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RESUMEN 

 

Elaboración de estrategias de contenidos periodísticos para el medio digital We 

Media, periodo septiembre 2017- marzo 2018. 

 

El presente trabajo de titulación contiene las experiencias basadas en el periodismo            

especializado en el área de comunicación, para lo cual se planteó el tema de estudio sobre la                 

elaboración de estrategias de contenidos para la página web de We Media, en el periodo               

septiembre 2017- marzo 2018. 

Existen diversos tipo de alternativas que permiten la interacción eficiente a través del uso de la                

tecnología 2.0 a través de videos tutoriales, post en las redes sociales, concursos, entre otros que                

facilitan la experiencia de los usuarios referente a los contenidos que este necesita. En la               

presente investigación establece las estrategias de contenidos que se implementarán en el            

proyecto We Media, con el fin de generar fidelidad en su target, captar al público potencial y                 

enviar tráfico a su página web. 

El alcance pertinente que posee este proyecto es lograr la recolección de los datos a través de su                  

público objetivo, usando para el efecto la metodología cualitativa, cuantitativa a ser aplicada             

mediante el uso de una encuesta a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, de la                 

Universidad Técnica de Machala para determinar el problema de estudio y determinar las             

estrategias  que se utilizarán a corto o largo plazo. 

Se realizó la debida investigación a través de revistas científicas y se constató bajo encuestas               

realizadas a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, la carencia de contenidos              

fijos en la página web, lo cual produce que los estudiantes desconozcan el proyecto y además la                 

falta de información en las redes sociales impide una eficiente interacción entre los seguidores. 

Los contenidos que se suelen observar en la actualidad se presentan en diferentes formatos, sean               

estos audiovisuales, textos, Infografías, fotografías, toda una gama de contenidos transmedia           

para los soportes digitales. 

Dentro de la problemática se determinó la población del estudio, que en esta ocasión figuran               

son los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala,               

los cuales aportaron con sus criterios para enriquecer la propuesta de las estrategias de              

contenidos para la página web de We media. 

  

Se plantean estrategias, las cuales aportarán significativamente para que We Media se posicione             

en la carrera de Comunicación Social, para elaborar la propuesta se ha realizado el respectivo               
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análisis FODA y por consiguiente se detalla las diferentes aristas en las que se trabajará para                

alcanzar los objetivos planteados.  

Además se realizó el testeo de la propuesta entre los docentes de la carrera de Comunicación                

Social los cuales han trabajado antes con el proyecto; Jorge Maza y Luis Tenemaya ellos               

plantearon las mejoras de la propuesta de las estrategias de contenidos periodísticos, en vista de               

que  conocen sobre Periodismo Digital, Periodismo Ciudadano, y Comunicación Multimedia. 

Dando como resultados la implementación de las estrategias de contenidos periodísticos en la             

fecha que el equipo We Media crea conveniente, una de las recomendaciones es conseguir              

publicidad para poder gestionar campañas promocionales pagadas desde las redes sociales para            

atraer a otros usuarios incrementando de esta forma las visitas e interacción en el proyecto. 

Dentro de este contexto We Media como un medio de comunicación nativo digital, a través del                

respectivo trabajo de investigación busca afianzar seguidores en su página web y redes sociales,              

innovando en la presentación de sus contenidos, generando de esta manera mayor            

interactividad entre sus usuarios y buscar fidelidad en los estudiantes de la carrera 

 

Palabras Claves: Periodismo digital, estrategias de contenido, comunicación        

multimedia, target.  
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ABSTRACT 

Development of journalistic content strategies for the digital media We 

Media, period september 2017 -  march 2018. 

The present work of titulación contains the experiences based on the specialized            

journalism in the area of communication, for which the subject of study was proposed              

on the elaboration of strategies of contents for the Web page of We, in the period                

September 2017 - March 2018 . 

We Media Student communication products for students, aims to be considered as a             

specialized digital medium that provides information using the different journalistic and           

educational genres, for students, teachers and professionals in the Communication Area. 

However, it is hoped to strengthen the scope of the project to the target audience that in                  

this study was used the qualitative, quantitative methodology when applying the           

technique of the survey to the students of the career of Social Communication, the              

Technical University of Machala to determine as the first Point the problem of study              

and to cover the information needs of this public. 

Due diligence was carried out through scientific journals and it was found under              

surveys carried out for the students of the Social Communication career, the lack of              

fixed content on the website, which causes students to ignore the project and also the               

lack of Information on social networks causes no interaction between followers. 

The contents that are usually observed today are presented in different formats, be              

these in audiovisuals, texts, Infographics, photographs, a whole range of transmedia           

contents for digital media. 

Within the problem, the study population was determined, which on this occasion are             

the students of the Career of Social Communication of the Technical University of             

Machala, who contributed with their criteria to enrich the proposal based on content             

strategies for The We Media website. 

Strategies are proposed which will significantly contribute to We Media's ownership of             

the Social Communication Career. In order to elaborate the proposal, the respective            

SWOT analysis has been carried out and, consequently, the different aspects in which             

work will be carried out to potentialize and the participation of the We Media project               

within the race. 
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In addition, the proposal was tested among the teachers of the Social Communication              

career who have worked before with the project they proposed the improvements of the              

proposal of the strategies of journalistic contents, since they know about Digital            

Journalism, Citizen Journalism , And Multimedia Communication. 

As a result of the implementation of the strategies of journalistic content on the date                

that the We Media team found convenient, the recommendations were based on the             

implementation of profiles according to both community managers, content writers for           

web pages and social networks, audiovisual editors between Others to give roles and             

assignments. 

Within this context, We Media as a native digital communication medium, through the              

respective research work, seeks to consolidate followers on its website and social            

networks, innovating in the presentation of its contents, generating in this way greater             

interactivity between its users and Look for fidelity in the students of the race. 

 

 

Keywords: Digital journalism, content strategies, multimedia      

communication, target. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas Tecnologías de la información y comunicación hacen que los usuarios en el internet               

tomen el protagonismo en las diferentes medios de comunicación digital, es por ello que el               

presente trabajo de titulación está orientado a la elaboración de estrategias de contenidos             

que permitan a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la universidad              

Técnica de Machala participar activamente tanto replicando los contenidos publicados          

dentro del medio digital We Media o desarrollando contenidos para dicha plataforma. 

  

En el primer capítulo se ha realizado la contextualización del objeto de estudio en el               

cual se plantearon los objetivos de la investigación el planteamiento del problema y la              

red conceptual. 

Como segundo capítulo se entabla el diagnóstico del problema y para este apartado se              

destaca la utilización de la técnica de encuestas a los estudiantes de la carrera de               

Comunicación Social. 

En el tercer capítulo es la elaboración de la propuesta de sistematización, que detalla las               

estrategias de contenidos para la plataforma digital de We Media. 

Dentro del cuarto capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones          

correspondientes para que el proyecto pueda ser aplicado según la fecha estimada. 

La metodología hace referencia de recopilación de artículos científicos, elaboración de           

gráficos en búsqueda de la solución de la problemática planteada, de esta manera             

contribuye al fortalecimiento de la experiencia dentro de este proyecto. 

Este trabajo de titulación es el reflejo de una meta a corto plazo que se espera alcanzar,                 

además pretende servir de guía para las próximas sistematizaciones de experiencias           

dentro del área de comunicación. 
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1. Ámbito del estudio: caracterización  

1.1.1. Antecedentes  

Hace más de una década los medios de comunicación dieron ese paso de lo tradicional a                

nuevos formatos, quizá los rumores los hacía dudar de ser parte de aquel desarrollo              

tecnológico sin embargo estaban frente a una sociedad que se amoldaba a los cambios              

de la nueva era, la interactividad entre usuarios reinaba y los medios tradicionales de              

comunicación tienen que acoplarse a las nuevas demandas de información y           

comunicación dentro del sistema informático. “Esto es una realidad en Ecuador, el            

acceso a Internet es positivo, generando una obligación para que los medios de             

comunicación actúen dentro de una plataforma web”. (Punin. Martinez y Rencoret.           

2014). 

Es por ello que a raíz del internet no solo los medios tradicionales han migrado a la                 

web, sino que se han generado diferentes medios digitales nativos, los cuales son             

creados y difundidos en el internet, pero se han puesto a preguntar ¿por qué los usuarios                

recurren actualmente a la información de los medios de comunicación desde su página             

virtual? es una interrogante muy sencilla de contestar, sin lugar a duda los diferentes              

formatos en los cuales presentan la información. Costales (2013) afirma que “gracias a             

las nuevas tecnologías, los medios digitales tienen la posibilidad de transmitir           

información en diversos formatos: audio, video, texto y fotografía, aunque estos en su             

forma matricial sean radio, periódicos o televisión”.( pág 52) 

Se cambia toda estructura conocible en los medios tradicionales por narrativas digitales            

que vinculan más a los usuarios en la web. Goncalvez y Santos (2016) destacan que               

“Es en el escenario de las nuevas prácticas comunicacionales que destacamos la            

construcción de discursos sociales que ponen énfasis al sujeto, a su participación y             

colaboración en la producción de otras narrativas”. (pág 43) 

We Media; es un proyecto realizado en el 2015 bajo la dirección del Lic. José Luis                

López, docente de la asignatura de Periodismo Ciudadano quien en conjunto con            

estudiantes de la carrera de Comunicación Social y docentes de las asignaturas de             

fotografía, Comunicación Digital y Radio II, vincularon conocimientos para desarrollar          
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una plataforma virtual en la cual los estudiantes de Comunicación Social difundan sus             

trabajos periodísticos y a su vez ser la fuente de información de las diferentes              

actividades realizadas dentro de la carrera. 

Para este proyecto se crearon tanto la página web y redes sociales para difundir los               

contenidos comunicacionales creados por los estudiantes, en vista de que los usuarios            

son más participativos en los entornos virtuales, así como lo manifiesta Aguirre (2014) 

Los medios digitales proveen a los ciudadanos de instrumentos para una cabal            

participación en diversas escalas. Así por ejemplo, Twitter es más apto para la             

movilización, mientras el blog promueve más a fondo los espacios deliberativos,           

Facebook es multifuncional y a diferencia de los dos anteriores, es idóneo para la              

difusión y el crecimiento de los debates ciudadanos.( pág. 221). 

 

1.1.2. We Media: Periodismo Especializado 

A raíz del surgimiento del internet, las audiencias se tornaron a consumir las novedades              

que mostraban las páginas web, a medida que pasaba el tiempo y la sociedad se               

amoldaba a los cambios, los medios tradicionales de comunicación no eran una            

excepción también migraron a la web 2.0 en el cual los usuarios empezaron a tener               

mayor interacción con el medio de comunicación en su plataforma digital y redes             

sociales. 

Los contenidos que se suelen observar en la actualidad se presentan en diferentes             

formatos, sean estos en audiovisuales, textos, Infografías, fotografías, toda una gama de            

contenidos transmedia para los soportes digitales. 

We Media como producto comunicacional de estudiantes para estudiantes, pretende          

establecerse como un medio digital especializado que proporcione información         

utilizando los diferentes géneros periodísticos y educomunicacionales, para        

estudiantes, docentes y profesionales en el área de comunicación. Si bien es cierto             

nació como un proyecto dentro de la Carrera de Comunicación Social, pero en vista que               

ha tenido mayor alcance en las diferentes redes sociales generando un aproximado de             

2400 seguidores en su fan page, 500 en Twitter, 400 en Instagram y 488 en Youtube,                

se cree pertinente avanzar con el proyecto hasta que este sea considerado como un              

medio digital a través de la certificación como tal por el Consejo de Regulación de la                

Información y Comunicación.  
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Sin embargo es notorio que no han sido frecuentes las publicaciones en la página web,               

existe una carencia de contenidos, por tal motivo las visitas y seguidores no han              

aumentado y la interacción ha disminuido en lo que va del segundo semestre del 2016               

en especial en el fan page donde el proyecto ha tenido mayor influencia en los               

cibernautas. Pero se ha solucionado temporalmente este deficit de alcance y seguidores            

en esta red social la estrategia clave para aumentar seguidores fue la de promocionar el               

contenido a través de una llamada a la acción sea ésta de dar likes al fan page o de tener                    

mayor numero de alcance en la publicación determinada. No es suficiente, no crea             

fidelidad en el target Es por ello la necesidad de generar otro tipo de estrategias de                

contenidos que proporcionen mayor  alcance del proyecto. 

Para lograr la elaboración de la propuesta se investigará al siguiente público objetivo:             

estudiantes de la carrera de comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala             

el cual se considera al target de We Media. Esta investigación tendrá el enfoque              

cualitativo y cuantitativo, lo que ayudará a recopilar opiniones para poder sustentar el             

problema a resolver. 

Tras esta investigación se pretende realizar estrategias de contenidos audiovisuales, post           

de artículos sobre temáticas específicas de la carrera, entre otros, para que We Media              

cuente con mayor alcance en su página web y las respectivas redes sociales,             

proporcionando un medio especializado para la sociedad del conocimiento que cada vez            

busca nuevas herramientas de información y aprendizaje. 

  

1.1.3. We Media como experiencia educacional 

En el entorno educacional tanto la parte teórica va siempre ligada a la práctica, se               

enseña ciencia y se crea mecanismos para ejemplificar el accionar de los conceptos de              

las diferentes asignaturas dentro de la carrera de Comunicación, es por ello que cada              

estudiante debe emplear dichos conocimientos en el ejercicio profesional, pero es de            

gran motivación que los estudiantes sean entes emprendedores y que ellos mediante su             

criticidad, el uso tecnológico y un guía puedan hacer realidad y con propósito una idea               

de negocio, o en este caso un medio de comunicación virtual. 

La constancia y dedicación de todos los que formaron parte de este proyecto desde sus               

inicios hacen que esta plataforma comunicacional denominada We Media, comparta          
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información de las actividades realizadas tanto de los estudiantes de la carrera de             

comunicación como también de otras carreras o eventos externos, era un medio donde             

sus integrantes pudieron conocer y vivir la experiencia de los diferentes roles del             

comunicador. 

fue el inicio de liderazgo y trabajo en equipo, marcar la diferencia y empezar a ver a                  

We Media no solo como una página Web en el entorno digital sino como un laboratorio                

donde se podría organizar, diseñar y ejecutar los diferentes contenidos periodísticos,           

comprendidos como: Noticias, videos educativos, reportajes, afiches, entrevistas. 

Logrando de esta manera tener una idea más clara sobre lo que significa la              

comunicación en la actualidad y de que no solo los medios considerados como             

tradicionales juegan un papel importante en este estilo de vida, sino también los medios              

virtuales y comunitarios, y en todo ello debe regir la disciplina y la responsabilidad              

dentro de los procesos comunicacional. 

1.1.4. Por qué considerar a We Media como  tema de estudio 

En vista de que se ha considerado oportuno que We Media empiece a tener la estructura                

de medio digital especializado en el ámbito de Comunicación, es decir que sus líneas              

bases deben cubrir primordialmente información sobre las temáticas comunicacionales         

y de áreas afines a la carrera. 

Dentro de este contexto We Media como un medio de comunicación nativo digital, a              

través del respectivo trabajo de investigación busca mayor alcance de las publicaciones            

en las redes sociales, enviar tráfico a la página web, mejorar la fidelización del target y                

captar a clientes potenciales creando estrategias de contenidos periodísticos según su           

formato; estrategias de videos educativos, entrevistas, post sobre artículos informativos          

y formativos, entre otros, generando de esta manera mayor interactividad entre sus            

usuarios. 

1.1.5. Metas alcanzadas 

Febrero 2016: We Media participó y fue uno de los proyectos ganadores dentro del              

evento denominado Café Comunicacional, en el cual se presentó la primera fase, en la              

cual consistía en la imagen de We media la consolidación de redes sociales y página               

web.  

Mayo 2016: Se realizó la segunda fase de We Media en la cual consistía en crear la                 

productora denominada We Media TV, en la cual se difunde hasta la actualidad piezas              
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audiovisuales, tanto como notas informativas, entrevistas, videos educativos, y de          

entretenimiento a través de su canal en You Tube. 

2016-2017: ha participado en ruedas de prensa y coberturas tanto en la universidad y en               

la colectividad orense. 

 

1.2OBJETO DE ESTUDIO 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar estrategias de contenidos para el medio digital We Media, mediante las            

diferentes técnicas de investigación, para lograr la fidelidad del target actual (            

estudiantes de la carrera de Comunicación Social) y captar la atención e interacción de              

clientes potenciales ( docentes, profesionales  de comunicación o áreas afines). 

1.2.2.Objetivos específicos 

● Identificar las carencias y aciertos que posee We Media a través de un análisis              

FODA. 

● Delimitar la percepción de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social            

de la UTMACH sobre la Plataforma digital de We Media. 

● describir al target de We Media según la encuesta aplicada a los estudiantes de              

Comunicación Social. 

● Diseñar estrategias de contenidos  según su formato. 

● Identificar los soportes de medición para el medio digital  We Media. 

● Implementar un calendario editorial como guía para las publicaciones.  

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Problema central 

¿Qué tipo de contenidos los estudiantes del área de comunicación pretenden encontrar            

en la plataforma virtual de We Media? 

1.3.2. Problemas complementarios 

¿Cuán importante es la narrativa transmedia en el ejercicio periodístico? 

¿Cuál es la estrategia de contenido idónea que We Media Utilizará? 

 

¿Cuáles son los soportes digitales que utilizará We Media para generar los diferentes             

contenidos a sus plataformas en la web? 
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1.4.Localización del objeto de estudio 

El objeto de estudio es We Media una plataforma Web, fue creada por estudiantes de la                

Universidad Técnica de Machala en la carrera de comunicación Social, ubicada en el             

campus Machala (Av. 25 de junio y 10 de Agosto.) 

1.5.Población y muestra 

La población del estudio, son los estudiantes de la Carrera de Comunicación social de la               

Universidad Técnica de Machala. 

1.6. Unidades de investigación 

Las unidades de investigación engloban a todos los estudiantes de la Carrera de             

Comunicación. 

1.7. Red Conceptual 

1.7.1 Era Digital 

Silva. López. Westlund y Ulloa (2016) “La era tecnológica y, sobretodo la era móvil en               

la que vivimos, ha ocasionado cambios en la producción de noticias, en el consumo, en               

la edición y en el papel de los medios sociales en confluencia con el periodismo”               

( pág,56) 

Las nuevas oportunidades emergen a raíz de la globalización y el surgimiento de las              

nuevas tecnologías, hoy en día es muy común que cada miembro del núcleo familiar              

lleve consigo un celular o Tablet, haciendo de la comunicación en nodos            

interconectados, es cosa de todos los días. 

Viñals y Cuenca (2016) afirman que “Nos encontramos inmersos en una Era Digital,             

esto es, una sociedad tecnologizada, donde los hábitos y estilos de vida se han visto               

transformados por el desarrollo constante e imparable de las tecnologías digitales e            

Internet” (Pág. 103). Por consiguiente consumimos tecnología, y en todo momento el            

individuo crea el estímulo de necesidad en base a lo que ofrece el mundo digital. 

Los medios de comunicación tradicionales no se quedan atrás, porque algunos de ellos             

han migrado a las plataformas virtuales, compartiendo con su público un espacio donde             

ellos también pueden interactuar con la información proporcionada por el medio, es la             

era de los cambios tecnológicos y todos quieren ser parte de ellos. 
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1.7.2. Periodismo digital y especializado 

Se concibe la idea del periodismo digital o también llamado periodismo ciudadano, a la              

acción que se genera al investigar, crear y difundir información relevante a través de la               

web, a raíz de ello surgen las páginas web nativas que cumplen con la función de                

difundir información en dichas plataformas, sin la necesidad de tener como antesala un             

medio tradicional, es una manera más ágil de compartir información. 

Rivera, D. Pereira, X. Yaguachi, J. (2015) citando a Iglesias (2012) da a conocer que               

“Un cibermedio nacido para Internet, al no tener un referente analógico, funciona de             

una manera más ágil, no depende de los contenidos del medio tradicional para publicar,              

ni existe presión por retrasar la publicación hasta que aparezca la edición en papel”. (               

pág, 2). Esto refleja una ventaja primordial que tiene el periodismo digital frente a los               

medios tradicional, el difundir información en tiempo real. 

La brecha entre los medios de comunicación y los usuarios se cierran a medida que               

estos primeros migran a la web la fidelidad de los usuarios aumenta y no solo eso sino                 

también su capacidad de interacción y discusión sobre las diferentes temáticas que            

difunde el medio en su plataforma virtual. Según López, Negreira y Rodríguez               

(como lo cita Canavilhas, 2015) destacan que “en el actual escenario comunicativo hay              

oportunidades para los nuevos medios y cambios importantes en la relación entre ellos             

y sus usuarios”. Es una de las ventajas por las cuales los usuarios están interactuando               

con la información que proporcionan los medios de comunicación tanto nativos           

digitales como medios tradicionales que migraron a la web. 

Esta interacción hace que los entes en la web figuran hoy por hoy bajo el término de                 

prosumidores, el cual hace referencia a toda persona que no sólo consume información             

en la web sino que también es capaz de producir e interactuar simultáneamente, tal y               

como lo manifiesta González y Rincón (2013); 

Las acciones de los usuarios y personas que acceden a este medio, en tanto sus               

actividades ya no serán solo consumidoras, sino además, adquirirán una nueva           

visión de compartir, modificar y aplicar dicha información a beneficio propio,           

dejando atrás la pasividad receptiva y asumiendo un rol más activo y            

participativo en la interacción digital. ( pág, 87) 

En este ámbito y con la certeza de que no solo va a ser la información para todos los                   

internautas en el internet, sino para aquel público meta para el cual está orientada la               
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información es por ello que se considera periodismo especializado a toda aquella pieza             

comunicacional que orientada a un público específico, que cumplen características          

similares en cuanto a gustos y preferencias de contenidos multimedias. Según           

Fernández  (2007) concibe al periodismo especializado: 

Al tratamiento en profundidad en los medios de comunicación de un determinado            

campo de conocimiento. Nos referimos, pues, al periodismo político, económico,          

cultural, deportivo, etc. El concepto de periodismo especializado tiene un referente           

temático [la geografía, la segmentación demográfica, los medios especializan] Son, eso           

sí, componentes complementarios y fundamentales de la auténtica razón de ser de la             

especialización: el ámbito temático. ( pág, 45). 

Para hacer eficaz la realización de contenidos orientados a un público específico, se debe              

considerar los perfiles idóneos para desempeñar los diferentes roles dentro de un medio digital.              

Según Páez. Barrero. Páez. Palomo (2015) destacan unos de los perfiles que deben tener en               

cuenta en el periodismo especializado, “La apuesta apuntaría entonces a un periodismo más             

especializado en el que surjan perfiles como el profesional multimedia, los freelancers y el              

agregador de contenidos que trabajará con los periodistas ciudadanos”. (pág 65 ) 

1.7.3. Estrategias de contenidos  

Las estrategias son todas esas acciones que se debe llevar cabo para cumplir con los               

objetivos de cada empresa, proyectos, diario vivir pero para lograr los resultados            

esperados se debe delimitar el público objetivo, las características demográficas,          

territorial y cultural. Además conocer a través de encuestas las necesidades           

comunicacionales, para poder determinar los productos y servicios a publicar. 

  

Antes de la aplicación de las estrategias de contenido se debe investigar a los seguidores               

fidedignos y a los usuarios potenciales aquellas personas que están recién observando el             

producto comunicacional, es por ello que Martínez (2013) destaca que, “las           

organizaciones periodísticas comienzan a comprender que la fidelidad, la retención y el            

convencimiento del lector provienen fundamentalmente de su dependencia o atracción          

con el contenido o servicios ofertados”. ( pág, 105). 

1.7.4. Pasos para elaborar estrategias de contenidos 

Antes de elaborar la estrategias de contenidos a utilizar sea esta para fidelizar el target,               

sensibilizar, persuadir y captar al público potencial, la empresa o medio debe tener             
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claro qué es lo que desempeña, qué rol cumple cuales son sus fortalezas debilidades              

oportunidades y amenazas,  que productos ofrece la competencia.  

Es esencial la realización de un análisis FODA el cual determinará el entorno y              

momento que está viviendo la empresa y conocer sobre los problemas y posibles             

soluciones tal como lo menciona (Martín Martín, 2010) “se podrán ir detectando            

dichos problemas basados en las debilidades internas y amenazas externas, así           

como ir produciendo ideas y sugiriendo posibles mensajes también basados en las            

fortalezas internas  y  oportunidades  externas”. (pág, 167) 

Las plataformas digitales cuentan con dos tipos de usuarios, el primero es el que en base                

a sus necesidades de información, entretenimiento o formación se mantienen en dicho            

medio, son clientes que pasan en el medio y comparten regularmente los contenidos a              

través de sus redes sociales o página web, el segundo es el cliente potencial, los cuales                

la empresa desea captar para tener mayor alcance y convertirlos en clientes fieles a los               

productos que ofrecen. 

Para la realización de estrategias de contenido se podría considerar las siguientes            

estructuras: 

TABLA 1 

PASOS PARA REALIZAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

Vilma Palma Eva Sanaguistin 

1 Cómo crear una estrategia de contenidos 

1.1 1 – Cómo analizar tu situación actual 

1.2 2 – Cómo definir tus objetivos 

1.3 3 – Cómo definir a tu audiencia 

1.4 4- Cómo crear estrategias de contenidos 

1.5 5 – Tácticas de estrategias de contenidos 

1.6 6 – Cómo crear contenidos 

1.7 7 – Cómo promocionar contenidos 

1.8 8 – Cómo analizar tus acciones 

  

1.      Por qué necesito contenidos 

2.      Qué quiero conseguir con ellos 

3.      Con quién quiero comunicarme 

4.      Qué contenidos tengo ya 

5.     Qué voy a contar a mi audiencia 

6.      Cómo me comunicaré con ellos 

7.     Dónde me comunicaré con ellos 

8. Cuándo me comunicaré con     

ellos 

9.      Cómo mediré los resultados 

10.  Cómo me pongo en marcha 
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Elaborado por el autor. 
 

1.7.5. Redacción para web 

En todo este marco de los medios digitales de comunicación e información los cuales              

tienden a diferenciarse en distintas maneras de los medios tradicionales en especial por             

su estilo en la redacción, el usuario consumidor de información busca inmediatez,            

claridad y precisión en los textos que las páginas web ofrecen, mostrando siempre su              

interés en aquellos productos comunicacionales que son breves pero explican de forma            

concreta la información. 

1.7.6. Géneros ciberperiodisticos 

El uso frecuente de las tecnologías no solo ha revolucionado nuestra forma de             

comunicarnos con los demás sino que también ha creado diferentes formas de            

comprender la información, ya no solo se habla de los productos comunicacionales en             

la web, también se centra la atención del lenguaje utilizado, del estilo periodístico y              

como crean los medios digitales los diferentes géneros periodísticos, que hoy en día se              

les adjudica la terminología de géneros ciberperiodisticos. 

Los géneros ciberperiodisticos al igual que los géneros periodísticos tienden a ser            

híbridos primeros tienen más afianzada esa característica, por lo cual Ribeiro (2015)            

manifiestan que “La tendencia a la hibridación entre géneros periodísticos es una            

característica inherente a la evolución de la prensa. En el caso de los medios digitales,               

esa tendencia se acentúa aún más gracias a la hipertextualidad, la multimedialidad y la              

interactividad”. 

1.7.8.Narrativas transmedia 

Para Scolari (2013) "la narrativa transmedia consiste en diseñar y crear su propio             

universo, complejo y suficientemente consistente para facilitar el reconocimiento y la           

consistencia a través de diferentes formas de medios”. 

Las narrativas transmedia es la forma detallar una historia o información y darla a              

conocer a través de diferentes piezas comunicacionales en las webs, redes sociales y             

además en los medios tradicionales. Eso quiere decir que el usuario encontrará la             

información y la asimilará según crea conveniente, como por ejemplo una entrevista            
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publicada en Facebook da paso a un reportaje en Youtube o una infografía en Twitter,               

están relacionados por una temática a fin, así como lo detalla  Scolari y Piñon (2016), 
Las narrativas transmedia representan un proceso donde los elementos integrantes de una            

ficción se dispersan de forma sistemática a través de múltiples canales de distribución con el fin                

de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Lo ideal es que cada medio               

haga su propia y única contribución al desarrollo de la historia. 

  

La usabilidad de las narrativas transmedia en el periodismo digital es fundamental en             

vista de que los usuarios buscan aquel estilo en las piezas comunicacionales que les              

permita tener una experiencia gratificante o den a conocer hechos que han quedado en              

la historia y lo vuelven a convertir en un producto de difusión como por ejemplo los                

reportajes. Según Sanchez (2012). “El hombre vive rodeado de relatos. 

Los medios de comunicación nos cuentan lo más destacado de la actualidad presente y              

nos recuerdan la pasada”. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO 

  

2.1. Estrategia de contenidos para la página web de We Media 

En este segundo capítulo del trabajo de investigación, se establecerán los métodos y             

técnicas de investigación que se utilizarán para recolectar información pertinente previo           

al plan de intervención. 

2.2. Descripción del ciclo diagnóstico: estrategia de contenidos para la página Web            

de We Media. 

● Definir la metodología de investigación 

● determinar al público al cual se aplicará la metodología  

● Aplicación de encuestas ( Anexo 1) 

● Análisis de encuestas. 

  

2.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

  

Para el presente trabajo de titulación se empleó la metodología cualitativa, cuantitativa            

al aplicar la técnica de la encuesta a los estudiantes de la carrera de Comunicación               

Social, de la universidad Técnica de Machala para determinar como primer punto el             

problema de estudio. 

2.4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Primer Pregunta 

Tabla 2 

Preferencias de contenidos de los Estudiantes de       

la Universidad Técnica de Machala 

    

   Frecuencia  

Porcentaje 

NOTICIAS SOBRE LA CARRERA 57 35 

NOTICIAS SOBRE LA UNIVERSIDAD 22 14 

ENLACES VARIOS 13 8 
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VIDEOS EDUCATIVOS 15 9 

ARTÍCULOS SOBRE COMUNICACIÓN 23 14 

FORMACIÓN EXTRACURRICULARES 15 9 

PROYECTOS DE LA CARRERA 16 10 

 TOTAL 161 100 

 

Gráfico  1 

   

  

Las referencias de búsqueda en cuanto a contenidos de las páginas web entre los              

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de            

Machala, dan como resultado el 35% de los estudiantes les interesa conocer noticias             

relacionadas con la carrera, el 14 % revisan las noticias relacionadas con la             

universidad. Es importante destacar que los estudiantes encuestados el 14%          

manifestaron que les interesa encontrar artículos y videos sobre comunicación, un 10%            

les interesa conocer más sobre los proyectos que realiza la carrera. En formación             

extracurricular un 9% les interesa saber sobre cursos, becas, capacitaciones como           

mecanismo de autoaprendizaje, además el mismo porcentaje dio a conocer que les            

interesan los videos educativos para fortalecer el aprendizaje de aula. Y el 8%             

encuentran oportuno la utilización de enlaces de otras instituciones en las páginas web             

universitarias. 
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Segunda Pregunta 

Tabla 3 

Género Periodísticos prioritario entre los estudiantes de       

Comunicación Social de la Universidad Técnica de       

Machala 

  Frecuencia   Porcentaje 

REPORTAJE 20 12  

ENTREVISTAS 35 22 

NOTICIAS 55 34 

BOLETINES DE PRENSA 10 6 

INFOGRAFÍA 16 10 

CRÓNICAS 25 16 

  161 100 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 2 

 

Elaborado por el autor. 
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El 34% de los 161 estudiantes de la Carrera de Comunicación Social que fueron              

encuestados, ponderan como prioridad a las noticias, es decir al implementar notas            

diarias en la página Web de We Media, existiría un alcance considerable de visibilidad              

en sus redes sociales. Además entre las preferencias también cabe resaltar que el 22%              

consideran a las entrevista como un género prioritario y se debe dar mayor importancia              

a la hora de publicar contenidos en la web. Sin lugar a duda los géneros que tienen un                  

rango de similitud porcentual en la encuesta y no son las menos importantes son:              

Crónicas 16%, reportaje 12%, Infografía 10% sin embargo no presentan mayor interés            

en cuanto a los boletines que solo data un  6%.  

Tercera pregunta 

Tabla 4 

Calificación de los contenidos que se difunden en la Página          

Web y redes Sociales 

BUENO 98 61 

MALO 0 0 

REGULAR 63 39 

 Total 161 100 

Elaborado por el Autor 

  

Gráfico 3 
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Elaborado por el Autor. 

En cuanto a la calidad existentes en los contenidos que We Media difunde a través de                

sus redes sociales y página web, el 61% de los estudiantes supieron manifestar que hay               

en We Media Productos de buena calidad, sin embargo también hicieron unas            

observaciones: 1.- Debe difundirse con mayor periodicidad. 2.- Se deben visualizar a            

los estudiantes de comunicación como parte de los contenidos de We Media. Sin             

embargo el 39% de los estudiantes opinaron que We Media ofrece contenido regular,             

además que no hay promoción de la página web. 

 

Cuarta pregunta 

Tabla 5 

CONOCIMIENTO DE LA WEB 

   F  P 

SI 79 49 

NO 82 51 

 Total 161 100 

Elaborado por el Autor. 

 

Gráfico 4 
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Elaborado por el Autor. 

Existe un 51% de desconocimiento de parte de los estudiantes de la Carrera de              

Comunicación, los cuales además manifestaron que no hay visibilidad ni publicidades           

de la misma, sin embargo un 49 % conocen la página web, pero sus observaciones               

fueron similares al grupo anterior.  

Quinta Pregunta 

Tabla 6 

PRIORIDAD EN CONTENIDOS   

PERIODÍSTICOS 

  

INFORMATIVO 50 31 

OPINIÓN 18 11 

ENTRETENIMIENTO 35 22 

FORMATIVO 48 30 

FARÁNDULA 10 6 

  161 100 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 5 

 

Elaborado por el Autor. 
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Los contenidos periodísticos con mayor relevancia entre los estudiantes de          

comunicación social son los siguientes Informativo con 31%, Formativo con 30% y de             

entretenimiento con 22%, sin embargo el género de opinión no pasa desapercibido solo             

para el 11% de los estudiantes es considerado como prioritario. El contenido amarillista             

no cuenta como prioridad para los estudiantes, solo el 6 % lo toma en consideración. 

Sexta pregunta 

Tabla 7 

Preferencia de los estudiantes de comunicación en cuanto a los          

contenidos educomunicacionales 

PUBLICIDAD PROPAGANDA 135 21 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 121 19 

PERIODISMO CIUDADANO 126 20 

COMUNICACIÓN MULTIMEDIA 142 22 

COMUNICACIÓN POLÍTICA 115 18 

OTROS 5 1 

 Subtotal 644 100 

 Total 161   

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 6 
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Elaborado por el Autor. 

El 22% de los estudiantes de comunicación social manifestaron que les interesaría saber             

más sobre Comunicación Multimedia, seguida por publicidad y propaganda con un           

21%, Periodismo Ciudadano con un 20 % sin embargo hubo cinco estudiantes que             

representan al 1% que sugirieron otras asignaturas tales como, comunicación impresa,           

Comunicación auditiva, Semiótica y Semántica, Producción Audiovisual y Fotografía         

aplicada. 

SÉPTIMA PREGUNTA 

Tabla 8 

TEMÁTICAS PARA CAMPAÑAS COMUNICACIONALES 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SEGÚN LA LOC 83 17 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO 63 13 

EXPERIENCIA DE LAS RADIOS COMUNITARIAS EN LA PROVINCIA DE EL          

ORO 
113 23 

ACTORES SOCIALES Y PERIODISMO CIUDADANO 99 20 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EDUCOMUNICACIONAL A NIVEL     

LOCAL Y NACIONAL 

125 26 

 Total 483 100 

Elaborado por el Autor. 
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Gráfico 7 

 

Elaborado por el autor. 

Las temáticas que se deben emplear para la realización de campañas comunicacionales,            

con mayor alcance entre los estudiantes son Producción Audiovisual         

Educomunicacional (…) con un 26%, Experiencias: Radios Comunitarias en la          

Provincia de El Oro y Actores Sociales y Periodismo Ciudadano con un 20 %, los temas                

que son orientados al ámbito social cuentan también con alcance considerable entre los             

estudiantes Grupos de atención prioritario Según la LOC CON UN 17% y sobre             

violencia de género y feminicidio datan un 13%. Además cabe destacar que los             

estudiantes colocaron las debidas observaciones al respecto, reflejando que estos temas           

son prioritarios actualmente y  necesitan información sobre ello. 

OCTAVA PREGUNTA 

Tabla 9 

FORMATOS/ SOPORTES AUDIOVISUALES PARA LOS     

CONTENIDOS DE WE MEDIA 

VIDEOS 104 32 

BLOG 60 19 

IMÁGENES 64 20 

INFOGRAFIAS 25 8 
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CÁPSULAS RADIALES 69 21 

  322 100 

Elaborado por el autor. 

Gráfico 8 

 

Elaborado por el Autor. 

  

En la gráfica anterior se refleja las preferencias en cuanto a los soportes a utilizar para                

el diseño y producción de los diferentes productos comunicacionales, el 32% prefiere            

que se utilicen la producción de videos como soporte de presentación de los contenidos,              

el 21% capsulas radiales el 20% en imágenes, el 19% de forma escrita, el 8% restante                

indicaron que sería oportuno utilizar las infografías para dar a conocer la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 



 

CAPÍTULO III 

3. PLAN DE ACCIÓN 

3.1 ELABORAR ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS PARA LA PÁGINA WEB         

DE WE MEDIA 

En este capítulo comprende la elaboración de las estrategias de contenido para la             

página web de We Media, la cual fue planteada como propuesta de intervención a la               

problemática investigada. Además se realiza la evaluación de su funcionalidad con           

base a los puntos de vista de expertos en el área. 

3.2. Elaboración de la propuesta inicial 

Para elaborar las estrategias de contenido se realizó la pertinente revisión bibliográfica,            

las debidas encuestas a estudiantes y evaluación por parte de los profesionales en el              

área. La investigación científica determinó los factores principales en cuanto a las            

estrategias de contenidos se utilizaron las , cabe destacar que este proyecto prepara a              

We Media para la certificación de medios dentro de lo establecido por la Ley Orgánica               

de Comunicación, es por ello que se da mayor énfasis en el calendario editorial que se                

elaboró con base a las características que detalla en el Reglamento para el Registro              

Público Obligatorio de los Medios de Comunicación Social, artículo 3, numeral 7, el             

cual trata sobre los contenidos para los medios de comunicación digitales. 

  

3.2.1. Situación Actual 

Antes de establecer las estrategias de contenido, es esencial conocer sobre We Media a              

través de un análisis FODA la cual dará una visión clara de la situación por la cual pasa                  

el proyecto. 
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MEDIO FORTALEZA OPORTUNIDADE
S 

DEBILIDADES AMENAZAS 

WE 
MEDIA 

Consta de página   

Web y redes   

sociales del cual   

brinda información  

a todo el público. 

  

Confían en el   

trabajo que realiza   

We Media el cual    

hace posible las   

publicaciones sobre  

eventos dentro de la    

carrera de  

Comunicación 

Social en las   

diferentes redes  

sociales. 

Los estudiantes,  

egresados y  

profesionales de  

comunicación 

pueden difundir  

sus productos  

comunicacionales 

en youtube o en la     

página web los   

cuales son  

posteados en  

Facebook y  

Twitter. 

  

  

  
Apoyo de docentes y 
estudiantes para 
seguir con el 
proyecto. 
Transmisiones en 
vivo desde el fan 
page de We Media. 
  
Generar mayor 
alcance y likes en las 
publicaciones de 
instagram y en el fan 
page utilizando 
promociones de 
paga en un tiempo 
determinado. 
  
Planificación y 
ejecución de un 
calendario editorial 
desde la tercera 
semana de 
septiembre. 

  
·         Aún no se 

han creado 
los productos 
publicitarios 
para la 
página de 
We Wedia. 

·         No tener 
contenido 
que publicar 
a diario. 

·         No generar 
interacción 
en las 
publicaciones 
que se 
realiza. 

  

 Otros  proyectos 
cuentan con 
plataformas más 
dinámicas, lo que 
hace que We Media 
no cuente con 
visitas. 
  No somos el único 
producto con este 
nombre, existen 
otras instituciones 
llevan el mismo 
nombre y esto 
dificulta el 
posicionamiento en 
los buscadores de 
internet. 
Perder seguidores. 
La creación de 

otras páginas 
que  hagan 
competencia 
presentando un 
producto más 
novedoso en 
dicha área. 
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3.2.2. CREAR ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS 

¿Por qué We Media  necesita contenidos? 

Porque los contenidos son el único recurso para poder posicionar una marca tanto para              

el público meta como para cualquier usuario en la web o público potencial             

(Profesionales y docentes de comunicación o carreras afines). 

¿Qué es lo que pretende We Media conseguir con ellos? 

· Alcance en las publicaciones que se difunden en las redes sociales y canal de               

YouTube. 

· Posicionar la marca We Media Productos comunicacionales de estudiantes para           

estudiantes. 

·         Obtener fidelidad de su público meta y mayor interactividad. 

¿Con quién quiere We Media  Comunicarse? 

· Estudiantes de la Carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de             

Machala 

3.2.3. Plantear estrategias de contenido 

Estrategia de dinamización, publicidad y promoción en redes sociales para el           

contenido de los blogs. 

Objetivo general: 

Promocionar los contenidos audiovisuales relacionados a las vivencias de los          

estudiantes  de  comunicación. 

Objetivos específicos 

·         Fidelizar target a través de las publicaciones en las redes sociales de We Media. 

·         Lograr mayor alcance en público orgánico en el fan page de We Media. 

· Generar tráfico a la página web de We Media utilizando las promociones pagadas              

del Fan Page a través del botón llamada de acción. 

Campaña: Experiencia universitaria. 

  

Acciones: 

· Publicar en youtube testimonios de estudiantes del área de comunicación como            

nexo al reportaje completo en la página web de We Media. 
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· Publicar en la página web un reportaje escrito sobre las vivencias de los estudiantes               

de comunicación en las aulas universitarias y en el campo laboral utilizando soporte             

gráfico tales como; fotografía, infografías, e imágenes con datos estadísticos. 

· Publicar fotografías de los estudiantes que fueron parte del reportaje colocando la             

frase más relevante la cual servirá para realizar la promoción pagada en el fan page               

generando de esta forma tráfico a la web. 

3.2.4. Estrategia de curación  desde la búsqueda a la publicación.  

Objetivo general: 

indagar en fuentes fidedignas las temáticas necesarias para la realización contenidos           

que puedan ser publicados en We Media y que a su vez generen importancia en su                

target. 

Objetivos específicos 

●   Organizar la información y convertirla en temas destacados para la página. 

● Fidelizar al público objetivo a través de las publicaciones de artículos           

formativos. 

● Obtener contenido contrastado de varias fuentes de información. 

Campaña: Artículos  

Acciones: 

Creación  de artículos para la sección del blog de We Media 

Edición de afiches para promocionar en las redes sociales. 

Video promocional para Instagram colocando el enlace en la descripción. 

 

3.2.5.¿Qué contenidos tiene publicado We Media? 

Página Web 

·         Entrevistas 

·         Reportajes 

·         Fotogalería 

·         Artículos 

·         Noticias 

Redes sociales 

Facebook- Instagram- Twitter 

·         Imágenes con el link de la nota ampliada en la página web. 
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·         Transmisiones en vivo en el Fan Page de We Media. 

·         Videos publicados directamente en Facebook 

·         Enlaces de páginas que guardan relación con los productos comunicacionales. 

Canal de YouTube 

·         Videos educativos 

·         Notas de opinión. 

·         Publicidad de We Media 

·         Productos audiovisuales de colaboradores 

·         Referencias y saludos. 

·         Invitaciones y eventos. 

  

3.2.6. ¿Qué va a contar We Media  a la audiencia? 

Los contenidos que We Media publicará en su página Web y redes sociales van a estar                

orientados a cubrir las necesidades (Información, formación y entretenimiento) del          

público meta. Tendrá como prioridad la interacción de los usuarios en las redes             

sociales de We Media, además se trabajará con guiones previos para las grabaciones los              

cuales también se los colocará con los videos en caso de que los contenidos sean               

audiovisuales. 

3.2.7 ¿Cómo We Media se comunicará con ellos? 

La forma en la cual estén redactados los contenidos o sobre el estilo que usa We Media                 

para presentar sus productos audiovisuales pretenderá responder de manera eficaz las           

necesidades, es por ello que se utilizará para los productos escritos en la web el patrón F                 

que es el modelo de lectura que tienen los usuarios ante la información que              

proporcionan las páginas web. Además se utilizarán las palabras claves para generar            

mayor tráfico y posicionamiento en los motores de búsqueda. 

3.2.8. ¿Dónde se comunicará con ellos? 

A través de las cuentas oficiales en los cuales tiene un número considerable de              

seguidores, sin duda alguna seguirán aumentando según la frecuencia y el contenido            

que se publiquen o compartan en ellas. 

¿Cuándo We Media se comunicará con ellos? 
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A través de la realización de un calendario editorial, en el cual se establece los horarios 

en el cual se difundirán los contenidos comunicacionales en la página web y sus 

respectivas redes sociales. 
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3.2.9. ¿Cómo We Media medirá los resultados? 

Utilizando las herramientas de medición de métricas: Facebook Insights, Google          

analytics, Crazy Egg, a partir del primer mes se empezará a evaluar el alcance y               

aceptación de los contenidos en We Media. 

3.3. Características de la propuesta inicial 

Segmentación según el público: 

Los contenidos están enfocados en especial para los estudiantes de comunicación social            

y carreras afines. 

Nombre de las secciones: 

Se considera pertinente la utilización de los nombres que constan en la parrilla de              

contenidos para su debida identificación entre los demás productos. En cada sección de             

la página web consta de sus subsecciones en la cual se despliega de forma dinámica a la                 

vista de los usuarios. 

Géneros periodísticos: 

Los géneros periodísticos tales como; noticias, reportajes, entrevistas y articulos, serán            

los idóneos para informar, formar y entretener a los usuarios sobre los diversos temas              

en torno a la comunicación. 

Tiempo y horario para publicar los contenidos. 
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En cuanto al tiempo es dependiendo el nivel de investigación de cada temática, y su               

horario de publicación está determinado por los estudiantes encuestados de la carrera de             

Comunicación, los cuales manifestaron que la usabilidad del internet tanto para las            

tareas u ocio radica más en horas de la tarde y noche. 

Accesibilidad de los contenidos. 

Los contenidos estarán publicados en la página Web de We Media y su difusión se               

realizará en las diferentes redes sociales. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se da a conocer las conclusiones del trabajo de titulación y las                

recomendaciones para desarrollar en lo posterior la eficaz socialización. 

  

4.1. CONCLUSIONES 

● El significado de comunicación con base al proyecto denominado We Media es            

de liderazgo, porque a través de las diferentes actividades que realiza una            

entidad o medio de comunicación siempre va a estar con un ente mediador y              

facilitador de información el cual determinará, analizará diseñará, procesos         

comunicacionales para cumplir con las metas. 

● El objetivo general el cual fue “Desarrollar estrategias de contenidos para la            

plataforma web de We Media, mediante las diferentes técnicas de          

investigación, dentro de la carrera de Comunicación Social de la Universidad           

Técnica de Machala”. Se cumplió a cabalidad, en vista de que se presentó el              

diseño de las estrategias al equipo We Media liderado actualmente por el            

docente Luis Tenemaya, docente de la carrera, quien dio a conocer que las             

estrategias de contenido se  ejecutarán según la fecha establecida. 

● El primer objetivo específico el cual comprende sobre la realización de un            

análisis FODA sobre el proyecto We Media se realizó para determinar las            

estrategias de comunicación a desarrollar. 

● El segundo objetivo se aplicó dentro de la carrera de Comunicación Social el             

cual consistió de la realización de una encuesta para Delimitar la percepción de             

los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTMACH sobre la             

Plataforma digital de We Media. 

● El último objetivo aún no se ha llevado a cabo las mediciones del alcance e               

interacciones dentro de la página web o en sus redes sociales porque se lo              

realizará a finales de septiembre una semana después de aplicar las estrategias            

de contenido en We Media. 
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 4.2.  RECOMENDACIONES 

● · Al equipo We Media: que tomen en cuenta este proyecto de titulación el              

cual será de gran ayuda en cuanto a las publicaciones de contenidos dentro de la               

página web y redes sociales oficiales. Además se recomienda que realicen un            

manual de operaciones en el cual detalla los diferentes perfiles que deben tener             

cada miembro del equipo para facilitar la experiencia de desarrollar contenidos           

y publicarlos. 

● · A los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social: que no se detengan              

en la realización de contenidos periodísticos, el aporte de cada uno de ustedes es              

fundamental para el crecimiento colectivo en conocimientos, además no deben          

olvidar que We Media es un producto de la carrera de Comunicación y por ende               

también son los entes más importantes dentro de esta página web. 

● · Al coordinador de la carrera de Comunicación Social de la Universidad            

Técnica de Machala: que facilite los mecanismos necesarios para que los           

estudiantes de la carrera puedan realizar las prácticas preprofesionales en el           

medio digital de We Media, de esta manera se motiva a estudiante a participar              

activamente dentro de  dicha plataforma virtual. 
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ANEXO º 1 

 

ENCUESTA 

  

2. Ordene del 1 al 6 los géneros periodísticos según su prioridad. Teniendo en cuenta              

que el 6 es el  de mayor  prioridad y el 1  en menos.  

       Reportaje  (  ) 

       Entrevistas  (  ) 

       Boletines de prensa  (  ) 

       Infografías  (  ) 

       Crónicas  (  ) 

       Noticias   (  ) 

  

3. Cómo  calificarías los contenidos que We Media ha publicado hasta ahora? 

·         Buenos ( ) 

·         Malos (  ) 

·         Regulares (  ) 

  

4. Sabías qué We Media cuenta con una página web donde puedes encontrar las             

diferentes publicaciones que se han difundido en sus redes sociales? 

·         Si 

·         No 

·         Por qué 

5. Enumere del 1 al 5 según su prioridad, los contenidos que debería tener We Media 

·         Informativo 

·         De opinión 

·         Entretenimiento 
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6. Elija 4 contenidos según áreas de estudio los cuales deberían ser parte de los              

productos comunicacionales de We Media. 

·         Publicidad y propaganda               (   ) 

·         Teoría de la comunicación             (   ) 

·         Periodismo ciudadano   (   ) 

·         Comunicación multimedia             (   ) 

·         Comunicación política                   (   ) 

· 

Otros:…………………………………………………………………

…………………………………………… 

  

7. En cuanto a contenidos sociales elija 3 temáticas que se debería considerar para la              

realización de campañas comunicacionales. 

  

· Grupo de atención    

prioritaria según la LOC. 

(   ) 

· Violencia de género y el      

feminicidio 

(   ) 

· Experiencias de las radios     

comunitarias en la provincia    

de El Oro 

(   ) 

· Actores sociales y el     

periodismo ciudadano 

(   ) 

· Producción audiovisual   

educomuncacionales a nivel   

local y nacional 

(   ) 

  

8. Según su experiencia en qué formatos le gustaría que sea presentada la información.             

(Elija 2) 
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-Video (   ) 

-Plantillas (   ) 

-Imágenes (   ) 

-Infografías (   ) 

-Cápsulas radiales (   ) 

  

  

9. ¿Con qué frecuencia y horario usa el internet? 

1 a 2 horas  (    )                            Mañana  (   ) 

3 a 5 horas  (    )                               Tarde   (   ) 

6 Y más horas   (    ) Noche   (   )  

 

 

Anexo 2  

Fan Page de We Media 
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Anexo 3 

Página web de We Media 
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