estudiantes 

egresados que no 

se titulan. 

4. Rotación del 

personal 

administrativo y 

de docentes. 

5. Aumento de 

estudiantes 

desertores, 

que se 

cambian a 

otras 

instituciones 

(competencia) 

6. 

Instalaciones 

descuidadas 

por el paso del 

tiempo: aulas, 

pizarras y 

pupitres. 

7. Instalaciones 

alquiladas. 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

1. Crecimiento de la 

demanda por estudios 

superiores en el ámbito 

comunicación 

audiovisual. 

3 3 1 1 3 3 2 16 

2. Oportunidades para 

aprovechar las nuevas 

herramientas digitales 

para emprender acciones 

comunicativas de 

posicionamiento en el 

mercado. 

3 3 3 1 2 1 1 14 

3. Presencia laboral 

positiva de Cuest Tv en 

los medios de 

comunicación reconocen 

de calidad de sus 

profesionales egresados 

3 3 2 1 2 1 1 13 

4. Existencia de gran 

demanda de cupos en las 

carreras de comunicación 

en las universidades 

públicas. 

3 3 1 1 2 1 1 12 

5. Aumento de oferta 

laboral de productores, 

realizadores, guionistas y 

editores en medios de 

comunicación titulados. 

2 1 3 1 2 1 1 11 

6. Estudiantes recién 

graduados de colegio 

poseen cuentas en redes 

sociales y son usuarios 

activos. 

3 3 1 1 1 1 1 11 

7. Institutos de 

comunicación limitados y 

escasos en provincias. 

3 3 1 1 1 1 1 11 

TOTAL 20 19 12 7 13 9 8  
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4.3.3.4 Cruce de fortalezas con amenazas 

 

Tabla 17. Cruce de las fortalezas con las amenazas 

 

Fuente: Ponderación con las Autoridades y un docente 

Elaboración: Propia. 

 

 

Según los autores Ansión y Villacorta con el cruce de los factores internos con los externos del 

F.O.D.A. surgen los objetivos de potencialidad (o llamados ofensivos), los desafíos, los riesgos y 

las limitaciones (o defensivos). Los mismos que serán las líneas base para construir las estrategias 

comunicacionales de posicionamiento de imagen de Cuest Tv. (Ansión & Villacorta, 2004, pág. 

125) 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

1. Institución 

pionera en la 

educación 

audiovisual, 

trayectoria en el 

campo educativo.  Y 

que posee 

acreditación del 

CEAACES 

2. Tecnología de 

punta en los 

laboratorios de 

radio, televisión 

y fotografía para 

las prácticas de 

los estudiantes. 

3. Tipos de 

modalidades de 

estudio, 

presencial y 

semipresencial,  

La educación es 

personalizada, las 

carreras con 

amplio campo 

laboral en la 

comunicación. 

4. Precios por 

semestre 

accesibles, con 

facilidades de 

pago (diferir a 

cuotas). 

5. Ubicación 

del instituto 

en un lugar 

equidistante a 

todos los 

sectores de 

Quito, barrio 

el Batan. 

6. Autoridades 

y Personal 

docente con 

experiencia en 

la educación 

superior y con 

predisposición 

a nuevos retos 

laborales. 

7. Alianza 

interinstitucional 

con CIESPAL. 

 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

1. Cambios 

adversos en los 

requerimientos para la 

acreditación por parte del 

CEAACES. 

2 2 2 2 1 2 1 12 

2. Apertura 

de Centros de estudios de 

comunicación audiovisual 

públicos o privados en 

Quito que se conviertan 

en competidores 

potenciales. 

3 3 3 3 2 1 2 17 

3. Falta de 

docentes calificados con 

títulos de cuarto nivel 

(Maestría o PHD) para 

ejercer la docencia. 

2 1 2 1 1 1 1 9 

4. Estudiantes 

de bachillerato que no 

tienen una idea clara 

sobre qué carrera estudiar. 

3 3 3 3 3 3 2 20 

5. Crisis 

económica que afecte a 

los hogares ecuatorianos. 

1 1 3 3 2 2 1 13 

6. Poco 

interés de los jóvenes por 

estudiar una carrera 

audiovisual por bajo nivel 

de ofertas laborales en los 

medios de comunicación. 

2 2 2 1 1 1 1 10 

7. Políticas 

económicas adversas que 

desfinancien al Instituto 

Cuest Tv. 

1 1 1 2 1 1 1 8 

TOTAL 14 13 16 15 11 11 9  
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4.3.4 Objetivos Estratégicos  

 

Objetivos ofensivos12 

1. Posicionar la imagen institucional de Cuest Tv como una institución pionera y con 

trayectoria en la formación de profesionales de la producción en medios de comunicación 

(radio y televisión) en las nuevas herramientas digitales (redes sociales) para el mercado 

digital objetivo, en un 100 % en el lapso de 3 meses. 

 

Objetivos defensivos13 

1. Crear cuentas oficiales de Cuest Tv en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Google+), en un 100 %, en el lapso de 1 mes. 

2. Implementar acciones comunicacionales digitales de posicionamiento de imagen de Cuest 

Tv en los grupos de bachilleres que aún no definen una carrera superior, 80 % en el lapso 

de dos meses. 

 

Objetivos de desafío14 

1. Rediseñar la identidad visual de Cuest Tv para lograr una imagen moderna, con 

compromiso por el desarrollo del país, profesionales con ética y con alta formación 

integral, filosofía de mejoramiento ante la demanda por estudios superiores en 

comunicación audiovisual, en un 100 % en el lapso de un mes. 

 

Objetivos de riesgos15 

1. Promocionar el bajo costo y su facilidad de pago por los servicios educativos de Cuest Tv 

en comparación a la competencia, en un 100 %, en el lapso de un mes. 

2. Informar al público meta digital sobre las modalidades de estudios que ofrece Cuest Tv y 

de la tecnología de punta de sus laboratorios frente a la competencia, en 100 % en el lapso 

de un mes. 

 

 

                                                      
12 Obtenidos del cruce de las fortalezas con las oportunidades. 
13 Obtenidos del cruce de las debilidades con las amenazas. 
14 Obtenidos del cruce de las oportunidades con las debilidades. 
15 Obtenidos del cruce de las fortalezas con las amenazas  
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4.4 Segmentación de públicos: perfil del público 

 

Para la segmentación del público meta se utilizó la metodología plantea por Caprioti, que sugiere 

identificar las características particulares de quienes van ser destinatarios de la estrategia de 

posicionamiento. Las mismas que ayudaron a determinar el perfil del público y así establecer una 

planificación de contenidos. (Capriotti, 2013, pág. 175) 

 

Tabla 18. Segmentación de públicos (perfil público) 

Segmentación de públicos (perfil de público) Paul Capriotti 

Situación de partida 

 

 

Datos socio-demográficos 

Edades: 17 a 25 años / Sexo: masculino-Femenino 

Formación: bachilleres y personas que ejercen la 

profesión de productores, guionistas, camarógrafos, etc. 

sin título. 

Geográfico:  

Distrito educativo: Zona 4 (Centro: San Juan, La 

Libertad, Centro Histórico, Itchimbía, Puengasí)  

Distrito educativo: Zona 5 (Norte: Cochapamba, La 

Concepción, Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, 

Rumipamba, Jipijapa, Kenedy, San Isidro del Inca, 

Iñaquito.) 

Distrito educativo: Zona 9 (Eloy Alfaro: Lloa, La Mena, 

Chilibulo, La Magdalena, Solanda, La Argelia, 

Chimbacalle, Ferroviaria, San Bartolo). 

Económico: clase media-baja 

Estilo de vida Jóvenes Nativos digitales. 

Intereses buscados Revisión de datos de los Departamentos de Orientación 

Vocacional de los colegios cuyas evaluaciones de 

actitudes y aptitudes de los estudiantes de tercero de 

bachillerato o del Examen Nacional para la Educación 

Superior (ENES) que estén inclinados por carreras 

Sociales: Comunicación social, comunicación 

audiovisual. 

Hábitos de información 

Relaciones Personales Se informan por medio de redes sociales; navegan en el 

Internet (páginas Web) para obtener información de un 

servicio de alguna institución.  

Uso de las 

actividades/medios/soportes 

de comunicación 

Son usuarios de Redes sociales: Facebook, Twitter, 

Youtube, Google+ (o al menos en una de éstas redes 

sociales posee una cuenta) 

Estrategias de Obtención de 

Información (son buscadores 

activos o pasivos de 

información) 

Son usuarios activos en cuentas de las redes sociales, 

navegan constantemente para obtener información. 

Fuente: Modelo implementado por Paul Capriotti aplicado al trabajo de investigación de esta Tesis 

Elaboración: Propia. 
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4.5 Plan estratégico de posicionamiento de imagen institucional de Cuest Tv en redes sociales 

  

Para la creación de las estrategias comunicacionales de posicionamiento se utilizó la matriz de 

estrategias. Cabe resaltar que la ubicación de los objetivos no corresponde a ningún orden 

cronológico en especial de ejecución. Además, se construyó la matriz de Plan Táctico donde se 

obtiene información sobre: detalle de plan de acción, calendarios de plazos, selección de canales, 

públicos destinatarios, costos. También se detalla la matriz de evaluación que detalla los 

mecanismos de evaluación y los indicadores. 

 

4.5.1 Matriz de estrategias de comunicación 

 

Ya desde muchos años atrás la publicidad es un eje central en los negocios, instituciones y 

organizaciones para promover sus productos o servicios y entrar en la competencia en el mercado. 

Con la selección adecuada de los canales e insumos comunicacionales se busca llegar a los 

diferentes públicos metas, y así lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos. Es 

así que el desarrollo de las campañas publicitarias permite desglosar cada uno de los objetivos que 

se propone cumplir mediante la utilización de estrategias comunicacionales. “En los últimos años, 

el número de campañas publicitarias se ha incrementado notablemente, provocando que la 

evaluación de la eficacia de la publicidad se conforme como un elemento clave para determinar si 

se han logrado o no los objetivos establecidos…”. (Agueda, y otros, 2008, pág. 711) 

  

Por lo que realizar acciones comunicacionales propuestas en una campaña publicitaria en redes 

sociales, tiene su finalidad, ya que en la actualidad es “… la que más ruido hace: [son] las 

campañas online en redes sociales. Este tipo de campañas son actuaciones muy concretas y 

dirigidas a mover y/o promover cualquier aspecto relacionado con la organización”. (Moya, 

2014) Esto permite que las acciones comunicacionales planteadas lleguen de una manera eficaz a 

sus destinatarios y además, logren el cumplimiento propuesto, que es el posicionamiento de la 

imagen de Cuest Tv en redes sociales. 

 

Para esto se presenta las matrices de estrategias comunicacionales, plan táctico, evaluación y de 

presupuesto; los mismos que permiten tener una lógica estratégica y planificada de cada una de las 

acciones propuestas para publicitar, promocionar y posicionar la imagen del Instituto Superior 

Tecnológico Cuest Tv en redes sociales. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE POSICIONAMIENTO DE CUEST TV EN REDES SOCIALES  

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRODUCTOS 

 

 

1. Posicionar la imagen 

institucional de Cuest Tv como 

una institución pionera y con 

trayectoria en la formación de 

profesionales de la producción 

en medios de comunicación 

(Radio y Televisión) en las 

nuevas herramientas digitales 

(redes sociales) para el mercado 

digital objetivo, en un 100% en 

el lapso de 3 meses. 

 

 

Generar un campaña 

integral publicitaria 

de comunicación 

para redes sociales 

en procura de 

posicionar la imagen 

institucional de 

Cuest Tv. 

 

 

Campaña audiovisual 

promocional de los 

servicios educativos 

de Cuest Tv para 

Facebook, YouTube, 

Twitter e Instagram, 

Google+ 

 

 

-Registro de material fotográfico 

institucional (1024x512px). 

 

-Producción de material de video 

institucional promocional que 

visualice los servicios ofertados, 

imágenes de los estudiantes 

realizando prácticas en Tv y Radio 

y docentes. (30 segundos. Formato: 

MPEG-4) 

 

-Elaboración de una serie de 

mensajes textuales promocionales 

institucionales, que no sobrepase 

los 140 caracteres, pensado esto 

para Facebook y Twitter. 

-Batería de 20 memes 

informativos (contenido textual 

y fotografía). Para Twitter, 

Facebook, Instagram y Google+ 

 

-Batería de 20 fotografías, para 

Instagram. 

 

-Un video para YouTube. 

 

-Batería de 20 contenidos 

textuales, que acompañan a los 

productos audiovisuales 

posteados en las redes. 

 

-Batería de Tweets con vínculo 

a la página Web. 

 

Directrices para posteo: 

-Links: Que vinculen a la 

página Web o canal YouTube. 

-Texto para posteo: Mensaje 

claro y breve, apropiado para 

cada posteo del canal digital 

utilizado. 

-Texto en imagen (meme):  

 Mensaje claro y breve. 

 

 

Campaña audiovisual 

de posicionamiento 

de marca Cuest Tv 

para Facebook, 

Twitter e Instagram, 

-Producción de material fotográfico 

institucional (imágenes: 

laboratorios de radio y Tv, prácticas 

de los estudiantes en el set de Tv, 

actuando, planta de docentes y 

autoridades, fachada de Cuest Tv, 

precios asequibles). (1024x512px). 

-Batería de 20 memes 

promocionales. (Contenido 

textual y fotografía), para 

Facebook y Twitter. 

 

-Video institucional para 

YouTube y vinculado con 
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YouTube 

 

 

 

 

 

 

-Producción de un video 

institucional promocional que 

visualice la historia, trayectoria, 

servicios educativos, carreras y 

modalidades de estudio que ofrece; 

mostrar una calidad educativa en 

sus servicios, basada en las 

experiencias de los profesionales 

graduados en Cuest Tv, como: 

Omar Corral Velasco16, José Paúl 

Moreira17, Paola Pacheco18, Mario 

Maldonado19, Paúl Puma20 y 

Nebraska Chiriboga.21 (1 minuto 30 

segundos. Formato: MPEG-4) 

 

-Generación de material con 

formato Gif. Logo de Cuest Tv, 

eslogan institucional, fachada del 

Instituto, para Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 

-Elaboración de una serie de 

mensajes textuales promocionales 

institucionales, que no sobrepase 

los 140 caracteres, pensado esto 

para Facebook, y Twitter. 

Facebook. 

 

-Batería de 5 fotografías Gif 

para Facebook, Instagram y 

Google+ 

-Batería de 20 contenidos 

textuales, que acompañan a los 

productos audiovisuales 

posteados en las redes. 

 

-Batería de Tweets que vinculen 

página Web. 

 

 

Directrices para posteo: 

-Links: Que vinculen a la 

página Web o canal YouTube y 

Facebook. 

-Texto para posteo: Mensaje 

claro y breve, apropiado para 

cada posteo del canal digital 

utilizado. 

-Texto en imagen (meme):  

 Mensaje claro y breve. 

-Para posteo de Gif. Posteo en 

Facebook e Instagram. 

    -Presentación de PPT 

                                                      
16 Productor de “El Color de la Marimba”, documental ganador de la convocatoria del Consejo Nacional de Cinematografía en el 2007, en la modalidad producción de 

cortometrajes. 
17 Productor de documentales a nivel nacional, escritor del guion de la novela “Atrapen al santo 
18 Productora de Radio y Tv, Comunicadora Social, fue locutora de la radio “Joya Stereo”, “Metro Stereo”, “Univisión Radio”, “Romance”, y actualmente en Radio Mía. 
19 Animador de programas de Tv como:  “Club de la mañana” (RTS), actualmente conduce el “Programa Triunfadores” (Ecuador Tv) 
20 Poeta, dramaturgo, docente universitario y periodista ecuatoriano. 
21 Ocho años de experiencia en medios de comunicación, locutora, productora, animadores de Tv, etc. 
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2. Crear cuentas oficiales de 

Cuest Tv en las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Google+), en un 

100%, en el lapso de 1 mes. 

Establecer una 

campaña 

comunicación 

interna de 

socialización de las 

cuentas oficiales en 

redes sociales de 

Cuest Tv. 

 

 

 

 

Organización de 

eventos internos   

 

 

-Sesión solemne de lanzamiento de 

las cuentas oficiales de Cuest Tv en 

Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, LinkedIn, Google+ 

-Guion discurso de las 

autoridades. 

 

 

-Realización de talleres 

socialización de la presencia de 

Cuest Tv en las redes sociales al 

público interno, para que 

compartan, den likes, 

(interacciones) a las publicaciones 

de Cuest Tv realice. 

 

-Presentación PPT 

-Guion para la inducción. 

 

-Taller con docentes Creación o 

fortalecimiento de las cuentas 

LinkedIn de los docentes 

-Manual de uso de la red social 

profesional LinkedIn 

Diseño de 

infocomerciales 

promocionales para 

canales internos 

 

 

-Elaboración de un video 

(animación), que visualice las 

cuentas oficiales de Cuest Tv en 

redes sociales. (30 segundos. 

Formato: MPEG-4) 

 

-Cuña Radial (30 segundos)  

-Un video (animación) para el 

infochanel interno. 

 

-Cuña radial para el sistema 

interno de alto parlante de Cuest 

Tv. 

Diseño de material 

impreso para 

promoción interna. 

-Diseño y elaboración de material 

impreso publicitario: Baners y 

Afiches, para ser colocado en las 

instalaciones de Cuest Tv. 

-10 Banners para los lugares 

estratégicos de mayor 

concurrencia en Cuest Tv  

-20 afiches para carteleras 

 

 

3. Implementar acciones 

comunicacionales digitales de 

posicionamiento de imagen de 

Cuest Tv en los grupos de 

bachilleres que aún no definen 

una carrera superior, 80% en el 

lapso de dos meses. 

 

 

Generar una 

campaña digital en 

redes sociales de 

Cuest Tv de 

posicionamiento.  

 

 

Diseño de material 

audiovisual para 

redes sociales 

-Producción de material fotográfico 

institucional. (1024x512px). 

 

-Elaboración de una serie de 

mensajes textuales promocionales 

institucionales pensados en público 

indeciso, que no sobrepase los 140 

caracteres, pensado esto para 

Facebook, Twitter, Google+ 

 

-Producción de un video de oferta 

-Una batería de 20 memes 

(contenido textual y fotografía) 

para Facebook, Twitter, 

Instagram y Google+ 

 

-Batería de 20 contenidos 

textuales, que acompañan a los 

productos audiovisuales 

posteados en las redes. 

 

-Un video para YouTube y 
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de los servicios educativos (30 

segundos. Formato: MPEG-4) 

vinculado con Facebook. 

 

4. Rediseñar la identidad visual 

de Cuest Tv para lograr una 

imagen moderna, con 

compromiso por el desarrollo 

del país, profesionales con ética 

y con alta formación integral, 

filosofía de mejoramiento ante 

la demanda por estudios 

superiores en comunicación 

audiovisual, en un 100% en el 

lapso de un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar un plan de 

renovación integral 

de la identidad 

visual de Cuest Tv 

 

 

Estructuración de un 

plan de identidad 

visual 

 

 

 

-Reunión de trabajo (autoridades) 

-Diseño del nuevo logo y slogan. 

-Selección y diseño de colores 

institucionales. 

-Diseño de material oficial (carné, 

hojas oficiales, hoja de examen) 

acoplado con la nueva identidad 

visual. 

-Plan de identidad visual. 

-Carné con nueva identidad 

visual de estudiantes, docentes, 

autoridades, personal 

administrativo y de servicios. 

-Formatos institucionales con 

nuevo membrete. 

 

Diseño de una 

campaña audiovisual 

en redes sociales 

oficiales de Cuest Tv 

con la nueva 

identidad 

institucional con los 

enfoques de atributos  

-Producción de material 

fotográfico. (1024x512px). 

 

-Producción de un video enfocado a 

los atributos de compromiso por el 

País, formación integral. (30 

segundos. Formato: MPEG-4) 

 

-Elaboración de una serie de 

mensajes textuales con los atributos 

de Cuest Tv: Compromiso por el 

desarrollo del país, formación 

integral. Inserción laboral, filosofía 

de mejoramiento 

-Batería de 20 memes 

(contenido textual y fotografía) 

para Facebook, Twitter, 

Instagram y Google+ 

 

-Batería de 20 contenidos 

textuales, que acompañan a los 

productos audiovisuales 

posteados en las redes. 

 

-Un video para YouTube y 

vinculado con Facebook. 

 

5. Promocionar el bajo costo y 

su facilidad de pago por los 

servicios educativos de Cuest 

Tv en comparación a la 

competencia, en un 100%, en el 

lapso de un mes. 

 

Generación de una 

campaña de 

comunicación 

digital en las cuentas 

oficiales sobre los 

costos asequibles y 

formas de pago. 

 

Diseño de productos 

audiovisuales 

promocionales de 

costos asequibles y 

formas de pago. 

-Producción de material fotográfico 

institucional. (1024x512px). 

 

-Un video promocional (animación) 

por inicio de clases, ofertando los 

costos por semestre y facilidades de 

pago. (30 segundos. Formato: 

MPEG-4) 

 

-Elaboración de una serie de 

mensajes textuales publicitarios de 

costos acoplados para posteos. 

 

-Batería de 20 memes 

informativos (contenido textual 

y fotografía). Para Twitter, 

Facebook y Google+ 

 

-Batería de 20 fotografías para 

Instagram. 

 

-Un video (animación) para 

YouTube y vinculado con 

Facebook. 

 

-Batería de fotos Gif. Para 
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-Elaboración de material 

fotográfico en formato GIf 

 

-Elaboración de un video de 

comparación de costos por semestre 

con la competencia (10 segundos. 

Formato: MPEG-4) 

 

 

Instagram, Facebook, Twitter, 

Google+ 

 

-Batería de 20 contenidos 

textuales, que acompañan a los 

productos audiovisuales 

posteados en las redes. 

 

-Video de comparación de 

costos con la competencia para 

Instagram. 

6. Informar al público meta 

digital sobre las modalidades de 

estudios que ofrece Cuest Tv y 

de la tecnología de punta de sus 

laboratorios frente a la 

competencia, en 100% en el 

lapso de un mes. 

 

Generar una 

campaña digital en 

redes sociales de 

Cuest Tv sobre las 

modalidades de 

estudio y tecnología 

de punta de los 

laboratorios de 

Radio y Tv 

 

Diseño de una 

campaña de 

productos 

audiovisuales en 

redes sociales 

oficiales de Cuest Tv 

-Elaboración de un video 

(animación) promocional de las 

modalidades de estudio. (30 

segundos. Formato: MPEG-4) 

 

-Producción de material fotográfico 

institucional (1024x512px).  

 

-Elaboración de una serie de 

mensajes textuales informativos de 

las modalidades de estudio y de 

tecnología de punta de los 

laboratorios de Cuest Tv para 

posteos. 

 

-Un video (animación) para 

YouTube y vinculado con 

Facebook. 

 

-Batería de 20 Tweets 

(contenido textual y fotografía). 

Y que esté linkeado o vinculado 

con Facebook. 

 

-Batería de 20 fotografías para 

Instagram. 
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4.5.2 Matriz de Plan Táctico 

 

Estrategia: Generar un campaña integral publicitaria de comunicación para redes sociales en procura de posicionar la imagen institucional de Cuest Tv. 

Periodo: Marzo-Mayo de 2016 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA TÁCTICA 

ACTIVIDADES MEDIOS O 

CANALES 

RESPONSABLE22 CALENDARIO DE 

PLAZOS 

PÚBLICOS COSTE23 

 

$ Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

 

 

 

1. Campaña 

audiovisual 

promocional de los 

servicios educativos 

de Cuest Tv para 

Facebook, Twitter e 

Instagram, Google+ 

 

-Registro de material fotográfico institucional 

(1024x512px). 

 

-Producción de material de video institucional 

promocional que visualice los servicios 

ofertados, imágenes de los estudiantes 

realizando prácticas en Tv-Radio, docentes. (30 

segundos. Formato: MPEG-4) 

 

-Elaboración de una serie de mensajes textuales 

promocionales institucionales, que no 

sobrepase los 140 caracteres, pensado esto para 

Facebook, y Twitter. 

 

 

Twitter 

 

 Facebook 

 

 Instagram  

 

Google+ 

 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

Personal designado  

 

 

 

01-

Marzo-

2016 

 

 

 

01-Abril-

2016 

Jóvenes 

estudiantes 

de 

bachillerato 

de los 

Distritos:  

Zona 4 

Zona 5 

Zona 9 

Egresados 

colegiales 

 

Públicos 

Internos 

 

 

 

 

100,00 

 

 

2. Campaña 

audiovisual de 

posicionamiento de 

marca Cuest Tv para 

Facebook, Twitter e 

Instagram, YouTube 

-Producción de material fotográfico 

institucional (imágenes: laboratorios de radio y 

Tv, prácticas de los estudiantes en el set de Tv, 

actuando, planta de docentes y autoridades, 

fachada de Cuest Tv, precios asequibles). 

(1024x512px). 

 

-Producción de un video institucional 

 

 

Twitter 

 

 Facebook 

 

 Instagram  

 

 

 

 

Personal designado 

 

01-Abril-

2016 

 

01-Mayo-

2016 

 

Jóvenes 

estudiantes 

de 

bachillerato 

de los 

Distritos:  

Zona 4 

 

 

 

350,00 

                                                      
22 El o los responsables del cumplimiento de las actividades estará bajo la decisión de las autoridades de Cuest Tv, quienes decidirán en su momento a la persona 

encargada para cada una de las funciones. 
23 El coste de las actividades es solo un valor aproximado, ya que existe el personal que puede elaborar los productos. Este personal son estudiantes que realizan sus 

pasantías. 
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promocional que visualice la historia, 

trayectoria, servicios educativos, carreras y 

modalidades de estudio que ofrece; mostrar una 

calidad educativa en sus servicios, basada en 

las experiencias de los profesionales graduados 

en Cuest Tv 

 

-Generación de material con formato Gif. Logo 

de Cuest Tv, eslogan institucional, fachada del 

Instituto, para Facebook, Twitter e Instagram. 

 

-Elaboración de una serie de mensajes textuales 

promocionales institucionales, que no 

sobrepase los 140 caracteres, pensado esto para 

Facebook, y Twitter. 

Google+ 

 

YouTube 

 

Zona 5 

Zona 9 

Egresados 

colegiales 

 

Públicos 

Internos 

 

 

Estrategia: Establecer una campaña comunicación interna de socialización de las cuentas oficiales en redes sociales de Cuest Tv. 

Periodo: Febrero-Marzo de 2016 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

TÁCTICA 

ACTIVIDADES MEDIOS O 

CANALES 

RESPONSABLE CALENDARIO DE 

PLAZOS 

PÚBLICOS COSTE 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

 

 

3. Organización 

de eventos 

internos   

 

-Sesión solemne de lanzamiento de las cuentas 

oficiales en redes sociales de Cuest Tv  

 

-Realización de talleres socialización de la 

presencia de Cuest Tv en las redes sociales al 

público interno, para que compartan, den likes, 

(interacciones) a las publicaciones de Cuest Tv 

realice. 

 

-Taller con docentes Creación o 

 

 

Presentaciones 

PPT 

  

Interrelación 

directa 

Emisor/receptor 

 

 

 

 

 

Personal designado  

 

 

 

01-

Febrero-

2016 

 

 

 

15-

Febrero-

2016 

 

Públicos 

internos: 

Autoridades, 

docentes, 

personal 

administrativo, 

de servicios 

generales, 

comunidad 

 

 

 

500,00 
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fortalecimiento de las cuentas LinkedIn de los 

docentes 

estudiantil. 

 

 

 

4. Diseño de 

infocomerciales 

promocionales 

para canales 

internos 

 

-Elaboración de un video (animación), que 

visualice las cuentas oficiales de Cuest Tv en 

redes sociales. (30 segundos. Formato: MPEG-

4) 

 

-Cuña radial (30 segundos)  

 

 

-Diseño y elaboración de material impreso 

publicitario: Baners y Afiches (carteleras), 

para ser colocado en las instalaciones de Cuest 

Tv. 

Infochanel 

interno. 

 

Sistema interno 

de alto parlante 

de Cuest Tv. 

 

Instalaciones de 

Cuest Tv 

 

Carteleras de 

Cuest Tv 

 

 

 

 

Personal designado 

 

 

 

16-

Febrero-

2016 

 

 

 

31-

Marzo-

2016 

Públicos 

internos: 

Autoridades, 

docentes, 

personal 

administrativo, 

de servicios 

generales, 

comunidad 

estudiantil.  

 

 

 

 

 

350,00 

 

Estrategia: Generar una campaña digital en redes sociales de Cuest Tv de posicionamiento/convencimiento   

Periodo: Marzo-Mayo de 2016 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA TÁCTICA 

ACTIVIDADES MEDIOS O 

CANALES 

RESPONSABLE CALENDARIO DE 

PLAZOS 

PÚBLICOS COSTE 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

 

5. Diseño de 

material 

audiovisual para 

redes sociales 

-Producción de material fotográfico 

institucional. (1024x512px). 

 

-Elaboración de una serie de mensajes 

textuales promocionales institucionales 

pensados en público indeciso, que no 

sobrepase los 140 caracteres, pensado esto 

para Facebook, Twitter, Google+ 

 

-Producción de un video de oferta de los 

servicios educativos (30 segundos. Formato: 

MPEG-4) 

 

Twitter 

 

 Facebook 

 

 Instagram  

 

Google+ 

 

YouTube 

 

 

 

 

Personal designado 

 

15-

Marzo-

2016 

 

15-Mayo-

2016 

 

Jóvenes 

estudiantes de 

bachillerato de 

los Distritos:  

Zona 4 

Zona 5 

Zona 9 

Egresados 

colegiales 

 

 

 

100,00 
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Estrategia: Diseñar un plan de renovación integral de la identidad visual de Cuest Tv 

Periodo: Febrero-Marzo de 2016 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA TÁCTICA 

ACTIVIDADES MEDIOS O 

CANALES 

RESPONSABLE CALENDARIO DE 

PLAZOS 

PÚBLICOS COSTE 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

 

 

6. Estructuración de 

un plan de 

identidad visual 

 

-Reunión de trabajo (autoridades) 

 

-Diseño del nuevo logo y slogan. 

 

-Selección y diseño de colores institucionales. 

 

-Diseño de material oficial (carné, hojas 

oficiales, hoja de examen) acoplado con la 

nueva identidad visual. 

 

 

 

Protocolo de 

identidad 

visual. 

 

 

 

 

Personal designado  

 

 

 

01-

Febrero-

2016 

 

 

 

29-

Febrero-

2016 

Públicos 

internos: 

Autoridades, 

docentes, 

personal 

administrativo, 

de servicios 

generales, 

comunidad 

estudiantil. 

 

 

 

400,00 

7. Diseño de una 

campaña 

audiovisual en 

redes sociales 

oficiales de Cuest 

Tv con la nueva 

identidad 

institucional con los 

enfoques de 

atributos 

-Producción de material fotográfico. 

(1024x512px). 

 

-Producción de un video enfocado a los 

atributos de compromiso por el País, 

formación integral. (30 segundos. Formato: 

MPEG-4) 

 

-Elaboración de una serie de mensajes 

textuales con los atributos de Cuest Tv. 

Twitter 

 

 Facebook 

 

 Instagram  

 

Google+ 

 

YouTube 

 

 

 

 

Personal designado 

 

 

 

01-

Marzo-

2016 

 

 

 

31-

Marzo-

2016 

Jóvenes 

estudiantes de 

bachillerato de 

los Distritos:  

Zona 4 

Zona 5 

Zona 9 

Egresados 

colegiales 

 

 

 

 

100,00 

 

 

Estrategia: Generación de una campaña de comunicación digital en las cuentas oficiales sobre los costos asequibles y formas de pago. 

Periodo: Marzo-Abril de 2016 
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DESCRIPCIÓN 

DE LA 

TÁCTICA 

ACTIVIDADES MEDIOS O 

CANALES 

RESPONSABLE CALENDARIO DE 

PLAZOS 

PÚBLICOS COSTE 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

 

8. Diseño de 

productos 

audiovisuales 

promocionales de 

costos asequibles 

y formas de pago. 

-Producción de material fotográfico 

institucional. (1024x512px). 

 

-Un video promocional (animación) por inicio 

de clases, ofertando los costos por semestre y 

facilidades de pago. (30 segundos. Formato: 

MPEG-4) 

 

-Elaboración de una serie de mensajes 

textuales publicitarios de costos acoplados 

para posteos. 

 

-Elaboración de material fotográfico en 

formato GIf 

 

-Elaboración de un video de comparación de 

costos por semestre con la competencia (10 

segundos. Formato: MPEG-4) 

 

 

 

Twitter 

 

 Facebook 

 

 Instagram  

 

Google+ 

 

YouTube 

 

 

 

 

 

Personal designado  

 

 

 

21-

Marzo-

2016 

 

 

 

21-Abril-

2016 

 

Jóvenes 

estudiantes de 

bachillerato de 

los Distritos:  

Zona 4 

Zona 5 

Zona 9 

Egresados 

colegiales 

 

 

 

100,00 

 

Estrategia: Generar una campaña digital en redes sociales de Cuest Tv sobre las modalidades de estudio y tecnología de punta de los laboratorios de Radio 

y Tv 

Periodo: Abril-Mayo de 2016 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

TÁCTICA 

ACTIVIDADES MEDIOS O 

CANALES 

RESPONSABLE CALENDARIO DE 

PLAZOS 

PÚBLICOS COSTE 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

9. Diseño de una 

campaña de 

productos 

audiovisuales en 

-Elaboración de un video (animación) 

promocional de las modalidades de estudio. 

(30 segundos. Formato: MPEG-4) 

 

 

Twitter 

 

 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

22-Abril-

 

 

 

22-Mayo-

 

Jóvenes 

estudiantes de 

bachillerato de 

 

 

 

100,00 
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redes sociales 

oficiales de Cuest 

Tv 

-Producción de material fotográfico 

institucional (1024x512px).  

 

-Elaboración de una serie de mensajes 

textuales informativos de las modalidades de 

estudio y de tecnología de punta de los 

laboratorios de Cuest Tv para posteos. 

 

 

 Instagram  

 

Google+ 

 

YouTube 

 

Personal designado  2016 2016 los Distritos:  

Zona 4 

Zona 5 

Zona 9 

Egresados 

colegiales 
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4.5.3 Matriz de Evaluación 

 

OBJETIVO TIPO DE OBJETIVO MECANISMO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

Posicionar la imagen 

institucional de Cuest Tv como 

una institución pionera y con 

trayectoria en la formación de 

profesionales de la producción 

en medios de comunicación 

(Radio y Televisión) en las 

nuevas herramientas digitales 

(redes sociales) en el mercado 

digital objetivo, en un 100% en 

el lapso de 3 meses 

Cognitivos (informativos) Métricas Facebook (Herramienta 

Analytics) 

Métricas Twitter (Herramienta 

Analytics) 

Monitoreo de cuentas Twitter             

(Herramienta Tweetdeck) 

Métricas Instagram (Herramienta 

Minter.io) 

Monitoreo de #Hashtags  

(Herramienta Topsy) 

Métricas Google+ (Herramienta 

Analytics) 

Métricas YouTube (Herramienta 

Analytics) 

 

Observación: las herramientas para 

monitoreo y de métricas son 

gratuitas. 

 

 

Publicaciones: 

-Número de memes 

-Número de fotografías 

-Número de videos 

-Número de Tweets 

-Número de Gif 

Estadísticas de las Redes sociales 

Facebook: 

-Número de publicaciones o post 

-Número de visitas 

-Número de “likes” 

-Número de “compartidos”  

-Número Fans 

-Número de comentarios 

-Mensajes directos 

-Número de alcance de publicaciones 

(personas que vieron las publicaciones) 

Twitter: 

-Número de seguidores 

-Número de Retweets 

-Número de Me gustas 

-Número de citas o respuestas de Tweet 

Instagram: 

-Número de seguidores 

-Número de publicaciones o post 

-Número de “likes” 

-Número de comentarios 

-Número de alcance de publicaciones 

Google+ 

-Número de seguidores (círculo de 

amigos) 

-Visitas al mes. 

-Visitas totales. 

https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
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-Vistas de publicación. 

-Vistas de perfil. 

-Vistas de foto. 

-Número de publicaciones. 

-Interacción con las publicaciones: +1, 

comentarios, veces que se ha compartido. 

YouTube 

-Número de Suscriptores. 

-Número de Vídeos subidos. 

-Número de Reproducciones  

-Número de Minutos vistos de vídeo. 

-Número de Interacción: likes, 

comentarios, vídeos compartidos, 

favoritos. 

-Número de Visitas a la web desde 

YouTube. 

Crear cuentas oficiales de 

Cuest Tv en las redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Google+), en un 

100%, en el lapso de 1 mes. 

 

Cognitivos (informativos) Buscadores de cuentas en las redes 

sociales 

Número de Fotos de perfil y de portada 

para Facebook, Twitter, YouTube 

Google+ 

-Número de Fotos de perfil para 

Instagram 

-Nombre de usuario y cuentas para las 

distintas redes 

Test piloto: Focus group (prueba de 

la aceptación del mensaje dado en los 

talleres de socialización de la 

presencia de Cuest Tv en las redes 

sociales) 

Nivel de aceptación humano 

Antes % 

Durante % 

Después % 

Test piloto: Focus group (prueba de 

la aceptación del mensaje dado en los 

talleres de inducción sobre la red 

social LinkedIn a los docentes de 

Cuest Tv) 

Nivel de aceptación humano 

Antes % 

Durante % 

Después % 

Matriz de planificación de 

reproducciones al día 

 

1 cuña  

1 video 

Fotografías de la ubicación de los 10 Banners 
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productos impresos 20 afiches para carteleras 

Implementar acciones 

comunicacionales digitales de 

posicionamiento de imagen de 

Cuest Tv en los grupos de 

bachilleres que aún no definen 

una carrera superior, 80% en el 

lapso de dos meses. 

Cognitivos (informativos) Métricas Facebook (Herramienta 

Analytics) 

 

Métricas Twitter (Herramienta 

Analytics) 

 

Monitoreo de cuentas Twitter ( 

Herramienta Tweetdeck) 

 

Métricas Instagram (Herramienta 

Minter.io) 

 

Monitoreo de #Hashtags  

(Herramienta Topsy) 

 

Métricas Google+ (Herramienta 

Analytics) 

 

Métricas YouTube (Herramienta 

Analytics) 

 

Publicaciones: 

-Número de memes 

-Número de fotografías 

-Número de videos 

-Número de Tweets 

 

Estadísticas de Redes sociales 

Facebook: 

-Número de publicaciones o post 

-Número de visitas 

-Número de “likes” 

-Número de “compartidos”  

-Número Fans 

-Número de comentarios 

-Mensajes directos 

-Número de alcance de publicaciones 

(personas que vieron las publicaciones) 

Twitter: 

-Número de seguidores 

-Número de Retweets 

-Número de Me gustas 

-Número de citas o respuestas de Tweet 

Instagram: 

-Número de seguidores 

-Número de publicaciones o post 

-Número de “likes” 

-Número de comentarios 

-Número de alcance de publicaciones 

Google+ 

-Número de seguidores (círculo de 

amigos) 

-Visitas al mes. 

-Visitas totales. 

-Vistas de publicación. 

-Vistas de perfil. 

-Vistas de foto. 

-Número de publicaciones. 

https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
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-Interacción con las publicaciones: +1, 

comentarios, veces que se ha compartido. 

YouTube 

-Número de Suscriptores. 

-Número de Vídeos subidos. 

-Número de Reproducciones  

-Número de Minutos vistos de vídeo. 

-Número de Interacción: likes, 

comentarios, vídeos compartidos, 

favoritos. 

-Número de Visitas a la web desde 

YouTube. 

Rediseñar la identidad visual 

de Cuest Tv para lograr una 

imagen moderna, con 

compromiso por el desarrollo 

del país, profesionales con 

ética y con alta formación 

integral, filosofía de 

mejoramiento ante la demanda 

por estudios superiores en 

comunicación audiovisual, en 

un 100% en el lapso de un mes. 

 

Cognitivos (informativos) Test piloto: Focus group (prueba de 

la nueva identidad visual para 

asegurar su aceptación) 

 

Índice de aceptación de la nueva 

identidad Visual 

Artes de la línea grafica 

Métricas Facebook (Herramienta 

Analytics) 

Métricas Twitter (Herramienta 

Analytics) 

Monitoreo de cuentas Twitter ( 

Herramienta Tweetdeck) 

Métricas Instagram (Herramienta 

Minter.io) 

Monitoreo de #Hashtags  

(Herramienta Topsy) 

Métricas Google+ (Herramienta 

Analytics) 

Métricas YouTube (Herramienta 

Analytics) 

 

Publicaciones: 

-Número de memes 

-Número de fotografías 

-Número de videos 

-Número de Tweets 

 

Estadísticas de Redes sociales 

Estadísticas de Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Google+ 

Promocionar el bajo costo y su 

facilidad de pago por los 

servicios educativos de Cuest 

Tv en comparación a la 

competencia, en un 100%, en 

el lapso de un mes. 

Afectivos (persuasivos) Métricas Facebook (Herramienta 

Analytics) 

Métricas Twitter (Herramienta 

Analytics) 

Monitoreo de cuentas Twitter ( 

Herramienta Tweetdeck) 

Publicaciones: 

-Número de memes 

-Número de fotografías 

-Número de videos 

-Número de Tweets 

-Número de Gif. 

https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
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Métricas Instagram (Herramienta 

Minter.io) 

Monitoreo de #Hashtags  

(Herramienta Topsy) 

Métricas Google+ (Herramienta 

Analytics) 

Métricas YouTube (Herramienta 

Analytics) 

 

Estadísticas de Redes sociales 

Estadísticas de Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Google+ 

Informar al público meta 

digital sobre las modalidades 

de estudios que ofrece Cuest 

Tv y de la tecnología de punta 

de sus laboratorios frente a la 

competencia, en 100% en el 

lapso de un mes. 

Cognitivos (informativos) Métricas Facebook (Herramienta 

Analytics) 

Métricas Twitter (Herramienta 

Analytics) 

Monitoreo de cuentas Twitter 

 ( Herramienta Tweetdeck) 

Métricas Instagram (Herramienta 

Minter.io) 

Monitoreo de #Hashtags  

(Herramienta Topsy) 

Métricas Google+ (Herramienta 

Analytics) 

Métricas YouTube (Herramienta 

Analytics) 

 

Publicaciones: 

-Número de memes 

-Número de fotografías 

-Número de videos 

-Número de Tweets 

 

Estadísticas de Redes sociales 

Estadísticas de Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Google+ 

https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
https://minter.io/#/reports/56701c13421aa90a17772ea8
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4.5.1 Matriz de Presupuesto  

 

PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO   

COSTES OPERATIVOS   

Producción de material audiovisual, impresos y digitales 1.200,00 

Realizar eventos, sesiones, talleres 500,00 

Elaboración de línea gráfica 1.500,00 

Adquisición de Computadora Mac-pro  1.500,00 

Paquetes de instaladores de programas Adobe 800,00 

Imprevistos  300,00 

TOTAL PARTIDA PRESUPUESTARIA PLAN ESTRATÉGICO 5.800,00 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES 

 

 Se determinó como la situación de la comunicación y de la información se ha 

reconfigurado gracias al desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e 

Información en la actualidad. Ya en los medios tradicionales de comunicación como la 

radio, televisión y prensa son relegados o complementados por el surgimiento de nuevos 

medios de comunicación debido a la evolución de la tecnología de Internet y su despliegue 

de las redes sociales. Donde se sustituye la linealidad del proceso de comunicación, donde 

el emisor era un simple receptor, por una bidireccionalidad del mensaje, con receptores 

más activos, y que pueden convertirse en emisores. Por lo que surge la necesidad de la 

creación de nuevos paradigmas de comunicación que vinculen las aristas tecnológicas que 

trastocan la cotidianidad de la sociedad actualmente al momento de comunicarse e 

informarse. Estos nuevos medios de comunicación o plataformas digitales configuran las 

prácticas sociales de las personas (maneras de informarse, comunicarse, comprar, vender, 

entretenerse, educarse, hacer negocios, etc.), como también de las maneras de realizar 

comunicación en las organizaciones. Ya que a la hora de establecer estrategias de 

comunicación, las redes sociales son parte esencial de las acciones para el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

 

 La importancia de las redes sociales actualmente radica en que son plataformas digitales 

que transforman los hábitos de consumo de información y comunicación en la sociedad. Ya 

que es un lugar de interacción virtual de comunidades virtuales que sirve como punto de 

encuentro para un sinnúmero de personas de todo el mundo, donde comparten intereses y 

participan en procesos de comunicación y de difusión de todo tipo de contenidos (sociales, 

profesionales, lúdicos, promocionales, políticos, organizacionales, educativos, 

entretenimiento, etc.) cuyo emisor del contenido lo hace ante un público amplio. Este 

fenómeno tecnológico puede ser catalogado como la evolución de las tradicionales 

maneras de comunicación del ser humano, donde el desarrollo de nuevos canales o 

herramientas permiten las nuevas formas de expresión y de la transformación de la 

comunicación unidireccional a una compleja red que conecta de manera multidireccional. 

Estos nuevos medios digitales ya están presentes en la comunicación de las organizaciones, 

ya que los diferentes públicos son usuarios activos en las redes sociales, donde asumen las 

funcionalidad de estas aplicaciones en su cotidianidad. Y para poder sobrevivir a esta 
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evolución informacional-comunicacional, las organizaciones deben estar presentes en las 

redes sociales para ser visibles ante los públicos digitales. Por lo que las direcciones de 

comunicación al momento de establecer estrategias de comunicación, miran a las redes 

sociales como potentes canales para difundir sus mensajes a un público, y así cumplir con 

diferentes objetivos propuestos.  

 

 Gracias a la capacidad de representación simbólica que el ser humano posee para 

representar al mundo, ya sea cuando el objeto está presente y es captado por los sentidos, o 

en su ausencia y se lo representa en imagen, puede producir significados. Donde la imagen 

se construye como una representación mental de un objeto del exterior. Es decir, estas 

huellas mentales son impresiones, percepciones y experiencias que dejan marcadas en la 

mente y que perduran en el tiempo. En este contexto, los públicos pueden percibir a una 

institución como eficiente/ineficiente, segura/insegura, con tecnología/sin tecnología, etc. 

Esta construcción mental de una organización/institución se denomina como imagen 

institucional. Este constructo mental se configura a partir de las experiencias que tienen 

con la organización o que son comunicadas (nombre, logotipo, color, atención, producto, 

servicio, etc.) Por lo que una imagen institucional bien posicionada genera un valor 

agregado puesto que crea un imaginario diferenciador entre la competencia y la posibilidad 

de afianzar las relaciones con sus públicos.  

 

 Actualmente con el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e 

Información permite que la imagen institucional se configura a través de las plataformas 

digitales de comunicación en los públicos. Ya que las nuevas formas de consumo de 

información y de comunicación de las personas están dadas por la participación en las 

redes sociales. Atrás quedaron los mensajes masivos, costosos, unidireccionales que eran 

establecidos desde los medios tradicionales de comunicación, que buscaban posicionar en 

la mente de los potenciales públicos los diferentes productos o servicios ofrecidos por las 

empresas o instituciones, y así alcanzar los objetivos establecidos. Ahora, este proceso es 

remplazado por la dinámica de las redes sociales, ya que su capacidad de difusión, de 

generación de opinión pública y participación permiten que los usuarios miren a las redes 

sociales como la ventana más eficiente para ver al mundo y así construir un constructo 

mental de la realidad. Además existe la facilidad que brinda la tecnología, donde las redes 

sociales a más de estar en las computadoras de escritorio o personales están en los 

dispositivos móviles inteligentes conectados a Internet, por lo que estos dispositivos se 

convierten en extensiones o prolongaciones del cuerpo humano actualmente.  
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 Se establece para el posicionamiento de la imagen del Instituto Superior Tecnológico Cuest 

Tv en redes sociales una estrategia de comunicación digital, donde se utiliza las principales 

plataformas sociales de mayor uso entre el público meta, tales como: Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram, Google+ y como componente adicional la red profesional LinkedIn 

para los docentes del Instituto. Estos canales digitales fueron seleccionados tras el aporte 

arrojado en el diagnóstico y por datos del estudio realizado por parte del INEC, donde 

ubican a éstas redes sociales como las plataformas más utilizadas e idóneas para comunicar 

los atributos significativos de la Identidad de la Cuest Tv para crear una imagen de Cuest 

Tv. Las estrategias se construyeron a partir de los atributos representativos de la Institución 

a ser comunicados y acoplados a la dinámica de funcionamiento de cada red social. 

Productos digitales como baterías de memes, fotografías, videos y contenidos textuales, los 

mismos que serán posteados de manera programada y vinculada o linkeado entre la cuentas 

oficiales, y con enlace con la página Web institucional del Instituto, para lograr un mayor 

alcance de difusión y de información. Para poder medir la efectividad de la estrategia 

digital, se establece una matriz que determina los diferentes mecanismos de evaluación y 

los indicadores que permitirán arrojar datos sobre el impacto de las acciones digitales 

desarrolladas.  

 

 Además, se concluye que para alcanzar los diferentes objetivos planteados en las 

organizaciones o empresas depende del éxito de tener bien definidos los diferentes 

elementos que conformaran la estrategia de comunicación mercadológica; y así, lograr que 

los mensajes llegue a todos los públicos meta identificados, sin descuidarlos, siempre 

escucharlos, mirarlos, saber que están diciendo de la empresa, organización, producto o 

servicio, para estar presentes ahí para responder o solucionar cualquier inquietud. Según 

reza un refrán “un cliente satisfecho atrae a dos clientes más, pero un cliente insatisfecho 

te quita ocho”. Pero en los canales digitales, te puede sumar cientos o miles, y de la misma 

forma te los puede quitar. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Entrevista a la Rectora de Cuest Tv 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNÓLOGICO 

CUEST TV 

(Dra. Josefina Gavilanes) 

N◦ PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 Qué cargo posee 

en el Instituto 

Superior CUEST 

TV. 

“Josefina Gavilanes y soy la 

rectora del Instituto Cuest 

Tv” 

Primera autoridad de Cuest Tv 

2 Mediante qué 

canales hace 

conocer los 

servicios 

educativos que 

ofrece el Instituto 

Superior CUEST 

TV, para atraer 

nuevos 

estudiantes. 

Actualmente no se ha dicho 

ningún tipo de publicidad, 

pero lo que ha predominado 

es la publicidad boca a boca, 

ya que los egresados siguen 

marcando el camino que 

Cuest Tv ha trazado en el 

tiempo. Por lo que son muy 

reconocidos en los medios. 

Cuest Tv es carpeta.  

No existe un canal establecido 

que marce agenda mediática 

para comunicar los servicios de 

Cuest Tv. Mediante el boca a 

boca de los egresados se hace 

conocer Cuest Tv en las esferas 

laborales. 

3 Éstos canales 

identificados por 

Ud. han sido 

eficaces. 

“Si, la publicidad boca a 

boca es eficaz”. 

La técnica boca a boca es muy 

eficaz. 

4 En qué redes 

sociales el 

Instituto Superior 

CUEST TV tiene 

cuenta o 

presencia 

“Se tiene cuenta en 

Facebook, donde los 

exalumnos se comunican y 

nos hacen saber en qué parte 

del mundo se encuentran y 

hasta nos comparte los 

trabajos. Además tiene 

YouTube y Twitter, pero no 

son muy utilizados” 

Cuest Tv tiene cuenta en 

Facebook, la que tiene mayor 

interacción, pero están en 

segundo plano YouTube y 

Twitter. 

5 Cree Ud. que las 

nuevas 

tecnologías de la 

comunicación y 

de la información 

son los nuevos 

espacios donde se 

obtienen clientes 

o ventas. 

Obviamente que sí, es un 

medio masivo de 

comunicación que llega a 

todo el público. A través del 

internet tienen acceso a todo, 

se pueden comunicar con 

todos sus públicos ” 

Las nuevas tecnologías de la 

comunicación es el nuevo 

espacio para la obtención de 

nuevos clientes, ampliar el 

mercado o concretar ventas. 

 

6 Se ha realizado 

acciones 

comunicativas o 

campañas 

institucionales 

sobre la imagen 

“No se ha hecho ese tipo de 

campañas”. 

No hay experiencias de 

esfuerzos comunicacionales al 

servicio de la imagen 

institucional. 
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institucional de 

CUEST TV, ya 

sean internas o 

externas. 

7 Desde su criterio, 

cree que CUEST 

TV está 

posicionado en el 

mercado digital. 

 

“No creo que esté 

posicionado en el mercado 

digital Cuest Tv, sino como 

otro tipo de difusión como a 

nivel personal, donde los 

chicos se enteran por el boca 

a boca de los servicios de la 

Institución, por referencias 

de profesionales que ya están 

en el mercado laboral”. 

No está posicionado en el 

mercado digital Cuest Tv. 

8 Cree que CUEST 

TV, es 

considerado como 

una de las 

primeras opciones 

al momento de 

escoger una 

institución 

educativa con 

énfasis en 

comunicación 

audiovisual. 

“Le podría decir que sí y no, 

ya que en los colegios no se 

ha hecho publicidad; pero 

recalco, todo se ha hecho por 

referencias de personas”. 

No existe la posibilidad de que 

Cuest Tv sea un referente de 

opción al momento de estudiar 

comunicación audiovisual, ya 

que no se ha realizado 

esfuerzos comunicacionales de 

publicidad en los colegios. 

9 Según su visión 

mira Ud. a las 

redes sociales 

como un canal 

efectivo para 

comunicar los 

servicios 

educativos de 

CUEST TV. 

“En términos generales le 

podría decir que las redes 

sociales es un gran canal de 

difusión a nivel nacional e 

internacional, por lo que me 

parece muy interesante 

manejar este tipo de 

comunicación y difusión”. 

Las redes sociales son un 

potente canal de difusión de los 

servicios de Cuest Tv 

10 Ud. cree que es 

necesario 

implementar 

acciones 

comunicacionales 

para un 

posicionamiento 

de imagen en 

redes sociales. 

“Claro, me parece muy 

importante y necesario en 

este tiempo y sería muy 

gratificante para nosotros 

poder difundir de mejor 

manera lo que hacemos aquí, 

nuestras actividades” 

Es necesario realizar o 

implementar acciones 

comunicacionales de 

posicionamiento de imagen de 

Cuest Tv en redes sociales. 

11 Qué canales 

creería Ud. que 

utilizar CUEST 

TV para 

comunicar sus 

servicios 

educativos. 

“El Internet y sus 

plataformas como  la red 

Facebook ya que todos los 

chicos la tienen… otro canal 

es el YouTube, Instagram 

me parece interesante, ya 

que una imagen vale más 

que mil palabras; y el 

Twitter, ya que estos 

Los canales a considerarse son 

Facebook, Instagram, YouTube 

y Twitter, por ser canales que 

manejan un lenguaje univoco 

de la imagen. 
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manejan el lenguaje unívoco 

de la imagen”. 

12 Qué opina Ud. de 

la siguiente frase: 

La institución o 

empresa que no 

está presente en 

las redes sociales, 

simplemente NO 

EXISTE. 

“Desde nuestra propia 

experiencia le podría decir 

que si y no, muchas 

efectivamente no podrían 

existir o estar presentes, pero 

nosotros tenemos acogida 

por nuestra labor a través de 

los treinta y más años, ya 

que somos la primera 

institución que nació en esta 

área en el país” 

La presencia en redes sociales 

es importante; aunque su 

criterio se basa en la trayectoria 

que viene haciendo Cuest Tv en 

el país. 
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Anexo 2 Entrevista al Vicerrector de Cuest Tv 

 

ENTREVISTA AL VICERRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNÓLOGICO CUEST TV 

(Ab. Ludwig Guerrero) 

N◦ PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 Qué cargo posee 

en el Instituto 

Superior CUEST 

TV. 

“Vicerrector del Instituto 

Superior Cuest Tv”. 

Segunda autoridad al 

mando de Cuest Tv. 

2 Mediante qué 

canales hace 

conocer los 

servicios 

educativos que 

ofrece el Instituto 

Superior CUEST 

TV, para atraer 

nuevos 

estudiantes. 

“Mediante el Facebook, el 

Twitter y la página Web de 

Cuest Tv” 

Dentro de los canales de 

redes sociales Cuest Tv se 

hace conocer mediante 

Facebook y Twitter (posee 

5 seguidores a la fecha 

2015-11-15) 

3 Éstos canales 

identificados por 

Ud. han sido 

eficaces. 

“Sí, efectivamente”. Facebook, Twitter, pagina 

web los reconoce como 

canales efectivos  

4 En qué redes 

sociales el 

Instituto Superior 

CUEST TV tiene 

cuenta o 

presencia 

“Posee cuentas en las redes 

sociales como Facebook y 

Twitter” 

Facebook y Twitter 

5 Cree Ud. que las 

nuevas 

tecnologías de la 

comunicación y 

de la información 

son los nuevos 

espacios donde se 

obtienen clientes 

o ventas. 

“Yo pienso que sí, realmente 

es un medio abierto para 

todo el público, lo que hay 

que tomar en cuenta es un 

poco la restricción que hay 

del manejo de la 

información, porque es un 

medio que nosotros nos 

dedicamos a promocionar y 

no sabemos a quién está 

llegando la información. 

también aquí se maneja las 

partes malas que se dé una 

mala forma ” 

Las redes sociales son el 

espacios para obtener 

clientes o ventas, para 

promocionar los servicios 

de Cuest Tv. 

6 Se ha realizado 

acciones 

comunicativas o 

campañas 

institucionales 

sobre la imagen 

institucional de 

“Se han hecho unos 

pequeños comerciales que se 

encuentran en las redes 

sociales”. 

Se han realizado pocos 

esfuerzos 

comunicacionales como 

comerciales que están 

colgados en redes sociales 

pero de hace mucho tiempo 

atrás.  
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Cuest Tv, ya sean 

internas o 

externas. 

7 Desde su criterio, 

cree que CUEST 

TV está 

posicionado en el 

mercado digital. 

 

“En el mercado digital no se 

encuentra posicionado. Nos 

falta mucho por hacer, cada 

día aparecen más 

aplicaciones, más recursos 

en la tecnología digital y nos 

obliga a ser competentes”. 

No se encuentra 

posicionado Cuest Tv en 

redes sociales.  

8 Cree que CUEST 

TV, es 

considerado como 

una de las 

primeras opciones 

al momento de 

escoger una 

institución 

educativa con 

énfasis en 

comunicación 

audiovisual. 

“El mercado se encuentra 

muy diversificado, yo pienso 

que Cuest Tv es una opción, 

somos una institución 

pionera, porque a partir de 

nosotros están todos los 

formatos para crear otras 

instituciones. Por lo que la 

competencia es buena”. 

Mercado es muy 

diversificado, pero Cuest 

Tv es pionera en educación 

audiovisual, tiene 

trayectoria, y es referente 

ya que su currículo 

educativo es modelo para 

crear otros institutos. 

9 Según su visión 

mira Ud. a las 

redes sociales 

como un canal 

efectivo para 

comunicar los 

servicios 

educativos de 

CUEST TV. 

“Yo pienso que sí, las redes 

sociales cumplen con ese 

propósito cuando existe un 

manejo adecuado de la 

información de la 

comunicación” 

Son un canal efectivo las 

redes sociales, siempre y 

cuando estén manejados 

adecuadamente. 

10 Ud. cree que es 

necesario 

implementar 

acciones 

comunicacionales 

para un 

posicionamiento 

de imagen en 

redes sociales. 

“Sí, son muy necesarios las 

acciones comunicacionales 

para posicionar Cuest Tv”. 

Sí es necesario la 

implementar acciones 

comunicacionales para 

posicionamiento de imagen 

en redes sociales. 

11 Qué canales 

creería Ud. que 

utilizar CUEST 

TV para 

comunicar sus 

servicios 

educativos. 

Los canales serían Facebook, 

YouTube y Twitter. Pienso 

que Twitter complementa al 

Facebook, se parecen pero 

poseen diferente finalidad, 

pero Facebook está más 

posicionado. 

Los canales para comunicar 

los servicios de Cuest Tv 

serían Facebook, YouTube 

y Twitter 

12 Qué opina Ud. de 

la siguiente frase: 

La institución o 

empresa que no 

está presente en 

las redes sociales, 

“Es una realidad, pienso que 

la tecnología sigue 

avanzando, loas canales 

actuales en VHF UHF están 

desapareciendo, y están 

migrando a la televisión 

Se debe estar a la par con 

las tecnologías, y si no hay 

presencia en las redes no se 

está nada. 
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simplemente NO 

EXISTE. 

interactiva, ya en EEUU o 

Europa los televidentes, 

tienen una comunicación 

bilateral, porque ya las 

televisiones vienen con 

cámaras y sistema de audio 

incluido, se puede mantener 

una comunicación 

simultánea y paralela, 

inmediata, real” 
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Anexo 3 Encuesta 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CUEST TV 

ENCUESTA 

NOTA: La información obtenida de la presente encuesta servirá para el análisis en la fase de 

diagnóstico de la Tesis de Postgrado: “Generación de estrategias de posicionamiento de imagen del 

Instituto Superior CUEST TV en redes sociales”, previo la obtención al Título de Magister en 

Comunicación Organizacional por la UCE-FACSO. Por lo que se agradece su colaboración de 

antemano. 

Nombre y apellido del alumno: ______________________________Curso: 

_______Fecha:__________  

Señale con una (X) según su criterio. Puede señalar una o más opciones. 

1. ¿Utiliza Ud. Redes sociales en Internet? 

__ Sí       __ No 

 

2. ¿Según Ud. Las redes sociales qué permiten? 

__ Mantener en contacto a una comunidad de amigos, compañeros, familiares, etc. 

__ Pasar el tiempo, un momento de ocio. 

__ Enterarse de los servicios o productos que una institución o empresa ofrece. 

__ Conversaciones con sus contactos y enterarse de la vida de los demás. 

__ Otras: 

______________________________________________________________________ 

 

3. Señale, en qué redes sociales posee una cuenta Ud.: 

__ Facebook       __ LinkedIn           __ Instagram       __Google+         __ Flickr 

__ Twitter  __ YouTube __Myspace        __ Otras: 

_____________________________ 

 

4. Según su criterio, cree que las redes sociales pueden potenciar la imagen de una 

persona, empresa u organización en sus públicos. 

__ Sí       __ No    Por 

qué__________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué redes sociales tiene presencia o cuenta el Instituto CUEST TV? 

_________________________________________________________________________

_____ 

 

6. ¿Ud. Cómo se enteró de los servicios educativos que ofrece el Instituto CUEST TV? 

__ Por medio redes sociales       __ Por medio de sugerencias de personas, amigos, 

familiares. 

__ Por medio de su página Web.   __ Otros: 

__________________________________________ 

 

7. ¿Cree Ud., que el Instituto CUEST TV debería ser participe en redes sociales para 

darse a conocer ante el público? 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1AVNA_enEC617EC617&es_sm=122&q=myspace&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIyK7OmdPoyAIVhdceCh1GPQhG
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__ Sí       __ No   

¿Cuáles?_________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué atributos identifica Ud., que debería ser informado a los egresados de colegios y 

a otros, para que escojan al Instituto CUEST TV como una opción para estudiar una 

profesión? 

__ Las carreras que ofrece     __ Experiencia en el sector educativo   __ Docentes 

capacitados               __ Instalaciones y laboratorios       __ Precios        __ Otros: 

______________________________ 

 

9. ¿Según su criterio, cree Ud. que la imagen del Instituto CUEST TV está posicionada 

en el mercado? 

__ Sí       __ No 

 

10. ¿Sí Ud. necesita información o referencia de un servicio o producto de alguna 

institución, empresa u organización, a qué medio acudiría para obtenerla? 

__ Recomendaciones de amigos, familiares, etc.    __Contactos de las Redes sociales 

__ Página Web         __Blogs         __ Otros: 

____________________________________________ 
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Anexo 4 Gráficos tabulados de la encuesta 

 

Pregunta 1. ¿Utiliza Ud. Redes sociales en Internet? 

 

 

Pregunta 2. ¿Según Ud. Las redes sociales qué permiten? 

 

 

Pregunta 3. Señale, en qué redes sociales posee una cuenta Ud.: 

98%

2%

Pregunta 1

Sí No

38%

21%

41%

Pregunta 2

Ocio, pasatiempo

Información de servicios de instituciones o empresas

Conversaciones, chat con contactos
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Pregunta 4. Según su criterio, cree que las redes sociales pueden potenciar la imagen de una 

persona, empresa u organización en sus públicos. 

 

 

 

Pregunta 5. ¿En qué redes sociales tiene presencia o cuenta el Instituto CUEST TV? 

 

40%

0%

13%

5%

13%

16%

13%

Pregunta 3

Facebook LinkedIn Google+ Flickr

Twitter YouTube Instagram

82%

18%

Pregunta 4

Sí No

41%

30%

28%

1%

Pregunta 5

Facebook YouTube Twitter No sabe
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Pregunta 6. ¿Ud. Cómo se enteró de los servicios educativos que ofrece el Instituto CUEST 

TV? 

 

 

 

 

Pregunta 7. ¿Cree Ud., que el Instituto CUEST TV debería ser más participe en redes 

sociales para darse a conocer ante el público? 

 

 

 

Pregunta 8. ¿Qué atributos identifica Ud., que debería ser informado a los egresados de 

colegios y a otros, para que escojan al Instituto CUEST TV como una opción para estudiar 

una profesión? 

 

4%

80%

12%
4%

Pregunta 6

Redes sociales Sugerencias boca-boca

Página Web Otros (Guía Telefónica, Blogs)

84%

16%

Pregunta 7

Sí No
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Pregunta 9. ¿Según su criterio, cree Ud. que la imagen del Instituto CUEST TV está 

posicionada en el mercado? 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Sí Ud. necesita información o referencia de un servicio o producto de alguna 

institución, empresa u organización, a qué medio acudiría para obtenerla? 

 

30%

22%6%

21%

20%

1%

Pregunta 8

Carreras que ofrece Experiencia en el sector educativo

Docentes capacitados Instalaciones y laboratorios

Precios Otros

8%

92%

Pregunta 9

Sí No
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14%

48%

29%

9%

Pregunta 10

Recomendaciones Contactos de Redes sociales

Página Web Blogs
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Anexo 5 Grupo focal 

GRUPO FOCAL 

 

TEMARIOS 

TRATADOS 

CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia 

de estar 

presente 

Cuest Tv en 

las redes 

sociales 

-Comunidad: Es muy importante, ya que la mayoría de los negocios o 

empresas tienen cuentas en las redes sociales para contactarse 

directamente con los clientes y eso genera confianza en la empresa. La 

mayoría de los centros educativos posee cuentas en las redes sociales, 

que promocionan sus eventos, servicios, ferias, etc. existen muchas 

redes sociales, los mismos que la juventud la utilizan, pueden pasar 

horas y horas ahí, hacen deberes, consultan, se comunican con otros 

compañeros, etc. 

-Alumnos: No existe mucha actividad en redes sociales, tiene la página 

en Facebook que lo que maneja un profesor que lo actualiza unas dos a 

tres veces al mes pero con contenidos compartidos por otras páginas, 

pero no tiene contenidos actuales. En la página de YouTube, están 

colgados los trabajos de los videos realizados por los compañeros, de 

los diferentes cursos. Pero la existencia de contenidos institucionales no 

lo hay. 

Proveedores: Actualmente se trabaja con el internet, las redes sociales 

ayudan a mantener en contacto con las demás personas (Familia y 

amigos), pero si se desea obtener información de algún dato específicos 

acude a las redes sociales como Facebook, para ver sus contactos de 

ubicación o fotos, etc. Además de la página web, donde se encuentra 

mayor información. Desconocen de la existencia de cuentas de redes 

sociales de Cuest Tv, pero consideran que deben estar presentes, ya que 

así podrían llegar a ser más conocidos. 

Personal administrativo y de servicios generales: Las empresas se 

dan a conocer por las redes sociales, dan sus promociones por estos 

canales; ya la televisión y radio, pasaron a segundo plano. Hasta los 

políticos tienen sus cuentas y dan a conocer sus puntos de vista. Sería 

necesario de la existencia de una persona que esté al frente de las redes 

sociales en Cuest Tv. Atendiendo las preguntas, o promocionando al 

Instituto para que haya más alumnos. 

 

Posibles 

Contenidos 

que debería 

informar 

Cuest Tv en 

las redes 

sociales 

Comunidad: Cuest Tv debe informar sus servicios educativos, su 

ubicación, fotografías de las instalaciones, videos realizados por los 

estudiantes, etc. 

Alumnos: Se deben comunicar las actividades que involucran a los 

estudiantes, como los horarios de exámenes, talleres prácticos, horarios 

de clases, etc. También sería bueno que los docentes puedan ser parte de 

las redes sociales con el fin de tener contacto (chat) para consultas 

académicas. 

Proveedores: Deberían tener contenidos de fotografías y videos de los 

alumnos que realizan en las clases.  

Personal administrativo y de servicios generales: El contenido que 

debe ser publicado debe estar enfocado promocionar los servicios de 

Instituto, de las ofertas educativas como sus carreras, sobre sus 

modalidades de estudio que posee. 
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Presentación 

del video la 

importancia 

de las redes 

sociales para 

la empresa  

Criterios por parte del grupo referente al video: Las empresas o 

instituciones que no están en redes sociales simplemente no existen, ya 

que las redes sociales generan espacios para comunicar a los clientes de 

manera directa. Generar un vínculo de confianza al ver la transparencia 

de la organización o empresa. 
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Anexo 6 Cuestionario de Atributos 

 

CUESTIONARIO DE ATRIBUTOS SOBRESALIENTES QUE POSEE EL  

INSTITUTO SUPERIOR CUEST TV 

La información obtenida del presente cuestionario servirá para el análisis en la fase de diagnóstico 

de la Tesis de Postgrado: “Generación de estrategias de posicionamiento de imagen del Instituto 

Superior CUEST TV en redes sociales”, previo la obtención al Título de Magister en 

Comunicación Organizacional por la UCE-FACSO. Por lo que se agradece su colaboración de 

antemano. 

 

Califique del 0,00 al 1,00 (Siendo 0,00 el valor mínimo y 1,00 el valor más alto) 

 

ATRIBUTOS DEL INSTITUTO CUEST TV 

N° Atributos Ponderación 

desde 0,00 al 

1,00 

1 Entregamos a la sociedad profesionales con una alta formación 

integral, humanista y tecnológica. 

 

2 Profesionales responsables, con ética y competentes en el área 

de la comunicación audiovisual. 

 

3 Inserción exitosa en el campo laboral, educativo y empresarial 

de los medios de comunicación: radio, prensa, televisión y 

publicidad. 

 

4 Orientación de compromiso con el desarrollo del país, al 

cuidado del medio ambiente y a la filosofía del mejoramiento 

continuo que involucra a todos quienes participamos del 

quehacer de la Institución. 
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