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1. INTRODUCCION 

La facilidad con la que se mueve la información hoy en día es permitida gracias a la 

tecnología que permite el acceso a plataformas de diverso tipo en el que los contenidos nos 

permiten estar al alcance de información relevante de distintos puntos del planeta gracias al 

internet; al respecto Cristina Aced (2013) menciona “… y en internet descubrí otra gran fuente 

de conocimiento que no conocía fronteras geográficas” (p. 16).   

 

La presencia en la web es de vital importancia hoy en día para cualquier empresa o 

institución  pero la apropiada ejecución de esta depende de un esquematizado plan, pues este 

nos brindará las pautas necesarias para el uso adecuado de cada uno de las plataformas 

necesarias y  su estudio nos ayudará a identificar lo que David Caldevilla (2010) considera 

“definir una amenaza o una oportunidad para la sociedad” (p. 45).  

 

El nuevo modelo de comunicación institucional incluye dentro de sus estrategias la 

implementación de un plan de comunicación digital que optimice la vinculación de cada entidad 

con su público con un objetivo específico, estos deben estar alineados a los del equipo de 

comunicación, al respecto Aldo Leporati (2011) afirma:  

"El Social Media Plan podemos entenderlo como la puesta en marcha, por parte de una 

empresa o una persona, de una estrategia de presencia en la web social o en los medios 

de participación social, para aprovechar un nuevo canal de comunicación que puede 

reportarle múltiples ventajas" ( p. 26).  
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Es apropiado considerar que  él o las personas responsables en administrar las redes sociales 

tengan conocimientos necesarios (Community Manager) ya que es quien se conecta con el 

público  y actuará de manera neutral ante cualquier situación velando por la integridad e imagen 

de la institución y las necesidades de sus públicos, sobre el perfil del responsable de redes 

sociales Jesús Flores (2009) indica que “debe saber llegar a las masas”… (p. 80), este podrá 

crear  argumentos con estilo de tal manera que genere la atención de sus seguidores y los vaya 

fidelizando con la entidad.  

 

Algunas Universidades en el mundo han optado desde hace tiempo por tener presencia en 

el mundo de la web 2.0 como una alternativa a un nuevo modelo de comunicación entre sus 

públicos, “Además este tipo de sistemas permite gestionar simultáneamente contenidos y 

usuarios, el doble objetivo que debe cumplir una institución educativa” (Freire, 2007, p87). El 

presente trabajo consiste en dejar  una propuesta de comunicación digital para el mejoramiento 

de la gestión de las redes sociales por parte de la Universidad técnica de Machala, aprovechando 

estos recursos para generar una proximidad entre la institución y sus públicos de interés. 

 

2. DESARROLLO 

 

La metodología utilizada para este trabajo consistió en la revisión de artículos académicos 

relacionados con el tema desde los portales de Google Académico, Red Iberoamericana de 

innovación y conocimiento científico y Dialnet; el seguimiento a través de las redes sociales de 

las Universidades UDLA, Guayaquil, Oxford y UTMACH, y el método de encuestas a 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Machala.   
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En un análisis de comparación entre las cuentas de  redes sociales de la Universidad de las 

Américas (UDLA) y la Universidad Técnica de Machala se evidencia que la primera institución 

mencionada posee una gran interacción con su público en contraste con la segunda,  por ello se 

propone mejorar la gestión de la comunicación digital en la Universidad Técnica de Machala. 

 

En las  encuestas realizadas a un colectivo de estudiantes  se pudo obtener datos importantes 

para destacar,   el total de los encuestados poseen al menos una cuenta de red social  y que la 

frecuencia de revisión es diaria. Respecto a las redes sociales que los estudiantes poseen 

veremos en la Tabla 1.  

Tabla 1: 

Muestra de dominio de cuentas de redes sociales por parte de los alumnos de la carrera de 

comunicación social de la Universidad Técnica de Machala (el tamaño de la muestra es de 63 

estudiantes encuestados). 

OPCIONES  DOMINIO 

FACEBOOK 63 

TWITTER 49 

INSTAGRAM 44 

YOUTUBE 39 

GOOGLE + 31 

OTROS 19 

LINKEIND 6 

FLICKR 0 

Fuente: datos obtenidos del estudio. 
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Hay diferentes criterios al momento que los encuestados responden sobre el motivo por 

el cual acceden a esas plataformas digitales como por ejemplo: enterarse de lo que pasa en su 

entorno, noticias (33%), actividades académicas (28%), ponerse en contacto con sus amigos o 

familiares (24%) y actividades de ocio (15%). Analizando este punto podemos apreciar que 

estas actividades son básicas para la relación de cada individuo en la sociedad, es así que la 

comunicación no cambia sino sólo el escenario y un ejemplo palpable es el que  Rheingold, 

manifiesta  “que la gente se reúne en las comunidades virtuales de la misma manera en que 

antiguamente lo hacía en los cafés, con el fin de charlar y discutir, pero más que eso, esperando 

encontrarse con los conocidos de siempre y sentir ese calor de estar entre amigos, entre gente 

que, como uno, siempre se da una vuelta por ahí, por más de que tenga cosas que hacer. 

(RHEINGOLD, Cit. por FEJLER en FINQUELIEVICH y otros 2000; 251)” (Imaña 

Tania,2015). 

 

Partiendo del mismo análisis nos podemos dar cuenta  como un segmento de su  público 

de interés utiliza a diario las redes sociales buscando en ella información de la misma academia, 

la mayoría califica la gestión con un balance entre bueno (36%) y aceptable (38%), sin embargo  

la falta de interacción es notoria y eso se debe principalmente a la falta de capacidad de su 

administrador. Debemos comprender que la oportunidad de incluir esta forma de comunicación 

alternativa también implica nuevos desafíos, expertos consideran por ejemplo “….Las TIC no 

son sólo una red a la que se suman los individuos, sino que actúan como tecnologías sociales 

cuyo perfeccionamiento depende tanto de la diversidad de sus funciones (sociales, políticas, 

cognitivas, económicas, etc.) como de la flexibilidad con que se adapten a nuestra diversidad 

funcional (Navarro, 2009: 141148)” (Sánchez Hada, 2013, p. 983) en base a este argumento 

entendemos que no sólo consiste en crear y utilizar una página sino más que eso y ahora 

veremos una propuesta recomendada por Octavio Regalado experto en marketing digital. 
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Plan de comunicación digital para la Universidad Técnica de Machala 

 

Objetivo General 

Posicionar las plataformas digitales con contenidos interactivos que generen soluciones 

y respuestas a la necesidad de informar sobre todo evento o proceso que la institución realice. 

Objetivos Específicos 

o Fomentar la participación de nuestro público utilizando las plataformas ideales con 

contenidos acordes para cada una de ellas. 

o Gestionar soluciones por medio de la interactividad que se genere en estas redes para 

apoyo de mejoramiento de la calidad educativa. 

o Crear un sentido de pertenencia con el público de tal manera que se pueda aprovechar 

de la aparición de posibles pro-sumidores.  

Análisis de situación 

Mediante el presente estudio se realizó trabajo de campo por el método de encuestas, en 

el cual casi tres cuartas partes del tamaño de la muestra aseguran ser seguidor de las 

publicaciones realizadas por las páginas oficiales de la web o redes sociales de la institución y 

sobre el trabajo que se hace en la gestión de redes la mayoría de los criterios fueron entre bueno 

y aceptable, este resultado no parece ser tan malo sin embargo al momento de conversar con 

ellos y de hacer un seguimiento sobre los contenidos e impacto apreciamos que se está 

trabajando unidireccionalmente, generando poca interacción con los visitantes o seguidores, lo 

cual es una de las características de las redes sociales que se debe aprovechar. 
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Algunas instituciones de educación superior que utilizan estas plataformas logran 

acertar en la interactividad recibiendo respuestas de todo tipo en sus publicaciones, pero con la 

suficiente capacidad para tratarlas de modo que tienen así más público fiel que se identifica, 

porque esta forma de comunicación alternativa también es vista como un medio para brindar 

soluciones y fomentar el deseo de ser cada vez mejores.  

 

Definir el Target  

Público objetivo primario 

o Nuestro público objetivo está relacionado con toda persona natural que tiene algún 

vínculo con la institución: estudiantes, empleados, docentes, autoridades, egresados, 

graduados. Estas personas han tenido o tienen participación de la institución por lo tanto 

son nuestro público objetivo primario para posicionarnos.  

o La sociedad orense en general estudiantes de secundaria, personas naturales y toda la 

población también serían parte ya que la institución es la única unidad de educación 

superior pública en la provincia. 

Público objetivo secundario 

o La integrarían entidades públicas afines, los gobiernos autónomos descentralizados, 

entidades que tienen convenio con la institución. 

 

Público referente 

o Podemos anexar a otras instituciones de educación superior.  

Posicionamiento 
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Es ideal alinear este punto con los objetivos de comunicación de la institución, aquí 

responderemos a lo que queremos lograr con esta estrategia de comunicación alternativa. El 

Community Manager cuidará nuestra imagen dándole el reconocimiento merecido  con 

acciones correctas, por lo tanto ubicaremos en este contexto a tener un dominio y aceptación de 

nuestros seguidores para lograr los objetivos detallados en el presente plan, para ello tendremos 

protocolos de respuesta y atención al usuario y  un protocolo de manejo de usuarios difíciles. 

 

Dentro de las  acciones está publicar contenidos multimedia para darle mayor realce a 

lo que se está diciendo, conectados siempre que sea necesario con la opción de ampliar el 

contenido con una revisión en la página web oficial, esto dará mayor veracidad a lo que se 

publica ya que verificando la fuente original nuestros internautas podrán constatar que lo que 

se dice es la versión oficial por parte de la institución. 

 

Dar oportunidad a nuestros seguidores de ser atendidos, no podemos seguir simplemente 

mostrando contenidos y omitir los comentarios, estos son de gran aporte para mejorar la calidad 

del servicio. Además respondiendo adecuadamente a esas dudas o sugerencias se va fidelizando 

la imagen y quienes nos siguen sabrán que pueden contar con esta alternativa no sólo para 

recibir información sino para tener contacto con la institución.  

 

Escoger la plataforma 
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Conoceremos las ventajas de utilizar las  plataformas detalladas en el cuadro siguiente, 

estas formarán un gran recurso para la comunicación digital.  

 

Por ejemplo Facebook nos permite administrar nuestra página y subir contenidos 

multimedia como imágenes y vídeos, además podemos incluir texto amplio aunque lo 

recomendable es utilizar espacios cortos con lo más importante. Así mismo podemos conectar 

con enlaces para ampliar el contenido y agregar eventos de interés. Como vemos Facebook es 

ideal al mencionar sus ventajas y más aun siendo una red tan popular pues en el estudio 

realizado el total de encuestados indica tener una cuenta en esta red. 

 

Seguiremos con Twitter esta red es conocida por tener un criterio más profesional, es la 

segunda tendencia según la investigación de campo, si hablamos de ventajas  al igual que 

Facebook esta permite incluir contenido multimedia como imágenes y videos cortos en el texto 

tiene un límite pero es el ideal para el caso, además podemos anexar enlaces que conecten igual 

con la web oficial. Aquí no podemos crear eventos pero sí tendencia por medio de Hashtag y a 

través de esta opción podemos publicar contenidos relacionado a un tema específico creando 

así una especie de foro de discusión. 

PLATAFORMA CONTENIDO TEMAS DE CONTENIDO RECURSOS TALENTO HUMANO

Nota: En Twitter e Instagram podemos utilizar los popolares Hashtag, como tema de conversación y Facebook etiquetas.

GOOGLE +

Imágenes, videos , 

texto e 

hipervínculos.

Noticias y  promoción de 

eventos 

Cámara y 

computador

Community manager y 

Departamento de 

Comunicación

En un día normal hasta tres 

publicaciones, durante un 

evento un máximo de cinco.

INSTAGRAM
Dependiendo el evento 

hasta unas cinco 

publicaciones

Videos promocionales, 

trabajos de estudiantes y 

vínculación con la 

cmunidad.

VideosYOUTUBE
Cámara digital 

y computador

Community manager y 

Departamento de 

Comunicación y 

estudiantes de 

comunicación.

Se puede variar 

dependiendo el tema, pero 

se recomienda subir 

contenidos por lo menos 

cuatro veces a la semana.

FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN

En un día normal hasta tres 

publicaciones, durante un 

evento un máximo de cinco.

En un día normal hasta cinco 

tweets , durante un evento 

un máximo de diez.

Imágenes y videos 

cortos.

Eventos en desarrollo
Cámara digital 

y computador

Community manager y 

Departamento de 

Comunicación

Imágenes, videos , 

texto e 

hipervínculos.

FACEBOOK Noticias y  promoción de 

eventos 

Cámara y 

computador

Community manager y 

Departamento de 

Comunicación

Imágenes, videos , 

texto e 

hipervínculos.

Noticias y  promoción de 

eventos 

Cámara y 

computador

Community manager y 

Departamento de 

Comunicación

TWITTER
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En Instagram podemos integrarnos ya  que  parte de nuestro público es usuario en esta 

red, esta tiene como característica principal dinamizar imágenes y videos cortos para 

compartirla con nuestros seguidores a nivel global. Aquí podemos publicar los contenidos antes 

mencionados sobre todo en tema de promoción de eventos de carácter académico, cultural, 

social o deportivo en el que se vincule a la institución. 

 

 Una de las redes más populares es también Youtube y no sería una novedad el que la 

institución lo use ya que a nivel global cientos de centros de educación superior que poseen un 

canal. Se puede aprovechar  esta red para compartir videos  de todo tipo pero sin duda los que 

captarían mayor interés serían los que las otras instituciones suben a esta red como testimonios 

de graduados o propios estudiantes en temas sobre su formación académica, promocionales 

sobre eventos y trabajos que vinculen a estudiantes, autoridades o personal de la institución con 

la comunidad. Aquí sería ventajoso trabajar con docentes y estudiantes de la carrera de 

comunicación social. 

 

Google + es otra opción válida al igual que las redes anteriores podemos subir contenido 

multimedia, enlaces y tener círculos de seguidores. Hay un perfil oficial pero que está olvidado 

desde hace tres años el actualizarlo es una opción o para evitar confusiones se debe crear uno 

nuevo y borrar el existente. Esta plataforma también nos puede conectar con blogs de interés 

así como ampliar el contenido mediante estos.  
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Medición de resultados 

Una vez que hemos puesto en marcha el plan de comunicación digital, el seguimiento 

respectivo debe ser intenso ya que en las primeras intervenciones podemos obtener  resultados 

que vayan condicionando la necesidad de incluir otros mensajes o seguir trabando por mejorar 

contenidos, esta es la mejor manera de revisar si estamos cumpliendo con los objetivos 

planteados, si no hacemos el monitoreo respectivo de nada sirve la incorporación del plan y 

será como poner en marcha “un vehículo sin frenos”. Los responsables de la administración de 

las cuentas son quienes evaluarán el proceso del plan e irán mejorando las estrategias según se 

lo requiera. 

 

CONCLUSIONES 

 

El mantener un plan de comunicación digital para la gestión de las redes sociales de la 

Universidad Técnica de Machala puede ser una idea que renueve completamente el tratamiento 

de dichas plataformas, pero más aún es un paso trascendental para lograr la vinculación que se 

quiere con su público de interés, mediante procesos que dan resultados positivos, de calidad en 

esta nueva era del tratamiento de la información digital.  Una estrategia buen definida como la 

que se propone  nos llevará a obtener buenos resultados, el iniciar con objetivos claros nos 

ayudará a tener un desenvolvimiento apropiado.  De cualquier modo la evaluación de este 

proceso debe estar a cargo del responsable del plan, hacer esto representa un indicador para 

saber si se está logrando con lo que se estableció al principio, siempre habrá variedad de 

resultados pero mientras sean favorables para la institución hay que ajustarse ante las 

posibilidades de redefinir estrategias para obtener mejores resultados, siempre al inicio será el 

público quién aportará de manera considerable para este proceso.  
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ANEXOS 

 

 Modelo de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Información general del encuestado. 

Edad: ……………………………………….                                   Género: ………………………………………………. 

Semestre:………………………………                                    

ENCUESTA 

1. ¿Cuáles de las siguientes cuentas de redes sociales usted posee? 

- Facebook          (       )                 -  Flickr          (     ) 

- Google +           (       )                 -  Instagram  (     ) 

- Linkeind            (       )                 -  Twitter       (     ) 

- Youtube            (       )                 -  Otros………………………………………………………………. 

2. Indique cuál es la red social que más usa. Señálelo en escala numérica del 1 al 8, (1 la mayor, 8 la 

menor). 

- Facebook          (       )                 -  Flickr          (     ) 

- Google +           (       )                 -  Instagram  (     ) 

- Linkeind            (       )                 -  Twitter       (     ) 

- Youtube            (       )                 -  Otros          (     ) ………………………………………………… 

3. Indique la frecuencia con la que revisa sus cuentas de redes sociales. 

- Todos los días                 (       ) 

- 2 a 3 veces por semana             (       ) 

- 1 vez a la semana        (       ) 

- 1 o 2 veces al mes        (       ) 

- Nunca                   (       )  

4. Indique para qué usa más las redes sociales. Señale con escala numérica del 1 (la mayor) y 6 (la 

menor)  

Busca información sobre noticias, eventos….…………………………..  

Buscar información para tareas universitarias…………………………………..      

Comunicarse con familiares………………………………….. 

Conversar con amigos……………………………………………….  
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Ocio (ver videos, chistes)………………………………………….                     

Otros…………………………………………..                            

5. ¿En redes sociales es usted seguidor de alguna cuenta oficial de  la Universidad Técnica de 

Machala? 

- Si   …………..                      - No………….. 

Indiqué cuál (es)………………………………………………………………………………………………………………….. 

6, ¿Qué medio utilizan  para enterarse de temas de la universidad? 

- Página web                                ………….. 

- Redes sociales                           ………….. 

- Publicación en la prensa         ………….. 

- Preguntan al docente              ………….. 

- Preguntan a sus compañeros………….. 

7. Desde su punto de vista que tan bueno es el manejo de las redes sociales de la UTMACH de parte 

de los responsables de las mismas. 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Aceptable 

 Malo 

 Muy mal 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 Ejemplos en publicaciones 

Para Facebook y Google +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Twitter.  
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En Instragram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


