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RESUMEN 

La presente investigación aborda la construcción de la imagen institucional de 

Ciclópolis a través del uso de Facebook como medio de comunicación alternativo que 

posibilita el flujo de información entre la organización y sus públicos. Desde esta 

perspectiva se toman en cuenta las nuevas dinámicas de interacción de las plataformas 

web 2.0, que actualmente constituyen espacios de incidencia para la socialización y el 

fomento de iniciativas sociales como la promoción de contenidos que promuevan el uso 

de la bicicleta en la ciudad de Quito. Para analizar esta realidad se aplica una 

metodología descriptiva con un enfoque mixto que se sustenta tanto, en la influencia del 

discurso de identidad que emite la organización a través de sus mensajes, como en la 

percepción que esta información causa entre sus públicos, producto de los nuevos 

procesos de comunicación y representación de las organizaciones a través de las redes 

sociales.   
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ABSTRACT 

This research addresses the construction of the institutional image of Ciclopolis through 

the use of Facebook as an alternative means of communication that enables the flow of 

information between the organization and its public. From this perspective, we take into 

account the new interaction dynamics of web 2.0 platforms, which currently constitute 

areas of incidence for socialization and the promotion of social initiatives such as the 

promotion of contents that promote the use of bicycles in the city of Quito. In order to 

analyze this reality, a descriptive methodology is applied with a mixed approach based 

on the influence of the identity discourse emitted by the organization through its 

messages, as well as the perception that this information causes among its publics, 

product of the new processes of communication and representation of organizations 

through social networks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación como característica innata del ser humano ha sido un proceso en 

constante transformación de generación en generación. El desarrollo de las nuevas 

tecnologías, sobre todo en el área de la comunicación (TIC) ha posibilitado que las 

personas se adapten a nuevos hábitos de interacción caracterizados por la mediatización de 

los mensajes a través de dispositivos electrónicos que en la actualidad constituyen la base 

de la comunicación interpersonal.  

Esta “convergencia digital” (Negroponte, 1995) se refleja en la comunicación a través del 

Internet y específicamente de la web 2.0, producto de una revolución tecnológica de la 

información denominada “sociedad red” (Castells, 1996) en la que a diferencia de la 

comunicación que se establece en los medios tradicionales; los usuarios son consumidores 

y al mismo tiempo generadores de contenido. Característica que es aprovechada por 

algunas organizaciones para que utilicen estas plataformas con fines comerciales, pero 

también para promover iniciativas sociales. 

En este contexto la presente investigación parte del cuestionamiento de ¿cómo Facebook 

incide en la construcción de la imagen institucional de Ciclópolis a través del intercambio 

de información entre la organización y sus públicos? Interrogante que da la pauta y 

justifica el enfoque y las técnicas utilizadas como parte de la metodología aplicada para 

caracterizar y entender el fenómeno estudiado.  

Desde esta perspectiva el lineamiento de la investigación se enfoca en determinar la 

incidencia de las redes sociales en el posicionamiento de la imagen institucional de 

Ciclópolis, y en la percepción de los usuarios sobre estos contenidos como parte del 

discurso identitario que influye directamente en la imagen institucional de la organización.  

Cabe señalar que la relevancia del presente estudio se sustenta en el cambio de paradigma 

tecnológico en el que ahora está inmersa la sociedad. El cual demanda un análisis sobre las 

nuevas formas de comunicación mediadas por dispositivos electrónicos, que han pasado de 

facilitar las relaciones personales, a incidir en la comunicación que se establece entre las 

organizaciones y sus públicos, con el fin de incentivar cambios estructurales a través de las 

plataformas virtuales.  
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Para abordar este fenómeno se toma como referencia teórica el interaccionismo simbólico 

planteado por Rafael Pérez que concibe a la comunicación como una forma de persuasión 

en la que interviene la subjetividad tanto del emisor del mensaje como del receptor; ya que 

a partir de esta relación y del contexto en el que se realice, se enriquecen las perspectivas 

que cada uno tiene sobre una realidad determinada. Esto a su vez permite un cambio 

conductual influenciado recíprocamente por los sujetos que intervienen en el proceso 

comunicativo.  

A partir de estos planteamientos, el enfoque desde el que se realiza esta investigación 

aborda categorías conceptuales que giran alrededor del posicionamiento de la imagen 

institucional de una organización frente a sus públicos, pero enfocada en el flujo de 

información a través de las redes sociales y bajo las  nuevas dinámicas de interacción de la 

web 2.0. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las luchas sociales que emprenden diversos sectores de la población para 

defender sus derechos están presentes alrededor del mundo, y  todas se caracterizan por ser 

iniciativas que gestionan sus propios recursos para afrontar diversas dificultades. Es por 

eso que abordar la construcción de la imagen institucional de una organización a través de 

Facebook resulta pertinente, ya que se ha convertido en un espacio al que acuden algunas 

organizaciones sociales para visibilizar el trabajo que realizan.  

Las formas de representación que una organización tiene con sus públicos son diversas. Sin 

embargo, las que se llevan a cabo en Facebook, demandan un análisis que no solo tome en 

cuenta las características de esta red social como medio de comunicación alternativo, sino 

también que determine la influencia de esta plataforma virtual para posicionar la imagen 

institucional de una organización.  

Desde esta perspectiva, analizar el posicionamiento de la imagen institucional que realiza 

Ciclópolis a través de su Fan page, permite; identificar el discurso que emite la 

organización a través de sus publicaciones, y conocer la percepción que  los públicos 

tienen sobre la información que se difunde a través de este nuevo medio de comunicación.   

Además, es pertinente recalcar que la presente investigación, a partir de los resultados 

sobre los nuevos retos de la comunicación desarrollada en la web 2.0, también servirá para 

que otras organizaciones, basadas en la experiencia de Ciclópolis, implementen o innoven 

el uso de redes sociales como parte de su estrategia de comunicación para la difusión y 

promoción de contenidos.    
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES SOBRE LA 

COMUNICACIÓN Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

1.1 La comunicación 

Aunque el origen de la palabra proviene del vocablo latín “comunis” que significa común, 

son algunos los términos usados por diferentes culturas para conceptualizarla. Los griegos 

la concebían como “anakoinoum” que significa “tener algo en común” mientras los 

romanos utilizaban la palabra “impertire” que estaba relacionada con “dar una parte a 

alguien”.  (Pérez, 2001: 420) 

Estos significados permiten describir a la comunicación como la facultad del ser humano 

para relacionarse dentro de la sociedad a través del intercambio de experiencias y saberes. 

Un proceso que tiene como base el leguaje y que constituye un pilar fundamental para el 

hombre ya que sin él no existiría sociedad, cultura ni civilización. (Rodríguez, 1991)  

La comunicación, como hecho social discutible incluso se remonta al siglo V donde ya se 

encontraron reflexiones sobre el tema (Torrico, 2010). Sin embargo, son los aportes de los 

filósofos de la Grecia Clásica, los que marcaron un inicio sobre la comunicación como 

pieza fundamental de las relaciones que se establecen entre las personas y que inciden en 

las transformaciones sociales a través de la historia. 

Basado en esta premisa cabe citar el pensamiento de Aristóteles cuando describía a la 

comunicación como “La búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a 

nuestro alcance". Concepción que define a la comunicación como un medio que le permite 

al orador, desde el punto de vista del filósofo, inducir a que sus oyentes piensen como él.  

Estos primeros acercamientos hacia la comunicación permitieron desarrollar una 

aproximación semántica en este campo, cuyo análisis se fundamente en la interpretación de 

nuevas lecturas de la realidad, en donde cada parte que la conforma cumple una función 

específica: la sociedad es fuente de sentido, la cultura es el “espacio semiótico” y el 

hombre es el intérprete y hacedor de su propia realidad. (Pérez, 2001) 
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Para Pérez estos planteamientos permiten abordar la comunicación con un enfoque 

estratégico, a través del cual se puede participar de forma incidente en los aspectos 

económicos y políticos de la sociedad, ya sea para alcanzar metas individuales de 

reconocimiento personal, o metas colectivas que ayuden a la sociedad a “evolucionar” de 

una manera y no de otra. (2001) 

Pero esta evolución de la comunicación, no solo incide en la construcción teórica de la 

Ciencias de la Comunicación, sino que se refleja en el camino a una profesionalización de 

sus ámbitos de acción que han cambiado su enfoque de estudio centrado en un paradigma 

“cibernético-informacional”, para pasar a otro “(…) más humano y pragmático donde 

tienen cabida la interacción social y la cultura”. (2001: 450) 

En la misma línea teórica Chávez afirma que: 

“La comunicación social y sus medios pasan entonces de área táctica 

complementaria de la producción a campo estratégico del desarrollo: ya no basta 

con que los valores existan, es esencial que sean asumidos como tales por el emisor 

social y hechos rápidamente visibles ante sus audiencias”. (1988: 12)  

Desde esta perspectiva no se puede negar el alcance de la comunicación en la economía, la 

política y la sociedad en general, porque en cada uno de ellos se establecen relaciones entre 

distintos sujetos sociales. Las mismas que demandan una interpretación más compleja de 

los acontecimientos que ocurren en la realidad debido a todos los factores que forman parte 

del “proceso comunicativo”. (Torrico, 2010) 

A partir de este análisis es indiscutible concebir a la comunicación como un campo de 

estudio multidisciplinario debido a la gran cantidad de enfoques desde los cuales se puede 

abordar los hechos comunicacionales que se dan en la sociedad. Pero en este caso el hilo 

conductor de la investigación se enfocará en concebir a la comunicación como una forma 

estratégica de dirigirse a las audiencias para alcanzar objetivos específicos desde el ámbito 

organizacional y en específico desde la comunicación institucional.  

1.2 La comunicación organizacional 

Aunque la comunicación es una cualidad propia del ser humano que nos permite entender 

las relaciones que se establecen entre las personas, no se puede descartar la importancia de 

la misma en las organizaciones. Su propósito en este sentido se centra en generar una 
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marca o una imagen para alcanzar la adhesión o respaldo en los públicos, a través del 

intercambio de mensajes. Acciones que no solo pueden estar encaminadas en alcanzar 

fines comerciales, sino también en defender causas sociales.  

Bajo esta premisa se puede aseverar que no es posible concebir una organización sin 

comunicación, pues al igual que en las relaciones humanas, constituye un factor 

fundamental para difundir información no solo entre los integrantes de la organización sino 

también con el entorno en el que se desenvuelve. Es decir, la comunicación organizacional 

puede concebirse como “(…) un conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y entre esta y su medio”. (Rodríguez, 1991:30) 

Este enfoque de la comunicación no sería posible sin tener presente el papel de la 

organización como parte de un sistema “holístico” en el cual interactúa con un entorno 

regido por normas sociales, políticas, económicas y culturales que se establecen entre todos 

sus miembros. Así la comunicación se vuelve un gestor de “modelos abiertos” 

caracterizado por un flujo “bidireccional” de información que responde a las expectativas 

de los públicos, así como a los cambios del medio en constante transformación. (Túñez, 

2012) 

Una mirada que  también se evidencia en los postulados que plantean Daniel Katz y Robert 

Kahn; quienes proponen que la organización es un sistema “abierto y viviente” y por lo 

tanto su funcionamiento, no se realiza de manera independiente a su entorno, sino que 

guarda una interrelación directa con el medio que lo rodea. Es decir, en el medio se 

encuentra la realidad social a la que se debe la organización y por ende a la que se dirigen 

los productos o servicios que genera. (Martínez, 1991) 

Desde esta perspectiva la comunicación organizacional deja de concebir a sus públicos 

simplemente como receptores de mensajes, para que asuman un rol más participativo en el 

proceso de comunicación. Una característica que según Luhmann es fundamental para que 

se den los “sistemas sociales” y de organización producto de acuerdos alcanzados a partir 

de la “interacción”. (Azevedo, 2010) 

Sin embargo, este intercambio de información no se realiza en forma espontánea, requiere 

de una planificación de la comunicación. Una planificación que resalte su papel dentro de 

la organización como gestora de las estrategias comunicativas, para mejorar el desempeño 
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interno de los colaboradores y fortalecer las relaciones con los públicos externos. (Pérez, 

2001) 

Estas acciones permiten catalogar a la comunicación organizacional como una herramienta 

que dentro de un sistema económico, político, social o cultural; busca integrar la acción 

colectiva de todas las personas que la conforman con el propósito de cumplir sus objetivos 

institucionales. Para ello es necesaria la apertura de nuevos espacios y el establecimiento 

de nuevas alianzas que permitan ampliar los horizontes de la organización y contribuir con 

la sociedad a partir de la razón social a la que se debe su existencia. (Reveil y Sandoval, 

1998)  

Además una organización siempre debe tener presente que su existencia se debe a un 

conjunto de atributos asumidos como propios, y que juntos forman un “discurso de 

identidad” en el que su actividad regular dentro y fuera de la misma genera formas de 

autorepresentación que los públicos asumen como identificatorias, ya que reflejan “(…) la 

complejidad real y comunicacional de la institución”. (Chaves, 1988:24) 

Cabe señalar que aunque institución y organización parecen dos términos que representan 

cosas similares, desde la percepción de Schvarstein tienen significados diferentes que 

define de la siguiente manera: El primero manifiesta el autor hace referencia a “…aquellos 

cuerpos normativos jurídico-culturales compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que 

determinan las formas de intercambio social” (1991, 26). Mientras el segundo  es el 

espacio donde las instituciones se “materializan” y desde donde se ejerce un efecto 

productor sobre los individuos.  Es decir, para el autor las instituciones son aquellas que 

representan un orden “instituido” como es el caso de la religión, mientras que las 

organizaciones son espacios físicos donde estas normativas se materializan, en este caso 

una iglesia. (1991)1 

Schvarstein  manifiesta que las organizaciones no solamente consolidan físicamente las 

reglas impuestas desde lo “instituido”, también fomentan el cuestionamiento de lo 

establecido desde lo “instituyente”. Condición que a su vez las convierte en 

                                                           
1Acerca de la institución y la organización Schvarstein manifiesta que: 

“Las organizaciones están entonces atravesadas por muchas instituciones que determinan 

verticalmente aspectos de las interacciones sociales que allí se establecen”. (1991, 28)   
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“mediatizadoras” de la relación que se establece entre las instituciones y los sujetos, ya sea 

a favor o en contra de la iniciativa que promueven. (1991)2 

Abordar la comunicación organizacional requiere de un análisis profundo que permita 

entender el papel que cumplen las organizaciones como actores sociales. Se trata de 

resaltar  la capacidad que posee cada una, ya sea pública o privada, para a través de la 

comunicación visibilizar la labor que realizan, y si es el caso, sumar cada vez a  más 

personas para alcanzar un objetivo en común.  

Todos estos aspectos evidencian que la comunicación dentro de la organización tienen 

varias aplicaciones: como un conjunto de mensajes que se intercambian en varios niveles y 

de diferentes maneras, como una disciplina que estudia la comunicación dentro de la 

organización y con su entorno y también como un conjunto de técnicas y actividades que 

contribuyen con la publicidad de la organización. (Rodríguez, 1991). 

1.3 Ámbitos de la Comunicación Organizacional 

Analizar los enfoques de la comunicación organizacional en el presente trabajo tiene por 

finalidad,  contextualizar las técnicas y actividades que permiten el flujo de mensajes, tanto 

entre los miembros que forman parte de una organización, como entre la organización y su 

entorno. Comparación  que permite una mejor comprensión y delimitación del objetivo de 

la investigación. 

1.3.1 Comunicación Interna 

En el ámbito de la comunicación es indispensable considerar al ser humano como uno de 

sus factores principales, ya que  son ellos quienes reciben o envían los mensajes a través de 

los distintos canales de comunicación. Es por eso que la comunicación interna en las 

organizaciones es un factor clave porque les permite a sus miembros trabajar en conjunto 

para generar mayor rentabilidad a través del cumplimiento de objetivos estratégicos.  

Bajo esta perspectiva Rafael Muñiz considera que la comunicación interna está dirigida 

principalmente al trabajador, porque permite  informar sobre los lineamientos de la 

                                                           
2Sobre lo instituido y los instituyente Schvarstein aclara que: 

“El cambio social resulta de la dialéctica que se establece entre lo instituido y lo 

instituyente. La fuerza instituyente que triunfa se instituye, y en este mismo momento, por 

el simple efecto de su afirmación y consolidación, se transforma en instituido y convoca a 

su instituyente.” (1991, 27)   
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compañía para generar “cultura corporativa”. Aspecto que permite satisfacer las 

necesidades de los colaboradores y  consolidar el sentimiento de pertenencia y fidelidad a 

la organización3. (2016) 

Este conjunto de actividades que se engloban en programas y cuyo fin está dirigido 

principalmente a los miembros de la organización, tanto administrativos como operativos, 

constituyen la comunicación interna. Álvarez y Lesta (2011) afirman: 

(…) la comunicación interna se ha convertido en un elemento dinamizador y de 

soporte de las estrategias de cualquier organización. Es el corazón de la 

coordinación de tareas y de la canalización de esfuerzos y recursos hacia los 

objetivos que se persiguen. Además, permite reafirmar la propia identidad y 

transmitir el conjunto de valores compartidos por los miembros de la organización. 

(12) 

De esta forma la comunicación interna contribuye a crear un clima laboral adecuado para 

que los miembros de la organización establezcan buenas relaciones con sus equipos de 

trabajo. Una meta que es posible gracias al continuo y adecuado uso de los medios de 

comunicación con los cuales se logra que cada persona se sienta informada, integrada y 

motivada para alcanzar los objetivos organizacionales.  

Estos acercamientos hacia una conceptualización de la comunicación interna permiten 

comprender su aporte dentro de una organización y catalogarla como una herramienta de 

gestión, ya que permite la “recolección y cuantificación de la información”. Aportes que 

han cambiado la concepción de este factor que antes solo se concebía como un fenómeno 

comunicacional horizontal para transmitir autoridad (Alcorta y Mantinian, 2004). 

Funciones de la comunicación interna 

Para estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de la organización para 

fortalecer el clima de trabajo y alcanzar los objetivos trazados, la comunicación interna 

cumple algunas funciones. Autores como Brandolini, Frijoli y Hopkins, manifiestan que 

las principales son las siguientes:  

                                                           
3 Texto extraído de la web disponible en:  http://goo.gl/E462SV 
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 Generar la implicación del personal. Promover el compromiso de todos los 

empleados para alcanzar objetivos asumidos por la compañía impulsando el trabajo 

en equipo. 

 Armonizar las acciones de la empresa. Evitar oposición y discrepancia en la 

actuación cotidiana a partir del diálogo y la comunicación con las diferentes áreas y 

niveles de mando.  

 Propiciar un cambio de actitudes. (saber, poder, querer) A partir del conocimiento 

del rumbo de la empresa, se puede alcanzar una actitud  positiva con cierta 

independencia que posibilite la toma de decisiones individuales y/o grupales para 

alcanzar las metas propuestas por la empresa.  

 Mejorar la productividad. Al generar una comunicación interna clara, todos los 

empleados conocen los objetivos y están en condiciones de desempañar su labor 

orientada a mejorar sus niveles productivos (2009:25, 26).                                                                 

Todos estos aspectos concluyen los autores definen a la comunicación interna como una 

técnica necesaria dentro de una organización para alcanzar un fin. El mismo que 

generalmente está orientado a buscar la eficacia en la recepción y comprensión de los 

mensajes para generar un entorno de cooperación y participación de todos quienes forman 

parte de la organización.   

1.3.2 Comunicación externa 

La comunicación externa es otro aspecto importante dentro de la organización, su accionar 

permite establecer relaciones con el entorno para generar mayor credibilidad y atraer más 

públicos. Características esenciales dentro de las organizaciones que utilizan  la 

comunicación para cumplir sus propósitos a través de productos y servicios que 

contribuyan a solucionar incluso problemáticas sociales. 

Es importante analizar la comunicación externa ya que es un pilar fundamental de la 

comunicación organizacional. El intercambio de información que se produce hace que la 

comunicación sea bidireccional, y en consecuencia las organizaciones no solo son emisoras 

de contenidos, también se vuelven receptoras de mensajes ya que son sujeto de la 

percepción que tienen sus públicos sobre ellas.  

Es por eso que el propósito de la comunicación externa es mantener la relación entre la 

organización y la sociedad, al concebirla como un “macrosistema” en el que interactúan 
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entidades públicas y privadas. Sin embargo, cada una de ellas no podría mantenerse activa 

sin los públicos externos, de los cuales se necesita conocer sus necesidades y satisfacerlas, 

a través de una comunicación externa enfocada en fortalecer la imagen de la institución. 

(Alcorta y Mantinian, 2004) 

Es ilógico pensar que una organización puede sobrevivir en el entorno sin mantener 

relaciones con sus similares. Al hacerlo no solo está generando mayor conocimiento sobre 

su labor dentro de la sociedad, también establece alianzas estratégicas que facilitan la 

interacción con su públicos externos, porque se amplían los campos de acción sobre todo 

en el ámbito de la comunicación y la promoción de las actividades que realiza la 

organización.  

A partir de estos acercamientos se puede decir que concebir a una organización como un 

sujeto aislado es erróneo, ya que gran parte de su labor se centra en un “campo 

interorganizacional”. Es decir, un espacio en el que convergen algunas entidades con 

similares o distintos intereses tanto del sector público como privado, por lo que es 

necesaria una coordinación de estrategias y actividades, posibles solo a través de la gestión 

de la comunicación externa (Martínez y Marin, 2001). 

Estas interacciones en las que la relación con los públicos no es la misma desde la 

organización, según Bartoli permite clasificar a la comunicación externa en los siguientes 

niveles:   

 Comunicación Externa Operativa.- se refiere a la relación entre los miembros de 

una empresa con los distintos asociados e interlocutores. Aunque la comunicación 

externa era exclusiva para los clientes y otros stakeholders,  actualmente las 

organizaciones tienen una alta inclinación al servicio, por tanto, su comunicación 

externa es parte de la interacción cotidiana con sus públicos externos, una venta, un 

cobro o una entrega, implican acciones comunicacionales. 

 Comunicación Externa Estratégica.- consiste en la construcción conjunta entre 

empresas y grupos de interés externos de una red de vigilancia con la función de 

establecer una veeduría más cercana a las actividades y decisiones de la 

organización. 

 Información Externa de Notoriedad.- Se refiere a la publicidad, promoción y 

propaganda. Con la era digital la comunicación externa sufrió cambios sustanciales 
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que produjeron una destrucción de las barreras geográficas en la difusión de la 

imagen organizacional y la publicidad de los productos (2009:65). 

Esta diferenciación en la forma de manejar la información y de relacionarse con el entorno 

evidencia la importancia de la comunicación externa dentro de la organización como 

gestora de las relaciones que se establecen con los públicos, a través de los diferentes 

canales, estrategias y tecnologías que permiten una mejor difusión de la imagen 

institucional.   

Gestionar la comunicación externa en una organización favorece principalmente a la 

imagen institucional porque les permite a los públicos saber sobre la organización desde la 

organización. Pero no siempre el flujo de información ocurre de manera directa, sino que 

esta mediado por dispositivos que facilitan la comunicación entre la organización y su 

público objetivo.  

Libaert desde esta perspectiva distingue los siguientes tipos de instrumentos de 

comunicación:  

 Los directos y personales son aquellas que nos permiten un contacto de manera 

espontánea como las entrevistas a medios de comunicación, reuniones externas, 

eventos de trabajo  presentaciones y cursos. 

 Los impresos están relacionados a las notas informativas, manuales de uso de 

marca, boletines electrónicos, revistas, carteleras, afiches, informes de actividades, 

memorias de sostenibilidad, dípticos y trípticos, volantes y revistas que publica la 

empresa. 

 Los digitales se refieren al uso de medios y la incorporación de nuevas tecnologías 

como el correo electrónico corporativo, la página web y las redes sociales 

(facebook, twitter, linkedin, pinterest, youtube e instagram) (1990:215). 

Aunque no se puede catalogar a ninguno de estos instrumentos de comunicación como el 

mejor,  porque cada uno tiene ventajas propias, es pertinente considerar que la utilización 

de cada uno de ellos está sujeta a una estrategia de comunicación en la que cada recurso 

está pensado sobre la base del público objetivo al que se encuentra dirigido.  

En el caso de los medios de comunicación, siempre serán un segmento importante, desde el 

punto de vista estratégico, debido a su capacidad para dirigirse a un gran número de 

personas. Condición que las organizaciones siempre deben tener presente, sobre todo en 
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comunicación externa, ya que los medios de comunicación son los principales generadores 

de opinión pública e inciden directamente en la precepción que tienen los públicos sobre la 

imagen institucional.   

Estas características convierten a la organización tanto en emisora como en receptora de 

información y hacen de la comunicación externa una herramienta para mantener y mejorar 

las relaciones con los públicos externos. Para alcanzar esta meta es necesario un flujo 

continuo de mensajes que generen credibilidad en las otras organizaciones y confianza en 

los medios de comunicación (Rodríguez, 1991). 

Debido a que este tipo de comunicación prioriza principalmente a los públicos externos, 

los medios de comunicación que se utilizan para transmitir la información que se genera 

son de alcance masivo y su uso depende de las características y naturaleza del mensaje, es 

decir, depende del segmento al cual va dirigido. (Sanz, 2005) 

Desde estas perspectivas se puede decir que la comunicación externa está dirigida a todos 

aquellos que no se encuentran en la organización, pero que influyen en ella, a través de las 

relaciones que se establecen, propias de la convivencia dentro de un mismo entorno, en 

este caso la sociedad. La misma que debido a la gran diversidad que posee,  debe ser 

segmentada y monitoreada para que los mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación sean los adecuados y alcancen el objetivo planteado.  

Mantener informadas a las instituciones y a los públicos externos permite que la 

organización se posicione como fuente primaria de información no solo para informar 

sobre las actividades que se realizan, sino también para realizar aclaraciones sobre 

malinterpretaciones que se generan en la opinión pública y que pueden afectar la imagen 

institucional de la organización.  

1.4 Comunicación institucional 

El tratamiento de la comunicación institucional se remonta al siglo XX en Estados Unidos, 

cuando el campo de la comunicación empezó a profesionalizarse en el tratamiento de la 

imagen corporativa. Las primeras postulaciones teóricas acerca de este fenómeno centraron 

su estudio en la gestión de la comunicación,  las redes que se utilizan y los ambientes que 

se generan entre los miembros, hasta que finalmente también se tomó en cuenta a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que se utilizan para la difusión. . 

(Alcorta y Mantinian, 2004) 
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La diversidad de organizaciones en el medio, y las estrategias de marketing que inundan 

los medios de comunicación, han provocado que la percepción de la misma tenga una 

concepción solamente comercial. Sin embargo, con el aparecimiento de la  comunicación 

institucional este paradigma cambia y muestra que también se pueden utilizar estrategias 

de comunicación para defender causas sociales.  

Pascale (1992) defiende esta idea al manifestar que la comunicación institucional 

promueve un cambio de actitud en las personas. Generalmente busca modificar un 

comportamiento que afecta a un sector de la población, a través de campañas sociales cuyo 

fin es generar que más personas se sumen a la iniciativa y  así alcanzar un objetivo en 

común.  

Desde que una organización se constituye como tal dentro de una sociedad, adquiere un rol 

mucho más protagónico frente a los acontecimientos que suceden a su alrededor. Se vuelve 

un sujeto social con la capacidad de emitir un discurso a favor o en contra de determinado 

hecho que afecta a un grupo de personas y que a través de ellas genera opinión pública. 

Así lo corroboran especialistas en la comunicación como Aranés J. quien asocia el 

concepto de comunicación institucional a un “…agente productor de discurso y de 

realidad” en el que la comunicación está determinada por la lógica de una política-

gubernamental y administrativa de servicio generada desde la Administración Pública. 

(Aranes, 1997:62) 

El manejo de información y el derecho de las personas a acceder a la misma fue un pilar   

fundamental de la comunicación institucional desde sus inicios. Al comienzo fue un área 

ignorada dentro de la organización, pero con el desarrollo tecnológico de los medios de 

comunicación su gestión se posicionó como una de las más importantes debido a la 

cantidad de mensajes que se emitían a través de los mismos.  

Uno de los antecedentes históricos más relevantes de la Comunicación Institucional 

como disciplina académica y profesión es el reconocimiento del Derecho Universal 

a la Información en 1948. De este modo, se consagra la libertad de expresión como 

derecho fundamental. Como consecuencia, la comunicación adquiere mayor 

protagonismo y complejidad social. (Rodrich, 2012:216) 

De esta manera se deja atrás el sentido mercantilista de las empresas para ahora hablar de 

instituciones  que no persiguen la venta de un producto, sino la promulgación de una 
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actitud crítica frente a las problemáticas sociales. Una iniciativa que para Pascale (1992) 

permite concebir a la comunicación institucional más allá del mensaje o el objeto del 

discurso, y analizar su papel como sujeto.  

A partir de la necesidad de las personas por informarse, surge el “mercado de la 

información”. Un espacio en donde tanto los sujetos físicos como jurídicos demandan 

“productos informativos”  que responden a necesidades específicas tanto comerciales como 

sociales. Este fenómeno se conoce como “marketing informativo” y se define como: “el 

conjunto de actividades organizadas para difundir mensajes, a través de productos 

informativos, que promuevan o favorezcan  relaciones de cambio de ideas y de intereses 

tangibles e intangibles, en beneficio de personas, instituciones o empresas”. (Sotelo, 2001: 

20) 

Esta condición, sin duda coloca a las organizaciones en el papel de emisoras de mensajes, 

y de sujetos capaces de emprender proyectos que generen cambios. El proceso de 

producción pasa a segundo plano  y la comunicación institucional adquiere relevancia y le 

permite a la entidad que representa salir de un estatus puramente comercial para 

convertirse en una figura con injerencia política  capaz de influir en un sector de la 

comunidad.  

Como principal medio para cumplir este objetivo las organizaciones miran en la 

comunicación institucional una alternativa viable para canalizar mejor toda la información 

que se genera. Además contribuye a gestionar mejor los procesos de la “actividad 

comunicativa” y en consecuencia se logra adquirir mayor conciencia, comprensión y 

posicionamiento de la imagen institucional de la organización. Este proceso asevera 

Rodrich (2012) permite que las relaciones se consoliden y los contenidos responden a las 

necesidades y convicciones de los públicos, así como a la razón de ser de la institución y 

los valores que promueve a través de su gestión. Una labor que exige en los profesionales 

de la comunicación un ambiente laboral competitivo y cambiante acorde al entorno 

globalizado en que se desempeña.   

A partir de todo este análisis sobre la comunicación institucional, cabe mencionar que el 

presente estudio, alineado a los planteamientos descritos anteriormente, pretende analizar 

cómo la imagen institucional de un colectivo se puede potenciar a través del uso de los 

medios de comunicación como Facebook y ser los vehículos para la difusión de contenidos 
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que den cuenta del rol que desempeñan las instituciones como sujetos miembros de una 

sociedad diversificada.  

1.4.1 La identidad institucional  

Para comprender a que se refiere este término, se puede realizar un primer acercamiento a 

través de su concepción etimológica “ídem” que significa “idéntico a sí mismo”. Desde 

este punto de vista que hace referencia a una persona, Alcorta y Mantinian definen a la 

identidad como aquello que distingue a la institución, la “(…) caracteriza en sí misma y le 

otorga diferenciación con otras instituciones”. (2004: 34)  

Esta condición en la que ninguna organización se parece a otra debido a las diferentes 

condiciones sociales, económicas o culturales en la que se basa su filosofía y su proceder, 

concibe a la identidad como la “personalidad” de una organización. Concepto que le 

atribuye Veliz al afirmar que esta característica engloba “(…) su ética, su filosofía de 

trabajo, las maneras de hacer para con sus grupos de interés, las normas que la rigen, la 

cultura interna, etc.” (2014: 272) Parámetros que la representan porque se realizan sobre la 

base de los fundamentos de la organización. 

Cuando una organización empieza a desempeñarse como tal dentro de la sociedad adquiere 

una identidad que la hace única frente a las demás. Su razón de ser, las decisiones que 

toma  y los proyectos que promueve, son características que justifican su existencia, y que 

se encuentran orientadas por los objetivos y metas que se propone cumplir en cortos o 

largos periodos de tiempo.  

Para que esto ocurra es necesario que la organización se trace metas y objetivos que le 

permitan fijar sus líneas de acción para conseguirlos. Lineamientos que pueden 

visibilizarse en la misión y visión ya que para Antezana, estos aspectos  justifican la razón 

de ser de la institución y determinan el futuro al que quiere proyectarse para mantenerse 

vigente a través del tiempo. (2007)  

Pero no solamente los lineamientos que se traza una organización son aspectos que forman 

la identidad. También son parte importante las expresiones estéticas y formales como el 

comportamiento y la comunicación. Es decir, en palabras de Veliz  el conjunto de valores, 

la cultura, las costumbres, las metas que se plantea, la forma en que se expresa y sobre todo 

el modo en que se transmite esta información a través de la comunicación. (2014) 
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Desde esta perspectiva aunque la identidad como la define Chávez es un conjunto de 

“atributos intrínsecos”, estos se pueden transmitir a los públicos porque forman parte de un 

“sistema de signos identificadores” que pertenecen a un fenómeno exclusivo de la 

“conciencia” de la organización en el que la comunicación institucional se vuelve el 

vehículo para que sean evidenciados. (1988) 

En una aproximación a estos postulados y como ejemplo de lo anteriormente expuesto 

Pascale plantea utilizando el concepto “empresa” que toda institución tiene un propósito 

que se ve reflejado en su producción  como la evidencia que “legitima su existencia”. Por 

lo cual, toda actividad que realiza tiene una “vocación cultural o ideológica” que la hace 

digna de una “identidad” y de una “palabra” que la representa. (1992) 

Dar a conocer la identidad a los públicos es un ejercicio que se realiza constantemente, 

consciente o inconscientemente desde la organización. En palabras de  Chávez esta 

comunicación constituye el “discurso de la identidad” que se manifiesta en la actividad 

regular de la organización y en el diálogo constante con los interlocutores como “formas de 

autorepresentación” que no constituye un “comunicado concreto” sino una “(…) 

dimensión de todo acto de comunicación” (1988:25)  

Es por eso que el manejo de la identidad institucional siempre debe estar alineado al de su 

imagen ya que si existen una distorsión entre ellos según Veliz se facilita la mal 

interpretación y fragmentación de la información, que como consecuencia ocasiona 

distintas percepciones en los públicos. Situación que afecta directamente al cumplimiento 

de los objetivos de la organización. (2014)  

Bajo estos conceptos no resulta raro que la “identidad institucional” se confunda con la 

“imagen institucional”. Sin embargo, se debe tener presente que la primera es un 

“contenido semántico”  que circula a través de los múltiples canales de comunicación 

influenciado por un sinnúmero de significantes. Mientras la segunda constituye la 

percepción de todos estos atributos que se hacen públicos e identificatorios en el 

imaginario del sujeto social como se ampliará a continuación.  (Chaves, 1988)  

1.4.2 La imagen institucional  

Toda razón de ser de una organización, institución e incluso empresa parte de la 

responsabilidad que adquiere cada una de ellas frente a un acontecimiento en específico. 

Algunas solo buscan satisfacer necesidades comerciales, pero otras promulgan cambios 
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que contribuyan a solucionar problemas sociales. Sin importar el motivo de su existencia, 

todas generan en las personas una opinión sobre su gestión, a esta percepción se denomina 

imagen institucional.   

A consideración de Chávez:  

La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene 

o construye de modo intencional o espontáneo. (1988:26) 

Al asumir que la imagen institucional está a consideración de los públicos constantemente, 

la proyección que se realiza de la misma siempre debe ser planificada estratégicamente. 

Condición que según Villafañe obedece a que la naturaleza de la imagen es etérea porque 

se tiene un control limitado de la percepción que se forma en la mente de los públicos 

como consecuencia de la multiplicidad de actos que la organización realiza. (2014) 

Desde esta perspectiva Veliz manifiesta que la imagen es una “interpretación” que se 

percibe de formas diferentes de acuerdo al individuo. Afirmación que destaca la 

importancia de una segmentación de públicos en la que los productos o servicios generados 

desde la organización tengan como fundamento la identidad institucional, pero al mismo 

tiempo sea diversa en cuanto a sus contenidos.  

Esta dinámica de interacción que existe entre la organización y sus públicos se define 

como imagen institucional, un  “fenómeno de opinión pública consistente en la lectura 

social de los atributos y valores de la institución, resultante del tipo de comunicación 

entablada entre ambos” (Chaves, 1988:142). Concepción que resalta el papel de la 

comunicación dentro de la organización como promotora de la imagen que tienen los 

públicos sobre ella.  

Transmitir la imagen de una organización implica un proceso de información y 

comunicación complejo en el que las personas adquieren un conjunto de impresiones, 

percepciones, ideas, conceptos y experiencias. Aspectos en los que no se deben buscar 

protagonismos personales sino un trabajo en conjunto a través de  “actuaciones 

comunicacionales” que reflejen continuamente el trabajo que realizan. (Antezana, 2007)  
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Sin embargo, de nada sirve implementar toda una estrategia de comunicación para 

posicionar la imagen institucional de una organización si su identidad no está bien 

definida. Por eso toda organización debe partir de una realidad en la que se representa y no 

solo se transmite, porque de no hacerlo así, la percepción que tienen los públicos, a pesar 

de una buena comunicación, no causa el efecto deseado.  

Generar una buena imagen no solo depende de reflejar en la práctica el trabajo que realiza 

la organización. Para Molina (2004) las fallas que se cometen al proyectarse hacia los 

públicos radican en una orientación errada del grupo  humano al que se emite la 

información o un mensaje confuso que no comunica claramente las ideas sobre las metas y 

objetivos que identifican a la institución.  

Bajo esta dinámica de análisis es imprescindible no hablar sobre los públicos objetivo ya 

que son ellos quienes mayor contacto tienen con la organización y además quienes siempre 

están pendiente de todos los movimientos que se realizan. No importa si se tiene un 

desempeño activo o pasivo, la imagen institucional siempre genera opinión y por lo tanto 

debe estar en constante construcción.  

Por esta razón de cada organización depende generar una buena imagen institucional a 

través de la información que se emita, así lo manifiesta Véliz cuando expone que “si la 

organización es capaz de controlar, dirigir y vehicular las relaciones con sus stakeholders 

podrá modular la imagen que estos tienen sobre la organización” (2014:274). Caso 

contrario se generará una reputación negativa que les permitirá a otros hablar por ella y 

perderá el  privilegio de ser la principal fuente de información.   

 El papel de los medios de comunicación, en este aspecto juega un papel muy importante 

porque son los mecanismos que posibilitan el contacto con los públicos externos de forma 

masiva. Tomando en cuenta que a pesar que la imagen siempre va  a ser de  conocimiento 

público, está siempre tiene un carácter intencional con el objetivo de fortalecer la identidad 

de la organización.  

Con el propósito de alcanzar esta meta Villafañe  afirma que al concebir la imagen como 

una globalidad resultante de la integración en la mente de todos los “imputs” emitidos por 

una empresa es importante tener en cuenta los siguientes  parámetros agrupados en 

conjuntos de naturaleza homogénea:  
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El comportamiento comprende las actuaciones de la empresa en el plano funcional y 

operativo de sus procesos productivos. Este comportamiento se visibiliza en todas aquellas 

respuestas de la empresa que buscan alcanzar la eficiencia para generar una imagen 

positiva  en relación al sector de actividad en el que la empresa opera.  

La cultura es la construcción social de la actividad de la organización, es decir, el modo 

que tienen la organización de integrar y expresar los atributos que la definen, o dicho de 

una manera más simple, el modo de hacer y ser de la organización. Al hablar de cultura 

corporativa se refiere también a las personas en el interior de la organización, es decir, en 

el espacio donde se crean y se transmiten actitudes acerca de todo aquello que tiene algo 

que ver con la propia organización y con el entorno de esta.  

 La personalidad es el conjunto de manifestaciones que la empresa efectúa 

voluntariamente con la intención de proyectar una imagen intencional entre sus públicos, a 

través principalmente de su identidad visual y de su comunicación. Esa imagen intencional 

la componen aquellos atributos que la empresa pretende inducir en la mente de sus 

públicos para lograr una imagen positiva. La noción de imagen intencional es, por tanto, 

equivalente a la de posicionamiento estratégico. (1999: 32) 

Tener en cuenta todas estas consideraciones es importante para proyectar una imagen 

institucional positiva, pero de nada sirve transmitir una gran cantidad de información sino 

se lo realiza estratégicamente. Así lo corroboran autores como Alcorta y Mantinian (2004), 

quienes manifiestan que los mensajes emitidos buscan alcanzar objetivos o metas 

planteados desde la organización.  

Por ello y tomando en cuenta el valor que la imagen  institucional representa para las 

organizaciones por toda la información que se genera. No se puede pensar en una gestión 

adecuada de la imagen sin una planificación estratégica de la comunicación como el 

elemento fundamental que permitirá generar una interacción de creencias, ideas, 

sentimientos y percepciones canalizados mediante distintos canales de expresión, pero con 

la misma esencia en todos los contenidos publicados.  

1.5 Imagen institucional: importancia de una comunicación estratégica. 

Abordar la comunicación organizacional desde un punto de vista estratégico, es necesario, 

porque permite desarrollar un análisis orientado a la construcción de significado, a partir de 
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las relaciones que se establecen entre las personas en diferentes ámbitos y niveles como 

parte de un conjunto de “estructuras de significación” en el que convergen distintos sujetos 

sociales para promover acciones que generen cambios. (Paoli, 1983)  

Estos nuevos planteamientos en el campo de la comunicación, resaltan el valor de la 

misma y su importancia a nivel personal y organizacional, ya que siempre se ha limitado 

acción a la recopilación de datos, sin tomar en cuenta su incidencia como un acto de 

“interacción simbólica” que permite el intercambio de saberes y valores entre distintas 

culturas para generar un aprendizaje y un conocimiento nuevo que contribuya a la 

transformación social. (Pérez, 2001:361)  

Fomentar cambios en la sociedad desde una organización requiere de una planificación 

estratégica de la comunicación que responda a un continuo proceso de transformación y 

cambio, en donde los conocimientos no se limitan solo a la implementación de sistemas 

tecnológicos de comunicación en nuevos escenarios, sino como lo manifiesta Túnez, a la 

gestión de procesos y de contenidos en respuesta a una estrategia de gestión de imagen 

unificada en que “(…) la relación con los públicos se personalice en las formas y se 

estabilice en el tiempo”.  (2012: 14) 

Cuando se habla de una comunicación estratégica es inevitable no tomar en cuenta los 

nuevos escenarios sobre los que se desarrolla e implementa. Frente a estos nuevos retos 

como lo plantea Pérez es necesario implementar una comunicación que tenga como 

fundamento la acción para que se vuelva partícipe en la construcción de la realidad. Es 

decir que todo lo que existe en el entorno sea sujeto de una producción que no dependa  

solo de la relación que establece el hombre con otros, sino también del sentido que esta 

posee al realizarse a través de la mediación del lenguaje. (2001) 

Esta condición convierte al acto de comunicación en una de las características principales 

dentro de una organización, ya que consciente o inconscientemente solo con el hecho de 

existir ya se transmite mensajes hacia el entorno. Por ello gestionar la comunicación 

requiere de una estrategia para que sea la organización quien hable de sí misma y se 

autosimbolice con el objetivo de transmitir una deseada imagen institucional (Chávez, 

1988) 

Aunque los esfuerzos por transmitir una imagen institucional favorable sean los mejores no 

se debe olvidar que no se puede controlar plenamente la imagen de una organización. Así 
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lo corroboran Alcorta y Mantinian quienes manifiestan que “(…) solo se puede gestionar 

de la mejor manera posible su comunicación, evitando, contrarrestando y previendo que se 

forme una imagen negativa de ella”. (2004:37) 

Bajo estos lineamientos es importante reconocer que la comunicación desde una 

concepción estratégica actúa desde una “relación de recíproca influencia y de poder” 

porque permite “resignificar” la percepción de los conflictos que se dan en la sociedad. Y 

de la misma manera su incidencia tiene la capacidad de movilizar a los sujetos 

involucrados en el conflicto con el propósito de generar acción frente a estos 

acontecimientos, en donde se “(…) configuran y coparticipan las jerarquías de valores que 

mueven al mundo”. (Pérez, 2001: 451) 

En consecuencia no se puede concebir a la comunicación en la organización sin tener 

presente que su accionar depende de la interacción que se da entre sujetos, la misma que al 

ser estratégica tienen como finalidad alcanzar un respuesta inducida en el receptor, que 

aunque tiene la capacidad de emitir un juicio propio siempre se verá influenciado por los 

mensajes que se emiten desde la organización.  

Con estos argumentos se puede decir que al hablar de comunicación es vital resaltar el 

papel del receptor, sobre todo si el sujeto emisor es una organización ya que toda la 

información que recibe y emite siempre debe estar en constante innovación para que sus 

públicos, tanto internos como externos, tenga una imagen positiva sobre su labor y a su vez 

sean los principales portavoces de las iniciativas que promueven. 

Esto se logra según Villafañe con una política de comunicación y de imagen integrada en 

una estrategia común, donde la comunicación sea la gestora de los procesos para fortalecer 

los vínculos entre la organización y sus públicos. (1999) Interacción que según Pérez “(…) 

ya no sirve únicamente para la adaptación como en la aproximación semántica, sino que 

representa un poder que hay que administrar con criterios estratégicos para alcanzar 

nuestras metas en sociedad, pero también para hacer una sociedad mejor”. (2001: 435) 

Desde esta perspectiva la imagen institucional siempre mantendrá un vínculo proporcional 

con la comunicación estratégica, ya que las formas de interacción entre la organización y 

sus públicos cada vez evolucionan más gracias a las innovaciones tecnológicas de alcance 

global como lo son las plataformas web. Concebidas como nuevos escenarios con 
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características propias que no solamente ayudan a difundir la información, sino también a 

generar opinión sobre diversos temas que actualmente afectan a la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24  
 

 

CAPÍTULO II 

REDES SOCIALES: NUEVOS ESCENARIOS PARA LA COMUNICACIÓN 

 

2.1 La comunicación en la era digital 

El ser humano como una especie en constante aprendizaje y desarrollo de sus capacidades 

y habilidades tanto físicas como intelectuales, siempre ha buscado la superación para 

mejorar sus condiciones de vida. Objetivo que se refleja en los avances tecnológicos con 

los que cuenta en la actualidad, sobre todo en el ámbito de la comunicación donde 

prácticamente las opciones son ilimitadas.   

Como en la era industrial, actualmente las protagonistas también son las máquinas. Ellas se 

han convertido en las gestoras de los cambios económicos, sociales y culturales producto 

de una “convergencia digital”, en donde la información ya no se comparte a través de un 

espacio físico, sino en “comunidades virtuales” en las que el tiempo y el espacio no son un 

obstáculo para transmitir la información (Negroponte, 1995). 

Esta revolución tecnológica como la califica M. Castells ocurre en un cambio de 

paradigma tecnológico caracterizado por la proliferación de las “tecnologías de la 

información” basadas principalmente en la microelectrónica, los ordenadores y las 

telecomunicaciones. Las mismas que han originado un nuevo análisis e interpretación de la 

comunicación que ahora se desarrolla en nuevos escenarios (1998). 

Son estos espacios, denominados virtuales, los que posibilitaron un proceso de 

comunicación diferente al que se dio durante mucho tiempo con las primeras tecnologías 

como lo fueron, el teléfono, la radio y la televisión. Ahora la comunicación se establecía de 

forma más abierta y con un acceso a la información complementado con la interacción 

entre el emisor y el receptor.   

Un diálogo que se posibilita, no solo por las características de las tecnologías de la 

comunicación, sino también por las nuevas demandas de una sociedad caracterizada como 

cambiante (Castells: 1998), que encuentra en el campo virtual una posibilidad de 

evidenciar los problemas de carácter político, económico, social y cultural, a los que se 

enfrenta en el mundo real.  
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Desde esta perspectiva según A. Giraldo. “La conexión entre la comunicación y avance 

tecnológico se da en la alteración de la primera como asunto inherente a la interacción 

social” (2012:26), donde el campo virtual resignifica el intercambio de sentidos producto 

de una dinámica de comunicación caracterizada por la mediación de dispositivos 

tecnológicos de comunicación.  

2.2 La sociedad de la información  

La sociedad de la información surge principalmente por un cambio de la sociedad 

industrial a una post-industrial en la que el desarrollo de la tecnología crea nuevas formas 

de relacionamiento y funcionamiento. Es decir, una nueva era que se caracteriza porque las 

actividades productivas no se orientan solo a la fabricación de productos tangibles, ahora 

las nuevas demandas son de servicios orientados al procesamiento de todo tipo de 

información (Bell, 1991). 

“La tecnología digital electrónica permite un aumento de la capacidad de 

procesamiento de información sin precedentes históricos, no solo en cuanto a 

volumen, sino también en la complejidad de las operaciones y en la velocidad de 

procesamiento y de comunicación.”(Castells, 2004:35)  

De esta manera Castells describe esta nueva era caracterizada por el desarrollo de 

tecnologías que día a día se innovan y crean nuevos escenarios que posibilitan la 

comunicación y en consecuencia, el acceso a la información, a través de una variedad de 

canales existentes en la red que le permiten a sus usuarios no solo ser receptores, sino 

también generadores de contenido.  

Es por ello que los conceptos de “audiencia pasiva” o “público consumidor” carecen de 

sentido en la actualidad porque gracias a los avances tecnológicos los  procesos de 

“interacción social” han posibilitado el transmitir lo sensorial a una dimensión virtual 

(Giraldo, 2012), donde la generación  de información no es un privilegio de pocos sino una 

capacidad de todos. 

Pero, estos cambios en el proceso comunicativo no solo han facilitado cuantitativamente la 

difusión de contenidos en la red para que más personas accedan a ella. También se ha 

desarrollado un nuevo mercado  de consumo en el que “(…) la información se ha 

convertido en una nueva mercancía del proceso productivo en la industria cultural” 

(García, 2015:96). 
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Esta consideración también la comparte Castells, quien utiliza el término “sociedad 

informacional” para describir a esta transformación tecnológica, como una restructuración 

del modo capitalista caracterizada por el auge de las tecnologías de la información  y los 

procesos de organización y estructuración de las sociedades que se sustentan en relaciones 

de producción, experiencia y poder (1998).  

Bajo estas postulaciones, no puede negarse la magnitud de esta transformación tecnológica 

que trajo consigo un cambio de paradigma profundo sobre el establecimiento de las 

relaciones sociales  entre las personas. Las mismas que actualmente se encuentran 

mediatizadas por los diferentes medios de comunicación y principalmente el Internet que 

ofrece una gran cantidad de alternativas a la  hora de compartir e intercambiar información. 

Es por eso que a partir de este principio, la sociedad de la información se caracteriza 

principalmente por el flujo y el acceso a los contenidos que tiene los usuarios, pero que no 

serían posibles sin los diferentes avances tecnológicos como el Internet, que a pesar de ser 

el más representativo, no es el único de todo un grupo denominado tecnologías de la 

comunicación y la información (TIC).  

 2.3 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

El desarrollo de la sociedad a nivel tecnológico siempre marcó un antes y un después en el 

campo de la comunicación. Gracias a los avances alcanzados, ahora se desarrolla en 

nuevos escenarios en los que la finalidad es la misma, pero los medios y las formas de 

transmitir y recibir información se innovaron y lo siguen haciendo constantemente con 

nuevas dinámicas de interacción entre el emisor y el receptor.  

Estas nuevas dinámicas en que las TIC toman protagonismo, se dan producto de una 

transformación tecnológica en que se sustituye el “modelo analógico convencional” por un 

“modelo digital”. Es decir, una digitalización de la información en los medios, que les 

permite a las personas estar conectadas y comunicarse a través de una “(…) red global que 

trasciende las fronteras nacionales y geográficas”. (García, 2015:97)  

McLuhan, explica este avance tecnológico como una extensión de las capacidades físicas 

del ser humano, quien siempre se mostró fascinado por cualquier dispositivo que lo 

simulara o incluso superara en todas sus actividades. (1996) Manifestación, que se 

ejemplifica claramente en los medios de comunicación que sin importar donde se genere la 



 27  
 

información, se volvieron capaces de difundirla a millones de personas en todo el mundo y 

en cortos periodos de tiempo.  

Estas transformaciones en el ámbito de la comunicación solo fueron posibles gracias a la 

informática y las telecomunicaciones, dos ramas que en la actualidad son el fundamento de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) cuyo  propósito se centra en 

innovar las formas de “(…) acceso, producción, tratamiento y comunicación de la 

información”. (Belloch, 2012:1) 

Así lo corrobora Cabero quien caracteriza a las TIC de la siguiente manera: 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 

sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas. (Belloch, 2012:1) 

Pero las TIC no solo crean nuevos espacios de interacción para la comunicación entre las 

personas, también provocan transformaciones estructurales que se evidencian en las formas 

de pensar, actuar, y relacionarse de la sociedad. Es decir, como lo manifiesta  Castells se 

produce un cambio de “cultura material” determinado por un nuevo paradigma 

tecnológico. (1998) 

Sin embargo para J. Orihuela este cambio de paradigma no engloba uno sino algunos 

cambios que se pueden evidenciar en los siguientes paradigmas comunicacionales: 

De audiencia a usuario. La audiencia deja de ser pasiva, como se caracteriza en la 

comunicación de masas. En la sociedad red existe una interacción entre los usuarios, 

mediante el intercambio de contenidos que se realiza en forma activa y enriquecedora.  

De medio a contenido. La convergencia de las industrias tradicionales de comunicación 

permite la integración de las telecomunicaciones, la televisión, el cine, Internet y el 

software para dar mayor relevancia a la generación de servicios multiplataforma. 

De soporte / formato a multimedia. La integración de los distintos formatos y lenguajes 

en un mismo soporte configura un lenguaje verdaderamente multimedia gracias al Internet 

como eje central de cambio donde predominan las nuevas estructuras narrativas no 

lineales.  
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De periodicidad a tiempo real. La proliferación de los servicios de información online 

provocó que el concepto de periodicidad en la publicación, que se manejaba en los diarios, 

revistas o noticieros de medio día se vea superada por una actualización constante de 

contenidos propia de los cibermedios.  

De escasez a abundancia. El espacio y el tiempo se han presentado como recursos escasos 

para la comunicación en los medios electrónicos y también en los medios digitales que han 

multiplicado los canales disponibles transmitiendo mayor cantidad de información en 

menor tiempo y a escala universal.   

De intermediación a desintermediación La intermediación de los comunicadores 

profesionales para proveer información entre los públicos y las fuentes, prácticamente ha 

desaparecido con el Internet en donde todos los usuarios tienen la capacidad de buscar, 

contrastar, editar y publicar contenido de acuerdo a su relevancia.  

De distribución y acceso Los usuarios acceden a los servidores donde radica la 

información y además pueden comunicarse entre sí utilizando el mismo sistema con el que 

acceden a los medios.  

De unidireccional a interactividad. Frente a la unidireccionalidad del modelo de difusión 

propia de la prensa la radio y la televisión, la red permite un modelo multidireccional y a la 

vez genera una mayor participación a los usuarios con los emisores de los mensajes.  

De lineal a hipertexto EL hipertexto posibilita la fragmentación del texto para entrelazarlo 

con cualquier otro dispositivo disponible en la red, lo cual desvanece el paradigma lineal y 

en consecuencia la unidad, la autonomía, la estructura e inclusive el sentido del texto.  

De información a conocimiento. La superabundancia de información característica de la 

era digital revela la importancia estratégica de los medios como gestores sociales del 

conocimiento que se convierte en el nuevo vector de la actividad mediática. (2015:104-

107) 

Todas son parte de un sinnúmero de transformaciones a las que  el usuario se ha adaptado 

paulatinamente y que incluso pasan desapercibidas, pero que se constituyen en una 

realidad posible sobre todo gracias al Internet y su amplia red de conexiones  que lo 

vuelven una de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) más 

representativas por su capacidad de comunicación global.  
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2.4 La Internet 

Históricamente Internet surge en la década de los sesenta como un Proyecto de 

Investigación Avanzada del Departamento de Defensa estadounidense con el fin de crear 

una “(…) arquitectura de red… que no podía ser controlada desde ningún centro, 

compuesta por miles de redes informáticas autónomas que tienen innumerables formas de 

conectarse, sorteando las barreras electrónicas”. Una iniciativa que rápidamente alcanzó 

millones de usuarios por ofrecer una comunicación global y horizontal que se aprovechó 

rápidamente por distintos grupos para distintos propósitos. (Castells, 1998: 32, 33). 

Estas características determinaron un incremento exponencial que en poco tiempo se 

convirtió en una de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) más 

emblemática, porque gracias a su implementación, la interacción entre las personas se 

volvió un proceso inmediato, en el que la distancia dejó de ser un obstáculo a la hora de 

intercambiar información de cualquier tipo, con otras personas.  

Según autores como Noguera, Martínez y Grandío: 

Internet está introduciendo cambios radicales en la manera de comunicar de las 

personas y las organizaciones. Ha variado los esquemas lineales, sencillos y 

previsibles de la comunicación mediática tradicional. En su lugar aparecen 

complejas redes en las que permanentemente intervienen actores heterogéneos que 

no pueden ser controlados y a los que se incorporan sin descanso nuevos 

participantes (2011:11). 

Este incremento de usuarios que cada vez se vinculan más a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) se evidencia en los estudios realizados por organismos 

internacionales como la agencia We are social cuya investigación del 2016 deja como 

resultado que 3,42 billones de personas en el mundo son usuarios de Internet, es decir, el 

46% de la población mundial. 4 Información que se contrasta con los 2.900 millones que 

arrojó un estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el 2014. 

(García, 2015)  

                                                           
4 We are social: Página de comunicación digital disponible en el sitio web: 

http://wearesocial.com/  



 30  
 

Durante los últimos dos años el número de usuarios que acceden a Internet ha alcanzado un 

incremento del 10%, una estadística que revela el crecimiento exponencial que tiene el 

acceso a Internet a nivel mundial. De este modo se evidencia como las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) cada vez tienen más acogida entre los usuarios que ven 

en Internet una alternativa, frente a los medios de comunicación tradicionales, para 

conectarse al mundo, y no solo enterarse de lo que pasa a su alrededor, sino también ser los 

generadores de información, a través de los distintas plataformas web que brindan un 

sinnúmero de posibilidades para las personas y las organizaciones.  

2.5 Comunicación 2.0 

2.5.1 Los nuevos flujos de información en la red 

“La interacción cara a cara, en términos de tiempo y espacio, ha sido altamente 

influida por las costumbres emanadas del uso de la máquina y sus sistemas de 

programación y aplicación, cambiando las formas de actuar, comunicar, dialogar y 

trabajar” (García, 2015:27). 

A pesar de la gran cantidad de dispositivos que ahora permiten la comunicación entre las 

personas. Esta capacidad del ser humano siempre fue un proceso que se basó 

principalmente en las relaciones personales. Es decir, una interacción directa que dependía 

únicamente de los sentidos, sin la utilización de dispositivos tecnológicos que mediaran los 

procesos de comunicación entre las personas.  

Castells asevera que este incremento de dispositivos tecnológicos ha creado una “sociedad 

red” producto de una “revolución tecnológica de la información”, basada en una cultura de 

libertad, innovación y espíritu emprendedor propios de la sociedad estadounidense que 

durante la década de los setenta centro sus esfuerzos en crear instrumentos tecnológicos 

con la capacidad de establecer una “interactividad” e “interconexión” personalizada. 

(1996) 

Es por ello que con el desarrollo de la sociedad, a la par con las tecnologías de la 

comunicación. La interacción directa entre las personas pasó a segundo plano y se vio 

mediada por los medios de comunicación que siempre estuvieron en constante innovación. 

Sobre todo el ordenador que al integrar el teléfono, la radio y la televisión en un solo 

dispositivo,  obligó al ser humano a adaptarse a nuevas transformaciones tecnológicas que 

modificaron sus hábitos comunicativos. (Giraldo, 2012)  
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Para Giraldo el proceso de comunicación mediado por un dispositivo tecnológico, también 

cambia la forma en la que fluye la información. Es decir, la conectividad sufre una ruptura 

provocada por el uso de las TIC en que el relacionamiento pasa de una interacción de 

sujeto – sujeto a sujeto – objeto – sujeto, donde la herramienta informática se convierte en 

el vínculo que permite representar lo real a partir de lo virtual (2015).   

Sin embargo, a pesar de estas transformaciones, propias de una revolución tecnológica, la, 

ahora, interactividad entre las personas mantiene rasgos de la comunicación interpersonal 

porque a pesar de la mediación de dispositivos tecnológicos en el proceso comunicativo, 

tanto quienes emiten, como quienes reciben el mensaje siguen siendo individuos que 

intercambian formas de pensar entre sí. (Paz y Moure, 2011)  

Al principio eran los dispositivos anteriores al ordenador los que marcaron una diferencia 

en el ámbito de la comunicación, por las características propias de cada uno para procesar 

y generar información. Pero es el ordenador y su capacidad para conectar a miles de 

personas en todo el mundo lo que marca una revolución y un cambio de paradigma en que 

el flujo de información deja de ser unidireccional y les permite a sus usuarios una 

comunicación interactiva que hasta la actualidad se sigue innovando.  

Es por eso que incluso los medios tradicionales se adaptaron paulatinamente a estas nuevas 

dinámicas de comunicación para no desaparecer, producto de un desarrollo tecnológico 

donde las audiencias, los medios y los productores, al intercambiar contenidos establecían 

nuevas relaciones caracterizadas por “(…) una interactividad y colaboración propias de la 

comunicación en la red” (García, 2015:97). 

Un claro ejemplo es el incremento en el uso de tecnologías y el acceso a la red que 

permitieron el aparecimiento de un nuevo escenario paralelo a lo real. Es decir, como lo 

manifiesta Giraldo una “dimensión virtual” en donde las imágenes, los íconos y los 

códigos representan la realidad social y en consecuencia transforman las formas en las que 

el hombre concibe el mundo (2012). 

Es esta una nueva generación caracterizada por el desarrollo tecnológico pero sobre todo 

por el desarrollo de las TIC,  sin importar el lugar o el momento, han contribuido para 

fomentar el libre acceso a la información que se genera y se actualiza continuamente 

gracias a que los mismos usuarios se han vuelto generadores y consumidores de contenido. 
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Una transformación que Castells caracteriza como la combinación de producción masiva y 

distribución personalizada de información (1998). 

2.5.2 La Web 2.0 

El término web 2.0 nace en el 2004, como un concepto acuñado por Tim O'Reilly para 

describir la innovación de una revolución tecnológica que día a día se transformaba y 

crecía mediante la propagación de un sinnúmero de aplicaciones y sitios web con 

características únicas que brindan a los usuarios una experiencia diferente en la búsqueda 

de información.  

Aunque el nacimiento de Internet y todas las ventajas que ofrecía lo enmarcaban como uno 

de los desarrollos tecnológicos de la época que no se podía superar. Con el transcurso del 

tiempo, la creación por parte del científico Tim Berners.Lee del protocolo World Wide 

Web y el desarrollo de un lenguaje de programación basado en etiquetas del hipertexto 

HTML, revolucionaron aún más el proceso de comunicación que se fortalecía por la 

creciente  y libre circulación  de información  en torno al  trabajo colaborativo de millones 

de usuarios en la red. (García, 2015) 

Este flujo de información interactiva es precisamente lo que caracteriza a la web 2.0 que a 

través de las distintas plataformas existentes en la actualidad, posibilitaron como lo 

manifiesta D. Margaix “nuevos modelos de vínculo con el usuario” donde la tecnología y 

los principios de compartir y reutilizar la información se convirtieron en las principales 

dinámicas de interacción entre los usuarios. (2007:96)  

En la web 2.0 el intercambio de contenidos a través de la colaboración de todos sus 

usuarios es una característica principal de las plataformas actuales, sin embargo no todas 

brindan los mismos beneficios y el mismo acceso a la información por lo que resulta difícil 

describirlas exactamente. En un acercamiento hacia este propósito O'Reilly “afirma que las 

aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, 

ofreciendo un servicio continuamente actualizado que mejora cuanto más gente lo use…” 

(Margaix, 2007:96).  

Bajo este concepto la web 2.0 se enmarca como una plataforma cuya relación usuario- 

herramienta le permite a las personas tener una participación más activa a través de 

aplicaciones de acceso abierto, que posibilitan la escritura y producción de información.  
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Características que no poseían las primeras plataformas que se limitaban a correos y 

formularios de contacto (Cobo y Pardo, 2007).  

Sobre la base de lo expuesto la web 1.0 se consolidó como una “web estática” de solo 

lectura donde predominaban las tecnologías HTML y los contenidos solo podían ser 

publicados por personas específicas para que los demás accedan a ellos. Mientras la web 

2.0 surge como un sitio de carácter social donde los usuarios no solo acceden a los 

contenidos, sino que también los generan y pueden compartirlos a través de una serie de 

herramientas y servicios en línea únicos, según la plataforma que se utilice para interactuar 

con los demás (Paz y Moure, 2011). En el siguiente gráfico se realiza una descripción de 

los sistemas de comunicación en la red.  

Sistemas de comunicación en la red 

 

Gráfico 1: Fuente: Rodríguez Diana, Nuevas tecnologías web 2.0. 

Para una mejor comprensión de las características y los avances implementados en la web 

2.0 O'Reilly señala siete principios constitutivos  de estas plataformas: 

1. La World Wide Web como plataforma. Aunque la restricción de los contenidos 

por parte Adobe, Microsoft o Apple persiste en la red como una medida de 

seguridad para proteger los derechos de autor. Las dinámicas de la web 2.0 y las 

demandas de los usuarios han hecho que estas empresas ofrezcan software gratuito 

que a través de las herramientas de la plataforma siempre se mantiene disponible 

para los usuarios.  
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2. Aprovechar la inteligencia colectiva. El conjunto de usuarios que navegan en el 

red ya sea de forma pasiva o activa, en conjunto con las características propias de la 

web 2.0 permiten que la base y credibilidad de los contenidos que circulan en la red 

ya no dependa de un monopolio, sino de la capacidad que ahora tiene cada persona 

para fortalecer el origen y la veracidad de la información y del sitio donde se 

encuentra publicado.  

3. La gestión de la base de datos como competencia. De nada serviría la existencia 

de la web 2.0 si no existiesen datos que proporcionar al usuario. Es por eso que 

además del software que posibilita la navegación en las mismas, la información es 

un elemento indispensable que enriquece y da valor a la experiencia de servicio en 

cada portal.  

4. El fin de ciclo de las actualizaciones de versiones del software. En la web 2.0 la 

actualización del software para los programas y los costos económicos que esto 

significaba, se ven reemplazados por la capacidad que tienen sus usuarios para 

subir nuevas aplicaciones que reemplacen a las versiones originales y a través del 

aporte y la experiencia de cada usuario se modifique para dar un mejor servicio.  

5. Modelos de programación ligera. Búsqueda de la simplicidad. La complejidad 

que abarcaba la actualización de las plataformas en la red, ahora se ve sustituida 

por una arquitectura de la información que promueve la simplicidad y la fiabilidad 

con aplicaciones no centralizadas y encalables tanto para el programador como para 

el usuario del sitio.  

6. El software no limitado a un solo dispositivo. La exclusividad que poseía una 

computador como único medio para acceder a la red, con el desarrollo de las TIC 

quedó en el pasado, para dar paso un sinnúmero de dispositivos móviles que al 

igual que su antecesora permiten la gestión, producción y consumo de información, 

a través de un creciente mercado de aplicaciones.  

7. Experiencias enriquecedoras del usuario.  En el principio los únicos elementos 

con los que contaban las plataformas web eran una imagen animada (GIF) y texto. 

Experiencia que mejoro con la incorporación de botones, clips de películas y 

máscaras incorporadas por las tecnologías Flash, y los sistemas de programación 

HTML Y CSS. Sin embargo, incluso estos avances no se comparan a las actuales 

aplicaciones como Ajaz, Ruby on Rails o Bit Torrente, diseñadas para la web 2.0 a 
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las cuales se puede acceder desde cualquier lugar y le ofrecen al usuario una 

usabilidad muy sencilla (Cobo y Pardo, 2007:28-33). 

En conclusión la web 2.0 se constituye como una red de informaciones interpersonales 

diseñada para el libre acceso y difusión de contenido producto de un trabajo colaborativo 

entre todos los usuarios, que por medio de sus aportes contribuyen a mejorar los servicios 

que se brindan y a incrementar la base de datos que circula por distintos portales en 

diferentes formatos según las necesidades de cada usuario.   

2.5.3 Las redes sociales 2.0 

Las relaciones de convivencia que se establecen entre individuos ha sido un factor 

fundamental para la supervivencia de las especies. En el ser humano, esta característica, 

propia de su condición gregaria, le ha permitido vincularse con su entorno y con sus 

semejantes, de acuerdo a las preferencias, necesidades y particularidades de cada grupo 

social.  

Este fenómeno, propio del desarrollo social y el incremento de la población multiplicó la 

diversidad de sectores que se organizaban y establecían relaciones entre sí al compartir un 

entorno común. Este fue el comienzo de las denominadas redes sociales que por sus 

características se definen como “un conjunto bien delimitado de actores – individuos, 

grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc. - vinculados unos a otros a 

través de una relación o un conjunto de relaciones sociales” (Lozares, 1996: 108) 

En este contexto según Lozares, la alternativa para un análisis de las redes sociales era un 

enfoque que tome en cuenta las pautas de las relaciones que se establecen entre los actores 

de un grupo, y no solo las que caracterizan al individuo, es decir, analizar las similitudes y 

diferencias que ocurren en la diversidad de grupos que se organizan en instituciones u 

organizaciones (1996: 116) 

Sin embargo, con el desarrollo tecnológico de las TIC, las redes sociales pasaron del 

campo real a un campo virtual, caracterizado por la digitalización de la información, que 

posibilita una interacción entre todos los usuarios de la red a través de texto, sonidos, 

imágenes y videos, que circulan libremente en la variedad de plataformas de la web 2.0.  

Un espacio, como lo manifiesta M. Cebrián, con singularidades propias de una red social, 

producto de la transformación de los medios  y de la expansión del Internet que con su 
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desarrollo posibilitó una comunicación interactiva en donde los usuarios podían participar 

de la producción, difusión, recepción e intercambio de información sin importar el lugar o 

el instante donde se encuentren. (2008) 

En este sentido, todo el flujo de información que se genera en la red, proviene de la 

contribución de los usuarios de todo el mundo que aportan con diferentes conocimientos de 

acuerdo a la cultura a la que pertenezcan. Para P. Lévy esta convergencia de saberes se 

debe a un “inteligencia colectiva” que puede entenderse como “(…) la capacidad que tiene 

un grupo de personas de colaborar para decidir sobre su propio futuro, así como la 

posibilidad de alcanzar colectivamente sus metas en un contexto de alta complejidad” 

(Cobo y Pardo, 2007:45).    

Estas características son las que posibilitaron el aparecimiento de las redes sociales, 

constituidas por diversos grupos de usuarios que a través del Internet y de la diversidad de 

plataformas compartían diferentes contenidos, e incluso se organizaban en comunidades 

con preferencias en común para generar un diálogo en torno a temas de carácter político, 

cultural, económico y social.   

A partir de estas nuevas interacciones que se desarrollan en los actuales espacios virtuales, 

L. Sanz propone que los nuevos análisis sobre comunicación deben centrarse en: 

Las estructuras relacionales que surgen cuando diferentes organizaciones o 

individuos interaccionan, se comunican, coinciden colaboran etc., a través de 

diversos procesos o acuerdos, que puedan ser bilaterales o multilaterales, de modo 

que la estructura que emerge de la interacción se traduce en la existencia de una red 

social (2003:22).   

Esta posibilidad de establecer una comunicación interactiva es el rasgo más significativo 

de las redes sociales que por su dinamismo se constituyen en nuevos modelos donde los 

usuarios ya no son solo emisores o receptores de mensajes, sino que se constituyen en 

“sujetos comunicantes” que intercambian información constantemente sin que exista una 

fuente única o principal de todos estos contenidos que se ramifican hasta cubrir un 

universo amplio de significaciones (Cebrián, 2008). 

Todos los acercamientos abordados, denotan la importancia de la comunicación y el flujo 

de información en las redes sociales. Sin embargo, cabe acotar que  la interacción y la 

interactividad, presentes en el proceso, son dos conceptos de comunicación que se 
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relacionan por el fin que persiguen, pero que se diferencian por el contexto en que se dan. 

Para Cebrián “La interacción se refiere a las acciones mutuas que se ejercen entre 

personas, animales u objetos, mientras que la interactividad se ciñe a las mediaciones de 

las máquinas informáticas y las redes telemáticas” (2008:353).  

Es decir, la interacción se refiere específicamente a los fenómenos de comunicación que 

implican un contacto presencial de los sujetos que intervienen en el diálogo. Mientras la 

interactividad, presente en las redes sociales, engloba los procesos comunicativos 

mediados por dispositivos tecnológicos, en donde también existe una interacción, pero las 

características y condiciones propias de esta comunicación demandan una interpretación 

diferente.   

Para Cobo y Pardo las nuevas audiencias y los contenidos que circulan por Internet son 

producto de un largo proceso en el desarrollo de las TIC, que posibilitaron el surgimiento 

de un “individualismo en red”. Es decir, una  comunicación que ocurre en un espacio 

virtual, y se encuentra mediatiza por dispositivos y herramientas  de alcance colectivo que 

“(…) permiten a las personas actuar como tribus, micro-comunidades o grupos de interés 

altamente segmentados” (2007:64).  

Otro aspecto que caracteriza a las redes sociales  en la web es la capacidad que tienen para 

provocar un flujo de información casi ilimitado entre sus usuarios, que son los mismos 

generadores de contenido y que a través de su actividad abordan diversos temas que son de 

interés general para la sociedad. Interactividad que se establece, tanto “(…) en sentido 

interpersonal, o de relaciones entre dos o más personas y grupos, y en sentido personal o de 

comunicación de cada individuo con su entorno inmediato (…)” (Cebrián, 2008:347).  

Para Castells la interactividad que posibilita el Internet y en específico la web 2.0 a través 

de las redes sociales ha transformado “(…) las formas de ocio, la economía, el transporte, 

la política, etc., convirtiendo pronto en obsoletas las formas tradicionales” (García, 

2015:101). Así las redes sociales se convierten en una alternativa para generar una mayor 

participación ciudadana en el ámbito político, social, cultural y mediático (García, 2015).  

Este cambio es posible gracias a las redes sociales de la web 2.0  que dejan de ser el 

modelo clásico de comunicación unidireccional característico de los medios tradicionales, 

para pasar a un campo multidireccional en el que todos sus usuarios se vuelven emisores y 

receptores de mensajes. Una característica en que cada fuente de información constituye un 
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nodo que al conectarse con otras fuentes se amplía constantemente porque existe mayor 

flujo de datos y mayor alcance de destinatarios. (Cebrián, 2008) 

Para tener una mayor comprensión de la cantidad de información y de usuarios que existen 

en la red. Según un estudio llevado a cabo por la Unión Internacional de Comunicaciones 

en 2014, en un minuto se realizan 3 millones de búsquedas en Google, se escriben 450.000 

mensajes en Twitter, se suben 280.000 fotografías en Facebook y 100 horas de video en 

YouTube (García, 2015:99). Una cantidad de datos impresionante que crece cada día a la 

par con la popularización de las redes sociales.   

Entre las redes sociales más destacadas se encuentran los blogs y wikis caracterizados por 

ser herramientas tecnológicas de escritura colectiva. Otros se destacan por promover el uso 

masivo de un sistema operativo de software libre y su mayor representantes es Linux. 

(Cobo y Pardo, 2007). Pero las redes sociales de mayor éxito son las comunidades virtuales 

como Twitter o Facebook cuya popularidad entre los usuarios crece exponencialmente por 

las facilidades que ofrecen para intercambiar y compartir información con otras personas.  

En la siguiente gráfica se puede observar en billones el número de usuarios que tienen las 

principales redes sociales de la web según un sondeo de datos realizado por la plataforma 

de marketing online Multiplicalia.com en el 2016.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Información disponible en la dirección web: http://bit.ly/1UWKmnw. 

   Multiplicalia.com: Portal web de España especializado en la creación, producción y difusión    

   de contenido para plataformas virtuales.  

http://bit.ly/1UWKmnw
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Aceptación de las redes sociales entre los usuarios 

 

Gráfico 2: Fuente: Multiplicalia.com acogida 

Como se puede apreciar en la gráfica las redes sociales con mayor aceptación según la 

cantidad de usuarios actualmente son   Facebook y YouTube. Datos que se contrastan con 

las estadísticas del 2016 de la plataforma We are social que registra 2,31 millones de 

usuarios de medios sociales, es decir, que estos sitios web tienen el 31% de penetración a 

nivel mundial.6  

En consecuencia las redes sociales son en la actualidad las plataformas de interactividad 

más usadas por las personas, que cuentan con un sinnúmero de plataformas en la web para 

que los usuarios, a través de una cuenta personal, puedan elegir y ser miembros en 

cualquiera de ellas. Ahora las posibilidades son infinitas y aunque todas poseen 

características propias cualquiera puede usarse con el fin de trabajar, entretenerse pero 

sobre todo comunicarse.  

2.6 Facebook 

La expansión de esta red social comenzó en el 2004 cuando Mark Zuckerberg, su 

fundador, decidió crear un sitio web para compartir información entre los estudiantes de la 

universidad de Harvard. Pronto esta iniciativa se expandió a los alumnos de más de 25 mil 

escuelas secundarias y dos mil universidades de Estados Unidos y el extranjero. Para 

                                                           
6 We are social: Agencia global de información especializada en la creación, producción y           

difusión de contenido para plataformas virtuales. Información disponible en la dirección: 

http://bit.ly/1SJQw7z   
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finales del 2004 Facebook ya alcanza el millón de usuarios y dos años después cuenta ya 

con 12 millones a nivel mundial.7  

En el 2007 Facebook llegó a convertirse en la red social entre todas las existentes, con 

mayor cantidad de usuarios registrados, 19 millones de miembros en todo el mundo. Una 

Estadística que incluso sigue en aumento ya que diariamente 1.040 millones de usuarios se 

registran como activos según los últimos datos obtenidos por la empresa en diciembre de 

2015.  

El impacto que tiene Facebook denota la vigencia del pronunciamiento de M. MacLuchan 

(1964) “el medio es el mensaje” con el cual resaltó la importancia del medio en el proceso 

de comunicación, y que se aplica ahora para explicar la popularidad de las redes sociales 

que con su aparición se convirtieron  en los escenarios fundamentales para la interacción 

entre millones de personas, además de reformar las  “prácticas sociales y formas de 

comunicación interpersonal” tanto en el ámbito social como virtual. (Aguilar y Said, 

2010:192)  

Una de estas nuevas reformas que se dan producto de las nuevas dinámicas de interacción 

que posibilita Facebook es el tratamiento de la identidad en el campo virtual. Una 

característica que no solo la poseen las personas que tienen un perfil individual, sino 

también las organizaciones que utilizan esta plataforma como alternativa para visibilizar su 

trabajo ante la sociedad y fortalecer su imagen institucional.  

Sin embargo, la imagen que se construye en Facebook también se fundamenta en la 

identidad que caracteriza a las culturas alrededor del mundo. Según Castells la identidad 

como principio organizativo es “(…) el proceso mediante el cual un actor social se 

reconoce a sí mismo y construye el significado en virtud de un atributo o conjunto de 

atributos culturales determinados (…)”. Pero con el aparecimiento de las nuevas 

tecnologías esta concepción forjó que la identidad  ahora se desarrolle en un mundo 

formado por comunidades virtuales con la capacidad de incidir en la acción social y la 

política (1998:48).   

                                                           
7 Información disponible en el sitio web: http://bit.ly/2blz3SE 



 41  
 

Es por eso que la representación del sujeto en un campo virtual como Facebook, se aplica 

también a la construcción de la imagen institucional de una organización porque como lo 

manifiesta Aguilar y Said: 

“El proceso de construcción del perfil individual en dichas comunidades virtuales, 

permite al individuo organizar las características de la identidad que desea 

proyectar, convirtiendo su ser-virtual en el equivalente a un mensaje de tipo 

publicitario, con el objetivo específico de encontrar y dejarse encontrar por sus 

similares” (2010:193) 

Facebook es una plataforma que facilita esta interacción a través de sus herramientas y 

aplicaciones, porque les posibilitan a sus usuarios comunicarse con más personas y 

establecer vínculos más cercanos con aquellos que comparten los mismos intereses. En el 

caso de las organizaciones esta red social, ayuda  a difundir los contenidos para que más 

personas se sumen a la causa y así generar una mayor difusión del trabajo que realizan. 

En consecuencia cuando una organización se promociona en una red social lo que hace es 

generar una reputación corporativa en un entorno virtual. Entendiéndose como tal al lugar 

que funciona como una herramienta de comunicación que mediante la participación de sus 

públicos busca fortalecer la “reputación corporativa” de la organización. Un objetivo que 

para M. Mut es viable lograr a través de Facebook porque “(…) genera un diálogo entre 

clientes, de forma que la marca deja de ser gestionada únicamente por la empresa y son 

todos los consumidores los que se sienten implicados, hablan de ella, participan y se hacen 

fans incluso” (2012:228) 

Cuando una persona crea una cuenta en Facebook, su meta es mantenerse comunicado con 

las personas más cercanas a él, además de compartir y buscar información de acuerdo a sus 

intereses. Pero en el caso de las organizaciones, debido a que su razón de ser se debe al 

apoyo y aceptación de la gente, su objetivo es  compartir contenido que no solo represente 

a la institución, sino también con el que se identifique el usuario que accede a la “fan page” 

para que comente y lo comparta con sus amigos y así más personas se sumen a la iniciativa 

que promueven.   

El “fan page” es el perfil que una empresa u organización crea en Facebook  para dar a 

conocer los productos, servicios o iniciativas que promueven como parte de una estrategia 

de marketing aplicado a  redes sociales. Esta iniciativa que a pesar de tener un enfoque 
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publicitario, no se encuentra directamente ligada a lo comercialización de productos como 

en los medios de comunicación tradicionales. Debido a las herramientas que caracterizan a 

las plataformas web 2.0 su propósito está más enfocado en “(…) conseguir que los clientes 

que se acercan a ellas gocen de una experiencia cómoda y fructífera en la relación con la 

marca, en la que puedan hablar, comentar sus sugerencias, y también donde se pueda 

atender a sus quejas”8 (PeriodistasHoy.es) 

Según Carlos Carbellido en un artículo publicado en el sitio web Un Community Manger9 

estos son los beneficios que se alcanzan con el uso de una fan page en Facebook:  

 Branding. Como herramienta para gestionar la marca de tu empresa y darla a 

conocer.  

 Canal de comunicación. Permite relacionarse directamente con los clientes, a 

través de las herramientas que ofrece la plataforma como las interacciones en el 

muro o la mención de mensaje privado que aparece sobre la cover de las fan page. 

 Gestionar la reputación online. La experiencia que el usuario mantiene con la 

empresa u organización en el campo real no siempre puede ser satisfactoria. En este 

caso la red social posibilita que el usuario manifieste su insatisfacción o malestar, el 

mismo que si se atiende con prontitud puede cambiar la opinión de la persona que 

comparte su experiencia en la red con sus amigos y generar una buena reputación 

sobre la organización.    

 Generar tráfico a tu web. Actualmente las redes sociales cada vez tienen mayor 

importancia como fuentes generadoras de tráfico en la web gracias a las 

publicaciones que producen un aumento de visitas no solo en fan page, sino 

también en sitios web externos a la red social.  

 Comunicación personalizada. Te permite segmentar el mensaje según al público 

al que te quieras dirigir. De esta forma, obtendrás mejor respuesta. De esta forma la 

comunicación será mucho más eficaz. 

 Conocer y fidelizar a tus clientes. Es una herramienta que te ayudará a saber qué 

le gusta a tus seguidores y por tanto, mejorar en tus servicios y ofertas. 

                                                           
8 Información de autoría del Fan Page PeriodistasHoy.es disponible en la dirección: 

http://bit.ly/2aWBgp7.    

9 Sitio web especializado en la difusión de contenidos sobre estrategias para redes sociales. 

Información disponible en la siguiente dirección web: http://bit.ly/1my5LgW 
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 Cercanía emocional. La interacción que posibilita Facebook entre el usuario y la 

organización establece lazos de cercanía entre la organización y el usuario, que se 

siente identificado con las publicaciones que se realizan.  

 Comunicarte con potenciales clientes. Gracias a la viralidad que favorece la red 

social, el mensaje alcanzará mayor número de usuarios sobre todo en la promoción 

de campañas que se promuevan desde la organización. (2013) 

Todos estos beneficios que brinda Facebook a sus usuarios han hecho que cientos de 

empresas y sobre todo organizaciones sociales en Ecuador utilicen esta red social como un 

medio de comunicación alternativo, que posibilita la promoción de contenidos a cientos de 

personas, no solo como posibles clientes sino también como actores que promuevan 

iniciativas sociales.     

2.6.1 Incidencia de Facebook en Ecuador 

La incidencia de las redes sociales en Ecuador, no es un hecho fortuito, sino que va a la par 

con el acceso a las TIC y sobre todo al Internet que de acuerdo a las estadísticas publicadas 

por Arcotel (Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones) pasó del 5,70% 

al 45,91% de diciembre de 2010 a marzo de 2016. Cifra que influye directamente en la 

penetración que ha alcanzado Facebook como medio de comunicación alternativo.  

De todas las redes sociales que existen actualmente en la web, según las estadísticas del 

portal Cobertura Digital10, la que más aceptación tiene en el Ecuador es Facebook, que en 

los últimos años se ha posicionado entre sus competidoras debido a un incremento 

exponencial de usuarios como se registra en la siguiente cronología realizada por este sitio 

web desde el 2009.  

 2015 / 8 millones de usuarios Facebook Ecuador 

 2014 / 7 millones de usuarios Facebook Ecuador 

 2013 / 6 millones de usuarios Facebook Ecuador 

 2012 / 4 millones de usuarios Facebook Ecuador 

 2011 / 2 millones de usuarios Facebook Ecuador 

 2010 / 1 millón de usuarios en Facebook Ecuador 

 2009 / 400 mil usuarios Facebook Ecuador 

                                                           
10 Sitio web especializado en la formación de estrategias de comunicación para Internet desde el 

año 2000. Información disponible en la dirección: http://bit.ly/1MxIo7r 
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Es por eso que las organizaciones y empresas en la actualidad recurren a Facebook ya que 

representa una base de datos amplia en cuanto a número de personas se refiere. Pero no 

solo congrega un gran número de personas en forma individual, de acuerdo al blog 

Formación Gerencial11 del total de la audiencia de Facebook en el país, 1.400.000 páginas 

son administradas por marcas, emprendimientos y grupos de personas con intereses 

comunes. Realidad comparable, según el mismo sitio, con el número de usuarios que 

registra cada ciudad del Ecuador, sobre todo Guayaquil y Quito, que cuentan con un 

importante número de habitantes que poseen una cuenta en la red social como se evidencia 

en la siguiente gráfica.   

 

Distribución de usuarios Facebook en el Ecuador por ciudades 

 

Gráfico 3: Fuente: Blog Formación Gerencial 

Aunque Guayaquil es la ciudad con mayor número de usuarios, la ciudad de Quito no dista 

mucho de esta realidad con aproximadamente cuatro puntos porcentuales de diferencia. Sin 

embargo, lo que más caracteriza a la redes sociales de la web 2.0 es la capacidad de 

segmentación que permite dirigirse a un público específico con los contenidos adecuados.  

En este sentido  cabe señalar la distribución por edades de usuarios registrados que posee 

Facebook según las estadísticas del siguiente cuadro donde el 74% de usuarios oscilan en 

edades comprendidas entre los 13 y los 30 años.  

 

 

                                                           
11 Blog dedicado a la difusión de contenidos sobre Marketing digital, Social Media, Management. 

Información disponible en la dirección: http://bit.ly/2aZEckP 
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Distribución de usuarios Facebook en el Ecuador por edades 

 

Gráfico 4: Fuente Blog Formación Gerencial 

Todas estas cifras denotan la penetración que tiene Facebook en el Ecuador, y además se 

evidencia su importancia como medio de comunicación para las organizaciones sociales, 

que promueven cambios a través de la socialización de contenidos y de la interacción con 

los públicos que actualmente están inmersos en esta red social. 
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CAPÍTULO III 

FACEBOOK Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES: CASO CICLÓPOLIS 

 

3.1 La organización como actor social 

Antes de analizar cómo se construye la imagen institucional de Ciclópolis a través de 

Facebook, primero es necesario definir que son las organizaciones sociales, y en el caso de 

Ciclópolis las organizaciones del Tercer Sector que actualmente constituyen un grupo 

importante a nivel mundial, porque a través de su gestión se promueven causas en defensa 

de la naturaleza y de sectores con poco apoyo de las organizaciones públicas y privadas.  

La formación de organizaciones de carácter social es un hecho que ha marcado la historia 

de la humanidad desde hace muchos años. Acontecimientos como la Revolución Francesa 

o la Revolución Bolchevique fueron posibles gracias a la organización social no solo de los 

sectores de élite sino también de sectores primarios que con su lucha propiciaron cambios 

en el ámbito político, cultural, económico, religioso e incluso ideológico. (Valencia y 

Marín, 2011)  

Aunque el término organización como lo manifiesta Weber se basa en una concepción 

corporativa sobre la distribución jerárquica y estructural de funciones, el objetivo que 

dirige esta investigación se enfoca en la interacción entra la organización y sus púbicos 

bajo condiciones específicas que les permite a sus miembros alcanzar una meta en común. 

Un abordaje vinculado a la propuesta de C. Barnard quien considera a las organizaciones 

como “un sistema conscientemente coordinado de actividades o fuerzas de dos o más 

personas” (1978:73).  

Sobre la base de estos lineamientos, las organizaciones se presentan como un conjunto de 

recursos humanos, técnicos y tecnológicos que les permiten a las personas agruparse para 

cumplir un objetivo en común, a través, de estrategias y procedimientos que de acuerdo a 

los intereses de la organización pueden estar orientados a perseguir fines comerciales o a 

incentivar cambios sociales promovidos principalmente por las organizaciones del Tercer 

Sector.  
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3.2 El Tercer Sector 

Desde una concepción cronológica el término Tercer Sector aparece por primera vez en 

1973 acuñado por Theodore Levitt en el artículo The Third sector, new tácticas for a 

responsive society, en el cual hace referencia a esta definición para describir "el espacio de 

actuación pública que no cubre ni el estado ni el mercado” (Balas, 2012: 27). Es decir, que 

no asumen ni las instituciones públicas ni las empresas privadas.   

Esta división de sectores parte incluso de un ámbito económico que categoriza a los 

sectores de acción pública en dos tipos, “el público o economía pública y el privado o 

economía capitalista” (Carreras, 2008:14). Sin embargo, con la multiplicación de 

organismos que no se identificaban con ninguno de estos conceptos, aparece el Tercer 

Sector como una alternativa de características e intereses propios que abarca una 

diversidad de formas de organización.  

Dentro de la denominación Tercer Sector se encuentran las Organizaciones no 

Gubernamentales, Mutualistas, Fundaciones, Cooperativas, Albergues, etc. Todas con 

características que hacen único su accionar, pero que al mismo tiempo se vinculan por ser 

organizaciones de carácter privado que no buscan un beneficio propio y que tampoco 

guardan una relación directa con el Estado.    

Sin embargo, a pesar de la diversidad de organizaciones con distintas formas de gestionar 

su labor para beneficio de la sociedad. I. De la Torre distingue los siguientes puntos como 

rasgos específicos de las organizaciones enmarcadas en las dinámicas del Tercer Sector:  

a) Planificación y organización, cuya principal peculiaridad es determinar unos 

objetivos cuyo seguimiento y resultado no están sujetos exclusivamente a criterios 

económicos y obligan, por lo tanto, a enriquecer el tradicional esquema de inputs y 

outputs en la generación y distribución de productos y servicios. 

b) Gobierno, entendido como defensa de la misión establecida por los promotores de 

la entidad, que debe transformarse en objetivos y conseguir el apropiado 

cumplimiento de éstos. 

c) Recursos económicos, procedentes de ayudas y conciertos con el sector público y 

de aportaciones del sector privado de carácter finalista, es decir, que no contemplan 

la existencia de excedentes ni su posible capitalización. 
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d) Separación entre donante y receptor, que en términos empresariales suele 

materializarse en la relación comercial entre proveedor y cliente, y supone una 

forma de revalidar resultados a través del grado de satisfacción del cliente. 

e) Aportación de trabajo voluntario, que se suma a la actividad profesional 

remunerada y requiere adoptar modelos de autoridad basados en el liderazgo moral 

y en el manejo apropiado de procedimientos fundados en la gestión participativa 

eficaz y eficiente. (2010:16,17)  

Desde esta perspectiva aunque las organizaciones que pertenecen al Tercer Sector tienen 

rasgos en común, autores como M. Balas (2012) plantea dos corrientes teóricas para su 

análisis: el de las organizaciones pertenecientes a la economía social y el de las 

organizaciones sin fines de lucro, enfoques que permiten una diferenciación, según el tipo 

de organización.  

3.2.1 Organizaciones del Tercer Sector de la Economía social 

Según la Revista Científica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en un 

artículo publicado por Verónica Paiva existe una antigua y una nueva generación de 

organizaciones del Tercer Sector. La primera surge a mediados del siglo XIX cuando un 

conjunto de sociedades se unen para satisfacer las necesidades principalmente de los 

trabajadores frente a la explotación y la escases de recursos. Mientras la nueva generación 

surge entre 1970 y 1980 con la sociedad posindustrial y el aparecimiento de la “Economía 

social”. Una alternativa de gran ayuda no solo para los sectores más vulnerables producto 

del desempleo y la ineficiencia de las entidades estatales, sino también para los “nuevos 

sujetos sociales” como grupos ambientalistas, luchas de género en defensa de la mujer, o 

igualdad de derechos en representación de las minorías étnicas o sexuales. (2004: 100-101) 

 Es por ello que para afrontar el reto de promover iniciativas sociales sin la tutela del 

gobierno o los intereses del sector privado estas organizaciones fundamentan su proceder 

en los principios de la “Economía social” que según, el Comité Nacional de Enlace de las 

Actividades Mutualistas Cooperativas y Asociativas (CNLAMCA), se define como: 

 El conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con 

funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los 

socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, 
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empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora 

de los servicios a los socios y a la sociedad (Argudo, 2002). 

Esta definición denota como la economía social ha abierto paso entre el espacio público y 

el privado, a través de las nuevas dinámicas de las diferentes organizaciones pertenecientes 

al Tercer Sector, que a pesar de ser iniciativas privadas no solo privilegian los intereses 

comerciales, sino también, tienen un sentido solidario y de responsabilidad social que 

surge desde la sociedad como respuesta a una falta o inexistente atención por parte de las 

autoridades competentes.     

Esta problemática hace que las organizaciones del Tercer Sector se desenvuelvan en una 

diversidad de ámbitos a nivel social. Los mismos que a pesar de coincidir en su afán por 

alcanzar un bien común que beneficie a la sociedad, se distinguen por los objetivos que 

persiguen. Algunos de estos enfoques son: el de la economía global que busca generar 

empleo, a través de empresas asociativas o cooperativas, la asistencia a la población 

vulnerable que por su condición necesitan de ayuda para satisfacer necesidades básicas, a 

través de donaciones a escuelas y hospitales y más recientemente la defensa de los 

derechos de la naturaleza y del ser humano. (Paiva, 2004) 

Como se evidencia, los atributos de las diferentes organizaciones que conforman el Tercer 

Sector basados en una economía solidaria son diversos. Sin embargo, el Consejo Valón de 

Economía Social instaurado en 1990 destaca los siguientes como los rasgos más 

destacados en los que se basa la gestión y el proceder de este tipo de organizaciones:   

 Finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad antes que lucro. 

 Autonomía de gestión. 

 Procesos de decisión democráticos. 

 Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de beneficios. 

(Argudo, 2002:248) 

3.2.2 Organizaciones del Tercer Sector no lucrativas 

Las organizaciones pertenecientes al enfoque no lucrativo se caracterizan porque su labor 

tiene una finalidad sobre todo de carácter altruista, es decir que su acción depende del 

trabajo voluntario de sus miembros quienes no buscan beneficios propios o retribuciones 
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por las plusvalías que se puedan generar con su trabajo. Al contrario su objetivo es generar 

recursos para la organización y así poder continuar con la iniciativa social que promueven.    

Bajo este lineamiento A. Cortina define a la organización no lucrativa del Tercer Sector 

como: 

“Aquel en el que se realizan actividades sin ánimo de lucro, que son aquellas en las 

que ninguna parte de los beneficios va a parar a ningún accionista individual o 

persona particular, sino que tiene como meta acrecentar el bien ser y el bienestar de 

las personas desde una jerarquía de intereses distinta a la que se ha hecho habitual” 

(2012: 30) 

En consecuencia el Tercer Sector nace porque su razón de ser no busca beneficiar a un 

gobierno o a una empresa privada. Su accionar busca resolver o defender problemáticas 

que afectan a diferentes sectores de la población, generalmente invisivilizados, pero desde 

una iniciativa propia sin la dependencia de las empresas del sector privado o de las 

instituciones del sector público.  

Sin embargo, la definición de Tercer Sector no debe concebirse desde una perspectiva 

excluyente sino, como lo manifiesta G. Delgado debe ser el “resultado de la capacidad 

creativa de la sociedad para satisfacer nuevas necesidades y atender las crecidas 

expectativas que despierta el desarrollo económico y el cambio social en las sociedades 

libres; (…)” (Balas, 2012:28).  

Cabe destacar que en la presente investigación, en concordancia con el objeto de estudio, 

sobre todo se tomará en cuenta el enfoque de las organizaciones sin fines de lucro como las 

fundaciones, ya que a nivel mundial su labor en gran parte está orientada a impulsar nuevas 

iniciativas que involucran el cuidado al medio ambiente y la defensa de derechos en 

representación de colectivos minoritarios.   

3.2.2.1 Primeras organizaciones sin fines de lucro en el Ecuador 

Las primeras organizaciones sin fines de lucro que existieron en el Ecuador fueron las 

ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), las cuales aparecen como una alternativa 

frente a la despreocupación por parte del gobierno para afrontar las necesidades de algunos 

sectores en materia de salud, vivienda, educación, asistencia social, defensa ambiental, etc. 
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Pese a que la presencia de las ONGs  se remonta a 1935 para ayudar a las víctimas de la 

segunda guerra mundial, su labor en el Ecuador se evidencia hacia algunas décadas en pro 

de los sectores más pobres y abandonados frente a las crisis económicas y sociales que 

afrontaba el Estado. Un claro ejemplo es el sector agrario que ha sido favorecido desde los 

60’s en la lucha por la reivindicación de sus derechos frente a los abusos de los que 

siempre eran víctimas. (Moreira, 2015:5) 

La participación de las Organizaciones No Gubernamentales en Ecuador dentro de la 

resolución de estas problemáticas sociales poco a poco alcanzo gran incidencia en el 

desarrollo social, ya que se convirtieron en las portavoces e interlocutoras entre la 

población más necesita y la sociedad en general tanto la perteneciente al sector público 

como la del sector privado.  

En este sentido la realidad de cambio que marca el accionar de las ONGs, se debe 

principalmente a su carácter humanitario, el cual se encuentra ligado en forma directa a los 

contextos económicos, sociales y políticos que afectan a la sociedad y que estas 

organizaciones asumen sin la tutela de actores estatales e interestatales debido a que su 

razón de ser es de dimensión privada. (Ryfman, 2007)  

A partir de las iniciativas de las ONGs nacen también las fundaciones, que aunque en 

menor grado, también se constituyen en el país como importantes actores sociales que 

promueven cambios para beneficio no de unos pocos sino de la sociedad en su conjunto, 

porque tratan problemas específicos, pero que afectan a todas las personas a través de la 

convivencia.  

Desde un enfoque organizativo de las organizaciones vinculadas al Tercer Sector, las 

fundaciones aparecen como “entidades que cuentan con activos y donaciones que les 

permiten subvencionar proyectos de otras organizaciones o financiar sus propios proyectos 

y programas” (De la Torre, 2010:12). Es decir, actúan como receptoras de una demanda 

social que requiere de una intervención específica en la sociedad.  

Entre algunas de las fundaciones que operan en Pichincha encontramos las siguientes: 

Mucho ojo la comunidad vigila, Fundación a favor de la vida, Centro Educativo “Alberto 

Benjamín Simpson”, Iglesia Cristiana Soldados De Cristo Jezreel, Fundación honrar la 

vida, etc. La gran mayoría de ellas se trata de organizaciones que buscan brindar ayuda a 
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personas de escasos recursos económicos para mejorar sus condiciones de vida aunque 

también otras abordan temas relacionados con el medio ambiente. (Moreira, 2015) 

3.3 Facebook y la imagen institucional de las organizaciones sin fines de lucro 

El alcance de Facebook a nivel global lo ha catalogado, no solo como una plataforma de 

difusión masiva que facilita la comunicación entre millones de usuarios, también se ha 

convertido en un espacio que genera debates sobre diversos temas de carácter político, 

social y cultural, sobre los cuales los usuarios discuten e incluso se organizan para 

incentivar formas de pensamiento y prácticas que promuevan un cambio social.  

A consideración de D. Kirkpatrick 

“Facebook se ha convertido ahora en uno de los primeros lugares a los que la gente 

descontenta de todo el mundo lleva sus quejas, activismo y protestas. Estas 

campañas en Facebook funcionan porque sus herramientas de comunicación viral 

permiten que mucha gente se entere de un asunto y se agrupe rápidamente” 

(2010:346).  

Esta versatilidad es la que le ha permitido a diversas organizaciones sociales como 

Ciclópolis dar a conocer su labor y posicionar su imagen institucional a través de 

Facebook. El mismo que se ha convertido en un medio de comunicación alternativo que 

permite un flujo de información interactivo entre sus usuarios, quienes al intercambiar 

información también dan cuenta de una identidad propia que caracteriza tanto al emisor 

como al receptor del mensaje.  

Esta dinámica en que la identidad se construye a partir del intercambio de información, en 

el caso de las redes sociales se caracteriza por llevarse a cabo en un espacio virtual que 

conlleva vocabularios, interacciones y registros específicos adaptados a este contexto y en 

el que convergen la identidad personal y la identidad social tanto del individuo como del 

grupo o jerga al que este pertenece. (Yus, 2014)   

Estos aspectos han permitido que Facebook sea un factor fundamental en la comunicación 

de las organizaciones que se dan a conocer desde esta red social, ya que a pesar de ser 

locales tienen un alcance mundial porque la información que postean se encuentra 

disponible para todos los usuarios. Un fenómeno que McLuhan denominó aldea global y 

que influyó positivamente en los movimientos sociales para que usaran de forma 
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innovadora “(…) las redes informáticas, la estrategia comunicativa y las formas 

organizativas en red” (García, 2015:97). 

Al hablar de imagen institucional es innegable que la identidad también esté involucrada, 

pero en el caso de Facebook la imagen que transmite está directamente relacionada con las 

interacciones que se llevan a cabo en los muros de las páginas oficiales de las 

organizaciones que mediante la interactividad que mantienen con sus usuarios posicionan 

ante los demás su presencia como organización. Para F. Yus “Facebook se constituye 

como una plataforma en la que las conexiones sociales físicas emigran a la red. En 

consecuencia, esta exhibición de conexiones sociales influye en cómo es percibido un 

usuario por los demás”. (2014:417) 

En conjunto todas estas nuevas dinámicas de interacción son la base para el desarrollo de 

una comunicación alternativa en la sociedad, que al contrario de los medios dominantes, se 

caracteriza por promover una relación emisor-receptor participativa y horizontal que 

visibiliza los problemas de aquellos sectores que no se sienten representados por el 

discurso de los medios de comunicación tradicionales, que además de ser de alto costo no 

promueve la transmisión de mensajes multidireccionales. (García, 2015: 130 – 132) 

La influencia de Facebook para alcanzar este propósito es innegable en la actualidad ya 

que a través de su plataforma cientos de personas en todo el mundo pueden hacer públicos 

no solo temas de carácter personal, también tienen la capacidad de organizarse para 

exponer problemas de diferente índole, que frente a la falta de atención, recurren a las 

redes sociales como una alternativa para la difusión de información y el fortalecimiento de 

la imagen institucional de las organizaciones sociales.   

Un claro ejemplo de la influencia de las redes sociales como medio de comunicación 

alternativo se refleja en las organizaciones de Tercer Sector. Actores sociales que toman 

protagonismo a nivel mundial como los gestores de cambios en favor de los grupos 

minoritarios que ante la falta de ayuda por parte de instituciones públicas o privadas, 

promueven y visibilizan su labor a través de plataformas virtuales como Facebook.  

3.3.1 Organizaciones sin fines de lucro del Ecuador en Facebook 

 La difusión del trabajo que realiza una organización sea esta comercial o social, sobre los 

productos y servicios que oferta, desde el nacimiento de la sociedad capitalista ha estado 

ligado a los medios de comunicación tradicionales como la prensa la radio y la televisión, 



 54  
 

siendo estos los más populares y al mismo tiempo los más costosos por el alcance que 

tenían en la sociedad. Sin embargo con el aparecimiento de la web 2.0 y todas las 

plataformas que se engloban dentro de este concepto, la comunicación entre las 

organizaciones y sus públicos se ha vuelto más dinámica e interactiva.  

Según J. García esta reducción en la dependencia de los medios de comunicación 

tradicionales se da producto de las nuevas alternativas de difusión de contenidos e 

interacción con los púbicos que posibilitan los medios digitales y en específico las redes 

sociales. Dinámica que ha posibilitado en las organizaciones, sean sociales o comerciales, 

“(…) mayores posibilidades de difundir sus discursos y acciones, logrando apoyos a escala 

mundial” (2015:97).  

Aunque el uso de las redes sociales como Facebook se debe principalmente a un cambio de 

paradigma tecnológico producto de la innovación, sobre todo en materia de 

comunicaciones. No solo el sector privado se ha beneficiado de esta transformación, 

también las organizaciones del Tercer Sector, a través de las redes sociales, han 

aprovechado las herramientas que ofrece la web 2.0 para el desarrollo de nuevas formas de 

“articulación social” representadas en grupos, y comunidades que se forman en torno a 

distintos temas y causas de interés común. (Morales, 2009: 27) 

Para E. Van Peborgh, la comunicación que se establecía entre las personas sobre diferentes 

temas, antes generalmente se desarrollaba en pequeños grupos según el lugar donde se 

encuentren. Sin embargo, ahora, gracias a los medios de comunicación de la web 2.0 como 

los blogs y las redes sociales estas conversaciones se han trasladado a la red, en donde las 

organizaciones y las personas mantienen una comunicación interactiva que es de 

conocimiento público (2010).  

Esta posibilidad de interactividad digital entre los usuarios y las organizaciones a través de 

las redes, permitió que no solo las empresas utilizaran este medio para publicitarse y 

alcanzar más ganancias, también las organizaciones del Tercer Sector encontraron en las 

redes sociales como Facebook un medio de comunicación alternativo para promover el 

trabajo que realizan en beneficio de diversas iniciativas sociales.   

Todos estos aspectos visibilizan como el protagonismo que ahora tienen los usuarios en las 

redes sociales, le permite a las organizaciones del Tercer Sector construir su imagen 

institucional desde la red. Una concepción compartida por E. Perborgh para quien “Internet 
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y las redes sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas transparentes y 

construyendo sus atributos a través del consenso con los consumidores (…)” (2010:49).  

En el caso de las organizaciones pertenecientes al Tercer Sector, debido a su finalidad 

social, necesitan de redes informáticas, estrategias comunicativas y formas de 

comunicación innovadoras (García, 2015) como la red social Facebook que en 

comparación con los otros medios, se presenta como una alternativa económica y de gran 

impacto por la gran cantidad de usuarios que alberga en su base de datos.  

Sin embargo, la importancia de Facebook no radica solo en el número de usuarios que 

tienen una cuenta en este plataforma, también se debe a la “democratización de los 

espacios” mediante el diálogo que se genera entre los usuarios y las organizaciones gracias 

a las herramientas de esta plataforma que posibilitan un principio básico de la 

comunicación como lo es la interacción (Vargas y Zapata, 2010). Característica 

fundamental en las organizaciones del Tercer Sector que mediante una comunicación 

interactiva con sus seguidores pueden conocer y mejorar la opinión que tienen sus públicos 

sobre su imagen institucional.  

Un ejemplo claro de lo expuesto anteriormente se refleja en la diversidad de 

organizaciones sociales en el Ecuador que a través de Facebook han logrado posicionarse 

como referentes de las iniciativas que promueven, ya sea en defensa del medio ambiente o 

de los derechos de los grupos minoritarios. Algunas de las principales se pueden evidenciar 

en la siguiente tabla donde se especifica la organización, su razón social y el número de 

personas que apoyan su iniciativa.  

Organizaciones sociales en Facebook de Quito 

Organizaciones / 

Nombre 

Razón Social Me gusta Imagen de Fan 

Page 

Yo soy 65 Iniciativa en contra del 

encarcelamiento de mujeres por 

aborto. 

11296  

Carishinas en Bici  Colectivo de mujeres que 

promueve una movilidad segura y 

divertida en la ciudad de Quito.  

7431 
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Protección Animal 

Ecuador (PAE) 

Organización dedicada a promover 

la protección y el bienestar animal.  

157621 

 

Fundación Jóvenes 

Contra el Cáncer 

Organización sin fines de lucro, 

que lucha en beneficio de los 

adolescentes con cáncer.  

49335 

 

Fundación 

Nuestros Jóvenes 

Organización que enmarca sus 

esfuerzos en tres ejes: prevenir, 

proteger, atender y apoyar a los 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes víctimas de trata.  

2079 

 

Plan Internacional 

Ecuador 

Organización de ámbito 

internacional dedicada a mejorar 

las condiciones de vida de los 

niños y niñas promoviendo sus 

derechos e intereses mediante el 

desarrollo comunitario, desde un 

enfoque de igualdad de género e 

interculturalidad. 

14848 

 

No lo Arrojes 

Recicla Ecuador. 

ONG que fomenta la educación 

ambiental tanto a nivel educativo 

como empresarial 

35316 

 

Techo Ecuador  TECHO es una organización 

presente en Latinoamérica y el 

Caribe, que busca superar la 

situación de pobreza que viven 

miles de personas en los 

asentamientos precarios, a través 

de la acción conjunta de sus 

pobladores y jóvenes voluntarios. 

44284  
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Fundación Camino 

a Casa 

Fundación dedicada a la ayuda y 

rescate de animales domésticos 

abandonados en la calle.  

42742 

 

ARCA Fundación 

Protectora de 

Animales.  

Fundación privada que promueve 

el respeto y solidaridad hacia todas 

las formas de vida animal, sin 

distinción de especie. 

22445 

 

Patitas Callejeras 

Quito Ecuador 

Fundación dedicada desde hace 5 

años al rescate y adopción de 

animales callejeros. 

 

 

 

48002  

Fundación 

Ecuador Volunteer 

ONG internacional de 

voluntariado que impulsa 

programas en favor de la 

conservación del medio ambiente 

y apoyo a las comunidades más 

vulnerables.   

11186 

 

Fundación 

Operación Sonrisa 

Ecuador 

Fundación que entrega cirugías 

gratuitas a pacientes potenciales 

con malformaciones 

craneofaciales, con énfasis en 

labio y paladar fisurado. 

5212 

 

Fundación 

Ecológica Ecuador  

Fundación dedicada a impulsar 

proyectos de conservación de 

especies de fauna silvestre en 

Ecuador. 

39408 

 

Fundación 

Ecuatoriana 

Equidad 

ONG orientada a la oferta de 

servicios culturales, sociales y 

promoción de la salud, así como 

para impulsar la movilización 

comunitaria GLBTI.  

8126 
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Fundación TA SE Organización sin fines de lucro 

que ofrece atención integral a 

personas con Alzheimer para 

mejorar su calidad de vida. 

4528 

 

Fundación 

Pachamama 

Fundación que promueve un 

modelo de desarrollo alternativo e 

innovador, basado en el buen vivir 

y con énfasis en el reconocimiento 

y respeto de los derechos humanos 

y los derechos de la Naturaleza. 

12092 

 

Fundación 

CADAH 

Fundación CADAH trabaja para 

ser un referente en la atención a 

los afectados de TDAH (Trastorno 

por Déficit de Atención e 

Hiperactividad), en la relación con 

las instituciones, los profesionales 

de la salud, la educación y la 

sociedad 

81612 

 

Yasunidos Expresión social no partidista, 

autónoma y autogestora 

determinada a proteger el Yasuní 

de la explotación petrolera. 

28208 

 

Ciclópolis Organización ciudadana sin fines 

de lucro dedicada al activismo 

ambiental y la promoción de la 

bicicleta. 

11773 

 

Tabla 1: Fuente: Facebook,  Elaborado por el Autor 

3.4 Ciclópolis 

Ciclópolis es una organización sin fines de lucro que se fundó en el 2007. Esta fundación 

nace con el objetivo promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable 

y recreativo en las ciudades ecuatorianas. Además busca contribuir e intervenir en la 
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generación, gestión y recuperación de espacios públicos para el uso de las personas en 

general (Ciclópolis) 12 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones del Tercer Sector 

como Ciclópolis es la planificación estratégica de la comunicación con un factor 

fundamental para posicionarse frente a otras organizaciones y frente a sus públicos. En este 

contexto la difusión de información a través de medios de comunicación no tradicionales 

como las redes sociales, representa una alternativa viable para la organización.   

La utilización de las redes sociales por Ciclópolis se da partir del año 2010, sin embargo el 

posicionamiento de la organización en Facebook como medio de comunicación se 

consolida entre el 2014 y el 2016, ya que en este periodo se emite información con mayor 

regularidad sobre actividades, proyectos y consejos que proporciona la organización a sus 

seguidores para promover el uso de la bicicleta.  

Historia 

Ciclópolis se originó en el grupo de jóvenes que pertenecían a la Corporación Acción 

Ecológica quienes  luego fundaron el colectivo Biciacción. Estas organizaciones con el 

auspicio del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito fomentaron la puesta en 

marcha de iniciativas que impulsaran el transporte y la movilidad alternativa brindándole a 

las personas la posibilidad de reflexionar y sumarse a causas que promuevan el desarrollo 

urbano. (Heredia y Narváez, 2007). 

Objetivos 

Esta Fundación centra sus esfuerzos en promover la distribución del espacio urbano y crear 

en la ciudadanía valores basados en el respeto la solidaridad y la convivencia. Aspectos 

que se plantea cumplir principalmente a través del uso de la bicicleta como una de sus 

herramientas para generar espacios menos violentos y más democráticos que permiten el 

encuentro y la comunicación ciudadana (Ciclópolis).  

Además busca generar conciencia en las autoridades nacionales y locales sobre la 

importancia de reducir las dificultades para la circulación de bicicletas y otros medios 

alternativos de movilización.  Iniciativas que se consolidan mediante la organización de 

                                                           
12 Información tomada de la página web de Ciclópolis disponible en la dirección: 

http://bit.ly/2cpTbSE  
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eventos y actividades en los que la ciudadanía participe se involucre y eduque acerca de 

estas nuevas propuestas enfocadas en el desarrollo y la movilidad urbana en armonía con el 

medio ambiente (Ciclópolis).  

Proyectos 

Para la consolidación de su imagen y de sus objetivos Ciclópolis lleva adelante la 

realización de algunos proyectos, entre los cuáles el más emblemático es la ejecución de 

los Ciclopaseos Integrados de Quito. Una iniciativa que comenzó en el 2003 bajo la 

coordinación de Biciacción y que posteriormente fue dirigida por Ciclópolis hasta la 

actualidad con el objetivo de crear en la gente una actividad que les permitiera recorrer 

Quito, atravesando los lugares y barrios más representativos de la ciudad. (Ciclópolis). 

Actividad que se complementa con la realización de otros proyectos en menor escala y con 

menos frecuencia como los Ciclopaseos Patrimoniales, actividades al aire libre y 

competencias como la Copa Urbana o la Clásica de Cantuña, las mismas que tienen  gran 

acogida entre los seguidores en Facebook de la organización, donde no solo se mantienen 

informados sobre los acontecimientos, también emiten comentarios y sugerencias que 

contribuyen a construir la imagen institucional de la organización. (Heredia y Narváez, 

2007) 

Ciclópolis al ser una organización sin fines de lucro, depende principalmente de la 

ejecución de proyectos y el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones 

públicas o privadas que les permitan generar recursos económicos destinados al sustento de 

la organización. Sin embargo como toda institución también dependen de la presencia que 

genere en los medios de comunicación. En este caso en los medios de carácter alternativo 

como la red social Facebook que gracias a su gran aceptación entre los públicos le ha 

permito a Ciclópolis posicionarse y consolidar su imagen como una de la principales 

organizaciones en promover el uso de la bicicleta como transporte alternativo.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Metodología de la investigación 

En el campo de la investigación científica los enfoques desde los que se puede abordar un 

tema son diversos. Sin embargo, uno de los puntos de partida de los investigadores es la 

profundidad o alcance que va tener su trabajo. Según autores como Hernández, Fernández 

y Baptista (2006) se reconocen cuatro tipos de investigación en esta categoría: 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Cada una con características propias 

que le permiten al investigador delimitar su campo de estudio.  

A partir de lo expuesto es preciso señalar que la presente investigación tiene un enfoque 

descriptivo, ya que se centra en caracterizar un fenómeno específico como, el tratamiento 

de la imagen institucional del Colectivo Ciclópolis a través de Facebook, para destacar sus 

rasgos más relevantes respecto a estos nuevos medios de comunicación alternativa como lo 

son las redes sociales.  

Realizar una investigación descriptiva permite analizar con mayor profundidad las 

características y propiedades de las organizaciones sociales o del Tercer Sector como 

Ciclópolis, que al ser una organización sin fines de lucro, para continuar con su labor, debe 

realizar una comunicación estratégica constante que le permita visibilizarse entre sus 

públicos con contenidos difundidos y adaptados a las dinámicas de las plataformas web 

2.0.  

Aunque en el ámbito de la comunicación, son diversos los fenómenos y las perspectivas 

que se pueden abordar, al utilizar un enfoque descriptivo en la investigación se puede “(…) 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:103). Es decir, se establece 

con detalle qué parámetros se tomarán en cuenta para el análisis del objeto de estudio ya 

que los puntos de vista pueden ser diversos.   

A medida que avanza la investigación el enfoque descriptivo también genera mayor 

información para entender la realidad que se estudia y de esta manera determinar las 
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técnicas y métodos que servirán para recolectar las evidencias que sustenten las hipótesis o 

las teorías en las que se fundamenta la investigación y que sirven para hacer un análisis 

más cercano del fenómeno y sus características.  

4.2  Método mixto de investigación: cuantitativo cualitativo  

Históricamente el método cualitativo y cuantitativo ha contribuido con importantes 

aportaciones, aunque desde perspectivas diferentes, al desarrollo del conocimiento en 

distintas ramas. Sin embargo, hoy en día utilizarlos de manera conjunta, ya no resulta un 

hecho imposible en una investigación, y realizar un “cruce de enfoques” como lo califican 

Lincoln y Gubba (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:752) ayuda a recolectar mayor 

información sobre un fenómeno para una interpretación más cercana a la realidad. 

La presente investigación se realiza desde este enfoque tomando en cuenta los postulados 

de Maxwell y Henwood quienes manifiestan que los métodos cuantitativos o cualitativos 

no son válidos o inválidos por sí mismos ya que la validez no está ligada directamente al 

método, “(…) sino que atañe a los datos recolectados, los análisis efectuados, y las 

explicaciones y conclusiones alcanzadas por utilizar un método en un contexto específico y 

con un propósito particular”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 752) 

El abordar un fenómeno de estudio desde el enfoque cuantitativo y cualitativo, según 

Creswell no significa negar que existen métodos que guardan mayor relación con una 

visión que con otra. Es entender que no se puede categorizarlos y asumir que un método le 

pertenece a una sola visión en determinadas circunstancias (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006), ya que esto cuartaría la libertad y el criterio del investigador para analizar 

un fenómeno de una forma o de otra.     

Desde esta perspectiva aplicar un enfoque mixto en la presente investigación, permitirá la 

contratación de resultados para responder la pregunta del planteamiento del problema, a 

partir de la recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos 

generados desde los seguidores y la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación 

que contribuye a posicionar su imagen institucional.  

Además realizar una investigación con enfoque mixto ofrece entre sus ventajas tener una 

percepción más integral, completa y holística del fenómeno de estudio, que ahora se 

aborda tomando en cuenta las ventajas de cada método y que a su vez le permite al 

investigador, tener una variedad de perspectivas del problema para analizarlo con mayor 
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profundidad y complejidad. Para Mingers y Gill utilizar un método mixto es útil porque, 

“las situaciones del mundo empírico abarcan conceptos y situaciones tan diversas y ricas 

que pueden ser mejor entendidos (as) y explicados (as) al utilizar diferentes métodos que 

sean adecuados para los distintos fenómenos bajo estudio” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006:756).   

La imagen de Ciclópolis en este caso se analiza desde un enfoque cuantitativo cualitativo 

porque la imagen no depende solo del discurso del actor social sino también de la 

percepción de sus públicos, es decir, la imagen se construye a partir de la realidad objetiva 

de la organización, pero también de la suma de subjetividades que forman parte de la 

identidad de Ciclópolis. (Chaves, 1998) 

Desde esta perspectiva es pertinente utilizar un enfoque mixto para analizar el 

posicionamiento de la imagen institucional de Ciclópolis en Facebook, porque este método 

aborda el problema respaldado en las características propias del fenómeno como lo son: la 

comunicación de las organizaciones del Tercer Sector para promover causas sociales y la 

acogida por parte de las personas a las cuales está dirigido el mensaje, es decir, se analiza 

el fenómeno desde una contraposición de perspectivas con el objetivo de alcanzar un mejor 

entendimiento.  

4.3 Técnicas de Investigación 

Al realizar una investigación con un enfoque mixto, las técnicas aplicables pueden ser 

diversas ya que tanto el método cuantitativo como cualitativo ofrecen un sinnúmero de 

alternativas a la hora de recolectar datos sobre el fenómeno estudiado. En este caso la 

recolección de datos se realizará a través de un análisis del discurso  y de una entrevista 

estructurada para abordar la imagen no solo desde el discurso de la organización, sino 

también desde la percepción que tienen sus públicos sobre ella.  

Se plantea estas dos técnicas debido a que la imagen de Ciclópolis, no está ligada 

solamente a la información que se emite desde la organización, también depende de la 

acogida y la interpretación como “fenómeno representacional” (Chaves, 1988) que tienen 

los públicos, es decir, se construye a partir de Facebook como medio de comunicación 

alternativo. 
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4.3.1 Análisis del mensaje 

Respecto al análisis del mensaje se tomó en cuenta los planteamientos de Daniel Prieto 

Castillo quien considera que, “el tratamiento formal de los mensajes es una realidad social 

tan presente que si uno lo deja de lado corre el riesgo de que los mensajes no lleguen a 

ninguna parte” (2000: 10).  En este caso Ciclópolis siempre emite mensajes en sus 

publicaciones que buscan incentivar el uso de la bicicleta,  pero también influyen en su 

imagen porque es información que se emite desde la organización y por lo tanto está ligada 

directamente con su identidad.  

En este sentido se tomará en cuenta las publicaciones de Ciclópolis como una tendencia a 

la elaboración de mensajes que buscan incluir un tema determinado a partir de la 

utilización de recursos expresivos y de la selección y combinación de términos con el fin 

de posicionar una idea (D. Prieto, 2000:15), como promover el uso de la bicicleta en la 

ciudad de Quito.   

Otro aspecto que se considera en el presente análisis del discurso es el contexto de cada 

mensaje en las publicaciones de Ciclópolis, como aspecto fundamental en el 

posicionamiento de un discurso, ya que no se puede entender el objetivo de un mensaje si 

no se toma en cuenta bajo qué circunstancias se produjo en cuanto a finalidad y 

temporalidad. (D. Prieto, 2000) 

Para determinar qué tipo de mensajes utiliza Ciclópolis en los mensajes de sus 

publicaciones, se tomará en cuenta los siguientes parámetros propuestos por Daniel Prieto 

Castillo: 

Estrategias de Fondo: son los mensajes que fundamentalmente se quiere transmitir a los 

destinatarios, lo sepan o no los emisores.  

Lo manifiesto y lo latente: todo mensaje tiene determinada intención que se evidencia en 

lo manifiesto por los temas y la manera en que se presenta, y lo latente porque casi siempre 

están acompañados de mensajes implícitos de los que el emisor es o no consciente. 

Predicaciones: la predicación está presente cuando se atribuye algo a alguien a través de 

elementos de cualificación como los adjetivos y de acción como los verbos que permite 

llegar a una conclusión sobre determinado hecho o establecer como es un personaje.  
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Referencialidad: Es la medida en que un mensaje ofrece datos para conocer el tema que 

está tratando. La referencialidad puede ser alta cuando el mensaje ofrece una mayor 

contextualización, baja cuando se ofrece pocos recursos o información sobre el sujeto y 

distorsionada cuando se ofrece información falsa que desacredita al sujeto o tema 

abordado.  

Tipificaciones: Cuando tipificamos reducimos a alguien o algo a un esquema, a una 

estructura fácilmente reconocible. A partir de algún detalle identificamos, calificamos o 

descalificamos. Cuando las tipificaciones se empobrecen-y se cargan de emotividad, 

estamos ante estereotipos. 

Relaciones de armonía y de oposición: Cuando nadie se opone a nadie en un mensaje, 

cuando todos concuerdan con todos, cuando no hay conflicto alguno, hablamos de 

relaciones de armonía. Mientras que  existen relaciones de oposición cuando hay 

oposiciones clásicas que aparecen en todas las culturas y por lo tanto generan conflictos.  

Lo dicho y lo no dicho: Lo manifiesto y lo latente están en el mensaje, en tanto que lo no 

dicho es algo excluido, pero que incide sobre lo expresado. 

Estrategias de superficie: Son aquellas que además de la composición general del 

discurso incluyen dentro del mensaje una intencionalidad, sin que esta sea siempre 

calculada por quien la emite.  

Universalización: Un juicio que se generaliza a todos los miembros de un grupo, de un 

sexo, una etnia, de una nacionalidad.  

Generalización: A partir de un caso particular se obtienen conclusiones que se asumen 

como generales para todos los casos similares.  

Tópicos: Se los expresa mediante enunciados conocidos por todos en una determinada 

sociedad o grupo. 

Personalización: El discurso se dirige explícitamente a alguien; para ello es empleada la 

segunda persona o se apela a un nombre. 

Despersonalización: Se dice algo como si fuera una ley universal, una expresión con valor 

en sí mismo. Las formas privilegiadas son la impersonal con “se” y las construcciones con 

el verbo haber. 
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Redundancia: Son reiterados temas mediante otras palabras a fin de insistir en algo. 

Comparación: Consiste en relacionar dos elementos para atribuir a uno las características 

del otro. 

Metáfora: Se parte originalmente de una comparación, pero sintetizada, no aparece el 

nexo, y el elemento con que se comparaba se vuelve uno con el sujeto. 

Sinécdoque: Se alude a algo a través de una parte, de un detalle. 

Hipérbole: Exageración verbal. Se exagera por acumulación de adjetivos, por uso de 

aumentativos, por agrandamiento de un suceso. 

Sentido de oportunidad: Durante un discurso son introducidas palabras que vienen a 

cambiar el sentido de lo que está diciendo. 

Inferencia inmediata: Se realizan insinuaciones a partir de una preposición. (2000, 67 – 

93) 

 Selección de las publicaciones 

Para realizar el presente análisis del discurso se tomará como unidad de análisis las 

publicaciones que realiza Ciclópolis en su Fan page, pero debido a que la organización 

viene posicionándose en Facebook desde el 2010, el número de mensajes es muy extenso 

por lo que se aplicará el muestreo no probabilístico de semana compuesta, que resulta 

viable en la presente investigación porque toma en cuenta el carácter cíclico de la 

información publicada en la Fan page (Lozano, 1994).  

Se debe señalar que solo se tomará en cuenta cinco días en la semana y no siete ya que 

Ciclópolis de acuerdo al seguimiento realizado tiene mayor actividad en su Fan page de 

lunes a viernes. Además debido a que la organización realiza más de una publicación cada 

día, se analizará aquella con mayor aceptación sobre la base del número de reacciones, 

comentarios y veces que fue compartida, ya que esta información se encuentra disponible 

libremente para cualquier usuario que ingrese a la página de la organización.  

4.3.2 Entrevistas estructuradas 

La entrevista como técnica de recolección de datos, propia del enfoque cualitativo, se 

utiliza en la presente investigación, porque permite abordar el problema de estudio de 

manera más profunda, flexible y abierta, a partir de las preguntas y respuestas generadas 
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entre el entrevistador y el entrevistado, con el fin de establecer “(…) una comunicación y 

construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Hernández, 2006: 597).  

En este caso se aplicará una entrevista estructurada porque se plantea una guía con 

preguntas específicas para conocer cuál es la percepción que tienen los públicos que siguen 

la Fan page de la organización, como principales consumidores de la información que 

difunde Ciclópolis a través de Facebook para posicionar su imagen institucional.  

Selección de los entrevistados 

En concordancia con el análisis del discurso realizado y para obtener datos que puedan ser 

contrastados, las personas que participan en la entrevista fueron elegidas porque están 

directamente vinculadas a las publicaciones que realiza Ciclópolis en su Fan page, por lo 

que resultan ser informantes clave, es decir, cumplen con características específicas, que 

los faculta como fuentes con amplio conocimiento del fenómeno en relación al todo 

(Mendieta Izquierdo, 2015:1148) 

Dentro de las características generales, todos los entrevistados son seguidores de 

Ciclópolis. Pero además de seguir la página, se tomó en cuenta las publicaciones 

seleccionadas en el análisis del discurso, para escoger entre todos los usuarios a aquellos 

que aparecieron con mayor frecuencia dando “me gusta” a las publicaciones. Otros 

entrevistados no aparecen frecuente en las publicaciones pero si asisten a los proyectos que 

realiza la organización, como el Ciclopaseo, ya que su principal fuente de información es 

la Fan page.  
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4.4 Resultados 

4.4.1 Análisis de los mensajes  

Publicación N°1  

Fecha: Publicación realizada el lunes 5 de septiembre de 2016 

 

En la publicación 32 personas indicaron que les gusta este contenido, además fue 

compartida dos veces y dos personas emitieron un comentario.  
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Contexto 

Dentro de los contenidos que difunde Ciclópolis para posicionar su imagen institucional se 

encuentran la publicaciones de los días lunes con las cuales la organización, además de 

promover el uso de la bicicleta deseándoles a sus seguidores un buen inicio de semana, 

toman fechas conmemorativas, en este caso el cumpleaños número 70 del ya fallecido 

cantante y compositor británico Freddie Mercury quien nació un 5 de septiembre de 1946 

en Stone Town, Tanzania. Cabe señalar que aunque no se menciona el nombre del artista 

en el texto del mensaje esto se respalda por la imagen en la publicación. 

Estrategias de Fondo 

Lo manifiesto y lo latente: Con el texto “Una leyenda musical cumple hoy 70 años” 

Ciclópolis pone de manifiesto que la publicación hace referencia a un artista que cumple 

años en esa fecha, pero lo latente es que el mensaje solo está dirigido a las personas que 

identifican al personaje de la caricatura que acompaña el texto. Es decir, el mensaje es 

excluyente porque solo está dirigido a las personas que gustan del género de música al que 

pertenece este artista.   

Predicación: Ciclópolis manifiesta una admiración por el cantautor no solo al recordar su 

fecha de nacimiento, también por considerarlo “Una leyenda musical”. 

Relación de armonía: En la publicación se puede apreciar una relación de armonía ya que 

las frases que acompañan la publicación como “Lunesretro, “Paseoenbici” y 

“FelizIniciodeSemana” son mensajes que se complementan en el objetivo por incentivar a 

las personas a usar su bicicleta desde el inicio de semana.  

Referencialidad: En este caso la publicación tiene un referencialidad, pero de intensidad 

baja, ya que mencionan que el 5 de septiembre es el cumpleaños de un artista pero no 

mencionan de quien, y a pesar de la imagen en forma de caricatura que acompaña al texto 

no se puede saber a qué personaje se refieren porque no se menciona el nombre y no todas 

las personas que siguen a Ciclópolis en Facebook saben de quien se trata.  

Estrategias de Superficie 

Generalización: Cuando Ciclópolis realiza la publicación y expresa en el texto “Una 

leyenda musical cumple hoy 70 años” la organización parte de su conocimiento sobre el 

cantante y asume que todos van a identificar al artista porque se especifica su fecha de 
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nacimiento y se respalda con una imagen en forma de caricatura, pero nunca se menciona 

el nombre. 

Personalización: Aunque el mensaje tiene como objetivo incentivar a todos los seguidores 

de Ciclópolis a tener un buen inicio de semana usando la bicicleta, la publicación es 

personalizada porque solo las personas que conocen al artista se van a identificar con la 

publicación.   

Redundancia: La publicación utiliza una redundancia para promover el uso de la bicicleta 

no solo hace referencia a un día en la semana con la expresión “LunesRetro”, también 

refuerza la idea con la expresión “Inicio de semana” recalcando que su mensaje se 

promoverá el resto de los días.  

Sinécdoque: En el mensaje de la publicación se distinguen 2 sinécdoques que refuerzan el 

mensaje, la primera es “LunesRetro” en donde ya se toma el primer día de la semana como 

referente para promover el uso de la bicicleta. Y el segundo en la expresión 

“FelizIniciodeSemana” en el que se habla del todo y se aclara el mensaje de promover el 

uso de la bicicleta en toda la semana.  

Interpretación: Como parte de la estrategia de Ciclópolis para promover el uso de la 

bicicleta, la organización utiliza publicaciones con las que sus seguidores se identifiquen y 

a la vez identifiquen a la organización, en este caso el cumpleaños del ya fallecido cantante 

y compositor británico Freddie Mercury, contenido que recibe comentarios de aprobación 

y da cuenta de la admiración y preferencia que tiene Ciclópolis por las leyendas del Rock 

que en su época fueron símbolos de libertad y de rebelión. Conceptos también presentes en 

las iniciativas de la organización que busca motivar a las personas a usar un transporte 

alternativo en la ciudad frente al caos provocado por el transporte motorizado público y 

privado.  
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Publicación N°2 

Fecha: Publicación realizada el martes 20 de septiembre de 2016 a las 7:32.  

 

En la publicación 15 personas indicaron que les gusta este contenido, además fue 

compartida una vez y no se realizó ningún comentario de la misma. 

Contexto: La bicicleta es un medio de transporte que a través del tiempo se ha ido 

perfeccionando y como parte de esta evolución Ciclópolis publica datos informativos que 

destacan fechas históricas sobre las contribuciones de personajes importantes como 

Kirkpatrick Macmillas quien en 1839 añadió el primer prototipo de pedales con un sistema 

de barras a las bicicletas.   

Estrategias de Fondo 

Referencialidad: Esta publicación a la que Ciclópolis denomina “Bicidatos” tiene una alta 

referencialidad porque además de promover el uso de la bicicleta se brinda algunos datos 

históricos que refuerzan el objetivo de la organización, a través de información que le 

permite conocer a los usuarios la evolución de este medio de transporte alternativo a través 

del tiempo.  

Estrategias de superficie 

Universalización: Cundo Ciclópolis utiliza las frases “Feliz martes” y “que tengas una 

excelente mañana”, no se refiere a un público en específico sino a todos los usuarios que 



 72  
 

miren el mensaje, ya que se trata de una información de interés en general para todas las 

personas que siguen a la organización y les gusta andar en bicicleta.  

Despersonalización: Al ser Ciclópolis una organización que tiene una variedad de 

públicos en cuanto a sexo, edad, y condición social, los textos como “tengas una excelente 

mañana” son despersonalizados ya que no se dirigen a un público en específico y todos 

pueden asumir el mensaje como propio.  

Redundancia: El objetivo de la publicación de Ciclópolis es saludar a sus usuarios a 

través de un mensaje que los motive a usar la bicicleta, pero también a que tengan un buen 

día, para ello se utiliza la redundancia porque además de usar la expresión “Feliz Martes” 

que ya representa emotividad al final de la frase se utiliza el texto “excelente mañana” lo 

cual refuerza la idea que se desea transmitir.  

Hipérbole: En la publicación se puede distinguir una Hipérbole, a través del uso de la 

expresión “excelente mañana” con lo cual la organización expresa un deseo positivo hacia 

sus seguidores que se enfatiza con el uso de esta expresión.  

Sentido de oportunidad: Este recurso está presente en la publicación porque a pesar que 

en gran parte del texto se hace referencia a los buenos deseos de Ciclópolis para con sus 

usuarios, en medio del mensaje se incluye la frase “Infórmate con este #Bicidatos” el cual 

se presenta como una información extra a parte del saludo de la organización.  

Interpretación: A partir de este contenido Ciclópolis refleja la carga de emotividad en sus 

publicaciones para que sus seguidores todos los días se sientan motivados a usar la 

bicicleta, pero los mensajes de la organización no solo se respaldan en estas expresiones, 

sino que además se acompañan con datos históricos de interés para los amantes de la 

bicicleta, que a través de la información que les proporciona Ciclópolis, desarrollan un 

sentimiento de pertenencia que se basa en la práctica de este deporte, pero también en el 

conocimiento sobre la evolución de lo que actualmente es el mundo del ciclismo.    
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Publicación N°3 

Fecha: Publicación realizada el miércoles 28 de septiembre de 2016 a las 15:24 

 

En la publicación 76 personas indicaron les gusta este contenido, además fue compartida 

36 veces y seis personas emitieron un comentario.  

Contexto 

Ciclópolis es una organización que constantemente está trabajando en incentivar nuevos 

proyectos además de los ya alcanzados como el Ciclopaseo que se lleva realizando desde el 

2003 en la ciudad de Quito. En esta ocasión la publicación hace referencia a una nueva 

iniciativa denominada Ciclopaseo Nocturno, el mismo que se inauguró el pasado 29 de 

septiembre del presente año y que al igual que el primer proyecto se realiza en 

colaboración con el Municipio de Quito como una alianza estratégica, que les permita a los 

ciclistas en este contexto utilizar el sistema integrado de transporte público, Trolebús y 

Ecovía para su retorno a casa cuando acudan al Ciclopaseo Nocturno.  
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Estrategias de Fondo 

Referencialidad: Al ser una publicación informativa que promociona el Ciclopaseo 

Nocturno y sus beneficios, la referencialidad en el mensaje es alta porque a pesar de ser un 

texto corto la información se acompaña con un hipervínculo para que las personas 

interesadas tengan acceso a una información más detallada, que la que se complementa 

entre el texto y la imagen. 

Relaciones de armonía y oposición: La promoción de la publicación tiene una relación de 

armonía porque aunque el nombre “Ciclopaseo Nocturno” se contrapone a lo que los 

usuarios están acostumbrados ya que este tipo de eventos se realizan en la mañana, gracias 

a la información que proporciona la organización esta iniciativa tiene gran acogida.   

Lo dicho y lo no dicho: En la publicación se hace referencia a gran parte de la 

información sobre el Ciclopaseo Nocturno, como el horario, la facilidad de transporte y 

otros datos que se complementan con el hipervínculo, sin embargo no se hace referencia al 

lugar en donde se realizará precisamente este proyecto, lo cual genera expectativa, pero 

también es de carácter estratégico ya que a pesar de la facilidad de movilidad no todos 

podrán asistir porque solo se hará en un sector al norte de la ciudad.   

Estrategias de superficie 

 Personalización: En esta publicación se utiliza la personalización porque a pesar de la 

ausencia de un sujeto en segunda persona, la expresión “Entérate” denota que el mensaje 

está construido como si estuviera dirigido para cada usuario que sigue a Ciclópolis en 

Facebook. Sin embargo este recurso busca la inclusión ya que su objetivo es que todas las 

personas se sientan invitadas a este nuevo proyecto.  

Sinécdoque: Gran parte de las publicaciones de Ciclópolis en su afán por captar a más 

personas que se sumen a su iniciativa, utilizan algunos recursos comunicacionales que 

permitan viralizar sus mensajes y uno de ellos es el Hashtag que consiste en palabras 

acompañadas del símbolo numeral para que una expresión o frase sea replicada por 

muchas personas conectadas a la red. En este caso se utiliza la frase “PedaleaQuito” que es 

una sinécdoque porque toma el todo por la parte al utilizar el nombre de la ciudad para 

invitar a todos los habitantes para que sean parte del Ciclopaseo Nocturno.  
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Hipérbole: Este recurso se aprecia en la publicación, a través de la expresión “muchos 

datos más” ya que son aumentativos utilizados con el fin de que los usuarios de la Fan 

page de Ciclópolis se sientan atraídos para adquirir más información acerca del Ciclopaseo 

Nocturno. 

Interpretación: Al ser el ciclismo una actividad que demanda de espacios para practicar 

este deporte, en una ciudad tan congestionada, sobre todo de vehículos, Ciclópolis es una 

organización que busca constantemente incentivar proyectos que les permitan a las 

personas recorrer la ciudad en forma segura.  Muestra de ello es la nueva propuesta de la 

organización denominada Ciclopaseo Nocturno, que se realiza todos los jueves y en la que 

se evidencia la gestión de Ciclópolis, que a pesar de organizar el evento solo en el norte, a 

través de alianzas estratégicas, gestionan la movilidad de las personas que se encuentran 

lejos del sector para que se puedan transportar hasta el lugar con su bicicleta y disfrutar de 

esta actividad. Esto evidencia la preocupación de la organización que consciente la 

diversidad de seguidores que tiene en su fan page gestiona los recursos para que todos 

puedan asistir.  
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Publicación N° 4 

Fecha: Publicación realizada el jueves 29 de septiembre de 2016 a las 9:02 

  

 

 

 

 

 

 

 

La publicación tiene un alcance de 57 personas que indicaron les gusta este contenido y 

además cuatro personas emitieron un comentario.   

Contexto 

Desde mediados del mes de septiembre del 2016 Ciclópolis venía difundiendo información 

sobre un nuevo proyecto que realiza en cooperación con el Municipio de Quito, 

denominado Ciclopaseo Nocturno. En este contexto la publicación invita a las personas a 

la inauguración de este evento como parte de la publicidad que se llevó a cabo para que los 
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seguidores de la Fan Page de la organización se sumen a esta iniciativa que además ofrece 

actividades complementarias culturales y de integración.  

Estrategias de Fondo 

Predicación: Como parte de la inauguración del proyecto denominado Ciclopaseo 

Nocturno impulsado por Ciclópolis, la organización realiza una publicación en la que 

manifiesta “llegó el gran día”, con la cual  promociona al evento como algo novedoso y 

esperado por las personas que gustan de pasear en bicicleta por la noche. Es decir, a través 

de la adjetivación ya se crea una espectativa positiva sobre este acontecimiento.  

Referencialidad: Para la promoción del Ciclopaseo Nocturno la publicación tiene una alta 

referencialidad, ya que se especifica la hora, el lugar e incluso se da información adiconal 

sobre otras actividades que se van a realizar en la inauguración. Esto permmite  que el 

receptor cuente con varios detalles sobre el evento que motiven su asistencia.  

Relaciones de armonía y oposición: En la publiciación se busca que las personas 

participen de la inauguración del Ciclopaseo Nocturno,  sin embargo  a pesar que este tipo 

de actividad se relaciona con el día, el mensjae establece una relación de armonía porque 

se promociona como algo novedoso y organizado que cuenta con todas las garantías para 

que los seguidores de la Fan page se sientan seguros y asistan al evento. 

Estrategias de superficie 

Personallización: La personalización se evidencia en la publicación, a través, de la 

expresión, “Atención amigos” con la cual se busca establecer un vínculo más cercano con 

los usuarios de la Fan page de la organización, a quienes ya no se dirige como a un público 

extraño a los intereses de Ciclópolis, sino como un grupo que se construye a partir de la 

participacion de todos en iniciativas como el Ciclopaseo Nocturno.  

Sinécdoque: La sinécdoque en esta publicación aparece en varias frases ya que su objetivo 

es promocionar el Ciclopaseo Nocturno, a través, de una descripción correcta que englobe 

todo el evento. Primero se toma la expresión día en representación de todos los jueves en 

adelante que se realizará este evento, después se mencionan varias actividades que se 

pueden realizar aunque todas son de entrenimiento y por último para no describir cada 

parte del sector donde se realiza el Ciclopaseo Nocturno se lo engloba bajo el térmno 

“zona”.  
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Hipérbole: Ciclópolis utiliza en la publicación aumentativos como “gran día” para 

relacionarlo con la inauguraciónn del Ciclopaseo Nocturno  para que en las personas se 

genere una gran espectativa a cerca de este evento.  

Sentido de oportunidad: El mensaje en la publicación es claro y ofrece mucha 

información acerca de la inauguración del Ciclopaseo Nocturno, pero además al final se 

incluyen las frases “Te esperamos todos los jueves” y “PedaleaQuito” que se introducen 

oportunamente para incentivar a los usuarios a continuar participando de esta iniciativa.  

Interpretación: La intención de Ciclópolis en cada una de sus publciaciones es que la 

mayor parte de personas que siguen la página se sumen a las iniciativas que proponen, 

como la inauguración del Ciclopaseo Nocturno que la organización promociona como una 

gran inicitativa para la apropicación de un espacio, normalmente dedicado a la circulación 

vehicular. Esto genera gran espectativa y acogida, como se evidencia en las reaccione y los 

comentarios, debido a la dificultad que  encuentran en las vias las presonas no tan 

vinculadas al ciclismo pero que gustan de salir a pasear en bicileta en las noches y que con 

propuestas como esta, gracias a la gestión de Ciclópolis pueden hacerlo.  
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Publicación N°5 

Fecha: Publicación realizada el viernes 2 de septiembre de 2016 

 

 

En la publicación 39 personas indicaron que les gusta este contenido, además fue 

compartida 13 veces y tiene un comentario.  

Contexto 

Cuando llega el fin de semana muchas organizaciones aprovechan estos días para 

posicionarse entre los públicos con alternativas para su descanso, Ciclópolis no es la 

excepción así que también realiza publicaciones los viernes para que sus seguidores se 

sientan motivados a dejar el estrés del tráfico y vean en la bicicleta una alternativa para 

relajarse recorriendo la ciudad. 
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Estrategias de Fondo 

Lo manifiesto y lo latente: En la publicación como mensaje manifiesto se invita a las 

personas, por el inicio del fin de semana, a salir y dar una vuelta en bicicleta como una 

muestra de afecto hacia los demás, pero también existe un mensaje latente hacia las 

personas que no gustan mucho del ciclismo para que no impidan que sus seres queridos se 

diviertan practicando este deporte.  

Predicación: Cuando Ciclópolis invita a las personas para salir a “pedalear” por el inicio 

del fin de semana no lo promociona solo como una actividad, sino que se lo relaciona 

como un acto de libertad y de afecto que se expresa cuando dejas que una persona salga a 

recorrer la ciudad en bicicleta.  

Referencialidad: Para incentivar a las personas a pasear en bicicleta, Ciclópolis utiliza una 

referencialidad alta, a través de la contextualización en la que se hace referencia al viernes 

como un día para hacer una actividad diferente, y también se recurre a la emotividad con la 

utilización de la frase “Si amas a alguien Dejalo Pedalear”. Recursos con los cuales se 

refuerza el mensaje de usar la bicicleta como un medio de transporte. 

Relaciones de armonía y oposición: Ciclópolis establece una relación de armonía en la 

publicación entre la causa que persigue y su contexto, ya que utiliza la llegada del fin de 

semana como una buena excusa para salir a pasear en bicicleta y sentir la libertad frente a 

todas las obligaciones que pasaron durante la semana.  

Estrategias de superficie 

Despersonalización: Para enfatizar el mensaje Ciclópolis utiliza la frase “quien aprecia la 

libertad te dice: “Dejalo Pedalear” como un símbolo de lo que significa para los ciclistas 

pedalear por la ciudad, pero esta expresión es despersonalizada porque no existe un emisor 

explícito aunque se entiende el mensaje ya que tiene valor en sí mismo y le permite a los 

seguidores identificarse con la publicación. 

Metáfora: La metáfora en esta publicación también se encuentra en la frase “quien aprecia 

la libertad te dice: Dejalo Pedalear” ya que incentiva a las personas a usar la bicicleta 

relacionando la práctica de este deporte con la sensación de libertad. 

Sinécdoque: En esta publicación Ciclópolis invita a sus seguidores a salir y dar una vuelta 

en bicicleta con la frase “Al fin viernes” con la cual para no referirse a todos los días del 
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fin de semana se toma como referencia al viernes que es el primero y esperado por las 

personas para hacer una actividad diferente.  

Hipérbole: Ciclópolis también hace uso de este recurso literario a través de la emotividad, 

ya que para reforzar su mensaje manifiesta que dejar salir a una persona a pasear en 

bicicleta es una forma de expresar su amor por ella.   

Inferencia inmediata: Otro recurso presente en la publicación es la inferencia inmediata 

ya que Ciclópolis toma como referencia el significado de la libertad para concluir que salir 

a pasear en bicicleta es una forma de sentirse y hacer que los demás también se sientan 

libres.     

Interpretación: Para incentivar a las personas a usar la bicicleta, Ciclópolis utiliza muchos 

recursos, entre los que se destacan las imágenes y los mensajes característicos de 

publicaciones como esta, en la que se evidencia el ingenio de la organización y el sentido 

de oportunidad porque juega con conceptos como la libertad y el amor. Es decir, la 

información que Ciclópolis publica en su Fan page se refiere siempre a la bicicleta pero 

está acompañada de imágenes llamativas o mensajes con recursos literarios que refuerzan 

el contenido de la publicación.  

4.4.2 Análisis de las entrevistas 

Los entrevistados al ser consultados sobre la Fan page de Ciclópolis manifestaron que es 

un medio de comunicación “acertado” porque ofrece información “práctica y sencilla” que 

satisface las necesidades de sus seguidores, ya que a través de esta plataforma se enteran 

sobre proyectos, consejos y actividades que se promueven desde la organización.  

Además, entre los aspectos que identifican a Ciclópolis como una organización relacionada 

con el ciclismo, se evidenció que la información publicada periódicamente en su Fan page 

constituye para los entrevistados el rasgo más influyente que vincula a la organización con 

su razón social, ya que sus publicaciones “siempre están relacionadas con el uso de la 

bicicleta”. 

Sin embargo, dentro de la diversidad de temáticas que se abordan en la Fan page de 

Ciclópolis, los contenidos que causan mayor impacto entre los entrevistados son las 

recomendaciones y las invitaciones a eventos que realiza la organización, porque a través 



 82  
 

de esta información los usuarios pueden “movilizarse de forma más segura” y además se 

promueve la “inclusión de los ciclistas”.  

A partir de las publicaciones que difunde Ciclópolis en su Fan page los seguidores de la 

página coinciden en que estos contenidos permiten crear conciencia en la personas para 

que tengan cuidado cuando salen a recorrer la ciudad, pero sobre todo para que utilicen la 

bicicleta, no solo como una forma de hacer deporte sino también como “un medio de 

transporte que no contamina el medio ambiente”. 

Todos estos elementos que sustentan el trabajo que realiza la organización en su Fan page, 

han influido para que los usuarios de Facebook sigan a Ciclópolis y la consideren una de 

las organizaciones “que tiene más clara la idea sobre la promoción del uso de la bicicleta” 

ya que brinda información variada y promueve la realización de actividades como el 

Ciclopaseo en el que “se abren las calles” y se evidencia el compromiso de la organización 

con sus seguidores.  

4.5 Conclusión  

La publicaciones que Ciclópolis difunde a través de su Fan page, deja como primera 

consideración que todos los contenidos emitidos, siempre tienen como tema central la 

promoción del uso de la bicicleta. Un mensaje que se refuerza con la utilización de 

imágenes sobre: consejos, datos históricos, y realización de eventos, que tienen gran 

acogida entre los seguidores de la organización.  

Además considerando que Facebook es una plataforma en la que se publican cientos de 

contenidos con distintas temáticas, la investigación resalta la importancia de Ciclópolis 

para sus seguidores como una fuente de información confiable que les permite a sus 

usuarios mantenerse informados sobre nuevos proyectos, actividades e iniciativas que 

faciliten la movilidad de los ciclistas.    

El análisis de la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación, también evidenció 

que debido a la cantidad de seguidores que tiene la página, los públicos de la organización 

son diversos por lo que sus publicaciones, además de promover el uso de la bicicleta, 

abordan el tema, desde diversos puntos de vista lo cual causa un mayor impacto y 

aceptación entre los públicos que se sienten identificados con estos contenidos.   
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A partir de estos resultados, se concluye que Ciclópolis, es considerada por sus usuarios 

como una organización que difunde información práctica para sus públicos, ya que sus 

contenidos no se enfocan solo en razones por las cuales se deba usar la bicicleta, sino que 

ofrecen información útil para que los ciclistas sean profesionales o no, salgan con sus 

bicicletas y se sumen a las iniciativas propuestas por la organización.  
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En la actualidad la relación que se establece entre una organización y sus públicos está 

ligada directamente a las redes sociales, porque se han convertido en espacios virtuales, 

que les permiten a las organizaciones dirigirse a una gran cantidad de usuarios para 

promocionar los productos o servicios que ofrecen.  

En el caso de las organizaciones que promueven causas sociales, utilizar Facebook como 

un medio de comunicación alternativo, constituye un recurso comunicacionalmente 

estratégico, porque la organización puede “autorepresentarse” (Chaves, 1988) ante sus 

públicos, a través de los contenidos que se difunden en la Fan page.  

Sin embargo, la acogida de los contenidos no está ligada solo a la cantidad de información 

que se publica, también depende de la calidad y las temáticas abordadas por la 

organización, ya que existen muchas páginas  en Facebook que promueven causas sociales 

similares, pero pierden aceptación porque no difunden información continua y relevante 

que satisfaga las necesidades de sus seguidores.  

En este aspecto la comunicación que se establece en las redes sociales, a diferencia de los 

medios de comunicación tradicionales, les permite a las organizaciones sin fines de lucro 

generar un flujo de información dinámico y bidireccional que a través de las publicaciones 

de la organización y de las experiencias de sus seguidores contribuyen a posicionar la 

imagen institucional de la organización.  

En el caso de Ciclópolis la difusión de contenidos que promueven la inclusión y la 

apropiación del espacio público para los ciclistas, son rasgos identitarios que fortalecen la 

imagen institucional de la organización ante sus seguidores, porque se complementa el 

discurso que transmite con el trabajo que realiza a través de las redes sociales. 

No obstante, cabe señalar que la imagen institucional de una organización está 

continuamente sujeta a opinión, por lo que demanda un trabajo constante que tome en 

cuenta no solo el mensaje sino también el público al que se encuentra dirigido.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Nombre: Alejandro Arias (Asiste al ciclopaseo) 

Edad: 28 años  

1. ¿Cuál es su opinión sobre la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación? 

Es una organización fundamental de la Fan Page de Ciclópolis, comunica mucho a las 

personas de la ciudad de Quito que pueden informarse de todos los proyectos y 

organizaciones que tienen para hacer un poco de deporte y que todos puedan integrarse a 

través de esta actividad y todos los proyectos que tienen en la página de Facebook.  

2. Como seguidor de Ciclópolis, ¿qué elementos de su Fan Page considera que la 

identifican como una organización que promueve el uso de la bicicleta?  

El logotipo de Ciclópolis da mucho a conocer hacia donde están encaminados los 

proyectos que tienen cada día y cada información que tienen en el Fan Page de Facebook 

y así cada persona que está siguiéndoles se informan de todos los proyectos y se animan 

para estar siempre al tanto de lo que publican. Me llaman la atención el logotipo, la 

organización como ellos se manejan y en realidad los colores son bien llamativos.  

3. De las temáticas que se abordan en la Fan Page de Ciclópolis ¿Cuáles son las que le 

causan mayor impacto y por qué? 

Las que más me impactan son el uso de la bicicleta como un medio para hacer deporte 

cada domingo, siempre mantienen todo organizado, las publicaciones sobre las vías que 

están haciendo en toda la ciudad de Quito  

4. ¿Qué mensaje le deja Ciclópolis a partir de sus publicaciones sobre el uso de la 

bicicleta?  

La forma como están ellos organizados, y que siempre le están diciendo a la gente que 

tengamos mucho cuidado en la calle y cuando hacemos este deporte, siempre con cuidado 

y usando todas las herramientas que se utiliza para la bicicleta.   

5. Entre las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en Facebook, ¿por qué 

sigue a Ciclópolis?  

Sigo a Ciclópolis en Facebook porque ya son varios años que practico bicicleta, me gusta 

la organización de todos los domingos, casi todos los domingos salgo al Ciclopaseo 

porque en realidad mi pasión es la bicicleta y siempre me ha llamado la atención mucho 

Ciclópolis.  

Anexo 2 

Nombre: Jaime Vicente Acosta (Reacciona a las publicaciones) 

Edad: 31 años  
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1. ¿Cuál es su opinión sobre la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación? 

Me parece un buen medio de comunicación, me parece acertado es bastante promocional e 

informativo con respecto a lo que quieren los fans de la Fan page  

2. Como seguidor de Ciclópolis, ¿qué elementos de su Fan Page considera que la 

identifican como una organización que promueve el uso de la bicicleta?  

Primero que nada su logotipo con los colores respectivos que tiene este y segundo son 

eventos y los consejos que se dan en la Fan page, en base a eso es un medio bastante 

visible, bastante promocional y que da mucha información a sus Fans.  

3. De las temáticas que se abordan en la Fan Page de Ciclópolis ¿Cuáles son las que le 

causan mayor impacto y por qué? 

Mayor impacto los consejos porque hay consejos de cómo se puede manejar la bicicleta de 

una forma más visible, cómo se podría manejar en la noche, he visto incluso que ponen 

como se podría manejar en la lluvia y segundo los eventos porque hay reuniones de 

ciclistas, ciclopaseos que promueven en una forma positiva el uso de la bicicleta como un 

medio de transporte alterno.   

4. ¿Qué mensaje le deja Ciclópolis a partir de sus publicaciones sobre el uso de la 

bicicleta?  

Que es una muy buena organización que tienen muy claro cuál es el objetivo principal de 

promover el transporte en bicicleta y sería bueno que hagan un poco más de eventos para 

reunir a más ciclistas que más personas se integren a este movimiento... Que tenga mucha 

precaución al conducir que utilice en lo posible las ciclovías y que siempre este visible 

cuando vaya en bicicleta.   

5. Entre las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en Facebook, ¿por qué 

sigue a Ciclópolis?  

Porque es una organización que la conozco gracias a los ciclopaseos y me parece que tiene 

más clara la idea de la promoción sobre el uso de la bicicleta y es la razón principal por la 

que sigo a Ciclópolis porque ayuda mucho.  

Anexo 3 

Nombre: Shirley Heredia (Reacciona a las publicaciones) 

Edad: 21 años  

1. ¿Cuál es su opinión sobre la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación? 

Me parece que es una buena manera de comunicarse por medio de la Fan page, aunque un 

inconveniente es que si no la tienes como una de tus páginas destacadas no vas a poder 

recibir información y debes entrar a la páginas porque no te salen noticias. También creo 

que sería bueno que pongan más actividades y más publicidad sobre las cosas que hablen 

de Ciclópolis.  
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2. Como seguidor de Ciclópolis, ¿qué elementos de su Fan Page considera que la 

identifican como una organización que promueve el uso de la bicicleta?  

Considero que los elementos que la identifican como una organización para promover el 

uso de la bicicleta son las imágenes motivacionales que ellos ponen. Ponen imágenes que 

prácticamente tienen que ver solo con la bicicleta o ponen videos sobre los ciclistas, sobre 

los usos de la bici y así pienso que si promueven la práctica de este deporte.  

3. De las temáticas que se abordan en la Fan Page de Ciclópolis ¿Cuáles son las que le 

causan mayor impacto y por qué? 

Creo que las temáticas que más impacto causan son las imágenes que hacen (Fotodatos) 

porque me parecen muy creativas, que llaman la atención y causan ese impacto. Creo q 

motivan de cierta manera al uso de la bicicleta a las personas que nos gusta esto y estamos 

envueltas en esto es como que llama más la atención.  

4. ¿Qué mensaje le deja Ciclópolis a partir de sus publicaciones sobre el uso de la 

bicicleta?  

Me deja como mensaje el hecho de llevar una vida sana, a tener una actitud diferente 

porque también comparte full cosas de no dejarse llevar por la corriente, de ser un poco 

más creativa de intentar diferentes cosas.  

5. Entre las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en Facebook, ¿por qué 

sigue a Ciclópolis?  

Personalmente sigo a Ciclópolis porque pertenezco a esta fundación, entonces me gusta 

estar al tanto de las actividades que promueven y también porque me gusta mucho sus 

imágenes y su creatividad.  

Anexo 4 

Nombre: Brayan Rojas (Asiste al ciclopaseo) 

Edad: 23 años  

1. ¿Cuál es su opinión sobre la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación? 

La página de Ciclópolis siendo una de las más reconocidas a nivel de Quito, se maneja 

bastante bien, es una página que entrega información bastante importante accede a 

calendarios, cronogramas, programas de ciclopaseos y por su puesto maneja un enfoque 

bastante interesante en cuanto a la parte logística de eventos, la participación de personas, 

tanto adultos como niños, personas de la tercera edad. Nos ayuda bastante como medio de 

comunicación y también como medio de difusión de información hacia la gente común para 

acceder a ciertos programas de ciclismo. Es importante mencionar que la página de 

Ciclópolis es una de las más grandes que nos permite estar al tanto en lo referente a 

ciclismo.  

2. Como seguidor de Ciclópolis, ¿qué elementos de su Fan Page considera que la 

identifican como una organización que promueve el uso de la bicicleta?  
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Yo creo que son dos el logotipo y el nombre de la organización. Ciclópolis al estar 

reconocida como una de las páginas más importantes a nivel de ciclismo. Y en cuanto al 

logotipo que manejas es muy reconocido, a simple vista tú lo observas y las personas que 

están involucradas en cuanto a ciclismo se refiere tu observas el logo y sabes que son 

Ciclópolis. Entonces creo que son estos dos el logotipo y el nombre de la organización las 

cuales le permiten una fácil identificación y una fácil representación con las personas a las 

cuales se acerca mediante las redes sociales.  

3. De las temáticas que se abordan en la Fan Page de Ciclópolis ¿Cuáles son las que le 

causan mayor impacto y por qué? 

Creo que son las recomendaciones para andar en bici, te generan confianza a los datos que 

tu accedes en el caso de Facebook, te permiten conocer elementos básicos para cuando ya 

estás muy adentro en cuanto al manejo de bicicletas, e incluso si eres un novato por así 

decirlo, que recién estas empezando y que tienes que circular por Quito que es una ciudad 

demasiado caótica y no tiene una ciclovías bien definidas, no tiene un espacio definido para 

los ciclistas no hay respecto para los ciclistas. Sin embargo creo que las temáticas como 

recomendaciones para andar en bici como usar casco, usar guantes son nociones básicas 

para andar en bicicleta. Los eventos como la invitación a ciclopaseos, la invitación a 

recorridos más largos, salidas nocturnas permite que haya bastante interacción con las 

personas. Proyectos que permiten la inclusión de los Ciclistas.  

4. ¿Qué mensaje le deja Ciclópolis a partir de sus publicaciones sobre el uso de la 

bicicleta?  

Te incentiva a que uses la bicicleta como medio de transporte y a la vez como un medio 

para hacer deporte. Cuando tú usas la bicicleta estás haciendo deporte y a la vez estas 

ahorrando mucho tiempo para poder transportarte dentro de Quito que es una ciudad 

bastante caótica. Ciclópolis te ayuda a que te transportes con mayor facilidad.  

5. Entre las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en Facebook, ¿por qué 

sigue a Ciclópolis?  

Porque Ciclópolis es la página más reconocida dentro de la capital, y más que promover el 

uso de la bicicleta promueven el uso seguro de la bicicleta dándote tips y recomendaciones 

mediante tutoriales en donde te enseñan como tener en buen estado tu bicicleta, como 

transportarte de manera segura, como manejar de manera correcta dentro de las vías 

señalética, movimientos que debes hacer con tu cuerpo con tus manos para avisar que vas a 

hacer un viraje izquierda o derecha. Entonces ciento que es importante que se promueva el 

uso de la bicicleta respecto a que tú te puedas transportar dentro de la ciudad.  

Anexo 5 

Nombre: Osma Vivanco (Reacciona a la publicaciones) 

Edad: 28 años  

1. ¿Cuál es su opinión sobre la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación? 
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Te puede decir que la utilización del Fan page es bastante versátil correspondiente a los 

temas que abarca y la información que proporciona la página es bastante sencilla y 

práctica en realidad.  

2. Como seguidor de Ciclópolis, ¿qué elementos de su Fan Page considera que la 

identifican como una organización que promueve el uso de la bicicleta?  

Lo que identifica a la página generalmente es el logotipo, el logotipo es primordial para 

que se pueda llegar a la gente ya que es un medio visual por ende Ciclópolis se caracteriza 

mucho por el logo y básicamente por la información que abarca en su página que está 

relacionada directamente a lo que es el uso de la bicicleta.  

3. De las temáticas que se abordan en la Fan Page de Ciclópolis ¿Cuáles son las que le 

causan mayor impacto y por qué? 

Lo que mayor impacto me causa y por lo que le puede prestar mayor atención a la página 

de Ciclópolis es referente a los eventos que se organiza y a una forma correcta de andar en 

bici, el uso del espacio tanto como peatón y como ciclista ya que viene bastante 

relacionado con la realidad de la ciudad.  

4. ¿Qué mensaje le deja Ciclópolis a partir de sus publicaciones sobre el uso de la 

bicicleta?  

El impacto que deja básicamente es el uso de la bicicleta, el cuidado ambiental y la forma 

de movilizarse mejor en la ciudad ya que el tráfico en la ciudad es demasiado pesado y 

demasiado caótico en ciertas horas y la viabilidad que te da la bicicleta el uso de ella y 

muy factible para una ciudad como esta la verdad.  

5. Entre las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en Facebook, ¿por qué 

sigue a Ciclópolis?  

Sigo a Ciclópolis porque es una de las primeras Fan page que salió a raíz de las iniciativas 

del ciclopaseo y el uso de la bicicleta en la ciudad. Fue una de las primera páginas que 

pude revisar y tiene temas bastantes variados a tratar relacionados con el tránsito de la 

ciudad, con eventos, un poco de cultura e inclusión.  

Anexo 6 

Nombre: Jorge Melo (Asiste al ciclopaseo) 

Edad: 29 años  

1. ¿Cuál es su opinión sobre la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación? 

Me parece una buena iniciativa ecuatoriana para poder gestionar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte y aparte de eso como diversión. 

2. Como seguidor de Ciclópolis, ¿qué elementos de su Fan Page considera que la 

identifican como una organización que promueve el uso de la bicicleta?  

Realmente, yo tengo bastantes páginas a las que sigo sobre ciclopaseos, sobre rutas sobre 

técnicas sobre deporte, Ciclópolis por la coloración y por los eventos que saben organizar, 



 94  
 

las rutas nocturnas y este tipo de iniciativas que son muy buenas para hacer deporte y 

crear conciencia sobre la bici como medio de transporte.  

3. De las temáticas que se abordan en la Fan Page de Ciclópolis ¿Cuáles son las que le 

causan mayor impacto y por qué? 

La información que más busco ahí son los horarios del ciclopaseo, a veces por motivos de 

conciertos o de seguridad saben cancelar el ciclopaseo y soy un usuario religiosamente de 

todos los domingos de asistir al ciclopaseo así que me informo sobre modificaciones en el 

ciclopaseo ya que tiene que ver bastante con Ciclópolis y sobre los eventos nocturnos.  

4. ¿Qué mensaje le deja Ciclópolis a partir de sus publicaciones sobre el uso de la 

bicicleta?  

La iniciativa de la bicicleta como medio de transporte que es algo que realmente todos los 

ciclistas queremos crear conciencia. Creo que es excelente la motivación que tienes para 

crear conciencia. No necesitas tener tres millones de autos en la ciudad o que en cada 

familia tengas dos o tres autos dependiendo de la posición económica sino que a pesar es 

necesario el uso del transporte, del automóvil, pero lo único que necesitamos es que las 

organizaciones públicas nos ayuden con la seguridad para que los ciclistas nos podamos 

mover.  

5. Entre las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en Facebook, ¿por qué 

sigue a Ciclópolis?  

Porque es la organización más reconocida de Quito para el uso de la bicicleta, obviamente 

se merecen un “like” es lo mínimo que puedo hacer.  

Anexo 7 

Nombre: Valeria Valdiviezo (Asiste al ciclopaseo) 

Edad: 26 años  

1. ¿Cuál es su opinión sobre la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación? 

Como medio de comunicación es muy efectiva ya que nosotros actualmente estamos 

inmersos en las redes sociales y la Fan page la manejan muy bien, emiten información que 

nos importa a los usuarios de la bicicleta en Quito.  

2. Como seguidor de Ciclópolis, ¿qué elementos de su Fan Page considera que la 

identifican como una organización que promueve el uso de la bicicleta?  

Como una organización que promueve el uso de la bicicleta se identifica el logo, las 

publicaciones, los informativos la publicidad igual sobre el ciclopaseo por la presencia de 

los niños y los perritos han hecho como mini campañas de prevención y si es súper 

chévere.  

3. De las temáticas que se abordan en la Fan Page de Ciclópolis ¿Cuáles son las que le 

causan mayor impacto y por qué? 
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Bueno la temática, el uso del casco, o el último que me impacto y me gusto full fue el 

ciclopaseo en la noches los jueves, entonces como que te promueve más y te ayuda a salir 

porque la mayoría de personas como que me da miedo en la noche, pero ahora se 

incrementó el uso del trole, entonces te dan más prioridad y más apertura a usar la bici y a 

no tener tanto miedo.  

4. ¿Qué mensaje le deja Ciclópolis a partir de sus publicaciones sobre el uso de la 

bicicleta?  

Ay que ser un poco más consciente sobre el uso de la bici, por ejemplo si sacas en el 

ciclopaseo tus mascotas, llevarlas con su collar o igual con los niños que van con su 

padres y les dejan a la de Dios, entonces ser un poco más consciente de lo que tu también 

eres parte de un grupo de bicis.  

5. Entre las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en Facebook, ¿por qué 

sigue a Ciclópolis?  

Porque es la más fuerte el Domingo, el ciclopaseo, entonces como que si te abren las 

calles y te da esa curiosidad por seguir, claro que hay otras organizaciones y grupos y es 

muy interesante también, pero a ellos les conocí por el ciclopaseo por eso los busque en 

Facebook.  

Anexo 8 

Nombre: José Asmal  (Asiste al ciclopaseo)  

Edad: 55 años  

1. ¿Cuál es su opinión sobre la Fan page de Ciclópolis como medio de comunicación? 

Es buena ya que por medio de la comunicación, y de estos medios que se puede enterar de 

las situaciones en el medio social. Básicamente el Facebook es el que más seguidores 

tiene. Es bueno para socializar todo sobre la bicicleta.  

2. Como seguidor de Ciclópolis, ¿qué elementos de su Fan Page considera que la 

identifican como una organización que promueve el uso de la bicicleta?  

La bicicleta básicamente, luego el uniforme que tienen, el logotipo que dice Ciclópolis. En 

el Fan page especialmente por el logotipo de Ciclópolis y las rueditas es lo que más llama 

la atención.  

3. De las temáticas que se abordan en la Fan Page de Ciclópolis ¿Cuáles son las que le 

causan mayor impacto y por qué? 

Las que mayor me causan impacto, lo que llama básicamente a hacer el deporte a 

masificar el deporte y esto es básicamente desde los niños hasta los mayores de 60 años 

que se ve especialmente en las rutas que se sigue es lo que más le atrae a uno.  

4. ¿Qué mensaje le deja Ciclópolis a partir de sus publicaciones sobre el uso de la 

bicicleta?  
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El mensaje que nos deja es el incentivo a utilizar un medio de transporte que no contamine 

el medio ambiente y básicamente a gozar de la naturaleza y especialmente en los 

domingos de ciclopaseo que hay. Y se un relajamiento total, se ve a la gente a los niños, a 

las mascotas que gozan y disfrutan de este ciclopaseo.  

5. Entre las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en Facebook, ¿por qué 

sigue a Ciclópolis?  

Porque es una organización que promulga el deporte entre las cosas básicas y elementales 

que existen con este grupo social y organizado.  


