UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

“ANÁLISIS DEL CONTENIDO DIGITAL DE DIARIO EL UNIVERSO
PARA MEJORAR SU IMPACTO EN REDES SOCIALES”

Proyecto de grado que se presenta como requisito para optar por el título de
Licenciada en Comunicación Social.

AUTORA:
KATHERINE ELIZABETH VELOZ PEDRERA

TUTOR:
LCDA. KATUSHKA VALLEJO FLORES. MSC.

Guayaquil - Ecuador
2017

I

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS
TÍTÚLO Y SUBTÍTULO:

Análisis del contenido digital de diario El Universo para mejorar su impacto en
redes sociales.
AUTOR/ES: Katherine Veloz Pedrera

TUTOR: Msc. Katushka Vallejo Flores
REVISOR: Msc. Fátima Castro

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil

FACULTAD: Comunicación Social

CARRERA: Comunicación Social
FECHA DE PUBLICACIÓN:

No. DE PÁGS: 123

TÍTULO OBTENIDO: Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social
ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación Digital
PALABRAS CLAVE: Medios de comunicación, Tecnologías de la Información,
Redes Sociales, Plan Comunicacional
RESUMEN: Este trabajo de titulación define estrategias adecuadas y funcionales
para ubicar nuevamente a El Universo como el medio digital más leído del Ecuador.
Esto se realiza a través de un plan comunicacional para las redes sociales.

No. DE REGISTRO (en base de datos):

No. DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):
ADJUNTO PDF:
CONTACTO CON
AUTOR/ES

x

SI

NO

Teléfono:
0987805531

E-mail: kathveloz@gmail.com

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Msc. Katushka Vallejo Flores
Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo
entre Héctor Toscano y Abel Romeo E-mail: katushka.vallejo@gmail.com
Castillo

II

AGRADECIMIENTO

A Dios, por permitirme soñar y por poner a mí alrededor a los más
maravillosos seres humanos para cristalizar todo lo que mi mente imagina y mi
corazón anhela.

Katherine Elizabeth Veloz Pedrera

III

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación me
corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la Universidad
de Guayaquil.

________________________________
Katherine Elizabeth Veloz Pedrera
C.I.: 1713118246

IV

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por medio de la
presente:

CERTIFICO
Que he analizado el proyecto de trabajo de grado “Análisis del contenido
digital de diario el universo para mejorar su impacto en redes sociales”
presentado como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la
investigación para optar por el grado Licenciada en Comunicación Social.

Tutor:

______________________________________
LCDA. KATUSKA VALLEJO FLORES. MSC.

Guayaquil - Ecuador
2017

V

ACTA DE RESPONSABILIDAD

La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil, Srta. Katherine Elizabeth Veloz Pedrera, deja constancia escrita
de ser la autora responsable del Trabajo de Titulación presentado, por lo cual
firma:

_______________________________
Katherine Elizabeth Veloz Pedrera
C.I.: 1713118246

VI

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR - LECTOR

En mi calidad de lector corrector de la Facultad de Comunicación Social, por
el presente:

CERTIFICO

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito
previo a la aprobación y Desarrollo de la investigación para optar por el
grado de Licenciada en Comunicación Social.

________________________________________
DOCENTE REVISOR - LECTOR

Guayaquil - Ecuador
2017

VII

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de
titulación sobre el tema: “ANÁLISIS DEL CONTENIDO DIGITAL DE DIARIO
EL UNIVERSO PARA MEJORAR SU IMPACTO EN REDES SOCIALES”

Egresada:

________________________________
Katherine Elizabeth Veloz Pedrera
C.I.: 1713118246

Facultad de Comunicación Social

Para constancia Firman

_____________________

_____________________

_____________________

VIII

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi familia, quienes son mi motor, mi fuerza y la
principal razón de mi sonrisa. Este y todos mis objetivos llevan la esencia de su
amor, ese sentimiento que me transmiten y que me hace creer en que todo es
posible.

Katherine Elizabeth Veloz Pedrera

IX

Índice de contenido

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............ II
AGRADECIMIENTO ............................................................................... III
DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................... IV
APROBACIÓN DEL TUTOR.................................................................... V
ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................. VI
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR - LECTOR ........................................ VII
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ........................................................... VIII
DEDICATORIA ....................................................................................... IX
RESUMEN .............................................................................................XV
ABSTRACT ...........................................................................................XVI
INTRODUCCIÓN ................................................................................... 17
CAPÍTULO I ........................................................................................... 18
1.

El PROBLEMA.............................................................................. 18
1.1. Planteamiento del problema ........................................................ 18
1.2. Ubicación del problema en su contexto ....................................... 20
1.3. Situación en conflicto .................................................................. 20
1.4. Análisis de las causas y efectos del problema ............................ 21
1.5. Delimitación del problema ........................................................... 22
1.6. Alcance ....................................................................................... 22
1.7. Relevancia social ........................................................................ 23
1.8. Formulación del problema ........................................................... 24
1.9. Objetivos ..................................................................................... 24

X

1.9.1. Objetivo General ................................................................... 24
1.9.2. Objetivos Específicos ........................................................... 24
1.10. Justificación de la investigación ................................................ 24
CAPÍTULO II .......................................................................................... 26
2.

MARCO TEÓRICO ....................................................................... 26
2.1. Fundamentación teórica .............................................................. 26
2.2. Fundamentación histórica ........................................................... 54
2.3. Fundamentación Epistemológica ................................................ 58
2.4. Fundamentación legal ................................................................. 60
2.5. Preguntas de la Investigación ..................................................... 64
2.6. Variables de la Investigación ....................................................... 64

CAPÍTULO III ......................................................................................... 65
3. METODOLOGÍA ................................................................................ 65
3.1. Análisis de la situación actual ..................................................... 65
3.2. Métodos de la investigación ........................................................ 71
3.3. Tipo y diseño de la investigación................................................. 72
3.4. La población y la muestra ....................................................... 73
3.5. Características de la población ................................................... 75
3.6. Técnicas utilizadas en la investigación ........................................ 75
3.7. El tratamiento estadístico de la información ........................... 77
ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................... 78
CAPÍTULO IV ........................................................................................ 88
4. PROPUESTA ................................................................................. 88
4.1. Objetivo General ........................................................................ 88
4.2. Objetivos específicos de la propuesta ......................................... 88

XI

4.3. Estrategia .................................................................................... 89
4.3.1 Planificación de nuevos temas o segmentos ......................... 89
4.3.2. Diversificación de contenidos ............................................... 91
4.3.3. Campaña en medios digitales............................................... 92
4.3.4. Programación ....................................................................... 93
4.4. Recursos ..................................................................................... 98
CONCLUSIONES .................................................................................. 99
RECOMENDACIONES ........................................................................ 101
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 103
ANEXOS .............................................................................................. 110
Anexo 1. Entrevista N.º 1 ................................................................. 110
Anexo 2. Entrevista N.º 2 ................................................................. 113
Anexo 3. Entrevista N.º 3 ................................................................. 116
Anexo 4. Entrevista a Santiago Neumane, editor web en El Universo
.................................................................................................................... 119
Anexo 5. Imagen de El Universo en Facebook ................................ 119
Anexo 6. Imagen de El Universo en Twitter ..................................... 120
Anexo 7. Portada de El Universo ..................................................... 120
Anexo 8. Secciones de El Universo ................................................. 121
Anexo 9. Encuesta ........................................................................... 122

XII

Índice de Tablas

Tabla 1 Comparación Medios de Comunicación ................................... 27
Tabla 2 Población y muestra ................................................................. 73
Tabla 3 Técnicas de investigación ......................................................... 76
Tabla 4 Encuesta tabla de datos pregunta 1 ......................................... 78
Tabla 5 Encuesta tabla de datos pregunta 2 ......................................... 79
Tabla 6 Encuesta tabla de datos pregunta 3 ......................................... 80
Tabla 7 Encuesta tabla de datos pregunta 4 ......................................... 81
Tabla 8 Encuesta tabla de datos pregunta 5 ......................................... 82
Tabla 9 Encuesta tabla de datos pregunta 6 ......................................... 83
Tabla 10 Encuesta tabla de datos pregunta 7 ....................................... 84
Tabla 11 Valor de contenidos ................................................................ 91

XIII

Índice de Figuras
Figura 1 Causas y efectos del problema ............................................................... 83
Figura 2 Acceso al Internet según área ................................................................. 31
Figura 3 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente (smartphone) a
nivel nacional......................................................................................................... 32
Figura 4 Porcentaje de población con celular y redes sociales ............................. 33
Figura 5 Sitios más visitados en Ecuador ............................................................. 67
Figura 6 Distribución del tráfico en redes sociales ................................................ 68
Figura 7 Ingresos según la red social .................................................................... 68
Figura 8 Monitoreo de las interacciones en Facebook .......................................... 69
Figura 9 Distribución de las interacciones ............................................................. 70
Figura 10 Tipo de publicaciones............................................................................ 70
Figura 11 Encuesta pregunta 1 ............................................................................. 78
Figura 12 Encuesta pregunta 2 ............................................................................. 79
Figura 13 Encuesta pregunta 3 ............................................................................. 80
Figura 14 Encuesta pregunta 4 ............................................................................. 81
Figura 15 Encuesta pregunta 5 ............................................................................. 82
Figura 16 Encuesta pregunta 6 ............................................................................. 83
Figura 17 Encuesta pregunta 7 ............................................................................. 84

XIV

RESUMEN
Las redes sociales son el medio a través del cual las personas no solo
interactúan día a día con familiares y amigos, actualmente los medios de
comunicación también tienen presencia en estas plataformas digitales para
llevar a su audiencia los hechos noticiosos. El Universo, diario guayaquileño
que fue creado en 1921, ha evolucionado de acuerdo a los cambios
tecnológicos y por varios años se posicionó como el sitio de internet más leído
de Ecuador, sin embargo desde el 2015 descendió a la posición número dos.
Este trabajo de titulación denominado: “Análisis del contenido digital de diario
El Universo para mejorar su impacto en redes sociales”, define estrategias
adecuadas y funcionales para restablecer el sitial que el rotativo tuvo por varios
años. Las plataformas digitales brindan herramientas y servicios, los cuales
aprovechados adecuadamente, facilitan el contacto con la audiencia y la
interacción de los seguidores, lo que mejora el ingreso de los usuarios hacia los
sitios de internet. Por esa razón se definió un plan de comunicación y acciones
puntuales correctas para impulsar el valor de diario El Universo en las redes
sociales y como consecuencia un mejor tráfico en el portal web. Entre las
principales ventajas de estas novedosas herramientas es su enorme alcance,
ya que cuentan con una amplia comunidad de miembros de todas las edades,
pero principalmente jóvenes, quienes están más familiarizados con los medios
tecnológicos. Con la información generada por el estudio se logró identificar
cómo llegar a estos grupos y cuáles son los temas que les causa mayor
interés. Debido a la constante innovación y siendo este un campo altamente
competitivo, era importante definir los factores que influyen en un mejor
desempeño en las redes sociales, con esa información se determinó cuáles
son los cambios que se deberán hacer en los respectivos perfiles o qué
elementos deben conservarse y ser potencializados.
Palabras claves: Medios de comunicación – Tecnologías de la
información y comunicación – Redes sociales – plan de comunicación
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ABSTRACT
Social networks are the medium through which people not only interact
daily with family and friends, nowadays media also have a presence in these
digital platforms to bring the news to their audience. El Universo, a newspaper
from Guayaquil that was founded in 1921, has evolved according to
technological changes and for several years was positioned as the most widely
read Internet site in Ecuador, but since 2015 it has fallen to the second position.
This work, entitled "Analysis of the digital content of El Universo newspaper for
improvement its impact on social networks", defines adequate and functional
strategies to restore the position that the newspaper had for several years.
Digital platforms provide tools and services, which are properly used, facilitate
contact with the audience and the interaction of followers, which improves the
user's access to Internet sites. For that reason it was created a communication
plan and it was defined correct timely actions in order to boost the value of El
Universo newspaper in social networks and, as a consequence, achieve better
traffic in its web page. Among the main advantages of these innovative tools is
their enormous reach, because they have a wide community of members of all
ages, but mainly young people, who are more familiar with the technological
means. With the information generated by the investigation it was possible to
identify how to reach these groups and what are the issues that have the
greatest interest for them. Due to constant innovation and being a highly
competitive field, it was important to define the factors that influence a better
performance in social networks, with that information it was determined the
changes that must be made in each of the respective profiles or what elements
should be kept in order to be improve.
Keywords: Media - Information and Communication Technologies - Social
Networks - Communication Plan
Traducción:
______________________
Yana Inzhivotkina
Docente de Inglés
C.I. 0959126475
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INTRODUCCIÓN

La evolución tecnológica obligó a los medios impresos tradicionales a
involucrarse con la digitalización y a tener presencia en internet para lograr su
supervivencia. Y aunque este proceso empezó en países extranjeros, también
llegó a Ecuador y los principales rotativos nacionales crearon sus páginas web
para que si audiencia pudiera leerlos desde esta plataforma.
Diario El Universo, siendo uno de los medio de comunicación más
importante del país, se acopló a esta corriente y desde el 2000 ofrece su
información desde su sitio de internet: www.eluniverso.com. Hasta el 2015 el
diario guayaquileño se ubicó como el portal web más leído de Ecuador, sin
embargo, actualmente se ubica en el sitial número dos, por lo que este trabajo
de titulación busca contribuir para que El Universo reestablezca su posición.
Con esta intención, en el Capítulo I se hace un planteamiento del
problema por el que atraviesa la empresa en la actualidad, determinando los
inconvenientes a los que se enfrenta, así como las causas y los efectos de esto
En el Capítulo II consta la investigación y la contextualización de las
principales definiciones sobre el desarrollo digital, el periodismo y las redes
sociales. Estos conceptos que son la guía para desarrollar las tácticas y las
acciones para alcanzar el objetivo planteado.
Para ello era indispensable un estudio de mercado y de la situación
actual de El Universo, por lo que en el Capítulo III se establecen los métodos y
técnicas a usarse para investigar sobre la realidad de la empresa.
Con esa información, en el Capítulo IV se definieron las estrategias y
acciones a aplicarse en el diario guayaquileño para lograr repotenciar sus
redes sociales y lograr volver a convertirse en el sitio web más leído del
Ecuador.
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CAPÍTULO I
1. El PROBLEMA

El presente estudio analizará el contenido digital de diario El Universo
que se promociona en las redes sociales con el propósito de mejorar el impacto
del medio de comunicación en las plataformas digitales. Esto se realizará a
través de un plan comunicacional con el que se implementarán estrategias
adecuadas que se crearán a partir de los resultados de la investigación
realizada.

1.1. Planteamiento del problema
El internet se ha convertido en un elemento ineludible en la cotidianeidad
de los seres humanos, llegando a ser una herramienta útil a partir de la cual se
desarrollan o transforman diversas áreas.
En septiembre de 1999 aparece Google, el actual buscador más
importante de internet, y a continuación emergen otros medios de información o
interacción digital como Wikipedia (2001), My Space (2003), Facebook (2004) y
YouTube (2005), dando pie a la proliferación de las páginas web (Eiroa, 2011).
Esta innovación alcanzó a los medios de comunicación obligándolos a
tener presencia en el nuevo mundo que se constituía, el de los medios
digitales. Es así como los principales diarios, entre los que están The Chicago
Tribune, el New York Times, el Washington Post, The Wall Street Journal,
tuvieron que crear su versión digital para poder responder a la demanda que
surgía por parte de los lectores.
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Esta tendencia también llegó a los diarios ecuatorianos y fue el
desaparecido diario HOY en 1994 el primero en contar con una versión digital
en América Latina (El Comercio, 2012). Luego otros, como El Universo, El
Comercio, La Hora, Expreso, también volcaron sus contenidos al internet.
Diario El Universo nace el viernes 16 de septiembre de 1921, con su
primera edición y desde entonces ha ido de la mano con los cambios
tecnológicos que se han registrado en sus nueve décadas de existencia.
Actualmente, se encuentra entre los sitios con mayor lectoría a través de
internet con alrededor de cuatro millones de lectores únicos mensualmente.
Ésta marcada presencia también es notoria en las redes sociales de este
medio de comunicación ya que cuenta con gran cantidad de seguidores.
El Universo puede encontrarse en las principales plataformas digitales
como son: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest y Snapchat.
En Ecuador, otros diarios con gran lectoría, como diario Expreso y El
Comercio,

también cuentan con su versión digital y promocionan sus

contenidos en redes sociales. El diario capitalino, El Comercio, en los últimos
años se ha convertido en la principal competencia de El Universo y existe una
clara disputa entre los rotativos.
Restablecer su sitial en el área digital es de gran importancia para el
diario guayaquileño, que busca seguir siendo el principal medio de
comunicación escrito del país, condición repercute no solo en el ámbito
periodístico sino también financiero.
Por ello, El Universo requiere implementar nuevas estrategias que le
permitan incrementar su presencia en las plataformas digitales y como
consecuencia aumentar el número de visitantes en su página web.
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1.2. Ubicación del problema en su contexto
El estudio se realizó en Guayaquil, desde enero a marzo del 2017 en las
instalaciones de diario El Universo, ubicadas en el sur de la ciudad en la av.
Domingo Comín y Ernesto Albán. En el medio de comunicación se recopilaron
datos para el análisis pertinente de los contenidos con los que cuenta el
rotativo. Para lo cual se aplicarán técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo.

1.3. Situación en conflicto
Las redes sociales se han convertido en aliadas para la promoción de
productos y servicios en los últimos años. En el ámbito de la comunicación
social, estas también se han posicionado como nexos entre los usuarios y los
medios de información.
Actualmente, las empresas de comunicación, en su mayoría, cuentan
con sitios de internet y plataformas digitales que permiten la promoción de los
contenidos que poseen estas páginas web.
En Ecuador, desde sus inicios hasta el año 2015, el sitio eluniverso.com
estuvo posicionado como el portal con mayor número de visitantes, sin
embargo, en la actualidad le ha costado mantenerse en ese sitial y se ubica en
el puesto número dos.
Las redes sociales se han convertido en una importante herramienta que
contribuye al ingreso de usuarios a la página web de El Universo, por lo que es
fundamental implementar estrategias que mejoren este modo de acceso.
Las estadísticas, proporcionadas por Alexa, Similar Web y Google
Analytics, herramientas para medir el número de visitantes, reflejan que diario
El Comercio es la principal competencia de El Universo, además, el diario
capitalino ha demostrado un mejor desempeño en las plataformas digitales en

20

los últimos tiempos, logrando un mayor número de ingresos a su sitio web
principalmente desde Facebook.
Teniendo en cuenta

estas estadísticas es pertinente realizar un

diagnóstico sobre el manejo de las redes sociales de diario El Universo y de
esta forma detectar las falencias que se presentan y las razones por las cuales
ha disminuido su impacto en las plataformas digitales en comparación con su
principal competidor.
Una disminución de lectores genera la huida de publicidad hacia otros
sitios de internet con mayor número de lectores, lo que repercute en el ámbito
financiero. Por otro lado, El Universo podría perder su primacía como el mayor
diario de información del país, sitial en el que ha permanecido

por varias

décadas y que lo llevo a conocerse como “el mayor diario nacional”.
Un análisis adecuado permitirá hallar estrategias convenientes para
incrementar el interés de los usuarios en

el contenido digital que se

promociona en redes sociales.

1.4. Análisis de las causas y efectos del problema
Disminución del tráfico de

Disminuye interacción

usuarios en El Universo

Menor impacto en redes
sociales

EFECTOS
“Análisis del contenido digital de diario El Universo para
mejorar su impacto en redes sociales”.
CAUSAS

Insuficiente cantidad de

Inmediatez con la que se

Ausencia

temas de interés

publica la noticia

comunicacional adecuado
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de

un

plan

1.5. Delimitación del problema
- Tiempo: 2017
- Espacio: Diario El Universo, ubicado en Guayaquil, provincia del Guayas.
- Campo: Comunicación Social
- Área: Periodismo digital
- Aspecto: Estrategias comunicacionales para contenido digital
- Tema: “Análisis del contenido digital de diario El Universo para mejorar su
impacto en redes sociales”.
- Problema: Disminución del impacto de diario El Universo en redes sociales
- Población: Seguidores de las redes sociales de diario El Universo
- Variable Independiente del Problema: Análisis del contenido digital de las
redes sociales de diario El Universo
- Variable Dependiente del Problema: Impacto en la audiencia
- Variable Independiente de Propuesta: Implementación de un plan
comunicacional

1.6. Alcance
Esta investigación busca llegar a quienes se encuentren interesados en
el periodismo digital y en el desarrollo de este en nuestro país ya que el sujeto
de estudio, diario El Universo, se considera uno de los referentes en este
campo a nivel nacional.
Es importante identificar qué recursos o nuevas opciones que ofrecen
las redes sociales deben ser usadas con mayor frecuencia. Constantemente
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estas plataformas se actualizan con innovaciones que permiten una mejor
funcionabilidad e interacción con los usuarios, ventajas que contribuyen a
incrementar el interés de los seguidores.
El sitio: www.eluniverso.com fue el más leído del Ecuador por varios
años consecutivos y su proceso y desarrollo puede considerarse parte de la
historia de la digitalización de los medios de comunicación en el país.
El análisis proporcionará un diagnóstico de las debilidades y fortalezas
del sitio en cuanto al manejo de las redes sociales y así potencializarlas.

1.7. Relevancia social
A través de este estudio se pretende investigar y sistematizar los
principales conceptos relacionados con el periodismo digital, los cuáles
permitirán analizar el contenido de las redes sociales de diario El Universo.
Dado que este portal es uno de los principales en Ecuador, también será
posible conocer cuáles son las circunstancias y las dificultades actuales a las
que se enfrenta la comunicación digital en nuestro país.
El periodismo digital es un tema relativamente nuevo a nivel mundial y
en Ecuador este campo aún busca afianzarse, por lo que es escasa la
investigación que existe acerca de esta modalidad.
Un análisis de calidad a uno de los más importantes sitios web del país
aportará nuevos conocimientos sobre cuál es la realidad del periodismo digital
en nuestro país. La información recopilada en este estudio podrá ser utilizada
para posteriores investigaciones relacionadas con los medios digitales del
Ecuador.
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1.8. Formulación del problema
¿Cómo podría el contenido publicado en las redes sociales de Diario El
Universo contribuir a tener una mayor audiencia?
1.9. Objetivos

1.9.1. Objetivo General
Analizar el contenido digital actual de El Universo para determinar qué y
cómo pueden der mejor aprovechados.

1.9.2. Objetivos Específicos


Investigar las teorías acerca de periodismo digital, contenido digital y
redes sociales.



Identificar los gustos y preferencias de la audiencia del diario a través de
una investigación de mercado.



Diseñar un plan comunicacional para mejorar el impacto del contenido
digital de las redes sociales de diario El Universo.

1.10. Justificación de la investigación
El análisis del contenido publicado en las redes sociales de Diario El
Universo contribuye a tener una mayor audiencia y permitirá incrementar la
lectoría del portal web de este medio de comunicación.
Por ello se recopilará la información necesaria sobre periodismo digital y
los métodos o procesos que se requieren para llevar a cabo esta modalidad
adecuadamente en las plataformas digitales.
Una vez recogidos estos datos se podrá tener un diagnóstico de las
posibles falencias o problemáticas alrededor de eluniverso.com. El resultado
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del estudio permitirá hallar la vía hacia estrategias adecuadas que puedan ser
implementadas en las redes sociales para llegar a un nuevo nivel de audiencia.
Además, este estudio pretende contribuir a la compilación de
información de cómo se desarrollan las redes sociales en Ecuador en la
actualidad, aportando con datos que hagan posible, posteriormente, tener un
mejor panorama sobre la evolución de las redes sociales.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

Para realizar un análisis adecuado del impacto del contenido digital de
diario El Universo en redes sociales, es necesario investigar y definir varios
conceptos que tienen relación con el área de estudio. Estos conocimientos
formarán un mejor diagnóstico y propuesta.

2.1. Fundamentación teórica
Debido al desarrollo del internet, los medios de comunicación tuvieron
que adaptarse a las nuevas tecnologías para continuar informando a su
audiencia desde los nuevos espacios que se volvieron tendencia.
Para Cebrián (2010) con la digitalización el periodismo continúa siendo
el mismo, sin embargo, es sometido a reajustes que permiten su
funcionabilidad en esta reorientación.
El lenguaje y las formas para transmitir un acontecimiento mutan debido
a los nuevos recursos a los que los periodistas pueden acceder: imágenes,
videos, redes sociales, entre otros, y captar la atención del público dependerá
de la audaz combinación de estos, por supuesto, sin dejar de lado la ortografía,
sintaxis y coherencia que deben primar en un buen periodismo.
Pero el ciberperiodismo no solo incide en cómo se envía la información
hacia el público sino también en cómo este la recibe, y en la actualidad hay que
tomar en cuenta el alto porcentaje de personas que utilizan dispositivos móviles
para revisar lo que ocurre. Esto lleva a los medios a trabajar en la creación de
contenidos que

lleguen de forma más amigable a
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estos aparatos.

Otro punto a tomar en cuenta es que el lector también puede reaccionar
ante lo que se transmite. Las páginas web o las redes sociales permiten la
interacción, lo que no ocurría antes.
Las noticias no se detienen y si antes los periódicos se editaban
diariamente para llevar lo más actual a sus compradores, en la actualidad, el
internet exige que minuto a minuto la información se renueve, y quien no esté
acorde a este ritmo quizás no tenga oportunidades de triunfar en el mundo
digital.
Contenido Digital
Parte muy importante para que un periódico pueda llegar a sus lectores
a través de internet es adaptándose a los parámetros que esta herramienta
impone, para lo que también es necesario que se tenga claro que crear
contenido y plasmarlo en un sitio web no es igual que hacerlo en el diario
impreso, por lo que es necesario conocer las diferencias y hacerlo
óptimamente.
Cobo (2012) señala que el internet tiene tres características primordiales
que son: ser un medio multimedia, interactivo e hipertexual. Aunque estas
características podrían ser similares con otros medios, cada uno las posee en
proporciones diferentes y la importancia de diferenciarlas es determinar cuál es
el mejor aprovechamiento que se les puede dar.

Tabla 1 Comparación Medios de Comunicación

Autor: Ramón Salaverría, Periodismo Integrado 200
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Al determinar las capacidades y beneficios del internet, que permite una
ágil y continua interacción, se debe profundizar sobre cómo deber ser el
contenido que se trasmite a los usuarios.
En general, las normas tradicionales que se aplican para escribir un
texto son válidas para un sitio web: conciso, sencillo, claro, correcto y atractivo
para atraer al lector. Además hay otras apreciaciones que deben ser tomadas
en cuenta.
En cuanto al tamaño del texto, cuando son cortos siempre enganchan
más y mejor al usuario, lo que no significa que los de mayor extensión no
vayan a ser tomados en cuenta, sino que es importante que lo escrito sea
realmente de gran interés para que sea leído hasta el final.
Al señalar el tiempo en el que transcurren los acontecimientos, es
importante tomar en cuenta que el ayer, hoy y mañana no son lo más
recomendable, ya que se desconoce cuándo el lector leerá la publicación. Por
ello también es indispensable que la fecha esté a la vista para que
posteriormente no haya confusiones.
Según Tejedor (2010) los titulares son parte fundamental en un sitio
web. Aunque comparten características con los que se formulan para el diario
impreso, estos deben una idea completa del contenido para captar la mayor
atención posible.
En este ámbito, además, debe tomarse en cuenta la Optimización para
Motores de Búsqueda (SEO por sus siglas en inglés). Ponzio (2014) define el
SEO como el mecanismo que contribuye a acrecentar el posicionamiento de
una página de internet en los resultados que arrojan los principales buscadores
existentes en la actualidad, entre estos, Google, Yahoo y Mozilla.
¿Cómo funciona este proceso? Para llevar a cabo este engranaje son
indispensables

las conocidas keywords

o

palabras

claves,

que

son

específicamente aquellas que introduce un usuario al momento de buscar
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información sobre un tema. Existen más de 200 factores que inciden en el
posicionamiento de un sitio web, pero el SEO es la vía directa que lleva a las
personas a encontrar algo a través de los buscadores.
Una vez que se ha logrado que el lector ingrese al sitio de internet,
existe otro reto que es que continúe en el portal, algo que se denomina
recirculación, la cual se logra con la inserción de links dentro de las notas o
teniendo un espacio para incluir enlaces relacionados.
Todo aquello que se estructure debe estar pensado en aquellos que
esperamos que nos lean. Núñez (2005) señala que se debe definir el tipo de
audiencia a la que deseamos llegar para que el enfoque de lo que creemos
esté correctamente encaminado.
Todo esto sin dejar de lado normas de estilo para una mejor apreciación
de lo que vayamos a difundir. Estas son:


Si un texto de 25 de líneas se divide en tres párrafos las
probabilidades de que este sea leído serán mayores. La visualización
es mejor cuando hay espacios luego de un conjunto de oraciones.



Es recomendable que los párrafos sean cortos y cuenten con una
secuencia narrativa.



Variar con los formatos también ayuda a facilitar la lectura y
enganchar por más tiempo al usuario. Entre las estructuras que más
atraen a los lectores están las enumeraciones o listas.



Cuando se desea destacar una o varias palabras, no un gran
número, las negrillas son de gran ayuda, permiten resaltar aquello
que por alguna razón causará mayor impacto en el usuario.



En internet, por lo general las mayúsculas no son una buena opción
ya que causan la sensación de alarma o grito.

El texto que se ha redactado debe ir acompañado de otros elementos
que lo volverán más vistoso y atractivo. Las imágenes, los videos, audios e
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infografías, están entre los principales recursos multimedia que deben constar
en una nota.
Tecnologías de la información y Comunicación (TIC’s)
Para que los medios de comunicación logren llegar a sus lectores en el
mundo digital, tuvo que ser necesaria la creación de sistemas y herramientas
que permitan que esto sea posible.
Suárez y Alonso (2007) define a las Tecnologías de la información y
Comunicación (TIC‟s) “como las técnicas y procesos que permiten el envío y la
recepción de la información a la distancia”. Esta información llega al lector
mediante un canal o un mecanismo denominado también soporte físico de
mensaje. El elemento insignia de la digitalización y a través de los que se
llevan a cabo los diferentes procesos es el ordenador.
Una de las características básicas del periodismo digital, como antes se
mencionaba, es la rapidez con la que este se desarrolla, y esto es posible
debido a la redes de comunicación que conforman las TIC´s, es decir, estas
últimas son el soporte para que los sitios web y los medios digitales puedan
existir.
Para Belloch Ortí (2013), las TIC´s logran la convergencia de texto,
sonidos, imágenes y videos, a través de un formato universal para que estos
puedan ser vistos por el receptor de los datos. La autora señala además que
estas técnicas se encuentran en constante evolución encaminándose hacia la
automatización de la información y diversificando las formas de comunicación,
incluso, influyendo en la forma en la que interactúan las personas.
Se podría decir que entre las características principales de las TIC´s
están:


Usa la informática para la producción y el procesamiento de la
información
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En lapsos cortos posibilitan acceder a gran cantidad de información.



Logran que los datos lleguen a sitios lejanos en tiempo real y con
costos cada vez más bajos.

Panorama actual de las TIC’s en Ecuador
Según el informe de Tecnologías de la información y Comunicación
(Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016), en Ecuador, “36,0% de
los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 13,5 puntos más que
hace cinco años. En el área urbana el crecimiento es de 13,2 puntos, mientras
que en la rural de 11,6 puntos”.

Figura 2 Acceso al Internet según área
Autor: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos

El estudio revela también que un 26,7% de los hogares a nivel nacional
poseen una computadora de escritorio y un 27,6% una portátil. Estas cifras
muestran que en los últimos cinco años ha habido un incrememento en cuanto
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al equipamiento tecnológico. En el primer caso, un aumento de 13,7 puntos y,
en el segundo, un incremento de 0,3 puntos.
El informe señala que quienes usaron más una computadora durante el
2016 fueron jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 24 años (un
78,9%), mientras los que menos hicieron uso de este aparato electrónico
fueron las personas de 65 años en adelante. Además, aunque con una corta
diferencia fueron los hombres (56,8%) quienes usaron más internet en los
últimos 12 meses, frente a un 54,5% de las mujeres.
Las razones para la utilización del internet fueron cuatro principalmente a
nivel nacional: la obtención de información (38,0%), la comunicación en general
(31,5%), la educación y aprendizaje (23,2%), por motivos de trabajo (3,6%) y
finalmente se señalaron otras causas variadas (3,7%).
Un 70,5% de las personas consultadas señalaron que usan internet al
menos una vez al día , un 26,0% al menos una vez a la semana y un 3,4% al
menos una vez al mes o al año.
Otra forma de acceso a internet que se ha evolucionado drásticamente
es el manejo de la telefonía móvil, en la actualidad, 9 de cada 10 hogares en el
país cuenta el menos con un celular, “8,4 puntos más que lo registrado en el
2012”, señala el INEC.

Figura 3 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente (smartphone) a nivel nacional
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Autor: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos

Por otro lado, el número creciente de personas que poseen un celular ha
dado paso al ingreso de estas al mundo de las redes sociales, las cuales son
usadas como una forma de comunicación personal y en ciertos casos como un
mecanismo para impulsar negocios.
En el Ecuador, según el INEC, más de 4 millones de personas son parte
de alguna de las plataformas digitales existentes.

Figura 4 Porcentaje de población con celular y redes sociales
Autor: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos

Redes Sociales
La necesidad del ser humano de vivir en comunidad y de estar siempre
en contacto con el resto de personas, sumado al avance tecnológico que se
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venía dando con el paso del tiempo, hizo posible la creación de varias
herramientas que facilitan a los individuos a estar conectados entre sí.
Para Gallego (2012) las comunidades y las redes sociales no son lo
mismo. Según su apreciación las redes sociales son el punto de encuentro de
los usuarios, mientras que las comunidades son un conjunto de personas que
se unen con una misma finalidad.
La primera comunidad online, de las cuales se derivan las redes
sociales, nació en 1985 bajo un programa de mensajería instantánea conocido
como Bulletin Board System o BBS, en el cual el usuario no tenía un perfil pero
podía realizar otras funciones como: intercambiar información, leer noticias o
descargar software.
Según McQuail (2000) los medios de comunicación digitales tienen
como principal característica que les permite a los usuarios a estar conectados
entre sí. En esa evolución se ha creado una red universal mediante diferentes
plataformas, conocidas redes sociales.
Para Boyd y Ellison (2007) las redes sociales proveen un servicio web
que les permite a sus usuarios: realizar un perfil en el marco de un sistema
público y conectarse e interactuar con otros usuarios que sean parte del mismo
sistema.
Mientras, Valdés (2006) considera que también se puede decir
que una red social está conformada por un número cambiante de puntos, que
podrían ser individuos o instituciones, que se integran con otros puntos para
dar para paso al intercambio de datos.
Por otra parte, Garton, Haythornthwaite y Wellman (2006) afirman: “una
red social es un grupo de personas (organizaciones u otras en entidades
sociales) conectadas por diversas relaciones sociales como amistad, trabajo,
intercambio de información, etc.”.
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Actualmente, como señala Orihuela (2008), las plataformas digitales se
han convertido en áreas sociales en las que los individuos forman su identidad.
Pero además, según Flores (2009), se puede decir que las redes sociales son
“un punto, un lugar de encuentro, de reuniones de amigos o personas que
tienen intereses comunes”.
El modo en el que se define estas relaciones puede ser diferente en
cada red, pero los nombres más comunes son: "amigo, fan, contacto o
seguidor".
Principales redes sociales
Sixdegrees.com
Basados en las definiciones antes citadas, podemos asegurar que el
inicio de las redes sociales se da en 1997, de la mano de Sixdegrees.com.
Según Moreno (2015) esta página web ofrecía a sus usuarios una
funcionalidad similar a la de las redes actuales, con perfiles personales y listas
de contactos o amigos.
El nombre del sitio se debe a la teoría de los "Seis grados de
separación", desarrollada en 1930 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy, la
cual afirma que dos personas están separadas por un máximo de seis
contactos comunes.
Sixdegrees.com logró aglutinar a millones de personas, sin embargo, el
sitio cerró en el año 2000 al no encontrar un modelo de negocio sostenible.
Friendster
Con la intención de crear un nuevo concepto en el sector de los sitios
web para buscar pareja, nace en el 2002 Friendster.
Este mercado era dominado en esa época por Match.com, que ofrecía
poner en contacto a personas desconocidas con gustos o aficiones similares.
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Sin embargo, los creadores de Friendster se dieron cuenta que la forma más
habitual de encontrar pareja era a través de conocidos, por lo que diseñaron un
sistema que permitía a los usuarios estar en contacto con los amigos de sus
amigos.
Según Ponce (2012), esta red logró alcanzar los 3 millones de usuarios en solo
tres meses y una enorme cobertura en los medios de comunicación
tradicionales.
Sin embargo, su éxito le generó graves inconvenientes, ya que el
incremento de usuarios no podía ser cubierto eficazmente por el sitio, además
hubo problemas de privacidad, es decir, hubo filtraciones de la información
personal de los usuarios.
Cabe destacar que esos problemas antes descritos, han sido los mismos
que han tenido que afrontar el resto de redes sociales a partir de ese momento.
MySpace
Nace en el año 2003 y para Marín (2010) es la primera red social de
éxito global. Sus creadores decidieron imitar algunas características exitosas
de Friendster y a partir de ahí desarrollaron un nuevo sitio con más
herramientas.
Según Cobo (2012) el éxito de MySpace se dio gracias a la industria
musical, ya que muchas bandas independientes de la ciudad de Los Ángeles
utilizaron el sitio para promocionarse y detrás de los músicos vinieron los
fanáticos.
Cabe destacar que en Friendster solo se admitían perfiles "personales"
por lo que los grupos musicales vieron en MySpace la oportunidad de tener
presencia en las redes sociales.
El éxito de MySpace cambió el manejo del mundo de la música, hasta el
punto que las personas que reclutaban nuevos talentos para los sellos
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discográficos prácticamente obligaban a todos los grupos a tener un perfil en
este sitio, ya que de esta manera podían saber si tenían aceptación.
Otro cambio fundamental que le dio éxito a este sitio fue que no
mantenía la política de Friendster de permitir el registro solo a mayores de 18
años. En MySpace los adolescentes podían participar sin ningún problema y
para captarlos, el sitio les dio la posibilidad de personalizar su perfil a voluntad,
siendo la característica principal que lo convirtió en un verdadero fenómeno
juvenil.
Facebook
Según diario El Universo (2017) Facebook tiene más de 1.860 millones
de usuarios registrados y es la red social más popular que existe.
Kirkpatrick (2011) señala que aunque parezca algo contradictorio, este sitio
nació como un "club exclusivo" de los estudiantes de la universidad de Harvard.
En sus inicios, según Fernández (2015) era una versión de los
“facebooks” que realizan los centros de estudios superiores norteamericanos
con la intención de que el alumnado pueda conocerse.
Pero el ingenio de sus creadores hizo que rápidamente este sitio
trascendiera, logrando abarcar en primera instancia otras universidades, luego
a colegios, para finalmente llegar a cualquier persona que tenga una cuenta de
correo electrónico.
Aced (2011) asegura que Facebook llegó a tener cien millones de
usuarios en menos de nueve meses. Además ha sido traducido a 70 idiomas y
actualmente el 70% de sus usuarios está fuera de los Estados Unidos.
Facebook ha tenido un impacto significativo en el plano internacional, a
tal punto que modificó el concepto de privacidad, porque antes de la creación
de este sitio mucha información como la fecha de nacimiento, el número de
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teléfono o nuestra ubicación, se consideraba confidencial y ahora son de
conocimiento público.
Esta red social cuenta con varias opciones que permiten aprovecharla
de diversas formas. El contenido que permite compartir puede ir desde un
simple texto hasta videos en vivo, una variedad de alternativas que la hacen
más funcional tanto para los usuarios como para las empresas que se
promocionan a través de este sitio.


Fan Page

Facebook

brinda

una

herramienta

que

permite,

principalmente

a

compañías, crear una comunidad de seguidores con la cual se comparte
contenido de interés. Esta modalidad ofrece más opciones que la de un
perfil normal. Entre sus ventajas constan principalmente las estadísticas
que ofrecen, el posicionamiento preferencial que poseen en los resultados
de las búsquedas, la opción de promover publicidad, las aplicaciones y los
foros (Carbellido Monzó, 2013).


Facebook Live

Desde el 2016, Facebook incluyó entre sus servicios la posibilidad de
trasmitir cualquier acontecimiento en el mismo momento en que este ocurre.
De forma muy simple, cualquiera que cuente con un perfil en esta red social
puede difundir en vivo lo que desee a sus amigos.
La ventaja de esta herramienta se encuentra en que las compañías pueden
usarlo como una manera práctica de contar historias, aprovechando el gran
poder con el que cuenta el video en vivo. El interés de los usuarios se ha
visto evidenciado en transmisiones que han alcanzado un gran número de
personas que visualizan el contenido (Samsing, 2017).
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Twitter
Red social creada en el 2006, según Caballar (2011) con la intención de
emular el éxito de Facebook pero haciendo énfasis en el intercambio de
información entre los usuarios, es decir, en la difusión de contenido.
Twitter marca un cambio respecto a las otras redes sociales ya que en
este sitio se puede estar al tanto de las actualizaciones de una persona sin
pedirle permiso, siempre y cuando las opciones de privacidad así lo faculten.
En diciembre del 2016, según informe de Twitter (2017), esta red social
tenía 319 millones de usuarios. Pero Gamez (2012) afirma que el impacto de
esta red social va mucho más allá que una cantidad determinada de personas
afiliadas al sitio, ya que es el referente de la llamada "Web en tiempo real", que
permite acceder a la información en el mismo momento en que se genera.
Esto produjo cambios trascendentales en el mundo de la comunicación,
debido a que antes solo los periodistas tenían acceso a determinada
información, y eran ellos los encargados de transmitirla a su audiencia. Pero
con la aparición de esta red social, la persona que estaba viviendo determinado
suceso compartía esa información con el resto del mundo.
Para Gonzálvez (2014) esa es la razón que convirtió a Twitter en una
herramienta vital, sobre todo en regiones donde la libertad de expresión estaba
limitada, ya que el sitio permite registrarse sin la obligación de dar el nombre
real, política que no manejan la mayoría de redes sociales.
Otro factor importante del éxito de esta red es la interfaz amigable que
tiene y la facilidad que proporciona para ser manipulada. Esta sencillez hizo
posible que este sitio sea considerado una herramienta fundamental dentro del
mundo de la comunicación.
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Manejo adecuado de las redes sociales
Varios autores indican que para tener un desenvolvimiento adecuado en
las plataformas digitales es fundamental seguir diversas pautas, es decir, es
necesario asumir un estilo apropiado para dirigirse a los usuarios.
La persona encargada de las redes sociales debe contar con varias
habilidades y amplios conocimientos. Para Vázquez (2013) “el administrador de
redes sociales es una persona que debe entender sobre comunicación,
redacción, mercadotecnia, análisis estadístico y diseño”. Por lo que se debe
iniciar por contar con una persona para llevar a cabo esta labor.
En cuanto al lenguaje y forma de interactuar con los seguidores deben
aplicarse ciertas normas.
La Universidad de Murcia (2013) en su manual de estilo hace
recomendaciones para el uso de cualquier red social que se vaya a utilizar,
entre estas está la formulación correcta de las oraciones, procurando ser
concretos y claros. También contempla el uso adecuado de los signos de
puntuación, interrogación y exclamación. El no utilizar mayúsculas en una frase
entera, citar las fuentes y entrecomillar las oraciones textuales que provengan
de un autor externo.
En cuanto al trato que se da a los usuarios y a la participación que se
tiene en las redes, también hay parámetros a tomarse en cuenta. Red de
Bibliotecas Universitarias de España (2014) desarrolla varios puntos a
seguirse, entre estos:
 No inmiscuirse en temas privados ni en la intimidad de las personas.
 Constatar que el contenido que se va a compartir no esté protegido
por derechos de autor.
 En las interacciones debe primar el respeto entre los usuarios y el
medio de comunicación.
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 Toda la información que se publica debe estar verificada para no
mostrar contenido engañoso o sin respaldo. Además, dar el crédito
correspondiente en los casos que sea necesario y citar siempre las
fuentes.
 En cuanto a las críticas que pudieran surgir, deben aceptarse y
analizar si es pertinente dar una respuesta a este tipo de menajes.
 Los comentarios no deben ser eliminados, se procederá a hacerlo
solo en caso de que estén violando alguna ley.
 Evitar publicaciones o textos que puedan tornarse ofensivos al
tratarse temas como la sexualidad, la religión, la raza, entre otros.
 Los mensajes que los seguidores envíen tienen que ser contestados
de forma inmediata y jamás debe tardar la respuesta más de 24
horas.
 Dar una respuesta positiva a los comentarios agradables para crear
una mejor relación entre los seguidores y el medio.
Teniendo en claro aquellas nomas que deben regir al administrar
cuentas de redes sociales, es fundamental profundizar en el tipo de contenidos
que se comparten en estas y la forma en que se lo hace. De esto dependerá el
éxito que tenga una compañía en ese medio.
En este sentido, Núñez (2013) resalta que en la actualidad solo el buen
contenido es el que triunfa en las plataformas digitales debido a que la mayoría
de usuarios están copados de información, lo que ha hecho que cada vez sean
más rigurosos con lo que eligen ver en sus redes sociales. Por otro lado,
generar algo de calidad crea confianza en los seguidores y permite una mayor
interacción y compromiso.
Para Vázquez (2013) , el contenido en redes sociales debe tener tres
características principales informar, datos contundentes que atraigan al lector;
divertir, ser amistoso y agradable para el usuario; originalidad, brindar algo que
nos proporcione ventaja sobre los demás.
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Moreno (2014) considera que hay varias recomendaciones que se
pueden seguir para elaborar un contenido más atractivo, entre estas:
 Mensajes concretos y concisos: Para alcanzar un mayor número
de interacciones se recomienda que en Facebook los mensajes
tengan entre 100 y 100 caracteres, mientras que en Twitter, estos
deben estar entre los 80 y 100 caracteres.
 Mensajes multimedia: Procurar que todas las publicaciones sean
enriquecidas con fotografías, videos, audios infografías, entre otro
tipo de recursos.
 Contenido actual: Tener la primicia siempre será una ventaja sobre
la competencia, por lo que tratar de ser los primeros informando
sobre un tema es importante, aunque no se debe olvidar que todo lo
que se informe debe estar verificado.
 Contenido con valor agregado: Datos exclusivos o un enfoque
diferente a un acontecimiento atrae al usuario.
 Datos sobre servicios de interés: Información de utilidad que
facilite el manejo de algún tema al usuario siempre llamará la
atención.
 Crear empatía con el seguidor: Al usuario le interesa el contenido
que apela a sus emociones o que lo hace sentir en confianza la
cuenta a la que siguen.
 Publicación

constante:

Las

cuentas

no

deben

estar

desactualizadas para no generar una sensación de abandono en el
usuario.
 Escribir correctamente: El texto debe ser impecable y deben
seguirse las normas de estilo. Cada publicación debe revisarse las
veces que sean necesarias para evitar equivocaciones.
 Cada plataforma es distinta: El autor recomienda que, aunque
parezcan similares, se tenga claro que cada red social es diferente y
que se debe administrar cada una de forma diferenciada.
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 Utilizar keywords: El posicionamiento de una cuenta se incrementa
cuando en cortos mensajes se usan palabras claves que atraen al
usuario o les facilita la búsqueda del contenido.
La implementación de estrategias debe estar acompañada de la
medición de los resultados para determinado si lo que se ha implementado
proporcionó los resultados esperados.
Hernández (2013) señala que existen mecanismos a través de los que
es posible obtener datos sobre el desempeño de las cuentas en las plataformas
digitales. Para ello, expresa que es fundamental plantear objetivos y ser
conscientes de los recursos técnicos y humanos con los que se cuenta.
Medir el impacto de las estrategias y publicaciones en redes sociales
puede realizarse a través de los siguientes métodos:
 Determinar el número de seguidores en Twitter y de fans Facebook.
Con ello es posible verificar si la cuenta tiene un mayor alcance.
 Cantidad de Me gusta en Facebook y de Retuits/Favoritos en
Twitter.
 Número de visitas al sitio web que provengan desde las redes
sociales.
 El alcance que muestre cada publicación.
 Número de visitas al perfil.
Estas mediciones también se pueden realizar a través de herramientas
online, muchas de ellas cobran por este servicio, pero también existen varias a
las que se accede gratuitamente. Entre estas: Google Analytics, Facebook
Estadísticas, Twitter Analytics y Alexa.com.
Marketing digital
Marketing, según Mapcal (1998), es la disciplina que mediante un
análisis del mercado, define una estrategia para atraer nuevos usuarios hacia
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los servicios de una compañía. Cabe destacar que el Marketing no ha sido una
especialidad pasiva, ya que con el paso de los años ha ido evolucionando y la
tecnología ha sido una aliada importante para que esta rama pueda seguir
cumpliendo su objetivo.
Actualmente, una campaña de marketing está incompleta sin una buena
estrategia digital, ya que en las últimas décadas el internet se ha convertido en
una parte esencial para los consumidores.
La tecnología le ha dado a las organizaciones una nueva vía de
comunicación directa con sus clientes y estas nuevas tendencias exigen que
las compañías estén conectadas con su nicho de mercado todo el tiempo.
En ese sentido, Moro y Rodés (2014) definen al marketing digital como
los procesos para tratar de aprovechar los nuevos medios digitales para
promocionar productos o servicios y crear necesidades.
Gracias al internet, los clientes o personas interesadas pueden en
cualquier momento solicitar información específica a una empresa, conocer las
opiniones de otros clientes y comentar acerca de su experiencia.
Según Díaz, González, López y Preciado (2013) al generar conexión con
el público objetivo y tener sus puntos de vista, se exige la personalización de
estrategias, es decir: la presentación de contenidos adaptados a cada cliente,
la creación de sitios web flexibles que se pueden adaptar a las preferencias de
los usuarios y la participación del cliente en la configuración del producto final.
Ventajas del marketing digital
Según Manes (2005), el marketing digital presenta algunas ventajas
respecto al marketing tradicional. Las más importantes se detallan a
continuación:
 Se puede medir el impacto de una campaña en tiempo real con
varias herramientas.
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 Las estrategias son flexibles y se pueden ajustar cuando sea
necesario para logar una mayor efectividad.
 Es relativamente más accesible en términos económicos, si se
compara con los canales de marketing tradicionales. Además el
presupuesto de una campaña de marketing digital puede ser
ajustada a la realidad de cada compañía.
 Se puedo lograr una mayor efectividad del mensaje debido a una
segmentación mucho más personalizada.

Razones por las que se debe contar con un plan de marketing digital
Para Sainz de Vicuña (2015) la estrategia digital de las empresas dejó
de ser un tema futurista y se ha convertido en una prioridad dentro de las
compañías. A continuación se revisan las razones que convierten al marketing
digital en una herramienta imprescindible dentro del campo empresarial:
 Identificar cuál es la situación de la empresa en el mundo digital.
¿Qué imagen tienen los consumidores de la empresa? ¿Qué se
puede mejorar? ¿La competencia está más cerca de sus usuarios?
 Permite una interacción con los consumidores de manera directa. En
la cual se puede conocer lo que necesitan, las expectativas que
tienen, e incluso crear nuevos productos o servicios a partir de sus
criterios.
 Aporta información valiosa para identificar posibles clientes y
descartar segmentos de mercado que no tengan interés en el
producto.
 Permite utilizar herramientas para la medición de resultados. Al tener
retroalimentación constante se puede invertir los recursos de la
compañía en campañas más efectivas.
 No solo ayudará a captar nuevos consumidores, sino también a
mantener los clientes actuales a lo largo plazo.
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Marketing de Contenidos
Según Neil (2016) el marketing de contenidos es una rama del marketing
digital que analiza las necesidades y deseos que tiene él público objetivo de
una compañía, para luego poder ofrecerle productos de una forma diferente y
atractiva.
Este tipo de marketing está enfocado en compartir contenido que ofrezca
un valor añadido a un segmento de mercado seleccionado, a través de varios
canales digitales (como blogs, redes sociales, sitios web, etc.).
Esos contenidos, enfocados en la audiencia, tienen la intención de hacer
sentir a los clientes parte importante de la comunidad que rodea a la empresa
Entre los beneficios que se pueden destacar de las campañas de marketing
están los siguientes:


Mejora la reputación de la empresa. Si se entrega a los usuarios
contenidos útiles y personalizados, va a mejorar la imagen de la
empresa.



Permite crear y mantener relaciones cercanas con los usuarios de
forma natural.



Mejora tu posicionamiento en buscadores.



Los usuarios y sus necesidades pasan a ser la prioridad.

Las redes sociales como parte del marketing
Las redes sociales tienen una característica diferenciadora respecto a
los medios tradicionales: el contenido es creado por los propios usuarios.
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Según Celaya (2008) la radio necesitó 38 años para tener una audiencia
de 50 millones de personas, a la televisión le tomó 13 años llegar a la misma
cantidad de personas, al Internet 4 y al iPod 3 años. Sin embargo, la red social
Facebook en nueve meses llegó a los cien millones de usuarios.
Para Maciá y Gosende (2011) las redes sociales modificaron el acceso a
la información de los usuarios, sobre todo en lo relacionado a productos y
servicios. Los consumidores actualmente son parte de la promoción de una
compañía a través de sus opiniones.
Por lo tanto, las redes sociales para las compañías son una oportunidad
de identificar nuevas personas que podrían estar interesados en sus productos.
Liberos (2013) asegura que a la hora de planificar una estrategia, la
empresa tiene la obligación de identificar las redes sociales en las que están
sus potenciales clientes. No se debe tener presencia en una red social por
moda, o intentar acaparar todos los espacios.
También se debe tener presente que al exponer la empresa en una red
social, las opiniones de los usuarios pueden ser ambiguas, por lo que se debe
convivir con algunos comentarios negativos que pueden afectar a la marca, sin
embargo, lo ideal es aprovechar esa retroalimentación para corregir los
errores.
Como conclusión las redes sociales le permiten a las empresas:
 Desarrollar campañas de relaciones públicas al tener interacción con
los usuarios
 Contar con campañas de Marketing “Boca a Boca” (planificadas
o espontáneas)
 Crear nuevos canales para publicar información y difundir publicidad.
La importancia de las redes sociales en el mundo empresarial, no sólo obliga a
que las compañías tengan presencia en este campo, sino que sus acciones en
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las diferentes redes sociales sean planificadas y percibidas como aporte para
sus usuarios, de esa manera podrán generar ventajas competitivas respecto a
la competencia.
Pasos para una estrategia de marketing exitosa
Internet es un medio de comunicación masivo, por lo que la página web de una
compañía dejó de ser solo una tarjeta de presentación, para convertirse en un
canal de información con valor.
Con la intención de generar una imagen positiva dentro del plano digital, hay
algunos pasos que deben tomar en cuenta para realizar un buen plan de
marketing digital.
Castaño y Jurado (2016) dan las siguientes recomendaciones para que la
estrategia sea efectiva:
1. Analizar el producto o servicio: Investigar cuáles son las fortalezas y
debilidades dentro del mercado, además analizar la relación con los clientes
y competidores. Analizar estas variables ayudará a definir un concepto para
desarrollar la estrategia.
2. Segmentar el público objetivo: Definir los clientes potenciales a los cuales
se van a dirigir todos tus esfuerzos.
3. Definir el concepto: Con la información obtenida de las variables
anteriormente analizadas, diseñar el mensaje con el cual se dará a conocer
la empresa, profundizar en el valor agregado de los productos y sus
elementos diferenciadores.
4. Determinar el alcance de la campaña: ¿Qué se desea lograr con este
plan? Según esa respuesta definir objetivos que sean medibles.
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5. Planificar las acciones: Especificar paso a paso el proceso a seguir para
tener éxito con el plan. Esto ayudará a evaluar los resultados de cada
acción y a corregir si es necesario.
6. Asignar recursos: Especificar que se requiere para ejecutar el plan.
Además seleccionar a las personas que serán las responsables de que se
cumplan las diferentes acciones.
7. Realizar un cronograma: Con todas las actividades por desarrollar y los
entes responsables de que se cumplan. De esa manera se podrá evaluar
de mejor manera las acciones.
8. Utiliza las redes sociales: Son una vitrina para el contenido que dispone la
empresa. Un buen plan digital va de la mano con la difusión en redes
sociales.
9. Precaución con el spam: Evitar los mensajes masivos que puedan ser
considerados spam por los usuarios.
10. Medir y analizar los resultados: Se recomienda utilizar algunas
herramientas como: Google Analytics, que permiten monitorear en tiempo
real el impacto de cada acción para de esta manera depurar el plan inicial.

Plan Comunicacional
El desarrollo de estrategias, tomando en cuenta los conceptos antes
vistos, debe llevarse a cabo a través de procesos adecuados que permitan
alcanzar los objetivos planteados. Para ello se elabora un plan de
comunicación.
Para Vásquez (2009), un plan de comunicación es una pauta en la que
están detalladas las actividades que se van a realizar para implementar las
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estrategias determinadas. Señala, además, que “sirve no solo de guía para los
planificadores del programa, sino también como registro de los objetivos y de la
estrategia a los que referirse y los cuales modificar en el trascurso del tiempo”.
Rodríguez (2008) plantea que la comunicación en cualquier tipo de
proceso es vital, está conformada por mecanismos y tareas relacionadas entre
sí que hacen posible el intercambio de información entre los integrantes de una
compañía y estos a su vez con su entorno.
Por ello, en los últimos años la comunicación ha tomado mayor
relevancia. Enrique, Madroñero, Morales y Soler (2008) mencionan que “la
comunicación se ha convertido en un elemento estratégico en la gestión de
empresas e instituciones”, por lo que contar con una guía para implementar
nuevas formas de dar valor agregado a lo que cada compañía ofrece es
indispensable actualmente debido a la creciente competitividad.
Molero (2006) señala un plan comunicacional “permite que la
comunicación desarrollada por la entidad responda a criterios profesionales, a
una metodología y un planteamiento estratégico” para que de esta manera el
proceso no se convierta en un cúmulo de acciones sin conexión. Además
resumen en seis puntos los objetivos primordiales de este mecanismo:
 Sustentar y facilitar la determinación de las acciones a desarrollarse
en el ámbito de la comunicación.
 Permite tener en claro cuál es la imagen que se desea proyectar, la
proyectada y la percibida.
 Mejorar la administración estratégica de la comunicación y de la
imagen que se tiene.
 Impulsar acciones que mejoren la percepción que los grupos de
interés tienen sobre la empresa y los proyectos que desarrolla.
 Establecer el orden de cuáles son las prioridades en el área de la
comunicación.
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 Fomentar el posicionamiento de la compañía dentro del campo que
se desarrolle.
Según varios autores, elaborar un plan de comunicación requiere de
varios componentes que se engranan para dar paso a la funcionabilidad de lo
que se ha planificado. Hernández (2002) indica que una estrategia de
comunicación es un documento de trabajo que debe sustentarse en dos
aspectos básicamente: un plan de comunicación externa y otro de
comunicación interna.
Un plan de comunicación interna, según un análisis realizado por el
Gobierno de Navarra (2011), está enfocado en el recurso humano y busca
crear un ambiente positivo entre los miembros de la compañía. Mientras que la
comunicación externa en la interacción con el público que tenemos como
objetivo y tiene como herramientas a el “marketing, la publicidad, internet y las
relaciones públicas”.
En líneas generales, el plan de comunicación debe constar de varias
etapas. Guijarro (2016) asegura que un proceso ordenado hará posible un
desarrollo coherente de lo que se realice. La autora y otras fuentes antes
citadas en este apartado dan recomendaciones sobre cómo debe desarrollarse
un plan de comunicación. A continuación un compendio y análisis de la
información recopilada.
1. Antecedentes.- Es la recopilación de toda la información necesaria sobre
la compañía para conocer a profundidad cuál es la situación real por la que
atraviesa. En este caso se sugiere tomar en cuenta los datos
proporcionados por estudios o estadísticas con las que cuente la empresa.
Hernández (2002) plantea que este punto es fundamental una mirada
interna y externa de la compañía y que es pertinente realizar un FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
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2. Definición de los objetivos.- Los autores coinciden en que este es uno de
los puntos más importantes, ya que dependerá de la efectividad del plan de
comunicación alcanzar este punto. Guijarro (2016) señala que una
herramienta de gran ayuda en esta etapa es la denominada regla SMART
que se interpreta de la siguiente manera:
S: Specific (específicos)
M: Measurable (medibles)
A: Achievable (alcanzables)
R: Result-oriented (orientados a resultados)
T: Time-limited (establecidos para un periodo de tiempo determinado)

3. Determinar el público.- Con el fin de optimizar recursos y de trabajar de
forma más específica es necesario delimitar el grupo de personas al que
queremos llegar. De esto también dependerá la forma en cómo la empresa
se comunique con el exterior. Para ello es posible hacerse algunas
preguntas como: ¿Cuántos años tiene el público? ¿Cuál es su estrato
social? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive?

4. Elaborar el mensaje.- Es importante determinar qué es lo que busca
transmitir tomando en cuenta el punto anterior. Cada mensaje debe estar
plenamente pensado y adaptado al contexto en el que se va a reproducir.
Además importante recordar en los buenos mensajes son claros, concisos
y de pocos caracteres.

5. Identificar los recursos necesarios.- Para ejecutar las acciones
establecidas se debe verificar los recursos con lo que se cuenta desarrollar
el plan. En primera instancia se requiere constatar el capital humano con
que se cuenta y llevará los procesos acabo. Luego están los recursos
técnicos y materiales que se usarán y por último, de ser necesario, una
partida presupuestaria.
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6. Determinar los canales de comunicación.- Se debe definir el plan por el
cual el mensaje será trasmitido, para lo cual es importante conocer datos
que permitirán mayor precisión en este tema, entre estos, cuál es el medio
que más usa el público para informarse, desde que dispositivo lo realiza, en
qué horarios, entre otras interrogantes.

7. Acciones a emprender.- Una vez desarrollados los puntos anteriores, es
posible tener un panorama más claro de qué es lo que la compañía
pretende alcanzar y con qué cuenta para hacerlo, por lo que queda por
determinar las acciones que se desarrollarán para alcanzar el objetivo
planteado.
Según el informe elaborado por el Gobierno de Navarra (2011), “las
acciones de comunicación han de servir para divulgar el plan de
comunicación y, por tanto, el mensaje concreto que se quiere comunicar, y
se definirán a corto, medio y largo plazo”.

Polinario (2013) indica que las acciones deben ser detalladas, tener una
descripción y se debe especificar los recursos que se utilizarán para llevar
a cabo cada una de ellas.

8. Cronograma.- Es primordial que las acciones estén regidas por un
calendario y que esta programación se cumpla de acuerdo a lo establecido.
Cada acción debe tener una duración determinada, esto incluso, luego
posibilitará realizar una medición del trabajo que se desarrolla.

9. Medición y control.- Para conocer si lo implementado está dando
resultados es fundamental hacer un análisis de lo que se ha realizado a
través de parámetros de medición. Desde el inicio del plan se debe
determinar cuáles serán los parámetros a través de lo que se medirá si se
han sido los objetivos trazados, dependiendo de cuáles hayan sido estos.
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En función de la literatura acerca del objeto de estudio se puede concluir
que la penetración del internet en nuestra sociedad hace imprescindible tomar
en cuenta los canales digitales de comunicación para acercarse a los
consumidores de una marca. Para lograr efectividad en esa interacción se
requiere de una estrategia planificada. Si se aplican las teorías de los autores
citados en este capítulo, se podrá mejorar el desempeño de Diario El Universo
en las redes sociales y por lo tanto se podrá tener el impacto deseado.

2.2. Fundamentación histórica
Los medios de comunicación han ido evolucionando con el paso del
tiempo, desde 1837 cuando apareció el telégrafo, las formas y los procesos de
transmisión de la información han ido cambiando y simplificándose.
A finales de los 90, la digitalización empezó a ser una modalidad común
para las personas y en la actualidad la evolución de esta ha permitido la
aparición de herramientas y tecnologías que son parte de la cotidianeidad de
las personas.
En Ecuador, el 32,8% de los hogares tienen acceso a internet, según el
último informe elaborado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
(INEC) (2016). Un gran porcentaje de esta población hace uso de las redes
sociales, las cuales, no solo son usadas de forma personas sino que también
se han convertido una vía de conexión entre los medios de comunicación y los
ciudadanos.
Desde el año 2000 diario El Universo tiene presencia en redes sociales
y, a pesar de ser un medio posicionado, requiere desarrollar esta área de la
comunicación para destacar debido a la competencia que existe actualmente
con estos sitios de internet similares a este.
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Según la Real Academia Española, un medio de comunicación es un
“instrumento de transmisión pública de información”, es decir, se trata de una
vía a través de la que las personas pueden conocer sobre temas que les
interesan.
Desde la antigua Roma se presentó la necesidad de comunicar lo que
estaba sucediendo, este requerimiento dio paso a la creación de un documento
denominado Acta Diurna, elaborado en el año 59 a. C cuando Julio César era
emperador, en este se plasmaban los hechos noticiosos que ocurrían para
ponerlos en conocimiento de los ciudadanos.
A partir de ahí son varios los sucesos de relevancia que marcan el
desarrollo de los medios de comunicación.
Desde 1600 hasta 1900 las personas podían informase exclusivamente
a través de un medio: la prensa escrita. El diario Daily Courant fue el primer
periódico diario que apareció en el mundo. Nació en Londres, Inglaterra, y se
publicó entre 1702 y 1935, afirma Benito (Benito, 1994). El autor añade que en
un inicio, Estados Unidos e Inglaterra son los países que potencializan el
periodismo con la introducción de diversos temas y con el desarrollo de los
diferentes géneros periodísticos en sus páginas. Entre los principales rotativos
que emergían en esos años estuvieron: The New York Times, Daily Mail,The
New York Herald, The sun, entre otros.
En tanto, a mediados del siglo XIX la prensa de Iberoamérica evolucionó
de acuerdo a las circunstancias de cada país (aspectos económicos, políticos,
sociales, etc), señala Rivera (2016). Fue en el año 1532 que los jesuitas
introdujeron la imprenta en América, lo hicieron en México. Esto significó un
primer paso para el desarrollo de la prensa en nuestro continente, señala Gil
(1993).
El primer rotativo que se instaló en América fue la Gaceta de México y
Nueva España, en 1722. Luego, en 1729, se publicó la Gaceta de Guatemala
y en 1943 la Gaceta de Lima, así lo reseña Haro (2013).
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Luego de tres siglos de que la prensa escrita sea el único medio de
comunicación en el mundo, aparece otro que persiste hasta la actualidad, pese
a que se dudó de su supervivencia en algún momento. Se trata de la radio.
Según Ocampo (2000), la idea de la radio pudo haber tenido sus inicios tras la
transmisión del primer telegrama, logro realizado por Samuel F. Morse en
1837.
En Wilkinsburg, Pennsylvania, un ingeniero radio aficionado, desde su
garaje empezó la emisión de música de gramófono con un pequeño equipo.
Estas transmisiones tuvieron un éxito tal que la compañía Westinghouse
implementó su propia estación denominada KDKA, convirtiéndose en la
primera radio a la que se le permitió operar una estación comercial en Estados
Unidos.
Para 1832, en ese país, la radio americana estaba dominada por dos
grandes empresas: la National Broadcasting Company (NBC) y la Columbia
Broadcasting System (CBS).
Por la influencia de lo que ocurría en Estados Unidos, en Iberoamérica el
desarrollo de la radio fue acelerado, señala Merayo (2007). El autor indica que
el desarrollo de este medio de comunicación se inició en Argentina en el año
1920 y continuó por países como México, Puerto Rico, Uruguay, entre otros.
A pesar de su rápido desarrollo, hubo años en los que se creyó que los
días de la radio estaban contados. Esto debido a un nuevo medio de
comunicación: la televisión.
Los primeros ensayos para crear la

televisión evolucionaron en la

década de 1930. Sin embargo, su aparición se ve afectada por la Segunda
Guerra Mundial. Una vez que termina el conflicto armado, la televisión se
consolidó como el nuevo sistema de comunicación de masas.
En la década de los años 50 la televisión llega a los principales países
del mundo y, aunque las primeras emisiones solo se realizan por unas pocas
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horas del día, pronto se empieza a construir una industria. Este nuevo ámbito
engloba a las cadenas productoras de contenidos, a las empresas de
fabricación de televisores y a las que comercializan sus productos a través de
anuncios publicitarios. La BBC, medio de comunicación de Inglaterra, fue el
primer canal en realizar las primeras transmisiones en televisión en 1927.
Años después, la aparición del computador permitió el surgimiento de
una nueva modalidad a la que los medios comunes debieron adaptarse. Se
trata de la digitalización. La tecnología denominada Red Integral de Servicios
Integrados fue un factor determinante para el surgimiento de la convergencia
digital, debido a que esta permitió la transmisión de voz, datos e imágenes por
un mismo canal, según Serrano, Cabrera, Martínez y Garibay (2010).
El desarrollo de la banda ancha y su ingreso a nuevos espacios motivó
el aparecimiento de nuevas áreas para la interacción personal y, a su vez, este
aumento del uso del internet y de los medios audiovisuales dio origen a la Web
2.0. Esta plataforma, en sus inicios, funcionaba únicamente como una vitrina de
los contenidos que el propietario del sitio web quería mostrar. Luego, los
usuarios asumen un papel más importante ya que se les permite también crear
e ingresar nuevos datos.
Como consecuencia de esta tendencia, los medios de comunicación
impresos debieron ir más allá y no conformarse con la venta del diario impreso,
sino que se vieron obligados a migrar a la versión digital.
En un inicio, los principales diarios estadounidenses con presencia
online fueron: The Chicago Tribune, San José Mercury Center, The Wall Street
Journal, entre otros. Estos aparecieron a inicios de los noventa y aunque al
inicio contaron con éxito en su difusión, sus

balances económicos eran

negativos, afirma Barrera (2008).
En Ecuador, en 1994, el desaparecido diario HOY fue el primero en
presentar una versión digital, años después, otros importantes diarios del país
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como son El Universo, El Comercio, La Hora, entre otros, también migraron a la
era digital sin abandonar su versión impresa.
Ante esta evolución tecnológica, el periodismo tradicional se vio en la
necesidad de desarrollarse de acuerdo a los parámetros que requería el
internet, mayor inmediatez, textos más desarrollados al no tener un espacio
limitado, actualizaciones constantes, entre otros lineamientos.

2.3. Fundamentación Epistemológica
Desde los inicios de la civilización el hombre tuvo la necesidad de
comunicarse, por lo que halló mecanismos para poder llevar a cabo este
proceso. Un sinnúmero de autores se han dedicado al estudio de los conceptos
y formulado teorías sobre qué es la comunicación y su evolución.
Debido a la importancia de la comunicación esta se ha convertido en una de
las ciencias existentes necesarias para su análisis y seguimiento. Según Latour
(2007), la consolidación de la comunicación como una ciencia de estudio se dio
entreguerras del siglo XX, ante el agitado momento histórico que se
desarrollaba y al convertirse en un factor fundamental en la vida social.
Dentro de la comunicación, el

modelo sobre las funciones del lenguaje

elaborado por el lingüista Roman Jakobson constituye en un importante aporte
que explica el curso de la comunicación.

58

El proceso propuesto por Jakobson se usa hasta la actualidad como el
mecanismo más concreto de exponer esta fase fundamental de la
comunicación.
Otras teorías de importancia para la comunicación y el periodismo es
proporcionada por el sociólogo Harold Lasswell (1902-1978), quien indica que
es posible emitir más de un mensaje y que es fundamental en este proceso
responder a las preguntas: ¿Quién, cómo, cuándo y qué?. Lasswell manifiesta
que con ello es posible observar el proceso comunicativo en su totalidad y así
estudiarlo en su fondo y forma.
Para el filósofo Ludwig Wittgenstein (1889-1951) el lenguaje brinda una
imagen del mundo real, es decir, al comunicar algo estamos dando la
descripción o características sobre algo que sucede. Por ejemplo, si decimos:
“la casa es grande”, aunque no podamos verla tendremos una percepción de
cómo es el inmueble.
El presente trabajo busca tomar en cuenta las teorías y estudios realizados
por autores que realizaron una exhaustiva labor con la finalidad de mostrar y
transmitir cómo y por qué evolucionó una ciencia de gran importancia como es
la comunicación.
Esas primeras indagaciones dieron paso a la reflexión sobre nuevos
conceptos y mecanismos para que el proceso comunicativo se lleva a cabo
como se hace en la actualidad. Como se puede observar en los párrafos
anteriores, aquellos planteamientos de hace muchos años no han perdido
vigencia y siguen siendo esenciales para el correcto desempeño de los
comunicadores.
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2.4. Fundamentación legal
A pesar de que periodismo digital y las publicaciones a través de las redes
sociales no cuentan en Ecuador con una reglamentación específica que norme
su uso y manejo, existen leyes relacionadas con la comunicación, el derecho a
la libertad de expresión y a la información que se toman en cuenta para
sustentar este trabajo de titulación.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008
Última modificación: 13-jul-2011
Estado: Vigente
CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos del buen vivir
Sección tercera: Comunicación e información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su
propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión
de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a
bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el
campo de la comunicación.
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los
hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad
ulterior.
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas,
o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.
No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente
establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna
entidad pública negará la información.

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN
CAPÍTULO II
Derechos a la comunicación
Sección I: Derechos de libertad
Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las
personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y
por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la
ley.
Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los
ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean
asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a
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otra persona. Los comentarios formulados al pie de las publicaciones
electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación legalmente
constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que
los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:
1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal
respecto de los comentarios emitidos;
2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su
identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o
identidad, o;
3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la
publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen
los derechos consagrados en la Constitución y la ley. Los medios de
comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el
emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de
comunicación

no

cumplen

con

esta

obligación,

tendrán

la

misma

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web
que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.
Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública
que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada,
contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los
hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica
recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las personas
involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya
negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en
la nota periodística. La precisión implica recoger y publicar con exactitud los
datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de
los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo,
actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los
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hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o
cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos
serán presentados como suposiciones. La contextualización implica poner en
conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas
que forman parte de la narración periodística. Si las personas que son citadas
como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o
vinculación de orden electoral, política, económica o de parentesco en relación
a las personas o a los hechos que forman parte de la narración periodística,
esto deberá mencionarse como dato de identificación de la fuente.
Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a
recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a
seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información
y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente
mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la
ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo
en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos
fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que
constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será sancionada
administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de
censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin
perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar.
SECCIÓN III: Derechos de los comunicadores
Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas
ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la
Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social.
Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios
de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por
profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas
que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que
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mantienen programas o columnas especializadas. Las personas que realicen
programas o actividades periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y
pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas en el
párrafo anterior. En las entidades públicas los cargos inherentes a la
comunicación

serán

desempeñados

por

comunicadores

o

periodistas

profesionales.

2.5. Preguntas de la Investigación
Para trazar una línea lógica y consecuente para direccionar el desarrollo de
esta investigación se plantean las siguientes preguntas:
2.5.1. ¿Cómo es el contenido de diario El Universo en su portal digital?
2.5.2. ¿Cómo deben manejarse las redes sociales según la teoría?
2.5.3. ¿Qué tipo de contenido atrae a los seguidores de El Universo en las
redes sociales?
2.5.4. ¿Qué

estrategias

pueden

aplicarse

para

potencializar

las

interacciones en las plataformas digitales?
2.6. Variables de la Investigación
2.6.1. Variable Independiente
El contenido actual de diario El Universo en redes sociales.
2.6.2. Variable Dependiente
Plan comunicacional digital.
Si se analiza adecuadamente el contenido de las redes sociales de diario El
Universo se podrá desarrollar un plan comunicacional digital que permita
incrementar el impacto del medio de comunicación en las plataformas digitales.

64

CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1. Análisis de la situación actual
Diario El Universo es un medio de comunicación que realiza constantes
innovaciones con la finalidad de no solo ofrecer una mejor información sino
también de que esta llegue por los canales adecuados y de manera oportuna.
La sección de Internet, desde donde se maneja el área digital, está
conformada por 18 personas, nueve de ellas están encargadas del manejo de
las noticias que integran las siete categorías principales del sitio de internet,
otras tres se enfocan en el manejo de las redes sociales, una persona es
responsable del diseño gráfico, y las cinco restantes conforman el
departamento de audiovisuales.
Actualmente el sitio de internet de diario El Universo (eluniverso.com)
cuenta con siete categorías principales: Noticias, Opinión, Guayaquil, Deportes,
Entretenimiento, Vida y Tendencias, de las cuales se desprenden otras
subcategorías que abarcan los temas de mayor interés de sus visitantes
frecuentes.
Esta estructura se encuentra en vigencia desde el 9 de marzo de 2017
cuando el rotativo implementó un rediseño con nuevas secciones. Hasta antes
de esa fecha contaba con un modelo más sencillo con menos secciones.
Hasta la página web llegan diariamente las noticias que emigran desde
la versión impresa del periódico, estas pasan por un proceso de curación que
consiste en la adaptación de los títulos y textos a la versión web y en la adición
de

fotografías, videos, enlaces, entre otros contenidos multimedia que

enriquecen las

publicaciones.
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A estos temas se suman las notas que son proporcionadas por las
agencias internacionales con las que el diario tiene acuerdos, estas llegan a
través de un programa específico con el que cuenta la empresa.
Sin embargo, no se cuenta con publicaciones específicas sobre los
temas de mayor interés que se programen para días específicos, es decir, que
estén regidas por un cronograma anticipado.
Para que el portal web se mantenga actualizado, los integrantes de la
sección antes mencionada elaboran notas sobre lo que ocurre durante el día.
Los periodistas que laboran para la versión impresa y que realizan coberturas
también proporcionan información sobre lo que ocurre, esto para que sea
procesado y dado a conocer mediante eluniverso.com y las redes sociales en
las que el diario tiene presencia.
Las noticias de mayor interés son compartidas en las redes sociales,
para causar un mayor impacto, las publicaciones en su mayoría son
acompañadas por un banner (una imagen de un tamaño específico
acompañada de un texto corto y atractivo). También pueden presentarse con
un video o una imagen simple.
Las redes sociales en las que se publica con mayor frecuencia son
Facebook y Twitter, dado que estas cuentan con un mayor número de
seguidores y por ende generan más ingresos.
Según las mediciones realizadas por El Universo, en los últimos años
este diario ha sido superado por el diario capitalino El Comercio, el cual se
posiciona actualmente como el medio impreso más visitado del Ecuador, sitial
que fue ocupado por el rotativo guayaquileño por muchos años.
El programa de métricas denominado Alexa, que

proporciona datos

sobre los sitios de internet más visitados del Ecuador, señala que en los
primeros cinco lugares se encuentran en la actualidad: Google.com.ec, You
Tube, Google.com, El Comercio y El Universo. Aunque la brecha entre los dos
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diarios ecuatorianos no es marcada, el diario guayaquileño no ha podido
restablecerse en su sitial.
Según Alexa, dentro los 50 sitios más concurridos de Ecuador, aunque
aparecen varios medios de comunicación del país, El Universo y El Comercio
son los únicos de prensa escrita que tienen presencia en el listado y, además,
se hallan en las primeras posiciones.

Figura 5 Sitios más visitados en Ecuador
Fuente: Alexa.com

Las redes sociales actualmente constituyen uno de los principales
canales por los que ingresan los visitantes a El Universo. Las plataformas
digitales con mayor número de usuarios pertenecen a Facebook y Twitter, la
primera cuenta con 1.429.791 seguidores, mientras que la segunda con
1.560.000.
Como se indica en la Figura 6, El Comercio actualmente cuenta con el
mayor tráfico en redes sociales si se hace una comparación entre los tres
principales medios escritos con presencia en las plataformas digitales. Luego
del diario capitalino se encuentra El Universo y alejado de estos dos se ubica el
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Expreso. Estos datos se obtuvieron a través del programa de medición Similar
Web y pertenecen al periodo diciembre – febrero.

Figura 6 Distribución del tráfico en redes sociales
Fuente: SimilarWeb.com

Las métricas de Similar Web, levantadas en el mismo periodo antes
mencionado, indican que la red social de mayor impacto e interacción es
Facebook, y que El Comercio lidera el tráfico en esta plataforma digital. Luego
se ubica Twitter, donde El Universo se encuentra mejor situado.

Figura 7 Ingresos según la red social
Fuente: SimilarWeb.com
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En Facebook, red social en la que El Comercio lleva ventaja sobre El
Universo, existen diferentes segmentos en los que el diario capitalino tiene un
mayor impacto. A través de la página web de estadísticas Social Bakers, se
determinó que por 19 días El Comercio superó en número de interacciones a El
Universo, que se puso por encima los 11 días restantes del mes tomado en
cuenta (febrero-marzo), tal como se puede visualizar en la Figura 8.
El Universo

El Comercio

Figura 8 Monitoreo de las interacciones en Facebook
Fuente: SocialBakers.com

Los resultados generales mostrados en la Figura 8 pueden desglosarse,
para comprender mejor el comportamiento de los seguidores, según el tipo de
interacción que el usuario realizó en cada publicación.
En la Figura 9 es posible identificar que El Comercio estuvo por encima
de El Universo en el número de reacciones (los denominados “me gusta”), de
comentarios y de notas compartidas. Del 17 de febrero al 18 de marzo el diario
capitalino tuvo 3,2 millones de interacciones, en tanto que su competidor
alcanzó las 2,9 millones.
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Figura 9 Distribución de las interacciones
Fuente: SocialBakers.com

Social Beakers permite además distinguir los tipos de contenidos que se
comparte en la red social. Los principales son: Links (notas compartidas con
banner), Videos y Fotos. Al observar el Facebook de El Comercio se puede
evidenciar que son escasas las ocasiones en que una noticia es compartida
con una foto simple, la mayoría de veces se usan banners. En El Universo sí es
mayor el número de veces que una publicación lleva una imagen sencilla.
El equipo de internet de El Universo cuenta con una sola persona
encargada del área del diseño gráfico, lo que dificulta que en todos los horarios
se cuente con una persona dedicada a la elaboración de estos recursos.
El Universo

El Comercio

Figura 10 Tipo de publicaciones
Fuente: SocialBakers.com
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3.2. Métodos de la investigación
Con los datos recopilados y teniendo en cuenta lo que se pretende con
este trabajo de titulación, se determinó que el método a utilizarse en esta
investigación es el cualitativo, dado que se plantea realizar un diagnóstico de
cómo se gestionan actualmente las redes sociales de diario El Universo para
definir la existencia o carencia de algún factor que origine un cambio
significativo en el alcance y presencia de estas plataformas digitales en el
internet.
Para ello se estudió el escenario en el que se desarrolla la
investigación y con ello definir las técnicas y herramientas adecuadas a utilizar
que se adaptan a la realidad y el material con el que se cuenta.
La investigación cualitativa se trata de un método de investigación que
cuenta con diversas características que fueron tomadas en cuenta para
determinar su aplicabilidad a este trabajo de titulación. Entre sus principales
singularidades están:
 En este tipo de investigación todas las perspectivas del caso a
estudiar son de importancia.
 Es inductiva.
 El enfoque cualitativo trata al sujeto o grupo de estudio desde una
perspectiva global.
 Se caracteriza, además, por tener un carácter transformador, busca
generar cambios o mejoras en los individuos que pertenecen al
ámbito que está en estudio.
 Debido a que esta investigación permite dar una interpretación a los
la información recolectada, el investigador debe alejarse de sus
preconceptos para que no influyan en los resultados.
Además esta investigación es cuantitativa debido a que cuenta con una
revisión y análisis de datos estadísticos que han sido recopilados para su
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tratamiento, de esta forma se busca sustentar adecuadamente el presente
trabajo de titulación.

3.3. Tipo y diseño de la investigación
El tipo de investigación a emplearse en este trabajo de titulación será
descriptiva y explicativa, ya que se acopla a los datos obtenidos y a los
conceptos recogidos. A través de estos mecanismos se busca llegar a nuevas
estrategias que logren potencializar las redes sociales de diario El Universo y
cumplir con el objetivo planteado.
Con este análisis también será posible conocer cómo se encuentra este
diario con respecto a su competencia y cuáles son las medidas que puede
establecer para mejorar su posicionamiento.
Investigación descriptiva
Esta permite conocer un amplio panorama de las características que
tiene el fenómeno que está en estudio para así profundizar en los elementos
que conforman el caso y el desarrollo de los procesos que lo constituyen.
La investigación descriptiva contempla las circunstancias actuales en las
que se desenvuelve lo que está en estudio, para luego alcanzar una
interpretación correcta de lo que acontece, es decir, facilita el desciframiento de
las causas y los efectos que inciden en el fenómeno.
Investigación explicativa
El tener las causas de la problemática presentada en este estudio es
fundamental al momento de formular un plan para reformar o implementar
nuevas acciones y mejorar el impacto de las redes sociales de diario El
Universo. Por ello este tipo de investigación es necesaria en este trabajo de
titulación.
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Su aplicación proporcionará las líneas a seguir requeridas para un
diagnóstico adecuado de la gestión de las plataformas digitales con las que
cuenta El Universo.
El desarrollo de la investigación explicativa se realizará a partir de las
teorías y conceptos indagados para este trabajo de titulación.

3.4. La población y la muestra
Tabla 2 Población y muestra

UNIVERSO

-

Usuarios y seguidores de diario
El Universo

ÁMBITO GEOGRÁFICO

-

Personas que residen dentro y
fuera del Ecuador

POBLACIÓN

-

Diario El Universo cuenta con 4
millones de lectores únicos
mensualmente

MUESTRA

-

384 personas

Autora: Katherine Veloz

La muestra fue el resultado de un cálculo en el que se tomó en cuenta el
número de visitantes del diario digital de diario El Universo, que ingresan a este
sitio web con cierta frecuencia.
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Además, para realizar esta operación se han tomado en consideración
otros valores. La operación se realizó de la siguiente forma:

Fórmula n=muestra
N=población
pq =varianza poblacional = 0.50
E= error máximo admisible = 0.05
K=coeficiente de corrección de error

N (pq)
n=

_________________________
(N--1) (E/K) 2 + pq

Con la fórmula antes citada la operación se desarrolló como se indica a
continuación:
4‟000.000 (0.5)
n=

_________________________
(4‟000.000 -1) (9,8) 2 + 0.5

n = 384
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3.5. Características de la población
Esta investigación pretende estudiar a los usuarios que frecuentan la
página web de diario El Universo y a los seguidores de las diferentes redes
sociales con las que cuenta el rotativo.
Información precisa sobre los individuos de estudio facilitará la creación
de un perfil con el que se podrá trabajar para la formulación de estrategias que
ayuden contribuyan a incrementar el alcance de las plataformas digitales y a
ingresar a espacios donde El Universo aún no ha podido llegar.

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación
Para desarrollar la investigación correspondiente se han seleccionado
técnicas que son aplicables a este tipo de estudio que se realiza. Con estas se
podrá aprovechar la información que puedan brindar quienes están
involucrados directa o indirectamente con las redes sociales de diario El
Universo.
También se podrá analizar datos y documentación con la que cuente en
rotativo y nos proporciona una visión más amplia de la realidad por la que
atraviesan estas plataformas digitales actualmente.
En la Tabla 3 se pueden observar las herramientas, su finalidad y los
escenarios de investigación donde se aplicarán para el proceso investigo que
lleva a cabo este trabajo de titulación.
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Tabla 3 Técnicas de investigación

ESCENARIOS DE
FINALIDAD

HERRAMIENTAS

Observación

INVESTIGACIÓN

Revisión de todo el material

Dentro

posible

instalaciones de diario El

para

hacer

una

de

las

descripción detallada de las

Universo.

Revisión

condiciones

internet

de

de

las

redes

sociales de diario El Universo.

en

redes

sociales del rotativo y de
otros

medios

puedan

que

considerarse

una competencia.

Entrevistas

Recolectar información valiosa

Personas

relacionadas

que puedan brindar diferentes

con diario El Universo,

personajes con experiencia y

que manejen las redes

conocimiento sobre las redes

sociales.

sociales.

expertos y especialistas

Además,

conocedores

de

estrategias y técnicas de
innovación en el ámbito
de

las

plataformas

digitales.

Encuestas

Obtener un perfil correcto sobre

El

los seguidores y lectores del

completado

sitio web de diario El Universo.

usuarios y seguidores de

Esto se logrará a partir de las

El Universo, tanto en el

respuestas que los individuos

sitio web como en las

proporcionen.

redes sociales.

Autora: Katherine Veloz
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cuestionario
por

fue
los

3.7. El tratamiento estadístico de la información
Tras aplicar las técnicas y metodologías de investigación, la información
obtenida será correctamente ordenada para su estudio y análisis. Con estos
datos se pretende detallar los resultados obtenidos.
Los datos serán dispuestos en gráficos que faciliten su entendimiento e
interpretación, reflexión de la cual se originarán factores indispensables para el
desarrollo y aplicación de una plan de comunicación. Cada ilustración contará
con la respectiva explicación y con cada una de las preguntas que se formuló
a los encuestados.
El instrumento a usarse para la tabulación de los resultados será el
programa Microsoft Excel, con el que se realizarán cálculos y se obtendrán los
valores correspondientes para la elaboración de los gráficos.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Seleccione el rango de edad al que usted pertenece

Tabla 4 Encuesta tabla de datos pregunta 1

RANGO DE EDAD

ENCUESTADOS

PORCENTAJE

Hasta 39 años

142

37,00%

40 a 54 años

115

30,00%

55 años o más

127

33,00%

TOTAL

384

100%

Autor: Katherine Veloz
Fuente: Investigación Del proyecto

Hasta 39
años;
37,00%

55 años o
más; 33,00%

40 a 54
años;
30,00%
Figura 11 Encuesta pregunta 1
Fuente: Investigación Del proyecto
Autor: Katherine Veloz

Análisis e interpretación: El 37% de las personas entrevistadas son menores
de 39 años, el 33 % tiene 55 años o más y el 30 % restante se encuentra entre
los 40 y 54 años.
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2. ¿En qué soporte lee usualmente El Universo?
Tabla 5 Encuesta tabla de datos pregunta 2

TABLA DE FRECUENCIA
DETALLE

DATOS PORCENTAJE

Online

273

71,00%

Indistinto

50

13,00%

Offline

61

16,00%

TOTAL

384

100%

Fuente: Investigación del proyecto
Autor: Katherine Veloz

Offline;
16,00%
Indistinto;
13,00%

Online;
71,00%

Figura 12 Encuesta pregunta 2
Fuente: Investigación de mercado
Autor: Katherine Veloz

Análisis e interpretación: Según el resultado de las encuestas se puede
observar que el 71% de los entrevistados lee el periódico mediante el formato
online, un 16% lo hace exclusivamente desde la versión empresa y para un
13%

es indistinto. Se podría decir entonces que siete de cada diez

entrevistados leen El Universo desde su plataforma digital.
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3. ¿Qué momento del día dedica a la lectura de El Universo?
Tabla 6 Encuesta tabla de datos pregunta 3

TABLA DE FRECUENCIA
DETALLE

DATOS

PORCENTAJE

Por la mañana

188

49%

Por la tarde

96

25%

Por la noche

100

26%

TOTAL

384

100%

Fuente: Investigación del proyecto
Autor: Katherine Veloz

Por la
noche; 26%

Por la
mañana;
49%

Por la tarde;
25%

Figura 13 Encuesta pregunta 3
Fuente: Investigación del proyecto
Autor: Katherine Veloz

Análisis e interpretación: Un 49% de los entrevistados prefiere leer El
Universo por la mañana, un 26% lo hace por la noche y un 25% por la tarde.
También se pudo identificar que dos de cada tres hombres dedican su tiempo
de lectura en la mañana, mientras que una de cada tres mujeres lo hace por la
tarde.
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4. ¿Qué redes sociales usa con mayor frecuencia?
Tabla 7 Encuesta tabla de datos pregunta 4

TABLA DE FRECUENCIA
DETALLE
DATOS

PORCENTAJE

Facebook
Youtube
Twitter
Instagram
Linkedin
Pinterest
Snapchat

319
230
154
119
50
35
19

83%
60%
40%
31%
13%
9%
5%

Ninguna

15

4%

TOTAL

941

Fuente: Investigación del proyecto
Autor: Katherine Veloz

Snapchat; 5%
Pinterest; 9%
Ninguna; 4%
Linkedin; 13%
Facebook; 83%
Instagram; 31%

Twitter; 40%
Youtube; 60%

Figura 14 Encuesta pregunta 4
Fuente: Investigación de mercado
Autor: Katherine Veloz

Análisis e interpretación: Los resultados muestran que ochos de cada diez
entrevistados tienen perfil en Facebook. Solo un 4% de los consultados no usa
redes sociales, especialmente los mayores de 50 años.
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5. ¿Desde qué opción, de las formuladas a continuación, usted
ingresa regularmente a El Universo?
Tabla 8 Encuesta tabla de datos pregunta 5

TABLA DE FRECUENCIA
DETALLE
Correo electrónico
Directo al sitio
Redes sociales
Buscador
Otros sitios de noticias
Otros
TOTAL

DATOS PORCENTAJE
150
39,00%
100
26,00%
81
21,00%
27
7,00%
12
3,00%
15
4,00%
384
100%

Fuente: Investigación del proyecto
Autor: Katherine Veloz

Otros sitios de
noticias; 3,00%
Buscador; 7,00%

Otros; 4,00%
Correo
electrónico;
39,00%

Redes sociales;
21,00%

Directo al sitio;
26,00%

Figura 15 Encuesta pregunta 5
Fuente: Investigación de mercado
Autor: Katherine Veloz

Análisis e interpretación: Se puede observar que el mayor número de
ingresos al sitio se dan desde el correo electrónico. A esto le siguen los
accesos directos al sitio y en tercer lugar las redes sociales. Se pudo evidenciar
que quienes más ingresan desde la plataformas digitales son las personas
menores de 40 años.
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6. Seleccione los temas en los que tenga mayor interés
Tabla 9 Encuesta tabla de datos pregunta 6

TABLA DE FRECUENCIA
DETALLE
Actualidad
Salud
Tecnología
Deportes
Cultura
Viajes / turismo
Libros
Música
Gastronomía
Cine / series / tv
Empleo
Decoración
Moda / belleza
Otros
TOTAL

DATOS
288
253
238
211
204
184
177
169
161
157
131
88
84
38
2.383

PORCENTAJE
75,0%
66,0%
62,0%
55,0%
53,0%
48,0%
46,0%
44,0%
42,0%
41,0%
34,0%
23,0%
22,0%
10,0%
618

Fuente: Investigación del proyecto
Autor: Katherine Veloz

Moda / belleza;
Otros; 10,0%
Actualidad; 75,0%
22,0%
Decoración; 23,0%
Empleo; 34,0%
Salud; 66,0%
Cine / series / tv;
41,0%
Gastronomía;
42,0%
Tecnología; 62,0%
Música; 44,0%
Libros; 46,0%
Viajes / turismo;
48,0%

Deportes; 55,0%
Cultura; 53,0%

Figura 16 Encuesta pregunta 6
Fuente: Investigación de mercado
Autor: Katherine Veloz

Análisis e interpretación: La temática de mayor interés es Actualidad. Los
hombres declaran más interés por la actualidad, tecnología y deportes. Las
mujeres por salud, viajes y turismo, gastronomía, moda y belleza y empleo.
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7. ¿Qué sección de El Universo lee con mayor frecuencia?

Tabla 10 Encuesta tabla de datos pregunta 7

TABLA DE FRECUENCIA
DETALLE
DATOS

PORCENTAJE

Noticias

157

41,00%

Portada

131

34,00%

Opinión

46

12,00%

Deportes

35

9,00%

Vida y estilo

15

4,00%

TOTAL

384

100%

Fuente: Investigación del proyecto
Autor: Katherine Veloz

Noticias

Portada

Opinión

Deportes

Vida y Estilo

Figura 17 Encuesta pregunta 7
Fuente: Investigación de mercado
Autor: Katherine Veloz

Análisis e interpretación: La sección de noticias es la más leída en
eluniverso.com. Los hombres prestan más atención a opinión y deportes,
mientras que las mujeres a vida y estilo.
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Cuadro de observación de www.eluniversocom

Días

Notas publicadas por temática

Total

Actualización

Notas publicadas en redes sociales

Total

(promedio por hora)
Noticias

Guayaquil

Deportes

Entreteni-

Vida

Tendencias

Noticias

Guayaquil

Deportes

miento

Entreteni-

Viida

Tendencias

miento

Lun

60

10

17

12

5

5

109

5 notas publicadas aprox.

15

4

4

4

2

0

29

Mar

45

13

22

12

13

7

105

4 notas publicadas aprox.

21

2

4

3

0

2

32

Miér

63

9

32

13

19

6

142

6 notas publicadas aprox.

28

4

14

5

2

0

53

Jue

59

8

27

23

18

11

146

6 notas publicadas aprox.

23

2

5

9

3

0

42

Vier

60

18

22

15

12

12

139

6 notas publicadas aprox.

29

5

4

4

3

3

48

Sáb

33

7

17

3

4

4

68

3 notas publicadas aprox.

17

5

2

0

3

1

28

Dom

41

13

27

6

8

3

98

4

10

5

7

0

0

1

23

notas publicadas aprox.
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Análisis general de los resultados
El portal web de diario El Universo cuenta con un amplio número de
visitantes de todas las edades, aunque principalmente personas menores de 39
años, es decir, cuenta con una audiencia mayormente joven. Podría
entenderse que debido a esto la mayoría prefiere revisar las noticias desde la
versión online, dado que son los jóvenes quienes están más familiarizados con
la tecnología.
Los entrevistados revelaron además que es por la mañana cuando
prefieren revisar eluniverso.com y son los hombres en su mayoría quienes
mantienen esta tendencia.
Después del correo electrónico y las visitas directas al sitio web, las
redes sociales son el modo de acceso a través del que se registra un gran
número de ingresos hacia la página web de El Universo.
La

plataforma

social

más

popular

es

Facebook,

según

los

encuestados, y es precisamente esta esta red social en la que El Comercio
supera al diario guayaquileño, lo que quiere decir que esta condición incide en
el posicionamiento de estos medios de comunicación en el ranking de los sitios
de internet con más visitas en el Ecuador.
Quienes usan más las plataformas digitales son los menores de 40 años,
este dato toma relevancia al momento de seleccionar o aprovechar mejor los
temas de interés. En este sentido, los entrevistados señalaron que los temas
de actualidad son los que más desean conocer, es decir, estar al día con la
información de lo que ocurre en el país es de prioridad para los visitantes de El
Universo.
También es importante tomar en cuenta que aunque los temas de
actualidad interesan a todos los encuestados, hombres y mujeres tienen
preferencias distintas, las cuáles pueden ser impulsadas para llegar de mejor
forma hacia estos grupos objetivos. Por un lado los hombres buscan también
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conocer sobre tecnología y deportes, mientras que las mujeres se inclinan más
por los temas de la categoría Vida, entre los que están: salud, viajes y turismo,
gastronomía, moda y belleza, decoración y empleo.
La información proporcionada por los resultados de las encuestas ha
permitido conocer de mejor forma a los usuarios de El Universo y sus gustos o
preferencias. Con estos datos es posible diseñar un plan para ofrecer un mejor
contenido en las redes sociales del diario.
Para ellos, según los datos, debe continuar aprovechándose las redes
sociales Twitter y Facebook, sobre todo esta última debido a que es la que
aglutina a un mayor número de personas, invita más a la interacción y ofrece
herramientas que pueden ser utilizadas para mejorar el contacto con los
usuarios.
Lo que se publica en las redes sociales depende casi en su totalidad del
contenido que posee la página web de El Universo, por lo que es primordial
apuntalar desde esta área si se desea aumentar el número de ingresos de las
redes sociales, definitivamente una depende de la otra.
Tomando en cuenta los temas de interés, es posible crear segmentos o
publicaciones que se presenten un día determinado para familiarizar y crear un
hábito entre los usuarios.
Según el cuadro de observación desarrollado, tras la recolección de
información

durante

siete

días,

se

puede

determinar

que

al

www.eluniverso.com llega un mayor número de notas a la sección Noticias,
seguido por Deportes, Guayaquil, Entretenimiento, Vida y Tendencias. Se
publican entre 60 y 150 notas diariamente.
Se observó que las notas tienen diferente extensión y dependiendo de
ello, o de la importancia de estas, son publicadas en las redes sociales del
diario.

87

CAPÍTULO IV
3. PROPUESTA
Plan comunicacional para mejorar el impacto del contenido digital de
las redes sociales de diario El Universo
Una vez analizada toda la información recopilada a través de la
metodología aplicada, es posible elaborar un plan de comunicación que tiene
como propósito alcanzar el objetivo planteado para este trabajo de titulación,
que es impulsar el impacto del contenido digital de las redes sociales de diario
El Universo.
Para elaborar esta propuesta se ha tomado en cuenta quiénes son los
que ingresan a la página web: www.eluniverso.com, ¿de qué forma lo hacen?,
¿cuáles son sus intereses? y ¿en qué plataformas digitales interactúan más?;
esto para desarrollar un plan factible y que se adapte a las preferencias de los
usuarios.
Para llevar a cabo el plan se han determinado estrategias, definido
acciones y planificado un cronograma en el que se plantean los plazos en los
que debe ejecutarse lo planeado para alcanzar los objetivos de la propuesta.

4.1. Objetivo General
Mejorar el posicionamiento de El Universo frente a la competencia.

4.2. Objetivos específicos de la propuesta
4.2.1. Mejorar el contenido de interés para ser promocionado en redes
sociales.
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4.2.2 Alcanzar un grado de compromiso del 25% en las plataformas
digitales de El Universo.
4.2.3 Incrementar durante el año 2017 un 10% la comunidad de
seguidores de las redes sociales Twitter y Facebook de El
Universo.
4.2.4 Elaborar un modelo de planificación de contenido en el que se
especifique las

acciones

a

realizar.

4.3. Estrategia

4.3.1 Planificación de nuevos temas o segmentos
Se propone hacer una revisión de los temas de mayor interés que
constan como resultado de las encuestas realizadas, esto para planificar la
elaboración de notas especiales que puedan ser promocionadas en redes
sociales y generen un impacto positivo entre los seguidores.
Aunque el mayor número de usuarios que leen El Universo en su versión
digital, son menores de 40 años (37%), un 30% se encuentra entre los 40 y 54
años y el 33% restante tiene 55 años o más, es decir, el diario cuenta con una
variada audiencia con lectores de todas las edades, por lo que esto amplía el
abanico de opciones de temas a desarrollar.
El tema que se ubica como el de mayor interés es el de Actualidad, las
noticias de lo que ocurre en el país y el mundo. El 72% de las personas
encuestadas indicaron que este es la temática que les atrae más y también
esta se posiciona como la sección de El Universo, en su portal web, a la que
más ingresan los usuarios.
Tomando en cuenta las categorías con las que cuenta El Universo, es
posible semanalmente elaborar notas con valor agregado sobre alguna
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temática de cada una de estas, excepto de Opinión, ya que por su naturaleza
no puede dársele el mismo tratamiento que a las otras secciones.
Sin embargo, de los segmentos restantes como Noticias, Guayaquil,
Deportes, Entretenimiento, Vida y Tendencias, sí pueden desarrollarse
publicaciones destacadas del resto de contenido. Además, estas cuentan con
subcategorías en las que se ubican los temas de mayor interés sugeridos por
los entrevistados.
Cada semana un miembro de la sección Internet podrá encargarse del
tema planificado con antelación. Por ejemplo, la semana en la que se empiece
a implementar esta estrategia se puede desarrollar un tema de la sección
Noticias, la siguiente, otro periodista se encargará de una nota de Guayaquil;
luego, otra persona de Entretenimiento, y así sucesivamente.
Vale recalcar que estas notas estarán acompañadas de diversos
recursos, fotografías, videos, imágenes, infografías, varias entrevistas, y otros
elementos que enriquezcan y resalten su valor.
Como parte de esta estrategia se propone también la creación de notas
menos elaboradas, pero que sean publicadas periódicamente y que se traten
preferiblemente de temas de las secciones Entretenimiento, Vida y Tendencias
que abarcan el contenido relacionado con hobbies, recreación, pasatiempos y
curiosidades que despiertan el interés de la audiencia en general, pero
principalmente del público joven que es el que más accede a eluniverso.com a
través de las redes sociales.
Todas las notas desarrolladas con las recomendaciones antes
mencionadas serán adecuadamente promocionadas en redes sociales.
Para ello se plantea dar un nuevo valor al contenido de las secciones
con la finalidad de dar un mayor peso a aquellos temas que son de más interés
para quienes visitan la página de El Universo.
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Esto también se tomará en cuenta al momento de priorizar la
información para que sea compartida en las plataformas digitales. En la tabla
11 se muestra el modelo actual y el que se propone tras la investigación.
Tabla 11 Valor de contenidos

Programación actual
Sección

Programación propuesta

Peso

Sección

Peso

Noticias

45%

Noticias

45%

Guayaquil

17%

Guayaquil

19%

Deportes

27%

Deportes

23%

Vida

11%

Vida

14%

Tendencias

Tendencias

Entretenimiento

Entretenimiento

Autor: Katherine Veloz
Fuente: Investigación Del proyecto

4.3.2. Diversificación de contenidos
Los recursos para promocionar contenido en redes sociales evolucionan
y se incrementan constantemente, por lo que es necesario aprovechar mejor
estas posibilidades.
El propósito de diversificar los contenidos tiene como objetivo mejorar la
interacción en el sitio, por lo que se desarrollarán nuevo tipos de contenidos
para invitar a los seguidores a reaccionar y comentar en las publicaciones.
Se propone realizar encuestas a través de banners o videos que motiven
a crear un debate entre los usuarios sobre un tema específico. Dado que en
Facebook un comentario es más valioso que un „like‟, es primordial que se
apliquen tácticas que promuevan esta acción.
Al contar con un departamento de audiovisuales se plantea incrementar
el número de videos cortos explicativos sobre temas de actualidad, ya que se
ha evidenciado que estos causan un gran impacto en los seguidores de las
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redes sociales. Esto también contribuirá a aumentar el número de
publicaciones que se hagan en Facebook, que según las estadísticas, son
menores que las que realiza El Comercio.
Los temas especiales detallados en el apartado anterior también pueden
estar acompañados de pequeños videos que promocionen de mejor forma
estas notas en las redes sociales, además de que se estará ofreciendo un
contenido que destacará por ser diferenciador y porque la competencia no
contará con esta temáticas.
Por otro lado, en el análisis de la situación actual del rotativo en estudio,
consta que al observar las páginas de Facebook tanto de El Universo como de
El Comercio, fue posible notar que son escasas las ocasiones en las que este
último comparte publicaciones sin banners, mientras que en el diario
guayaquileño ocurre con mayor frecuencia, ocasionando que, en algunos
casos, notas sobre los mismos temas tengan menor acogida, por lo que para
mejorar el impacto en las redes sociales debe lograrse erradicar esta falencia
con una mejor organización o sumando un nuevo diseñador gráfico al equipo
de Internet.
Dado que las transmisiones en vivo han resultado exitosas para El
Universo, se plantea el incrementar el número de estas intervenciones
realizando una planificación semanal que permita contar con al menos tres
Facebook Live semanalmente, los cuales deberán ser sobre acontecimientos
de actualidad o temas en los que se brinde información sobre qué o cómo
realizar diferentes tipos de procesos.

4.3.3. Campaña en medios digitales
Para reforzar el trabajo que se aplicará en redes sociales se sugiere
aplicar una campaña de las que Facebook ofrece a las empresas que forman
parte de su comunidad.
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Pese a que antes El Universo no ha optado por esta opción, se
considera como alternativa desarrollar este servicio que tendrá como objetico
específico el incrementar el número de seguidores.
Revisando los valores y el alcance que esta campaña podría tener, se
plantea invertir $ 300 mensuales, lo que permitiría obtener un alcance de
240.000

usuarios por mes. No todos a quienes se alcancen se volverán

seguidores, pero se espera captar un 10% de ese valor, es decir 24.000. En
año se obtendrían 240.000 personas nueva en la comunidad de El Universo.

4.3.4. Programación
Se propone que el equipo de internet realice reuniones quincenales con el
objetivo de realizar una lluvia de ideas acerca de nuevos temas a desarrollarse,
así como también sugerencias sobre cómo mejorar o implementar nuevos
elementos de todo tipo que contribuyan a la diversificación del contenido en el
sitio web y el impacto en las redes sociales.
En esta actividad también se podrá revisar los datos estadísticos
proporcionados por los programas de medición para elaborar un análisis de los
factores en los que se está fallando y cuáles deben potencializarse.
En la siguiente tabla se podrá observar un cronograma sobre qué,
cuándo, quién y cómo se llevarán a cabo las estrategias planteadas en este
trabajo de titulación.
Las recomendaciones propuestas están sustentadas en los resultados
de las encuestas que se desarrollaron y las entrevistas a especialistas. Todas
las actividades que se implementarán deberán ser medidas respectivamente
para determinar si los factores que se aplican están correctamente
encaminados hacia los objetivos que se plantearon en un inicio.
En el cuadro que se encuentra a continuación se observará cómo serían
realizadas estas tareas en una semana. La planificación se iniciará el miércoles
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debido a que por los varios horarios que tienen los miembros de la sección, ese
es el único día en el que todos se encuentran en el diario.
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ACCIONES
MIÉRCOLES

OBJETIVOS

MEDICIÓN

-Reunión de planificación y revisión de resultados

-Contar con una lista de

Revisión de los

-Asignación y desarrollo de temas

posibles temas a

programas de

-Planificación de videos o Facebook Live que puedan

desarrollar.

medición Chartbeat,

realizarse en la semana

-Tener una evaluación de

SocialBeakers y otros

cómo se realizó el trabajo

que indiquen el

en la semana.

comportamiento de los

-Mostrar contenido

usuarios.

diferenciado tanto en el sitio
web como en las redes
sociales.

JUEVES

-Facebook Live sobre un tema de entretenimiento (Ejemplo:

Fomentar el contacto de El

Revisión de los

entrevistas artistas, expertos sobre belleza, salud, diseño u

Universo con su audiencia

programas de

otros temas.)

en las plataformas digitales.

medición Chartbeat y
SocialBeakers

VIERNES

-Publicación de tema de las categorías Entretenimiento,

Presentar contenido

Revisión de los

Vida y Tendencias. (Ejemplo: Recomendaciones para logar

exclusivo en las redes

programas de

un cabello más lacio; ¿Quieres regalar un libro?, aquí las

sociales y atraer nuevos

medición Chartbeat y

mejores opciones; etc.

seguidores

SocialBeakers

-Elaborar video corto, banner o infografía sobre el tema
desarrollado para este día y promocionarse en las redes
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sociales.
-Revisión de temas que saldrán el fin de semana para la
anticipación de banners o material multimedia que permita
promocionarlo en las redes sociales.

SÁBADO

-Presentar video corto explicativo sobre una fecha

Incrementar la interacción

Revisión de los

conmemorativa o de un tema de entretenimiento.

de los usuarios en las redes

programas de

-Crear encuesta o hacer preguntas a los seguidores sobre

sociales de El Universo.

medición Chartbeat y
SocialBeakers

un tema específico para promover el debate.

DOMINGO

-Promocionar con varios recursos los temas de la sección

-Presentar contenido

Revisión de los

Domingo, que se tratan de investigaciones más profunda

exclusivo en las redes

programas de

que las que se hace día a día.

sociales y atraer nuevos

medición Chartbeat y

-Facebook Live desde el estadio donde se desarrolle el

seguidores

SocialBeakers

partido de la fecha, para mejorar la presencia de la página

-Incrementar la interacción

deportiva del diario en redes sociales.

de los usuarios en las redes
sociales de El Universo.

LUNES

-Presentación de tema con valor agregado.

Contar con contenido más

Revisión de los

-Elaborar video corto, banner o infografía sobre el tema

diversificado, incrementar la

programas de

desarrollado para este día y promocionarse en las redes

interacción y tener un mejor

medición Chartbeat y

sociales.

impacto en las redes

SocialBeakers

sociales de diario El
Universo.
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MARTES

-Facebook Live sobre un tema de actualidad (Ejemplo:

Incrementar la interacción

Revisión de los

Entrevista al director del Inamhi sobre las fuertes lluvias en

de los usuarios en las redes

programas de

el país.)

sociales de El Universo.

medición Chartbeat y

-Promocionar en Twitter y Facebook video explicativo
(Ejemplo: Propiedades y características del nuevo iPad de
Apple)
-Los jefes de las secciones respectivas extraen las
estadísticas de la última semana para la reunión del día
siguiente.

97

SocialBeakers

4.4. Recursos
Para implementar las estrategias propuestas en este trabajo de titulación
se requerirán $ 300 mensuales para costear la campaña de Facebook Ads
sugerida.

Además, se deberá contar también con presupuesto para la

contratación de un nuevo diseñador gráfico, quien contribuirá a la creación de
banners y otros recursos multimedia indispensables para cumplir con el
objetivo planteado.
El desarrollo de las otras acciones indicadas como Facebook Live,
videos, nuevos temas, entre otros, se llevarán a cabo con los equipos con los
que cuenta actualmente la empresa.
El Universo cuenta con computadoras de escritorio para los periodistas y
con equipos especiales para la persona encargada del diseño gráfico. El
departamento de audiovisuales actualmente trabaja también con ordenadores
adecuados para la edición de videos y otros tipos de elementos multimedia.
Las transmisiones en vivo se llevan a cabo con dispositivos móviles,
micrófonos, luces, pedestales, trípodes con los que cuenta la compañía.
Además, tienen cámaras modernas que permiten realizar imágenes para los
productos audiovisuales.
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CONCLUSIONES

Diario El Universo es un medio de comunicación que por su innovación y
credibilidad ha logrado constituirse como uno de los rotativos más importantes
del Ecuador, debido a la evolución tecnológica constante tuvo que adaptarse al
cambio para continuar llegando a sus lectores. Sin embargo, la falta de un plan
comunicacional digital, provocó que en el año 2015 descienda al puesto
número dos de los sitios de Internet más leídos del Ecuador, según el portal de
medición Alexa.
Para revertir esta situación Manuel Moreno en su obra “El gran libro del
community manager” señala varias recomendaciones a tener en cuenta para
elaborar un contenido más atractivo. También plantea que las redes sociales
son un mecanismo fundamental para tener un mayor alcance.
Carlos Jijón por su parte indica que las transmisiones en vivo para un
portal web, son una gran oportunidad de captar una mayor audiencia, debido a
que ciertos sucesos no son comunicados en tiempo real por los medios
tradicionales. A su juicio, la inmediatez con la que un medio transmita hechos
veraces a su público, juega un papel fundamental para el éxito. También
considera que no se debe discriminar ningún tipo de información, ya que es
noticia todo hecho que sea comprobable y que interese a un gran número de
personas.
Para Manuel Torres, el error común de los medios de comunicación en
redes sociales, es ofrecer información a medias con la intención de que el
usuario haga clic en la publicación para que acceda a la noticia. Esto puede
generar rechazo, ya que ese contenido es muy probable que el usuario ya lo
pudo leer o escuchar en otra red social o medio.
Santiago Neumane afirma que cada red social tiene un formato único, es
decir, que debe ser tratado de manera diferenciada porque maneja perfiles
diferentes de usuarios y esto se debe tener en cuenta a la hora de planificar
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contenido. Conocer el perfil de usuario que tiene una compañía en redes
sociales es fundamental para determinar qué tipo de información se debe hacer
énfasis y de qué manera se lo debe presentar.
Realizando un análisis comparativo, tomando como referencia medios
internacionales, se pudo determinar que El Universo no cuenta con un
cronograma para la publicación periódica de notas relacionadas con los temas
de mayor interés. Además, no se utilizan todas las herramientas tecnológicas
para generar un vínculo más íntimo con los usuarios.
En las encuestas se pudo determinar que a El Universo, en su portal
web, ingresan visitantes de todas las edades en un porcentaje similar. Un 71%
de los encuestados manifestó que lee el diario en su versión digital y un 49%
aseguró que accede a esta información en las mañanas.
El 83% de los usuarios de El Universo en su sitio de internet utilizan con
mayor frecuencia Facebook, respecto a otras redes sociales. Además los
temas de actualidad interesan a un 77% de los encuestados. Pero se debe
puntualizar en que los hombres buscan también conocer sobre tecnología y
deportes, mientras que las mujeres se inclinan más por los temas de la
categoría Vida, entre los que están: salud, turismo, gastronomía, moda y
belleza.
Las

estadísticas

de

algunas

herramientas

de

medición

como

SimilarWeb, demostraron que El Comercio, principal competidor del medio
estudiado, es líder en la red social de mayor tráfico, Facebook, con un margen
amplio respecto al resto y con una tendencia a la alza.
La información proporcionada por los resultados de las encuestas ha
permitido conocer de mejor forma a los usuarios de El Universo y sus gustos o
preferencias. Con estos datos y basados en la publicación de Melania Guijarro,
Marketing Digital, se desarrolló un plan digital comunicacional para apuntalar el
posicionamiento del rotativo y recuperar su sitial como el sitio de internet de
mayor visitas en el Ecuador.
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RECOMENDACIONES

Con el fin de que diario El Universo en su versión digital pueda tener un
desarrollo sostenido a lo largo del tiempo, se recomienda lo siguiente:
Debido a los cambios constantes que existen en el ámbito de la
comunicación digital, El Universo deberá mantenerse en constante monitoreo
de las nuevas tendencias para poder atraer nuevos usuarios a sus contenidos.
Se recomienda al medio tomar este plan de comunicación digital
propuesto como un punto de partida en la reorganización del contenido, este
modelo deberá ser evaluado constantemente y modificado en lo que se
requiera para que no deje de tener un óptimo desarrollo.
La red social más popular es Facebook,

por lo tanto,

El Universo

deberá poner más énfasis en esta plataforma. Para lo que se recomienda una
campaña de “Facebook Ads” que con baja inversión garantiza una alta
captación de nuevos usuarios.
La inmediatez es fundamental en esta era digital, por lo que se
recomienda más trasmisiones en vivo sobre diferentes sucesos y una mayor
agilidad en la publicación de contenido, ya que según los análisis comparativos
realizados con la competencia, se pudo determinar que el medio que publica
primero tiene un mayor alcance.
Como una táctica para que El Universo no recurra a noticias a medias,
práctica equivocada que se repite en la mayoría de medios de comunicación,
se recomienda publicar con mayor frecuencia videos explicativos cortos sobre
los temas de mayor interés.
Se recomienda una planificación adecuada de los recursos y
herramientas multimedia disponibles en la actualidad (como banners y
encuestas) para incrementar el impacto del diario en las redes sociales y así
generar una mayor interacción con los usuarios.
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Para mantener el interés de los usuarios en los temas propuestos, se
recomienda constantemente verificar si sus gustos y preferencias se mantienen
o se han modificado con el paso del tiempo. De esa manera siempre se
presentarán noticias que tengan una alta lectoría.
Además se recomienda una diversificación del contenido propuesto, ya
que se determinó en el estudio que el sitio es visitado por usuarios de todas las
edades.
Para cualquier campaña orientada a captar mayor audiencia, se debe
dar énfasis en los horarios matutinos, ya que según las encuestas es el
momento que la página web tiene la mayor cantidad de visitas.
Por las cifras observadas, se recomienda ejecutar el plan de
comunicación propuesto lo antes posible, para revertir esa tendencia negativa
que ha tenido El Universo respecto a la competencia en los últimos dos años.
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ANEXOS

Anexo 1. Entrevista N.º 1
Entrevistado: Carlos Jijón
Cargo: Editor La República EC (www.larepublica.ec)
Anteriormente

se

desempeñó

como

vicepresidente

de

noticias

de

Teleamazonas y como director nacional de noticias en Ecuavisa.
¿Cómo se organizan las publicaciones de La República en las redes
sociales?
Las noticias que se van subiendo al sitio web son replicadas de manera
inmediata en Twitter y en Facebook. Aquellas noticias que tienen un mayor
número de lectores se publican más de una vez. Es decir, las noticias que van
despertando interés en la audiencia y que reflejen un alto impacto en el análisis
de Google, se vuelven a publicar hasta que pierdan vigencia.
En líneas generales, ¿qué tipo de contenido es más atractivo en redes
sociales?
En La República el contenido que más interés despierta es el contenido
político, luego las noticias internacionales y en tercer lugar deportes.
¿Cuánta importancia considera que tienen los contenidos multimedia en
la actualidad? ¿Cuál tiene para usted mayor relevancia?
La República básicamente es un sitio web de contenido multimedia. Aquí
se hacen normalmente transmisiones en vivo sobre sucesos o eventos de
diferente índole. Las transmisiones o programas de La República son vistas por
unas 25 mil personas de manera normal. Desde que La República empezó a
transmitir en vivo, la noticia o el evento que a juicio de los editores son de
interés de la ciudadanía, se ha convertido en un elemento que ha diferenciado
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a la página, ya que es la única web que transmite en tiempo real todos los días
y eso le ha dado una gran cantidad de público. Por ejemplo las marchas en
contra del Gobierno del año pasado fueron eventos prácticamente masivos.
Una cien mil personas se conectaron a La República para ver lo que estaba
pasando, en una circunstancia en que los otros medios de comunicación lo
ignoraban, la televisión no transmitía lo que estaba ocurriendo o lo informaba
en un minuto y medio en el noticiero estelar. En ese momento La República se
convirtió en la manera de poder enterarse de lo que estaba ocurriendo y eso le
dio una gran ventaja competitiva respecto al resto de medios de comunicación.
¿Cómo se determina los temas a los que se debe dar prioridad?
La política de La República es informar en tiempo real lo que ocurre en
el Ecuador y en el mundo. Con esto dicho, lo que está en portada es lo último
importante que ha ocurrido, que puede ser un evento político, un partido de
fútbol, una noticia internacional o que el petróleo bajó de precio. Entonces hay
dos elementos a considerar: el primero, que sea una noticia que está
ocurriendo en ese momento o que acaba de ocurrir y en segundo lugar, que se
considere que ese hecho sea de interés de una gran cantidad de personas. La
actualización es muy importante, de hecho la idea es que cuando usted abra La
República encuentre un retrato de lo que está ocurriendo en ese momento.
¿Qué tipo de mecanismos cree que son los más recomendables para
mejorar el contacto con los usuarios?
Inicialmente La República tenía una sección de comentarios de las
noticas y en esa sección sucedía un debate interesante entre las personas que
leían. Eso se eliminó por dos motivos: uno por la aparición de los troles
oficialistas, que se dedicaban a monopolizar los espacios de comentarios y en
segundo lugar porque la ley estableció responsabilidad en los editores y en el
medio de comunicación, sobre lo que digan las personas. Entonces en ese
momento decidimos de manera consciente eliminar el sistema porque se volvió
un peligro innecesario para la organización. Sin embargo, los usuarios de La
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República debaten en nuestra página de Facebook y también en Twitter, que
son las redes sociales más importantes que manejamos.
¿Cuál es el manejo que considera que debe darse al tema de la ética
periodística para evitar caer en el amarillismo?
Nosotros no publicamos información que no sea cierta, ya que
confirmamos la información con tres fuentes distintas antes de publicarla.
Somos muy rigurosos en el sentido que no publicamos rumores, es decir,
publicamos noticias confirmadas. El principal punto para decidir si una noticia
se debe publicar o no es que el hecho se pueda comprobar. En Twitter he leído
muchas críticas de personas que consideran que los hechos irrelevantes, por
decirlo de alguna manera, no son noticia. Yo discrepo con eso, ya que para que
un hecho constituya noticia se necesitan dos elementos: primero, que sea
cierto y segundo, que interese a una comunidad. Hay mucha gente que cree
que noticias son solamente hechos importantes, por decirlo de alguna manera,
como por ejemplo el descubrimiento de una vacuna que cura una enfermedad,
mientras que si el hijo del rey de España va a la escuela por primera vez,
muchos consideran esto una superficialidad y no creen que sea noticia. Pues
yo discrepo con eso, porque si lo vemos desde ese punto de vista yo podría
sostener que el fútbol no es algo trascendental para la humanidad y que no
debería publicarlo. Además, lo trascendente no necesariamente es noticia
porque puede ser que no le interese a la mayoría.
A su consideración, ¿cuáles son los errores más comunes de los medios
de comunicación en redes sociales?
Yo creo que las normas deontológicas son básicamente las mismas, la
información debe ser cierta y comprobable, las fuentes deben citarse. La ética
debe ser la misma tanto para el que edita un diario como una página web y
mientras usted respete esos principios fundamentales va a hacer buen
periodismo. Por supuesto en todos lados, hay medios poco serios o nada
serios, que solamente tratan de conseguir audiencia con falsedades o
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amarillismo, eso no es exclusivo de internet, es un asunto en general del
periodismo, pero los medios que sobreviven o se mantienen son los que
pueden demostrar a lo largo del tiempo a quienes los leen que son medios
creíbles.

Anexo 2. Entrevista N.º 2
Entrevistado: Santiago Neumane
Cargo: Editor Web en Diario El Universo
Reportero de temas políticos, ambientales, comunidad, cultura, economía y
deportes, desde 1996 hasta el 2011. Desde el 2012, en el área de internet y
redes sociales.
¿Cómo se planifica el trabajo de un community manager?
Un CM debe iniciar su trabajo desde el día anterior. Al finalizar la jornada
debe revisar lo que se viene al siguiente día, planificar alguna estrategia para
llegar a los usuarios con la marca que administra, analizar cómo estuvo el día
en cuanto a posteos y engagement con los internautas. Eso aplica también en
el periodismo, revisando la edición que saldrá al siguiente día para ver qué
artículos tendrán impacto en la audiencia, en temas políticos, económicos,
nacionales, locales (que incluye temas de servicio) y que estos sean posteados
en horarios de mayor interacción en redes sociales.
En líneas generales, ¿qué tipo de contenido es más atractivo en redes
sociales?
En el periodismo toda información de interés general es atractiva en
redes sociales. Por ejemplo, una medida económica, un logro internacional en
lo deportivo o cultural, un hecho de inseguridad que impacta a todos los
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estratos sociales; depende de la estrategia al presentar el contenido noticioso
en redes sociales y que la noticia, reportaje, entrevista, esté muy bien
redactada.
¿Qué importancia considera que tienen los contenidos multimedia en la
actualidad? ¿Cuál tiene para usted mayor relevancia?
Los contenidos multimedia son el futuro. Mientras aumente el acceso a
celulares y el internet en los móviles, mayor posibilidad habrá de informarse por
lo que se ofrezca en formato multimedia. Los de mayor relevancia son los
videos (cortos, pero con información), le siguen la presentación de las noticias
en fotos formato 360 grados, una combinación de video y fotos, que es lo que
actualmente pega en redes sociales.
¿Cómo determina los temas a los que se debe dar prioridad?
Depende mucho de los hechos que se dan en el día o durante la
semana. Si hay un anuncio fuerte en materia económica entonces se da
prioridad a esos temas en redes sociales, si el fuerte es lo político (por ejemplo,
las elecciones) se da mayor énfasis a esos temas. También está lo deportivo
(por ejemplo un torneo internacional como el Mundial de fútbol) que genera
mucha lectoría.
¿Qué tipo de mecanismos implementa para mejorar el contacto con los
usuarios?
Responder sus inquietudes, acoger sugerencias de temas que nos
escriben por mensaje directo, invitarlos a que nos colaboren con fotos e
información de algo que han presenciado (por ejemplo EL UNIVERSO tiene
una cuenta de testigomóvil que es para denuncias sobre mal funcionamiento de
servicios básicos, tránsito, etc.) o concursos que generan interés en el usuario
(por ejemplo, entradas a una obra teatral, obras pictóricas).
¿Cómo se maneja el tema de la ética para evitar caer en el amarillismo?
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Las redes sociales son un medio para llevar la información a los lectores
por lo que no se debe caer en notas inventadas o llamar la atención con un
posteo y que la nota de referencia no diga nada de lo que se anuncia en redes.
Así como manda el rigor periodístico, en redes sociales se debe publicar
contenido verificado, con más de una fuente, con datos precisos y sin errores, y
no abusar de esos contenidos simplistas (por ejemplo, notas de cómo ha
cambiado un actor, actriz luego de tantos años) que no ayudan al engagement
con el usuario.
¿Cuáles son las mayores limitaciones o inconvenientes que encuentra en
la gestión de redes sociales?
Ninguna limitación. Cada día aparecen más redes sociales para llegar a
públicos diferentes. El inconveniente que puede presentarse en las redacciones
es si no cuentan con un buen equipo para administrar la bola de información
en las redes, esto podría ocasionar que se deje de llegar a otro público por
priorizar una o dos redes sociales.
A su consideración, ¿cuáles son los errores más comunes de los medios
de comunicación en redes sociales?
Dejar las redes sociales a cargo de gente novel cuando las redes
sociales deben manejarlas periodistas, que tengan la experiencia para saber
qué publicar, cuándo publicar, respirar ante la avalancha de información que
cada día se genera en redes, discernir lo que es realmente noticioso y
relevante para el usuario.
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Anexo 3. Entrevista N.º 3
Entrevistado: Manuel Torres
Cargo: Docente-investigador en la Universidad Nacional de Educación del
Ecuador y docente en maestría de Comunicación Digital de la Universidad Casa
Grande.

¿Existen pautas que el community manager que debe tomar en cuenta
para planificar su trabajo?
Si existen pautas que se deben tomar en cuenta, para empezar deberías
tener un listado de cuáles son las redes sociales en las que se encuentra la
compañía y cuáles son los horarios en los que la mayoría de las personas
interactúan en las redes sociales. Cada red social tiene contenidos, formatos y
horarios diferentes, incluso perfiles diferentes de usuarios, por lo que se debe
tener en cuenta esta información para tener mayor efectividad en el mensaje.
¿Cuánta importancia considera que tienen los contenidos multimedia en
la actualidad? ¿Cuál tiene para usted mayor relevancia?
Esto depende de algunas variables, el hecho de que el contenido
multimedia te consuma por ejemplo muchos datos, condiciona quienes van a
ser los usuarios de ese tipo de contenido y en qué espacio lo van a hacer. No
es lo mismo que tengas una conexión inalámbrica en casa, que los datos del
teléfono. Entonces tú tienes que tener en cuenta a que tipo del perfil se quiere
llegar y si es una persona con poder adquisitivo o que tenga acceso a internet.
¿Cómo determina los temas a los que se debe dar mayor prioridad?
Esto se determina en función de la naturaleza de la empresa que el
community manager se desempeñe. Por ejemplo: Si es una ONG, pues los
temas estarán ligados a la labor del organismo y sus objetivos, estos a su vez
deben estar subdivididos en campañas puntuales, concretas o coyunturales
que se gestionan por motivos específicos dentro de una estrategia a largo
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plazo. En función de si los objetivos son a largo plazo o son para cuestiones
coyunturales, los temas variarán, pero siempre se debe tener claro para que
organización se trabaja.
¿Qué tipo de mecanismos cree que son los más recomendables para
mejorar el contacto con los usuarios?
El mecanismo más recomendable para el contacto con los usuarios
desde el punto de vista de las redes sociales, creo que es la interacción, es
decir, el poder responder a los usuarios casi de manera instantánea. Quizás no
como si fuera un chat, pero por lo menos se debe tener en cuenta que
cualquier interacción que un usuario haga, tiene que ser respondido en un
tiempo prudencial. Esa respuesta deber ser amable y que genere empatía, así
el usuario se haya comunicado con la empresa en mal tono.
¿Cuál es el manejo que considera que debe darse al tema de la ética
periodística para evitar caer en el amarillismo?
Para evitar caer en el amarillismo, el tema de la ética profesional es
fundamental pero sobre todo deber partir de un código deontológico del propio
medio. Hay medios que de por sí son amarillistas, es decir, que buscan
contenidos que saben que van a generar morbo o que tienen su propio público.
Estos medios, de alguna manera tienen la ética anclada en unos determinados
valores, que no son los de la mayoría pero que si responden a su público
específico. Ahora, los medios que manejen otro tipo de perfil tienen que
basarse en datos verificables.
¿Cuáles cree que son las mayores limitaciones o inconvenientes que se
pueden encontrar en la gestión de redes sociales?
Lo más difícil es saber escoger el momento adecuado para interactuar,
ya que a la hora de lanzar una campaña hay momentos puntuales en los
cuales la gente no revisa las redes sociales por cuestiones de trabajo o por
conectividad, es decir,

antes de iniciar una campaña o determinadas
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actividades en las redes sociales se debe conocer cuáles son los horarios en
los que es más factible que haya una mayor respuesta en las redes sociales.
Esto depende de cuál es el público al cual nos estamos dirigiendo, porque no
es lo mismo por ejemplo la red twitter, a la cual la gente le dedica poco tiempo
y lee muchos mensajes de varias fuentes, que Facebook debido a que aquí los
usuarios se conectan a personas con las que tienen más afinidad. Por lo tanto
saber identificar cuáles son las características de los usuarios de nuestros
perfiles de las redes sociales será muy importante en nuestro trabajo.
A su consideración, ¿cuáles son los errores más comunes de los medios
de comunicación en redes sociales?
Creo que el error más común que yo detecto de los medios de
comunicación en las redes sociales es ofrecer información a medias,
intentando que el usuario haga clic en la publicación para que vaya a la noticia.
Esto a veces genera rechazo, debido a que ese contenido es muy probable que
el usuario ya lo pudo leer o escuchar en otra red social o medio. Por lo tanto
esa acción podría ocasionar lo opuesto de lo que buscamos. Es importante
también diferenciar el tipo de extensión que debe tener un texto, no es lo
mismo Twitter que Facebook, o que Instagram; cada red social tiene sus
determinadas características que tienen que ser aprovechadas, entonces
tienes que saber utilizar el lenguaje adecuado para cada uno de los formatos
que son específicos de cada una de las redes sociales y todo esto
acompañado del uso que hacen las personas en estas mismas redes.
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Anexo 4. Entrevista a Santiago Neumane, editor web en El Universo

Anexo 5. Imagen de El Universo en Facebook
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Anexo 6. Imagen de El Universo en Twitter

Anexo 7. Portada de El Universo

120

Anexo 8. Secciones de El Universo
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Anexo 9. Encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Comunicación Social

Sexo: Femenino ___

Masculino ___

1. Seleccione el rango de edad al que usted pertenece

Hasta 39 años
De 40 a 54 años
De 55 o más años

2. ¿En qué soporte lee usualmente El Universo?
Offline

Online

Indistinto

3. ¿Qué momento del día dedica a la lectura de El Universo?
Por la mañana
Por la tarde
Por la noche

4. ¿Qué redes sociales usa con mayor frecuencia?
Facebook

You Tube

Twitter

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

Ninguna
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5. ¿Desde qué opción, de las formuladas a continuación, usted ingresa
regularmente a El Universo?
Correo electrónico

Directo al sitio

Redes Sociales

Buscador

Otros sitios

Otros

6. Seleccione los temas en los que tenga mayor interés
Actualidad

Salud

Deportes

Moda/Belleza

Cultura

Tecnología

Libros

Música

Gastronomía

Viajes/Turismo

Empleo

Cine/Series/TV

Decoración

Otros

7. ¿Qué sección de El Universo lee con mayor frecuencia?
Portada

Noticias

Opinión

Deportes
Vida y Estilo
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