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RESUMEN 

 

La Revista Politécnica es una publicación de artículos científicos en la rama de la ciencia e 

ingeniería que hasta el momento lleva 33 volúmenes presentados. Sin embargo al ser una 

publicación con poca difusión a nivel de la Comunidad Politécnica y con bajos recursos 

para su promoción, pero con el interés de llegar a más lectores que estén interesados por la 

divulgación científica que en Ecuador se produce, se vio en la necesidad de buscar un 

modelo de marketing que se adapte a sus posibilidades. Por lo cual se planteó el desarrollo 

del presente proyecto de diseño e implementación de  un modelo de Community  

Management adaptado al segmento y ámbito de la Revista.  

 

Como primer punto se realizó el análisis de la situación actual de la Revista y para ello se 

desarrolló el direccionamiento estratégico así como la formulación de las estrategias 

organizacionales siguiendo un proceso sistémico a través de matrices y evaluaciones tanto 

internas como externas, basadas en la encuesta realizada con una muestra de estudiantes y 

profesores, la cual dio como resultado las plataformas, tipo de contenidos, horarios y 

estadísticas sobre la consideración de la Revista politécnica a nivel de la comunidad. 

 

Para el desarrollo del modelo se presenta tres etapas basadas en la metodología de 

Fuetterer, en la cual se inicia por un análisis situacional de la redes sociales, el 

planteamiento de los objetivos y un adecuada selección de plataformas, para continuar en 

la segunda etapa con la planificación de contenidos, la dinamización de los mismos a 

través de diferentes metodologías y culminando en la última etapa con el monitoreo y 

control de los resultados. 

 

Finalmente de los resultados obtenidos en la aplicación de las tres plataformas digitales 

seleccionadas, Facebook, Twitter y LinkedIn, se analizó cada uno de ellos con forme a las 

métricas e indicadores planteados, obteniendo como resultado  un incremento de 10 veces 

el impacto y aceptación del público ante las publicaciones e inserción de la Revista 

Politécnica en comparación con la gestión anterior.   

 

Palabras Clave: Modelo Community  Management, Direccionamiento Estratégico, redes 

sociales, planificación, dinamización y control.  
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ABSTRACT 

The Polytechnic Journal is a publication of scientific articles in the field of science and 

engineering that takes far 33 volumes presented. But being a publication with little 

diffusion level polytechnic community and with limited resources for promotion, but in the 

interest of reaching more readers who are interested in the science than in Ecuador occurs, 

was the need seeking a marketing model that suits their capabilities. Therefore the 

development of this project design and implementation of a model adapted to Community 

Management segment and scope of the journal was raised.  

 

As a first point, the analysis of the current situation of the magazine was made and for that 

the strategic direction and formulation of organizational strategies were developed 

following a systematic process through internal and external evaluations, based on survey 

with a sample of students and teachers, which resulted platforms, type of content, 

schedules and statistics on the consideration of the polytechnic journal community level.  

 

To develop the model three stages based methodology Fuetterer, which is initiated by a 

situational analysis of social networks, the approach of the objectives and appropriate 

choice of platforms is presented, to continue in the second stage with content planning, 

energizing them through different methodologies and culminating in the final stage to the 

monitoring and control of the results.  

 

Finally the results obtained in the implementation of the three selected digital platforms, 

Facebook, Twitter and LinkedIn, each was analyzed with fashion metrics and indicators 

raised, resulting in an increase of 10 times the impact and public acceptance before 

publication and insertion of the Polytechnic Journal compared to the previous 

administration. 

 

Keywords: Community Model Management, Strategic Management, social networking, 

planning, promotion and control. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según evaluaciones internas del equipo de la Revista, se ha detectado una recurrencia de 

autores en la presentación de artículos, es decir, los mismos investigadores se han 

postulado reiteradas veces durante las últimas convocatorias por lo que el porcentaje de 

autores nuevos es relativamente bajo, Por otro lado, se ha visualizado que en los últimos 

eventos organizados por la Revista, por ejemplo en el lanzamiento del Vol. 32,  la 

participación de la Comunidad Politécnica fue de apenas un 25% de lo esperado; situación 

que también se ha repetido anteriormente. Esto demuestra la gestión casi nula respecto a la 

promoción de la Revista, así como una inadecuada difusión de la información, 

circunstancias que han ocasionado el escaso reconocimiento de la Revista en el ámbito 

académico especialmente para estudiantes, quienes incluso han llegado a confundirla con 

el Informativo Politécnico.  

 

Considerando estos síntomas se ha planteado el siguiente problema: ¿Cómo involucrar a 

los miembros de la Comunidad Politécnica para que conozcan sobre la Revista y se genere 

una fidelización a corto plazo sin la necesidad de una alta inversión?   

 

Para el óptimo control de los síntomas previamente descritos se debe proponer un modelo 

de Community Management que facilite el manejo de Redes Sociales y permita obtener un 

feedback inmediato de sus clientes o usuarios, ya que si no se toman acciones 

estratégicamente oportunas, se puede deteriorar la imagen de la Revista a tal punto que se 

llegue a perder un segmento de nuevos docentes- investigadores que serían de valiosa 

importancia para el proceso de indexación a bases bibliográficas internacionales. 
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1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un modelo de Community Management adaptado a las necesidades 

de la Revista Científica de la Escuela Politécnica Nacional a fin de asegurar  una gestión de 

la comunidad virtual eficiente y continua en el tiempo. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Revista Científica de la EPN 

en torno al manejo de marketing y sus comunidades virtuales. 

• Investigar sobre modelos, instrumentos y herramientas más adecuados de 

Community Management, escoger los que tengan mayor adaptabilidad y 

personalizarlos de acuerdo a las características del proyecto. 

• Aplicar un modelo que eleve la socialización de la Revista a nivel local, 

nacional, e internacional. 

• Diseñar un plan de contenidos de social media marketing que contemple el 

campo de acción de la Revista. 

• Gestionar la imagen corporativa de la Revista Politécnica. 

• Diseñar indicadores de relación con los usuarios de las comunidades. 

• Realizar un primer monitoreo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Revista Politécnica es una publicación científica en las ramas de la ciencia e ingeniería, 

la cual está enfocada en la divulgación del conocimiento científico generado por 

investigadores de cualquier institución y país en los diferentes campos de las ciencias 

exactas, administrativas y de índole de ingenierías. Alineada a un proceso editorial de 

revisión por pares (peer-reviewed) y enmarcada dentro de la política de acceso libre (open 

acces), una modalidad que ha adoptado para presentar sus artículos en línea y de facilitar la 

citación. 
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Cada año se realiza el lanzamiento de Revista en los meses de julio y diciembre, tratando 

de difundir en este tipo de eventos la gestión que se realiza por parte del equipo editorial e 

incentivar la participación de la Comunidad Politécnica para formar parte de los autores o 

revisores. 

De acuerdo a fuentes internas, el mayor problema al que se enfrentan a nivel 

organizacional es la escasa promoción que se realiza y la ineficiente gestión de publicidad 

que se maneja, de acuerdo a lo explicado en el Planteamiento del Problema, además de la 

situación actual en la que se encuentra la Revista y las proyecciones que tiene planificada 

para los siguientes años, ha reconocido la importancia de diseñar e implementar un modelo 

de Community Management con lo cual se pretende obtener como resultado un 

posicionamiento y reconocimiento en la comunidad politécnica, con miras a expandirse a 

nivel nacional e internacional, todo esto alineado a los objetivos y estrategias 

organizacionales que a su vez dan soporte a la planificación de la Universidad.  

 

En forma paralela, este proyecto busca desarrollar generación de conocimiento en el área 

de Marketing, que conlleve tendencias actuales y la aplicación de nuevas herramientas 

digitales.  

 

1.4 ALCANCE 

 

El alcance del presente proyecto es el diseño estructural y organizacional, identificando en 

una primera etapa la situación actual  mediante una encuesta diagnóstico que permita 

visualizar las necesidades y realidades que presenta la Revista Politécnica. 

 

Posteriormente se ha programado plantear un modelo de Community Management el cual 

tiene como núcleo central la interacción entre organización y miembros de las 

comunidades virtuales, enfocado en redes sociales masivas y redes profesionales.  

 

Finalmente se realizará un análisis comparativo que permita contrastar un escenario base, 

una evaluación antes de realizar la implementación en relación a los resultados obtenidos 
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posteriormente a la aplicación del mismo, con el fin de evidenciar las bondades del 

modelo. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

Un modelo de Community Management con un diseñado personalizado de acuerdo a la 

naturaleza y necesidades de la Revista Politécnica, así como una implementación basada 

en una planificación y orientada a la medición de resultados generará un incremento en el 

impacto respecto al aumento de su imagen corporativa, posicionamiento, reconocimiento e 

interés por parte de los públicos objetivos. 

  



5 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA WEB 2.0 

 

El concepto de web social deriva del término Web 2.0 acuñado por O’Reilly, que puede 

definirse como una forma de entender el uso de las nuevas herramientas en el sentido de 

crear servicios web participativos, donde el generador de contenido no sea sólo el 

responsable de la web sino también los usuarios. 

 

La clave del éxito de las herramientas 2.0 que han posibilitado la Web social, es el cambio 

en la consideración de los usuarios: 

 

“La auténtica revolución viene de la concepción que se tiene de los usuarios: se ha pasado 

de hablar de ellos como consumidores de información a tratarlos en términos de carácter 

participativo en la elaboración y gestión de los contenidos. Este cambio es debido al 

desarrollo de los principios de confianza radical y aprovechamiento de la inteligencia 

colectiva” (Margaix-Arnal, 2007). 

 

En esta misma línea se posicionaba el creador del concepto al afirmar: “una parte esencial 

de la Web 2.0 es aprovechar la inteligencia colectiva, convirtiendo a la web en una especie 

de cerebro global” (O´Reilly, 2007). 

 

En este sentido y para ayudar a esta definición, podemos nombrar estos tres principios que 

definen la web social, según José Antonio Merlo Vega (2010), experto en el campo de 

tecnologías de la información (Merlo Vega, 2010): a) El navegador como herramienta, b) 

La cooperación como método, c) La interoperabilidad como fundamento 

 

Aunque a veces se utilicen como sinónimos: “El término web 2.0 se refiere a las 

aplicaciones actuales disponibles en Internet,  mientras que el término medios sociales se 

refiere más ampliamente a conceptos como el uso de estas aplicaciones y la formación de 

comunidades en línea” (González Fernández, 2009) 
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Actualmente las empresas necesitan considerar su estrategia, a lo que hace referencia Jesús 

Fernández uno de los principales investigadores en esta rama de diseño e implementación 

de Social Media:  

 

“Los modelos que permitieron un crecimiento sostenido en las últimas décadas del siglo 

XX hoy ya no sirven, y el éxito de las organizaciones del siglo XXI pasa por modelos 

innovadores, capaces de entender que las reglas del mercado han cambiado y que el 

proceso de democratización de la economía que ha traído Internet exige entender que las 

relaciones con el cliente y con el mercado han cambiado profundamente” (Fernández 

García, 2011). 

 

El nuevo consumidor busca experiencias y nuevas formas de interacción con las empresas 

que le ofrecen productos y servicios. Ya no se siente solo; ahora forma parte de una gran 

comunidad capaz de expresarse, de alzar la voz, no sólo para decir lo que necesita, sino 

también para poner el foco en aquellas cosas que no le gustan. 

 

2.2 MARKETING 2.0 

 

El marketing 2.0 es “el proceso de planificación para la promoción de bienes y servicios a 

través de las redes sociales, en términos de establecer y gestionar relaciones entre clientes, 

sobre plataformas o soportes electrónicos”, el cual pretende ser una adaptación de la web 

2.0 al marketing, se refiere a la transformación del marketing como resultado del efecto de 

las redes en Internet (Del Santo & Álvarez, 2012). 

 

Según Del Santo (2012), esta debe estar centrada en el público y debe existir una 

interacción entre la campaña de promoción y el público que la recibe cumpliendo con tres 

requisitos: el contenido que se ofrece y el entorno deben tener interacción con el público; 

debe existir un contenido atractivo y un entorno donde el público pueda recibir la 

información, y por último, la campaña debe cumplir con el enfoque del marketing 2.0. 
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Es un tipo de marketing que da un giro en beneficio de la adquisición de bienes y servicios 

sin influencia de publicidad como por ejemplo campañas de marketing y mensajes, ya que 

los clientes toman decisiones bajo sus propios términos, basándose en redes de confianza y 

generando opiniones.  

 

El origen de este tipo de Marketing proviene de “versiones de programas informáticos se 

miden en números decimales. Así, cuando los cambios de las aplicaciones son realmente 

sustanciales, se suman un punto entero para distinguirlo de otras actualizaciones menores 

que suman decimales”. Fue Tim O´Reilly quien en 2004 acuñó el término 2.0, pues 

buscaba distinguirla claramente de su predecesora En la web 1.0, “los contenidos de las 

páginas estáticos y están controlados por las organizaciones (medios de comunicación, 

empresas e instituciones), se trata de una comunicación unidireccional, de un monólogo 

(Sanagustín, 2010) 

 

Las principales diferencias entre estos dos tipos de marketing son: 

 

Tabla 1Diferencias entre web 1.0 y web 2.0 

WEB 1.0 WEB 2.0 

Páginas personales Blogs 

Content Management System (CMS) Wikis 

Especulación con nombres de dominios SEO 

Páginas vistas (CPM) Clics 

Directorios Etiquetas 

Retención de usuarios Sindicación 

Fuente: (Sanagustín, 2010) 

Elaborado por: las autoras 

 

El cambio hacia la web 2.0 significa abrir Internet a los usuarios; motivo por el cual se 

denomina web social, porque interactúan entre sí creando relaciones sin jerarquías, se 

basan en conversaciones y diálogos. Los usuarios  son los creadores de contenidos y lo 

hacen a través de servicios gratuitos, estas son plataformas de software y plantillas que se 
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actualizan, es decir, los miembros se convierte en editores web a cambio únicamente de un 

correo electrónico con el que pueden registrarse. 

 

De manera resumida la transición del marketing 1.0 al marketing 2.0 se puede visualizar en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Del marketing 1.0 al marketing 2.0 

Del Marketing 1.0 Al marketing 2.0 

Yo Nosotros 

Interrupción Conversación 

Iniciativa propia Iniciativa del cliente 

Producto Engagement 

Publicidad  Experiencia 

Ordenador Siempre conectados 

Folleto Recomendación 

Individuo Comunidad 

Egocentrismo Reputación corporativa 

Suposición Analítica web 

Fuente: (Sanagustín, 2010) 

Elaborado por: las autoras 

 

A fin de profundizar y conocer acerca del tema se ha elaborado la siguiente tabla con las 

características del Marketing 2.0 en comparación con el marketing tradicional:  

 

Tabla 3Características del Marketing 2.0 

Mayor participación, 

diversidad y creatividad 

Cuando se plantea una mayor participación por parte de los 

usuarios es porque el marketing 2.0  constituye una 

experiencia en la que se dan a conocer, se  brinda 

información y se incentiva la conducta de compra con 

respecto a determinados bienes y servicios. 

Por otro lado aumenta de la diversidad y la creatividad 
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debido a  que genera una variedad de aportes creativos  de 

alta calidad e innovación, motivando una participación  

amplia y comprometida por parte de diversos o grupos de 

interés. 

Mejoramiento de la toma 

de decisiones, ética y 

respeto por el consumidor 

Es importante tomar en cuenta la optimización de la regla 

de decisión la cual es otra de  las características, es 

inevitable que el mecanismo de toma de decisiones sea 

eficiente, creando valor para la empresa. 

Preservación de la 

competitividad: 

Las empresa mantienen su competitividad a través de sus 

ventajas competitivas o los activos de propiedad intelectual, 

sin embargo este riesgo se incrementa cuando las ideas se 

comparten en una red social abierta. Las empresas exponen 

sus ideas y su marca al mundo a través  de las redes 

sociales lo cual puede ser favorable siempre y cuando se 

entienda que las críticas son normales. 

Fuente: (Del Santo & Álvarez, 2012) 

Elaborado por: las autoras 

 

Más allá de estudiar las características del Marketing 2.0, también es importante entender 

los canales a través de los cuales se aplica, entre las más populares se encuentran: 

 

Figura 1Canales de aplicación del marketing 2.0 

 

Fuente: (Fernández García, 2011) 

Elaborado por: las autoras 
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Como se puede observar, algunos de estos canales son iguales a los tipos de comunidades 

virtuales, la diferencia radica en que para el marketing 2.0 estas son plataformas o 

programas de software que utiliza a manera de herramientas, en cambio en el campo de las 

comunidades virtuales se refiere a los grupos de usuarios que se forman en estos 

ambientes. 

 

Al ser este un modelo enfocado en las comunidades virtuales que se forman dentro de las 

redes sociales, es importante estudiar un tema totalmente competente en torno al Marketing 

2.0 como lo es el Social Media Marketing, sus conceptos entre otras temáticas pertinentes 

se presentan a continuación. 

 

2.3 SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

Los términos, social media marketing (SMM), marketing social o marketing en medios 

sociales, utilizados con frecuencia como sinónimos se refieren fundamentalmente a la 

utilización de herramientas de la web 2.0 como base de campañas o planes de 

comunicación y marketing (Fernández García, 2011). 

 

De acuerdo a uno de los especialistas “El Social Media Marketing no es llegar e imponer tu 

visión de la vida. Es integrarte en la visión de los demás. Es escuchar a los demás antes de 

hablar. Hay que saber de qué hablan, y en qué tono” (León Delgado, 2011) . 

 

En este sentido, “El Social Media Marketing es cuestión de identidad y objetivos. Si el  

Social Media es un espacio para conversar donde la marca puede introducirse aceptando 

las reglas del juego, se tiene que interiorizar dos principios fundamentales: El usuario es el 

centro y el contenido es el primordial. Bajo estas dos premisas, se puede utilizar el Social 

Media para conseguir multitud de beneficios” (San Agustín, 2009). 

 

Schrier, uno de los principales expertos en social media de la revista eMagazine plantea 5 

principios fundamentales para crear conversaciones con nuestros usuarios que nos 

posibiliten promocionar nuestros recursos: 
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Figura 2 Principios Fundamentales de Promoción de Recursos 

 

Fuente: (Schrier, 2011). 

Elaborado por: las autoras 

 

Los medios tradicionales que servían para crear grupos (televisión, radio, etc.) eran 

unidireccionales. Los medios bidireccionales que permitían conversaciones (teléfono) no 

servían para crear grupos. Internet ha supuesto un cambio de paradigma; nos da el modelo 

de muchos para muchos. Se convierte en el primer medio que tiene soporte para grupos y 

conversaciones al mismo tiempo. 

 

2.3.1 TIPOS DE USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES 

 

Dentro de los usuarios que hay en la red podemos encontrarnos con los siguientes perfiles: 
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Tabla 4 Tipo de usuarios en las Redes Sociales 

 

 Fuente: (Fernández García, 2011) 

Elaborado por: las autoras 

 

Cada uno de los perfiles descritos debe estar acordes a las necesidades de la empresa y 

trabajar acorde a las áreas de la organización, dicha vinculación se destacará en el siguiente 

apartado. 

  

TIPO FUNCIÓN ACTIVIDADES

Escriben blogs.

 Publican sus propias páginas webs.

Suben vídeos a Internet.

Suben audio/música que ellos mismos 

crean

Utilizan RSS.

 Utilizan tags.

Votan sitios web online.

Publican reviews o puntúan productos o 

servicios.

Comentan en blogs de otros.

Participan en foros.

Contribuyen editando artículos en wikis.

 Mantienen un perfil en una red social.

Visitan redes sociales.

 Leen blogs.

Ven vídeos.

Escuchan podcast.

Leen foros online.

Leen ratings de consumidores

Joiners Conectan en redes sociales.

Spectators

Consumen contenido en el medio 

social (blogs, wikis, podcast, 

forum, reviews) pero con una 

actitud de lectores, sin participar.

Creators
Crean contenido en los Social 

Media.

Collectors
Organizan el contenido a través de 

RSS, feeds, tags, etc.

Critics

Responden al contenido de otros a 

través de comentarios en blogs, 

críticas de producto, participan en 

foros o editan artículos en wikis.
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2.3.2 PILARES SOBRE LOS CUALES SE DESARROLLAN LOS MEDIOS 

SOCIALES 

 

 Captación  o crecimiento 2.3.2.1

 

Para desarrollar la captación de usuarios, se puede optar por las siguientes opciones: 

 

Tabla 5 Métodos para el Crecimiento de usuarios 

 

Fuente: (Fernández García, 2011) 

Elaborado por: las autoras 

 

 Engagement 2.3.2.2

 

Es la actividad que se realice en redes sociales dividido para el número de fans. La 

actividad que tenga lugar alrededor de nuestros canales sociales nos ayudará a crecer la 

comunidad debido a la viralidad, y por otro lado, afectará a las ventas, dependiendo del 

tipo de recomendación que los usuarios hagan. Es muy importante trabajar la confianza del 

usuario en nuestra marca, para ello se debe mantener: 

 

 Contenido de interés: Publicaciones en texto o multimedia que ofrece contenidos 

interesantes al usuario, que le entretengan y/o que le inciten a comprar y destacar 

índices como el número de veces que el contenido es compartido, comentado o que 

gusta. 

MÉTODO DEFINICIÓN EJEMPLO

Social plug-ins

Elementos que las propias redes nos proporcionan para

aprovechar el tráfico que se genera en nuestras webs para ganar

seguidores. 

Like box de Facebook, +1 

de Google o Síguenos de 

Twitter. 

social plug-ins

Anuncios en las propias redes sociales es otra forma de captar

seguidores. Estas redes nos permiten anunciar tanto nuestros

productos, como nuestros perfiles en su red. 

Historias patrocinadas o 

ads de página en 

Facebook.

Comunidad 

registrada

Conglomerado de usuarios se han registrado en nuestra página o 

se han activado para recibir nuestras newsletters. Cuando la 

población del email sea mayor que la comunidad de seguidores 

en redes sociales, el email será otro lugar en el que anunciar los 

perfiles en las diferentes redes, incitando al usuario que no nos 

sigue a hacerlo.

Bases de datos de 

Yahoo, Outlook, Gmail, 

etc
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 Diálogo: Forma de interacción dentro de las redes sociales. El canal oficial de una 

empresa en cualquier red social es bidireccional, en la cual hay que contestar y 

cuidar a los usuarios, ya que son los más interesados en la marca y, muy 

probablemente, los que ya la están consumiendo. Hay que facilitar el contacto del 

usuario con el equipo interno que podrá resolver sus dudas. 

 

2.3.3 HERRAMIENTAS DEL SOCIAL MEDIA MARKETING  

 

Dentro de las redes sociales se establece los siguientes componentes acorde al libro 

“Claves para entender el nuevo Marketing”  (Burgos, Cerezo, & Cortés, 2009): 

 

Figura 3 Herramientas de los medios sociales 

 

Fuente: (Burgos, Cerezo, & Cortés, 2009) 

Elaborado por: las autoras 

 

a. Redes sociales: Estos sitios permiten a la gente construir páginas web personales y 

conectar con amigos para compartir contenido y comunicación (por ejemplo: 

Facebook). 

b. Blogs: Los blogs se usan en forma de diarios online, donde las entradas más 

recientes aparecen en primer lugar (por ejemplo: Blogger, Tumblr) 

c. Wikis: Estos sitios permiten añadir contenido o editar la información existente en 

ellos. Funcionan como un repositorio común de documentos o una base de datos 

(por ejemplo: Wikipedia). 
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d. Foros: Áreas para discusión online, a menudo sobre temas o intereses específicos. 

Los foros aparecieron antes de que el término Social Media fuera acuñado y son 

una herramienta muy popular y poderosa de las comunidades online. 

e. Podcasts: Archivos de audio y vídeo disponibles mediante suscripción a través de 

servicios (como: Apple iTunes, Spotify). 

f. Comunidades de contenidos: Comunidades que organizan y comparten un tipo 

específico de contenido. Algunas de las comunidades de contenidos más populares 

se han formado en torno a fotos (por ejemplo: Flickr) o vídeos (por ejemplo: 

YouTube). 

g. Microblogging: Redes sociales combinadas con blogging de longitud reducida, 

donde pequeñas cápsulas de contenido son compartidas y distribuidas online y a 

través de la red de telefonía móvil. Twitter es el líder en este campo. 

h. Aplicaciones híbridas –mash ups: Son aquellas aplicaciones que hacen uso de 

otras para un fin distinto de aquel para el que estaban inicialmente diseñadas. 

Ejemplos de aplicaciones híbridas serían, por ejemplo, aquellas que nos muestran 

sobre Google Maps las gasolineras más cercanas. 

 

2.3.4 REDES SOCIALES 

 

 Facebook 2.3.4.1

 

Facebook se creó como una versión en línea de los "facebooks" de las universidades 

americanas. Los "facebooks" son publicaciones que hacen las universidades al comienzo 

del año académico, que contienen las fotografías y nombres de todos los estudiantes y que 

tienen como objetivo ayudar a los estudiantes a conocerse mutuamente. Facebook llevó 

esta idea a Internet, primero para los estudiantes americanos y abrió sus puertas a cualquier 

persona que cuente con una cuenta de correo electrónico (Computación Aplicada al 

Desarrollo S.A., 2011). 

 

Además del uso habitual de publicar y generar contenidos de difusión masiva para quienes 

comparten similitudes, Facebook posee las siguientes herramientas de funcionamiento que 

han sido delimitadas por la CAD (Computación Aplicada al Desarrollo S.A., 2011): 
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a. Log de Actividades: Registra toda actividad por completo y sin obviar detalles, 

como por ejemplo las aplicaciones que usamos, las fotos que comentamos, si 

vencemos a alguien en un juego e inclusive en mensajes que han sido publicados en 

el muro y que posteriormente fueron eliminados. 

b. Centro de aplicaciones: Existen algunos juegos, que son parte de los cientos de 

juegos y aplicaciones en diversos ámbitos con los que cuenta la plataforma  

c. Calendario: A través de la pantalla de “Favoritos” se puede denotar todas las 

reuniones, cumpleaños y citas en forma de lista y organizadas en un calendario para 

que se conozca de manera didáctica. 

d. Anuncios en Facebook: Sin duda Facebook ha generado una herramienta potencial 

para todos quienes trabajan con la publicidad de las empresas y algunos usuarios 

que desean llegar  a un gran número de usuarios o comunidades. 

e. Chat desde el escritorio: Una de las herramientas de esta plataforma es la 

comunicación a través de chat en tiempo real con un usuario en cualquier parte del 

mundo. 

f. Centro de notificaciones: Para mantener al tanto de las últimas novedades se ha 

desarrollado un centro de notificaciones en la cual se puede ocultar o visualizar los 

contenidos y publicaciones que realicen las personas del interés del usuario. 

g. Visibilidad de Material Audiovisual: Una de las principales herramientas de la 

plataforma es la posibilidad de compartir fotografías y videos. 

 

 Twitter 2.3.4.2

 

Twitter es un servicio gratuito de microblogging, que hace las veces de red social y que 

permite a sus usuarios enviar micro-entradas basadas en texto, denominadas "tweets", de 

una longitud máxima de 140 caracteres (Computación Aplicada al Desarrollo S.A., 2011). 

 

Twitter nació en el año 2006, gracias a una serie de jóvenes emprendedores que trabajaban 

para la compañía de Podcasts Odeo, Inc., de San Francisco, Estados Unidos. La compañía 

Odeo Inc., recién había hecho una gran contribución al código de Rails 1.0 y había sacado 

Odeo Studio, sin embargo estaban enfrentando una gran competencia por parte de Apple y 

otras grandes empresas, por lo que se vieron obligados a reinventarse y es ahí donde nace 
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la idea de generar una plataforma de microblogging. Actualmente Twitter es uno de los 

sistemas de comunicación más utilizados, no sólo para información, noticias, social, sino 

como herramienta de comunicación entre profesionales. 

 

Dentro de las principales herramientas y utilidades que posee la red social Twitter, están 

(Punto Geek, 2009): 

 Botón de vínculo para  quienes utilizan blog o páginas web 

 Posibilidad de twittear los posts que se publican en un blog automáticamente 

 Crear encuestas para que seguidores voten sobre un tema determinado. 

 Guardar una copia de los tweets en un calendario 

 Organizar eventos e invitar a seguidores. 

 Seguir personas populares en diversos ámbitos. 

 Compartir archivos con los followers 

 Crear listas de tareas 

 Compartir la música y links de lectura. 

 Incrustación de fotos  

 

Cada una de las herramientas puede manejarse según las necesidades del usuario, o en este 

cado de la organización que lo administre. 

 

 YouTube 2.3.4.3

 

YouTube, es un sitio web que permite a los usuarios subir, descargar, ver y compartir 

vídeos, que fue fundado en febrero de 2005 por 3 ex-empleados de PayPal: (Chad Hurley, 

Steve Chen y Jaweb Karim), la compañía de pagos online perteneciente al grupo eBay. 

Inmediatamente, la joven compañía atraía el interés de inversores como la firma de capital-

riesgo Seguro (Computación Aplicada al Desarrollo S.A., 2011). 

 

YouTube aloja una variedad de video clips de películas y programas de televisión, videos 

musicales, y vídeos caseros (a pesar de las reglas de YouTube contra subir videos con 

copyright, este material existe en abundancia). Y en este sentido, YouTube ya ha tenido 

algunos inconvenientes legales con productoras y cadenas de televisión. 
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YouTube ofrece cuatro opciones principales de búsqueda de videos, con el modelo de 

“fichas”, que abren una sub-página cada una, siendo estas: videos, categorías, canales, y 

comunidad. (Del Santo & Álvarez, 2012): 

a. Videos: En una primera instancia, ofrece la visualización de una serie de videos 

seleccionados. Para encontrar un video en particular, el buscador de YouTube 

se maneja según el título del video y tags (etiquetas con las que el usuario 

identifica el video, de acuerdo a tema, autor, protagonistas, etc.). Por otro lado, 

también se puede acceder a los videos más vistos, más recientes, o por lenguaje. 

b. Categorías: Las mismas son: Autos y vehículos, Comedia, Entretenimiento, 

Películas y animación, Juegos, Música, Noticias y Política, Blogs, Mascotas y 

animales, Deportes, Viajes y lugares. 

c. Canales (“channels”): De acuerdo al sitio, los canales son “miembros de 

YouTube que publican una serie de videos”. El usuario puede suscribirse a un 

canal de su interés, y recibirá en su cuenta los videos que sean cargados al 

mismo. Los canales se dividen en (Del Santo & Álvarez, 2012): 

d. Comunidad: La sección comunidad se divide en “grupos”, que se refiere a 

grupos de usuarios que se relacionan a través de YouTube y suben sus videos, y 

“concursos”, donde los videos compiten por votos. Los concursos son 

semanales, el premio es figurar entre los videos ganadores, en una sección 

especial en la página principal. 

 

 Researchgate 2.3.4.4

 

Como se destaca en la página web oficial de la mencionada red profesional, ResearchGate 

es la mayor red académica dirigida a la comunidad de investigadores. La plataforma pone a 

disposición del usuario una biblioteca de información que dispone de un motor de 

búsqueda semántica que navega por las principales bases de datos y repositorios 

universitarios. Pone al alcance más de 35 millones de artículos de interés, a menudo a texto 

completo, de revistas científicas.  
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El usuario tiene la opción de hacer sus propias aportaciones subiendo sus propias 

publicaciones y recomendándolas a otros usuarios. ResearchGate permite darles una mayor 

difusión y con ello conseguir un mayor impacto. La red también ofrece la posibilidad de 

contactar con otros investigadores del mismo campo, debatir con ellos, acceder a blogs, la 

creación y participación de grupos de discusión privados o abiertos, acceder a información 

sobre eventos del mundo de la ciencia, una bolsa de trabajo internacional, etc.  

 

Sus herramientas están basadas en las siguientes funciones (Research Gate, 2014): 

 Compartir publicaciones  científicas 

 Acceder información y publicaciones  

 Obtención de estadísticas sobre visitas, descargas, y las citas de una determinada 

investigación. 

 Encontrar el trabajo adecuado utilizando una bolsa de trabajo centrada en la 

investigación. 

 Conexión con colegas, compañeros, co-autores y especialistas en un determinado 

campo. 

 Posibilidad de formulación de preguntas, obtención de respuestas, y encontrar 

soluciones a los problemas de investigación planteados por un usuario. 

 

 Linkedin 2.3.4.5

 

Esta red social orientada a establecer contactos profesionales y de negocios fue fundada en 

diciembre de 2002 y lanzada en mayo de 2003 por su creador Reid Hoffman. (Revista 

Pym, 2011). 

 

El mérito de LinkedIn reside en su vocación de red profesional dentro de los medios 

sociales incluyendo perfiles de profesionales calificados y expertos en diversas áreas y 

actividades. 

 

Dentro de las principales funciones además de compartir información profesional a través 

de un perfil, están las siguientes herramientas (Del Santo & Álvarez, 2012): 



20 

 

 

 Incrustación de un video: La aplicación de Google permite incrustar un video en 

el perfil, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 4 Demostración de incrustación video LinkedIn 

 

Fuente: (Punto Geek, 2009) 

 

 Sincronización LinkedIn con Twitter: Permite compartir material que publica el 

usuario en Twitter, visualizando también en esta plataforma. 

 Generación de grupos: Es posible encontrar y trabajar con un grupo de 

profesionales que tengan cosas en común, compartir enlaces y opinar en 

discusiones.  

 Formulación de preguntas: La opción ‘Respuestas’ de LinkedIn permite hacer 

preguntas relacionadas a una industria. Es una buena manera de conseguir consejos 

profesionales. 

 Buscar por habilidades: La herramienta de búsqueda de LinkedIn permite 

encontrar habilidades específicas. Esto ayudará a encontrar otros profesionales con 

habilidades parecidas. 

 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/05/19/10-cosas-que-no-sabias-para-aprovechar-linkedin/embed-a-video-resum-by-adding-the-google-presentation-app/
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Figura 5 Inserción de publicación LinkedIn 

 

Fuente: (Punto Geek, 2009) 

 

 Encontrar a antiguos compañeros de clase: Permite fácilmente encontrar 

personas que han estado en ámbitos similares. 

 

Figura 6 Búsqueda de contactos LinkedIn 

 

Fuente: (Punto Geek, 2009) 

 

 Buscador de publicaciones sobre empleo: LinkedIn es un buen lugar para buscar 

trabajo. Sobre todo porque se toma en cuenta las habilidades e información que has 

ingresado en el perfil. 

  

http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/05/19/10-cosas-que-no-sabias-para-aprovechar-linkedin/search-by-skill/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/05/19/10-cosas-que-no-sabias-para-aprovechar-linkedin/find-old-classmates/
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Figura 7 Buscador de empleo LinkedIn 

 

Fuente: (Punto Geek, 2009) 

 

2.4 LAS COMUNIDADES VIRTUALES 

 

Inicialmente una comunidad se define como “un grupo de individuos que interactúan entre 

ellos (de forma activa o pasiva), que se comunican y se asocian con un objetivo común”. 

(AERCO-PSM Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales 

Socialmedia, 2012) 

 

AERCO-PSM también menciona que las comunidades se caracterizan por ser 

jerarquizadas, contar con líderes y moderadores, comparten con un objetivo en concreto y 

se centran en compartir de información. De acuerdo a estos criterios, los integrantes serían: 

líderes, moderadores, contribuyentes y espectadores.  

 

Respecto al tipo de comunicación que se genera en las comunidades, se identifican los 

siguientes (Fuetterer, 2010):  

  

http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/05/19/10-cosas-que-no-sabias-para-aprovechar-linkedin/browse-job-postings/
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Figura 8 Tipo de comunicación en las Comunidades Virtuales 

 

Fuente: (Fuetterer, 2010) 

Elaborado por: las autoras 

 

Las comunidades virtuales se basan en los objetivos y principios de una comunidad, pero 

estas se desarrollan a través de la Web. “Las comunidades virtuales son espacios de 

colaboración entre miembros que tienen algún rasgo en común o que lo crean por la 

pertenencia misma al dicho grupo. A diferencia de las redes sociales, donde lo crucial es la 

relación que se establece entre sus miembros, las comunidades tienen algo más de racional 

y emocional que viene determinado por su Misión” (Burgos, Cerezo, & Cortés, 2009). 

 

Por ejemplo, Facebook es una red social en donde los grupos que se forman serían las 

denominadas comunidades virtuales.  

 

2.4.1 ELEMENTOS DE UNA COMUNIDAD VIRTUAL 

 

Una comunidad virtual está comprendida por los siguientes elementos (Asociación 

Española de Responsables de Comunidades Online, 2009): 

 

1. Objetivos según sus tipos: 

 Objetivo común: aglutina a la comunidad. 

 Objetivo personal: específico de cada integrante y no 

necesariamente igual al común 

En la gestión de las comunidades virtuales es necesario comprender los 

objetivos personales de los elementos más importantes, aquellos que tienen 
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mayor influencia sobre el grupo, a fin integrarlos a la estrategia que 

beneficie a la comunidad.  

 

2. Medio: Es el espacio virtual en donde interactúan los integrantes de la 

comunidad, el lugar en donde todos pueden comunicarse, por ejemplo las 

redes sociales, foros, listas de correos. Aunque las grandes empresas 

muchas veces prefieren desarrollar sus propias redes sociales, la preferencia 

de los usuarios es hacia las más populares ya existentes, como lo son 

Facebook y Twitter. 

3. Identidad: Se refiere al sentido de pertenencia que encuentra el usuario 

dentro de la comunidad, este es uno de más importantes pues es el elemento 

que mantiene al usuario en la comunidad. Sin identidad, el nivel de rotación 

se eleva o produce una baja actividad de los integrantes. 

4. Jerarquía: Se da como una manera de motivar y reconocer el esfuerzo de los 

integrantes que más aportan y participan, se trata de recompensar el 

compromiso del usuario. Sin embargo, este elemento es aplicable a ciertos 

casos, no a todos. 

5. Compromiso: El nivel de compromiso de cada integrante generalmente 

varía, “el esquema de comunidad típico se asemeja al de un iceberg o una 

pirámide, donde un 1% de los usuarios llevan a cabo la mayor parte de las 

tareas, un 9% realiza tareas de apoyo o complementarias, y un 90% actúan 

como espectadores”, en relación a esto, el objetivo del Community 

Management es tratar de llevar y mantener a todos en la cima de la 

pirámide, hacer de la comunidad virtual un espacio participativo y 

estimulante sin importar en qué lugar de la pirámide se encuentre la 

persona. 

6. Normas: Constituyen los lineamientos y reglamentos que deben acatar los 

integrantes de una comunidad, que en la mayoría de casos son necesarios 

para instituir un orden y un comportamiento adecuado. 
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2.4.2 TIPOS DE COMUNIDADES VIRTUALES 

 

Los tipos de comunidades virtuales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

R
ed

es
 S

o
ci

a
le

s Según el público objetivo: 

 Redes Sociales Horizontales: Son redes abiertas a todo tipo de público y 

temáticas, todas las personas pueden hacer uso de ellas y proponer 

distintos tópicos para interactuar. Ejemplos: Facebook y Twitter. 

 Redes Sociales Verticales: Son redes que tratan temas específicos, en 

común para todos los miembros, por ejemplo LinkedIn, que es una red 

cuya temática específica es relacionado a lo laboral, perfiles profesionales, 

empresas, grupos industriales etc.  

Según la persona: 

 Redes Sociales Humanas: Se enfocan en motivar la relación entre personas 

según sus hobbies, actividades, gustos etc. Por ejemplo Facebook. 

 Redes Sociales de Contenido: Es una red que se crea alrededor de los 

contenidos que allí se publican.  

La geografía o el lugar: 

 Redes Sociales Sedentarias: Son redes que se van modificando de acuerdo 

a los contenidos y eventos generados por los usuario. 

 Redes Sociales Nómadas: Este tipo de redes varía según la ubicación de la 

persona. 

E
m

a
il

 y
 e

m
a
il

 

g
ro

u
p

s El email es una de las formas más antiguas de comunidades virtuales, ya que 

es una de las primeras herramientas que se creó junto al desarrollo en Internet, 

estas se organizan en listas de correos o también conocidas como “email 

groups”, en donde un mensaje que es enviado por algún miembro de la 

comunidad se reenvía a todos los miembros. 

F
o
ro

s 
d

e 

d
is

cu
si

ó
n

 Los foros de discusión son una herramienta, sustentada en una base de datos 

alojada en un servidor, que permite a los usuarios que se conecten a la misma, 

mediante el uso de su navegador, leer los mensajes incluidos por el resto de 

miembros de la comunidad, elegir el tema de interés e incluir si se desea una 
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respuesta a los mensajes visualizados.  
N

ew
 g

ro
u

p
s Este tipo de comunidad virtual es similar a los foros de discusión, la diferencia 

radica en que mediante un software, permite que el usuario descargue los 

mensajes directamente a su ordenador, brindando así mayor comodidad a los 

miembros, así como una mayor facilidad de respuesta. 

C
h

a
ts

 Un chat es un medio que permite a un grupo de personas conversar a través de 

mensajes de texto en tiempo real. Existen dos tipos de chats, el primero es el 

que se encuentra dentro de una página web, y el segundo es desarrollado en 

base a algún software específico; para este último caso se puede encontrar más 

funciones y variantes. 

M
U

D
 Un MUD (Multiple User Dimension/Multiple User Dungeon/Multiple User 

Dialogue) “es un sistema que permite a sus usuarios convertirse en el 

personaje que deseen y visitar mundos imaginarios en los que participan junto 

a otros individuos en juegos u otro tipo de actividad. 

S
is

te
m

a
s 

P
ee

r 

to
 p

ee
r
 Son comunidades virtuales en donde el objetivo principal es compartir con 

otros miembros archivos de gran tamaño, por ejemplo: música, programas, 

documentos extensos etc.; muchas veces integran foros, chats y mensajería 

para complementar la funcionalidad de la comunidad. 

Fuente: (CIBERCONTA, 2013) 

Elaborado por: las autoras 

 

2.4.3 COMUNIDADES VIRTUALES Y ORGANIZACIONES 

 

Actualmente las empresas buscan crear y gestionar sus propias comunidades virtuales, 

principalmente porque les permite relacionarse con mercados muy segmentados, por lo que 

es más fácil identificar características específicas, hacerlas funcionales y dirigirlas hacia el 

grupo de mercado de manera más directa y personalizada.  Es por este motivo que las 

comunidades online pueden traer múltiples beneficios, entre los más importantes 

beneficios se señalan AERCO-PSM (2012): 

 Posicionamiento en la Web. 
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 Buena reputación de la marca, con un adecuado Community Managemet. 

 Permite identificar posibles mejoras en los productos y servicios, ya que la propia 

comunidad puede servir como focus group para realizar estudios de investigación y 

desarrollo.  

 Fidelización de los usuarios. 

 Recursos humanos: Se puede encontrar  buenos elementos entre los seguidores de 

la comunidad, que pueden brindar un valioso aporte, y se pueden integrar de forma 

estratégica para el crecimiento de la empresa.  

 Reducción en costos de publicidad gracias a las redes sociales gratuitas. 

 

Finalmente, una vez que se ha comprendido los aspectos más importantes de las 

comunidades virtuales, definiciones, tipos y elementos primordiales, es necesario ahondar 

en el tema específico que aborda este trabajo, es decir, el Community Management como 

tal (la gestión de las comunidades virtuales); y dentro de este lo más relevante, que es el 

modelo de gestión. 

 

2.5 COMMUNITY MANAGEMENT  

 

Es necesario mencionar que debido a que la temática es muy actual y de hecho es un 

campo que todavía se está desarrollando y ampliando en conceptos y aplicaciones, no se ha 

generado todavía un modelo globalmente aceptado; sin embargo, las herramientas 

proporcionadas por teorías desarrolladas como la Web 2.0, bases sobre Community 

Management y sobre todo de Marketing 2.0 permiten obtener guías y una orientación para 

poder generar un modelo que ante todo se adapte a la realidad y las necesidades de la 

Revista Politécnica. 

 

2.5.1 MODELO DE COMMUNITY MANAGEMENT 

 

Actualmente no existe un método formal que plantee cómo se debe realizar el diseño de un 

modelo de Community Management; sin embargo, existen guías de cómo se debe llevar a 

cabo este tipo de gestión, por ello se ha seleccionado el modelo de Fuetterer puesto que 



28 

 

 

este autor presenta una trayectoria reconocida en Social Media y Web 2.0, que resultan ser 

las base de este proyecto, a continuación se puede visualizar de forma gráfica el modelo 

propuesto por el autor: 

 

Figura 9 Modelo de Community  Management  

 

Fuente: (Fuetterer, 2010) 

Elaborado por: las autoras 

 

 Escuchar 2.5.1.1

 

Esta etapa corresponde al análisis de la situación actual, se trata de “saber qué se dice sobre 

nosotros, sobre los competidores, sondear opiniones sobre el sector en general y sobre las 

industrias afines, saber si se han creado comunidades que giren en torno a temáticas 

propias de nuestra actividad y si ya existen prescriptores sobre asuntos relacionados con 

nuestra organización” (Fuetterer, 2010) 

Para el análisis situacional es importante determinar AERCO-PSM (2012): 

 Análisis Interno y Externo 

 Reseña del Producto: Es necesario conocer toda la amplitud y profundidad de los 

productos que ofrece la marca, así mismo, si se trata de un producto que de la mano 

de un servicio, o si solamente es un servicio, es importante saber cómo es el 

proceso de este. 

 Reseña del Mercado: En este aspecto se debe investigar en cual red social se 

encuentran los clientes potenciales (leds), en cual red interactúan más, que lenguaje 

usan, busca palabras claves que usen todos, sobre que hablan (tópicos de 
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tendencia), quien tiene más influencia dentro del medio y que beneficios buscan 

dentro de las redes sociales. 

 Reseña de la Competencia: Buscar en cuantas y cuales sitios de redes sociales se 

encuentra tu competencia, que cantidad de seguidores tienen y quienes son, cuanto 

tiempo tienen sus cuentas en la red, que estrategias emplean, como interactúan con 

los usuarios, cuanto engagement producen, en cual red tienen mayor ventaja y no 

pares de investigarlos. 

 

Existen algunas herramientas disponibles que permiten identificar el punto de partida de 

las acciones tomando como referencia a las personas que están hablando de temas 

relacionados a nuestra organización; este análisis permitirá además obtener conclusiones y 

tomar decisiones sobre lo que se puede hacer. 

 

Se recomienda auditar todos los medios que la organización disponga, tales como: 

 Página web: esta auditoría está orientada a identificar las ventajas y 

desventajas de la página web, así como la posible tomas de acciones 

correctivas o preventivas 

 Blogs 

 Redes sociales generalistas 

 Redes sociales verticales 

 Microblogging 

 Foros 

Este análisis además permitirá preestablecer una estructura acerca de cómo deberá ser la 

monitorización en el futuro, ya que las mismas herramientas o métodos que se utilicen para 

realizar una evaluación inicial de las comunidades virtuales podrían servir para utilizarles 

más adelante a fin de poder realizar comparaciones entre la situación inicial y la final.  

 

Existen varias plataformas de gran utilidad para realizar el análisis inicial, estas se 

denominan “lectores de feeds”, entre las más importantes se destacan (Fuetterer, 2010):  

 Twitter Search (http://search.twitter.com): realiza búsquedas de 

determinados conceptos y los agrega al lector de feeds. 
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 Google blogs (http://blogsearch.google.es): realiza búsquedas de temáticas 

concretas para encontrar blogs relacionados con temáticas de nuestro 

interés. 

 Socialmention (www.socialmention.com): realiza búsquedas en una extensa 

variedad de plataformas 2.0 como por ejemplo blogs, redes sociales, 

microblogs, noticias, imágenes, vídeo, audio. Es una de las más completas 

en cuanto a búsqueda,  además aporta información cualitativa respecto a las 

búsquedas realizadas. 

 

Para Fuetterer (2010) el análisis que se realice deberá abarcar los siguientes ámbitos:  

 Partners: alianzas en la red 

 Grado de presencia: cuánta presencia y en qué lugares 

 Actualización: grados de frecuencia 

 Relevancias en buscadores: en qué lugares de la red aparecen las 

participaciones 

 Tipo de mensajes: temáticas 

 Influencia: cantidad y calidad de la retroalimentación de los mensajes 

publicados. 

 Control: grado y rapidez de respuesta a posts negativos 

 Sentimiento: positivo, neutro o negativo 

 Masa crítica: tamaño de las comunidades 

 

 Establecer Objetivos 2.5.1.2

 

Las acciones que sean tomadas dentro de las comunidades virtuales deben realizarse en 

base a objetivos planteados ya que “los resultados se deben medir teniendo en cuenta, 

principalmente, la consecución parcial o total de dicho objetivo. El sistema de medición 

dependerá, por tanto, directamente de los objetivos que se establezcan” (Fuetterer, 2010). 

 

Dentro de la definición de objetivos, estos se encuentran clasificados de la siguiente 

manera: 
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1. Objetivos Cualitativos: Provienen de cualidad, son interpretativos y no 

controlables. Ej: Interpretar la emoción del mensaje. 

2. Objetivos Cuantitativos: Provienen del término cantidad, son medibles y 

controlables. Ej: Aumentar en un 20% los fans. 

 

Al establecerlos, se debe tomar en cuenta que los objetivos no solo deben ser cuantitativos, 

sino también cualitativos. Por ejemplo, no es muy conveniente tener un gran número de 

seguidores en las redes sociales si estos no retroalimentan a la comunidad y no participan 

en ella, sería mejor contar con menos miembros pero cuya participación sea alta, de esta 

manera se puede alcanzar de manera más eficiente los objetivos propuestos. 

 

 Seleccionar plataformas adecuadas 2.5.1.3

 

Una vez que se haya decidido a quién se debe dirigir, con qué intención y en qué tono, se 

toma la decisión con respecto a las plataformas que se deben utilizar para llegar a las 

personas que interesan. 

 

A continuación se menciona algunas de las plataformas que se pueden optar para la 

implementación del modelo (Fuetterer, 2010) 

  

 Redes sociales generalistas: Se consideran a todas las redes como facebook, twitter, 

my space, tuenti, YouTube, que sigue un comportamiento masivo, y son dirigidas 

segmentos de población variados. 

 Redes sociales verticales: Las redes sociales verticales son aquellas en las que la 

actividad de la comunidad gira en torno a una temática definida, por ejemplo 

destinos turísticos, cine, fotografía, finanzas, automóviles, etc. 

 Redes sociales profesionale: Millones de profesionales, conscientes de que el 

colapso laboral podía estar cerca, decidieron adoptar este tipo de plataformas para 

comenzar a desarrollar labores de networking online para alcanzar una posición de 

visibilidad profesional.  
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 Recursos audiovisuales: Es la forma de representación más cercana a la vida real: 

vemos acontecimientos y los  escuchamos. Este formato es lo más parecido a vivir 

un hecho en la realidad y eso nos hace sentir cómodos. Internet sigue esta senda. 

Resulta más cómodo ver la noticia en un minuto que leerla en un texto. 

 Foros: Se trata de lugares en los que se debaten determinadas temáticas a modo de 

posts consecutivos y donde los usuarios de internet acuden para  buscar  

información  sobre  temas  muy  determinados  y,  si  lo desean, aportar con su 

propia opinión. Una gran parte de los foros no integra capacidades tecnológicas 

características de la web 2.0, pero otros sí han comenzado a hacerlo recientemente. 

 Marcadores sociales: Los marcadores o favoritos son comodines que recuerdan cuál 

era esa página web. Basta con marcar la página como "favorita" en el menú 

correspondiente de nuestro navegador web.  

 

 Crear la comunidad 2.5.1.4

 

Después de haber estudiado las plataformas más importantes en donde se desenvuelven las 

comunidades virtuales y haber escogido las más óptimas de acuerdo a los resultados 

obtenidos del “análisis de la situación actual” es momento de crear las comunidades, una 

ventaja radica en que las más importantes son de libre acceso, si se desea dar un mayor 

impulso se puede considerar el pago por publicidad y propaganda. 

 

La creación de las comunidades prácticamente consiste en abrir cuentas en las diferentes 

plataformas virtuales que se han escogido previamente de acuerdo a las necesidades de la 

organización y a las prestaciones que la misma ofrezca.  

 

Por otro lado, se puede diversificar el uso de las comunidades, por ejemplo, videos en 

YouTube, fotos en Instagram, mensajes en Twitter, esto se realiza especialmente si se 

cuenta con públicos suscritos en diversas plataformas en internet, de esta manera se 

asegura que la información llegue al mercado objetivo a través de todos los canales 

posibles. “Suele ser recomendable no apostar únicamente por un sólo tipo de plataforma a 

la hora de desarrollar un programa en medios sociales. Es más conveniente un mix de 
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plataformas, y utilizar cada una de ellas para alojar aquellos contenidos más adecuados a 

dicha plataforma” (Fuetterer, 2010). 

 

 Dinamizar la comunidad 2.5.1.5

 

Según Stephan Fuetterer (2010): “La dinamización es la disciplina que permite activar y 

hacer crecer una comunidad a través de la generación de contenidos valiosos, fomento del 

diálogo y de las interacciones entre los miembros de la comunidad, promoción de la 

comunidad más allá de los límites de la misma, incentivación, interconexión de 

plataformas y cualquier otra actividad que permita elevar el valor de la comunidad ante sus 

miembros”. 

 

Esta etapa consiste en crear un flujo constante de contenidos que sea importante y 

diferenciado para el público, por lo que esta se convierte en la parte que requerirá de mayor 

esfuerzo. Existen varias formas de dinamizar una comunidad, todo depende del tipo de 

audiencia a la cual se dirige, entre las actividades más importantes que se debe 

implementar están las siguientes (Fuetterer, 2010):  

 Desarrollar contenidos que no tienen necesariamente que ver con la 

organización, sino con las actividades del público  

 Generar diálogo, preguntando opiniones o puntos de vista de una forma 

incentivadora 

 Dar facilidades para que las personas puedan diseminar los contenidos, por 

ejemplo “botones de compartir” de Facebook o Twitter. 

 Difundir diferente información de acuerdo a cada comunidad virtual o por 

lo menos a diferentes horarios, ya que si se realiza al mismo tiempo 

entonces se creará un efecto de mensajes basura que las personas 

rechazarán. 

 La primera hora de la mañana (entre las 8 y las 10) es una buena hora para 

postear en cualquier plataforma, sin embargo cada organización debe 

analizar los tiempos óptimos para llegar a su audiencia 
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 De manera general en redes sociales (generales, verticales o profesionales) 

se considera adecuado entre 1 a 3 publicaciones a lo largo del día. 

 Sorteos, concursos, juegos y promociones son actividades que usualmente 

incentivan al púbico a participar activamente y a interesarse por la 

comunidad, estas no son específicamente acciones que generan fidelidad en 

los miembros pero sí ayuda a que la comunidad crezca a una mayor 

velocidad, la cual posteriormente con otro tipo de actividades se podrá 

fidelizar. 

 

 Medición y evaluación 2.5.1.6

 

La etapa de medición arranca bajo el concepto de que todas las acciones que se tomen en 

las comunidades son medibles y contribuyen a la consecución de los objetivos, es por esto 

que “una correcta medición sólo es posible si previamente a la ejecución de las actividades 

se han establecido unos objetivos concretos”. Las plataformas virtuales permiten 

administrar procesos organizacionales que afectan sus operaciones (Fuetterer, 2010). 

 

Específicamente, lo que se busca medir es el impacto organizacional de las actividades que 

se desarrollan con las personas de las comunidades. En la gestión de las comunidades 

puede surgir varios criterios que pueden ser medibles, sin embargo, los más importantes 

serán aquellos que se relacionen directamente con los objetivos, entre los principales 

aspectos que se debe medir y evaluar están (Fuetterer, 2010): 

 Monitorizar constantemente los flujos de información relacionada a la 

organización y sector 

 Crear informes comparativos de notoriedad, reputación, relevancia e 

influencia. 

 Analizar la evolución de la reputación frente a la competencia 

 Cuanto han aumentado las ventas a partir de la implementación de 

comunidades virtuales 
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 Reducción en gastos de investigación e innovación: costo de creación de la 

plataforma con los beneficios obtenidos y los ahorros generados por el uso 

de las mismas  

 Preguntas y respuestas de los miembros: número de dudas resueltas 

 Rapidez de respuesta al usuario 

 

Las principales formas de evaluación y medición son (Fuetterer, 2010): 

 Población: número de miembros directos e indirectos, consiste en 

únicamente contar el número de seguidores de las diversas plataformas 

virtuales y tener en cuenta como estas van evolucionando. 

 Notoriedad: Es la cantidad de impactos que han generados las publicaciones 

en el medio virtual, es decir, cuantas veces las personas han visitado la 

comunidad, por ejemplo número de visitantes, reproducciones, páginas 

vistas etc.  

 Influencia: es la capacidad de generación de diálogo y nivel de aceptación 

de los mensajes publicados por la organización, esto no es más que la 

cuenta de comentarios hechos por el público, esto se basa en “el nivel de 

referenciación, en menciones, en número de retweets, en clicks sobre URLs  

generados, número de listas y directorios en los que está presente, en el 

número de interacciones recibidas, el número de comentarios, la relevancia 

en buscadores, número y calidad de enlaces y número de suscripciones a los 

contenidos ofrecidos por la comunidad, entre otros aspectos” (Fuetterer, 

2010). 

 Sentiment: mide el tipo de opiniones generadas (positivas, negativas o 

neutras), su forma de medir es más bien cualitativa pues se trata de 

comprender  lo que piensan los miembros de la comunidad acerca de la 

organización, esto además permite evaluar percepciones emocionales que 

cuantitativamente no se lograría. 

 

Una vez mencionadas las principales formas, es importante señalar que las herramientas 

para realizar las mediciones dependen de las necesidades de la organización y de las 
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plataformas en donde se alojan sus comunidades, por tanto estas son personalizadas de 

acuerdo al tipo de modelo y diseño de gestión. Existen diversos tipos de evaluación en este 

ámbito, dentro de los cuales se destacan (Fuetterer, 2010): 

 Etnografía Digital: Es un estudio descriptivo por observación que puede realizarse 

tanto pasiva como participativamente, entre las interacciones y costumbre de las 

comunidades creadas en el medio 2.0 

 Análisis KPI: El análisis de “Key Performance Indicator”, es un informe que 

muestra los parámetros de progreso, hacia la consecución de los objetivos 

planteados por la empresa. Generalmente miden: visibilidad, influencia e 

interacción. 

 Encuestas Online: Las “Polls” son más específicas para evaluar algún indicador 

dentro del medio, también están las “Mini Polls” que son mejores para evaluar o 

mejorar progresos que se necesitan a corto plazo. 

 Análisis del IOR: El “Impact Over Relation”, es ver las relaciones como moneda de 

rentabilidad, se trata de aplicar un rango de valores, a cuatro variables; autoridad, 

influencia, participación y tráfico. 

 Análisis del ROI: El “Return On Investment”, determina el beneficio que se 

obtendrá de una inversión en un negocio, y decide si es rentable o no, en el caso de 

los sitios de redes sociales, esta evaluación se realiza a largo plazo. 

 

Dentro de los controles existen: 

 Control de Ajuste y Mejora: Realizar cambios cando no se están 

alcanzando las estrategias, examinar, evaluar en qué radica el error y lo más 

importante: corregir y ajustar. 

 Control del tiempo a emplear: Ordenar todas las actividades del plan en 

un calendario editorial.  

 Control con Planes de Contingencia: Anticipar a los problemas y contar 

con planes que contrarresten las acciones negativas, ya que al borrar, 

ignorar o censurar quejas u opiniones solo se perjudicará aun más la 

reputación online de la marca  
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA REVISTA POLITÉCNICA 

 

La Revista Politécnica inició sus gestiones en el año 1961 y hasta el momento lleva 33 

volúmenes presentados, con una periodicidad de publicación de dos veces por año, 

publicando más de 700 artículos científicos en las áreas de conocimiento que la Escuela 

Politécnica Nacional desarrolla. 

 

La Revista Politécnica se encuentra indexada
1
 dentro de Latindex, un sistema de 

información originado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre 

las Revistas de investigación, divulgación científica, técnico-profesional y cultural que se 

editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 

 

Actualmente Latindex ofrece tres bases de datos (Latindex, 2014): 

 

1. Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las Revistas registradas, 

ya sea que se publiquen en soporte impreso o electrónico;  

2. Catálogo, que incluye únicamente las Revistas –impresas o electrónicas- que 

cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex  

3. Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos completos en los 

sitios en que se encuentran disponibles.  

 

Desde finales del 2012 la Revista ha experimentado cambios estructurales para empezar el 

proceso de indexación en otros organismos. Un paso significativo ha sido la conformación 

                                                 

1
 Revista Indexada: Es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en 

alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae aparejado que la Revista tenga un 

elevado factor de impacto (San Martín, 2014). 
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de un Consejo Editorial con 23 investigadores con experiencia a nivel internacional en el 

campo de la investigación y con título de cuarto nivel, así como el desarrollo del Sistema 

de Gestión de la Revista Politécnica (SIGREP), una plataforma opensource que permite 

receptar y asignar artículos a los revisores al igual que  monitorear el proceso de 

evaluación para un mejor control de las publicaciones que serán presentadas.  

 

3.1.2 ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA REVISTA POLITÉCNICA 

 

Las temáticas de publicación de la Revista Politécnica están basadas en las áreas de 

formación académica e investigativa que se desarrollan en la Escuela Politécnica Nacional, 

dentro de los cuales se puede destacar las siguientes ramas del conocimiento:  

 

Figura 10 Áreas de conocimiento de la Revista Politécnica 

 

Fuente: (Revista Politécnica, 2013) 

Elaborado por: las autoras 

 

Dentro de los últimos dos volúmenes publicados de la Revista, la distribución de los 

artículos publicados se encuentran en una 62% concentrados en la rama de la Ingeniería y 

apenas un 6% en las Ciencias Sociales. 
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Figura 11 Distribución de artículos por áreas del conocimiento 

 

 

Fuente: (Revista Politécnica, 2013) 

Elaborado por: las autoras 

 

3.1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA REVISTA POLITÉCNICA 

 

Considerando el carácter de la revista American Library Association (ALA) define a una 

revista científica como una publicación periódica que publica artículos científicos y/o 

información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico 

determinado (Bejarano, 2008). Para su identificación se requiere del International Standard 

Serial Number (ISSN), que es un código numérico de ocho dígitos, directamente asignado 

por el centro internacional del ISSN del país de publicación y centralizado en París. En 

Ecuador lo asigna la SENESCYT
2
.  

 

El proceso de evaluación de los artículos inicia con la revisión por parte de otros 

investigadores, sin que ninguna de las dos partes conozca la identidad de la otra persona, 

este proceso se denomina como peer review double blind, el cual procura mantener un 

proceso transparente y objetivo. 

 

                                                 

2
 La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, sobre la base de un convenio con la Red, actúa como 

Centro Nacional ISSN en Ecuador. Desde 1994 entrega códigos ISSN a las publicaciones seriadas que lo 

solicitan y que, al pasar a formar parte de la base de datos internacional, se visibilizan en cualquier punto del 

planeta (SENESCYT, 2012). 
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Al ser una Revista de carácter público sin costo alguno actúa bajo una modalidad de 

Acceso Abierto (Open Access), es decir que cada uno de los volúmenes publicados están 

disponibles en línea, tanto para ser leídos, descargados, distribuidos, impresos y usados 

para cualquier propósito legal, sin necesitar algún permiso o cualquier otro obstáculo, salvo 

el reconocimiento de la autoría del artículo. 

 

Una vez delimitada la modalidad del manejo de la Revista, es fundamental conocer el 

proceso de publicación de artículos, el cual esta denotado en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 12 Proceso de Publicación de un artículo en la Revista Politécnica 
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Fuente: (Revista Politécnica, 2013) 

Elaborado por: las autoras 



42 

 

 

Cabe destacar que los artículos generalmente son publicados en línea uno por uno, esto 

permite al usuario que pueda leer el artículo que desee, así mismo cada artículo puede ser 

encontrado mediante un buscador. 

 

3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Es necesario mencionar que actualmente la administración de la Revista no cuenta con una 

estructura organizacional, y que el presente trabajo pretende realizar una propuesta a la 

misma en el direccionamiento estratégico y delimitación de estrategias, el cual ha sido 

dirigido y revisado por las mismas autoridades de la Revista.  

 

3.2.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Somos una Revista de difusión científica dedicada a la publicación de la producción 

intelectual protagonizada por investigadores e investigadoras provenientes de diversas 

instituciones de nivel superior y centros de investigación en las ramas de la ingeniería, 

ciencias administrativas y ciencias exactas con el propósito de brindar a la comunidad un 

medio de publicación basado en el compromiso y responsabilidad por alcanzar la 

excelencia académica e investigativa. 

 

3.2.2 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 

Ser una Revista reconocida dentro de la comunidad científica nacional e internacional por 

su alto grado de contenido investigativo a nivel de ciencias e ingeniería, formando parte de 

las principales bases bibliográficas de acceso mundial acreditadas por los organismos 

nacionales competentes.  

 

3.2.3 VALORES ORGANIZACIONALES 

 

 Confidencialidad: Al mantener la identidad de los autores oculta al momento de la 

evaluación para una valoración objetiva del artículo. 
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 Responsabilidad: Con la Comunidad Politécnica al publicar artículos que 

respondan a las necesidades de los lectores en cantidad y calidad. 

 Transparencia: Durante todo el proceso al publicar en el sistema los avances de 

cada etapa del artículo, desde la recepción del mismo, pasando por una evaluación 

ciega por pares hasta la publicación del mismo si ha cumplido con los parámetros 

establecidos. 

 Compromiso: Con la institución por mantener el prestigio de la EPN como 

referencia a nivel de ciencia y tecnología. 

 

3.2.4 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

 

Considerando que la administración de la Revista debe estar enmarcada en los objetivos 

estratégicos de la Escuela Politécnica Nacional en el ámbito de investigación se menciona 

a continuación los pertinentes a la misma:  

1. Identificar campos prioritarios de investigación institucionales y establecer 

en los departamentos líneas prioritarias de investigación, que atiendan los 

requerimientos de desarrollo del país. 

2. Fortalecer la conformación de núcleos de investigadores, promoviendo su 

integración a grupos nacionales y a redes internacionales de investigación. 

3. Incorporar un mayor número de profesores a labores de investigación en 

condiciones que favorezcan su trabajo. 

4. Impulsar la gestión de la información científico-técnica. 

5. Fomentar que los proyectos de titulación y las tesis de grado estén 

articulados con las líneas de investigación. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se han planteado los siguientes objetivos 

estratégicos de la Revista: 
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 Objetivo General 3.2.4.1

 

Contribuir a la divulgación del conocimiento científico y tecnológico mediante la 

publicación de artículos de las distintas ramas de la ingeniería impulsando el desarrollo de 

la investigación nacional y en especial de la Comunidad Politécnica. 

 

 Objetivos Específicos 3.2.4.2

 

 Conseguir la indexación de la Revista dentro de la Base de Datos SCOPUS en los 

próximos 4 años. 

 Incrementar en un 40% la participación de la Comunidad Politécnica en las 

comunidades virtuales que maneja la Revista, para el segundo período del 2016. 

 

 Objetivos a corto plazo 3.2.4.3

 

 Desarrollar procesos de gestión eficientes en el manejo de artículos para su 

correspondiente revisión en un plazo de 1 año. 

 Difundir los artículos publicados en la Revista Politécnica a través de tres medios 

digitales, en los meses de mayor impacto (Julio-Septiembre de 2015). 

 

3.2.5 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

La administración de Revista Politécnica actualmente se encuentra bajo la disposición del   

Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, departamento que ha sido creado a partir 

de enero del 2014, como se visualiza en el anexo número 3, y cuyo proceso de creación y 

adaptación aún está en proceso de transición, por lo cual no posee un esquema 

organizacional fijo, pero se pretender que dentro de las nuevas estructuras se genere la 

Unidad de Publicaciones de la Escuela Politécnica Nacional, para lo cual se tendría como 

base la siguiente propuesta de organigrama funcional: 
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Figura 13 Organigrama Funcional de la Revista Politécnica 

 

Elaborado por: las autoras 

 

3.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

Para formular, evaluar y seleccionar las estrategias, se debe seguir un proceso sistémico 

que permita obtener como resultado estrategias bien definidas y necesarias para la Revista 

Politécnica, para ello se ha tomado como referencia la metodología que plantea Fred David 

el cual está compuesto por tres etapas como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 14  Esquema analítico de la formulación de estrategias 

 

Fuente: (David, 2008) 

Elaborado por: Las autoras 
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ETAPA 2: Etapa de Conciliación

Matriz de 
fortalezas-

debilidades-
oportunidades-

amenazas (FODA)

Matriz de posición 
estratégica y 

evaluación de 
acciones (PEYEA)

Matriz del Boston 
Consulting Group

(BGC)

Matriz interna-
externa (IE)

Matriz de la gran 
estrategia

ETAPA 1: Etapa de Entrada

Matriz de evaluación de 
factores externos (EFE)

Matriz de perfil 
competitivo   (MPC)

Matriz de evaluación de 
factores internos (EFI)

Matriz de Selección de 
Factores
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Para el respectivo análisis de estrategias se realizará cada una de las matrices para definir 

las estrategias acorde al entorno interno/externo y al comportamiento organizacional de la 

entidad. 

 

3.3.1 ANÁLISIS FODA 

 

Para el análisis de las fortalezas y debilidades se ha realizado un sondeo de opinión con los 

miembros involucrados en las actividades de la Revista Politécnica, desde el Editor hasta 

los colaboradores en el ámbito técnico y administrativo. Mientras que para las 

oportunidades y amenazas se el sector de las revistas científicas.  

 

 FORTALEZAS 3.3.1.1

 

1. Respaldo del prestigio de la Escuela Politécnica Nacional 

2. Larga trayectoria de publicación pro más de 52 años. 

3. Trayectoria, experiencia y Prestigio de los investigadores de la EPN 

4. Continuidad de la publicación en los últimos 2 años 

5. Alto grado de formación académica del comité editorial al estar conformado por 

PhD´s. 

6. Promueve e impulsa a nuevos docentes para la publicación de artículos 

7. El personal se encuentra plenamente capacitado  

8. El tiempo de espera para la publicación de artículos es mínima en comparación a 

otras Revistas 

 

 DEBILIDADES 3.3.1.2

 

1. Estructura organizacional débil  

2. Variabilidad en la asignación del editor en jefe  

3. Poca promoción de la Revista 

4. Poca publicación de ciertas ramas de investigación 

5. Flexibles políticas de publicación de artículos  
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6. No cuenta con personal a largo plazo 

7. Falta de estímulo a los alumnos y profesores para la publicación de sus 

investigaciones 

8. Déficit de infraestructura 

 

 OPORTUNIDADES 3.3.1.3

 

1. Convenios con otras universidades  

2. Organismos afines dispuestos a la colaboración en procesos de indexación 

3. Lo campos de investigación se van ampliando  

4. Creación de la Unidad de Publicaciones de la EPN  

5. Proyectos semilla dentro de la EPN 

6. Hay estudiantes interesados en participar a través de proyectos de tesis 

7. Proyectos de investigación interinstitucionales 

8. Nuevos espacios de investigación fomentados por el cambio de matriz productiva 

 

 AMENAZAS 3.3.1.4

 

1. Poca estabilidad de las autoridades institucionales 

2. Entidades gubernamentales disminuyen la credibilidad de la Revista si no pertenece 

a bases bibliográficas internacionales (Scopus o  ISI ) 

3. Poca participación por parte de los miembros de la Comunidad Politécnica 

4. No existen suficientes grupos de investigación consolidados en Ecuador  

5. Altos estándares y requerimientos de  las bases bibliográficas 

6. Poco apoyo y bajos incentivos para publicaciones en Revistas nacionales 

7. Baja asignación de presupuesto  

8. Revistas indexadas internacionalmente representan una fuerte competencia 

 

Dentro de un primer listado de cada una de los factores se obtuvieron los siguientes 

resultados, empleando una matriz de priorización para cada aspecto: 
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Tabla 6 Matriz de Priorización- Fortalezas 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 ∑ Priorizadas 

F1 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 4 F4 

F2 0 0 0,5 1 0 0,5 1 0 3 F5 

F3 0,5 0,5 0 1 0,5 1 1 0,5 5 F3 

F4 0 0 0 0 0 1 1 0,5 2,5   

F5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 1 0,5 5 F2 

F6 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 2   

F7 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1   

F8 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 5,5 F1 

Elaborado por: las autoras 

 

Tabla 7 Matriz de Priorización- Debilidades 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ∑ Priorizadas 

D1 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0,5 3   

D2 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1,5   

D3 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 5 D1 

D4 0,5 1 0,5 0 1 0 0,5 0 3,5 D5 

D5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5   

D6 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 4,5 D4 

D7 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 5 D3 

D8 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0 5 D2 

Elaborador por: las autoras 
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Tabla 8 Matriz de Priorización- Oportunidades  

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 ∑ Priorizadas 

O1 0 0,5 1 1 0 0 0,5 1 4 O5 

O2 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0,5 1 4 O4 

O3 0 0 0 1 0 0 0,5 0,5 2   

O4 0 0,5 0 0 0,5 1 0 0,5 2,5   

O5 1 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 1 5 O2 

O6 1 1 1 0 0,5 0 0,5 1 5 O1 

O7 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 4 O3 

O8 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 1,5   

Elaborador por: las autoras 

 

Tabla 9 Matriz de Priorización- Amenazas 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ∑ Priorizadas 

A1 0 1 0,5 1 0 0,5 0,5 1 4,5 A2 

A2 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 2,5   

A3 0,5 1 0 1 1 0,5 0 0,5 4,5 A3 

A4 0 0,5 0 0 1 0 0 0,5 2   

A5 1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 3 A5 

A6 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0 3,5 A4 

A7 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 0,5 5 A1 

A8 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 3   

Elaborado por: las autoras 

 

Al delimitar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las cuales 

exponemos a continuación, se realizó la matriz FODA: 
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Tabla 10 Recopilación de F.O.D.A  

 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

1 
El tiempo de espera para la 
publicación de artículos es mínima en 
comparación a otras Revistas  

Poca promoción de la Revista 
Hay estudiantes interesados en 
participar a través de proyectos 
de tesis 

Baja asignación de presupuesto  

2 
Alto grado de formación académica 
del comité editorial al estar 
conformado por PhD´s. 

Déficit de infraestructura  
Proyectos semilla dentro de la 
EPN 

Poca estabilidad de las autoridades 
institucionales 

3 
Trayectoria, experiencia y Prestigio 
de los investigadores de la EPN 

Falta de estímulo a los alumnos 
y profesores para la publicación 
de sus investigaciones 

Proyectos de investigación 
interinstitucionales 

Poca participación por parte de los 
miembros de la Comunidad 
Politécnica 

4 
Respaldo del prestigio de la Escuela 
Politécnica Nacional 

No cuenta con personal a largo 
plazo 

Organismos afines dispuestos a 
la colaboración en procesos de 
indexación 

Poco apoyo y bajos incentivos para 
publicaciones en Revistas nacionales 

5 
Larga trayectoria de publicación por 
más de 52 años. 

Poca publicación de ciertas 
ramas de investigación 

Convenios con otras 
universidades  

Altos estándares y requerimientos de  
las bases bibliográficas 
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3.3.2  MATRIZ EFE 

 

Esta matriz parte del análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 

Revista se ha realizado un conversatorio con los miembros que la conforman, desde los 

ayudantes administrativos hasta el editor de la Revista, con los cuales se obtuvieron un 

total de quince aspectos por cada categoría, que posteriormente se delimitaron en ocho 

considerando que en algunos casos existía una duplicación de contenido. 

 

Con los resultados obtenidos, se procedió a realizar la ponderación de los factores externos 

e internos clave mediante la matriz EFE denotada a continuación. 
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Tabla 11 Matriz EFE 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La puntuación ponderada más alta que puede alcanzar una matriz EFE es de 4,00 y la más 

baja es de 1,00; siendo la puntuación promedio igual a 2,50. En el caso de la matriz EFE de 

la Revista Politécnica la puntuación obtenida fue de 2,25, lo cual denota que no aprovecha 

en su totalidad las oportunidades del mercado y tampoco minimiza los posibles efectos 

adversos de las amenazas. Lo que implica que se deben aplicar estrategias que favorezcan 

a la organización en el ambiente externo. 

PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

Oportunidades
1 Los convenios con otras universidades han aumentado un

25% 
0,05 4 0,2

2 Organismos afines dispuestos a la colaboración en

procesos de indexación
0,08 3 0,24

3 Lo campos de investigación se van ampliando en un 35% 0,04 2 0,08

4 Creación de la Unidad de Publicaciones de la EPN 0,1 3 0,3

5 Proyectos semilla dentro de la EPN 0,06 4 0,24

6 Hay estudiantes interesados en participar a través de

proyectos de tesis
0,04 1 0,04

7 Se han generado proyectos de investigación

interinstitucionales en un 10% mayor que el año anterior
0,04 2 0,08

8 Nuevos espacios de investigación fomentados por el cambio

de matriz productiva 
0,05 2 0,1

Amenazas
1 Poca estabilidad de las autoridades institucionales 0,06 1 0,06

2 Entidades gubernamentales disminuyen la credibilidad de la

revista si no pertenece a bases bibliográficas

internacionales (Scopus o  ISI )

0,1 2 0,2

3 Poca participación por parte de los miembros de la

Comunidad Politécnica
0,03 1 0,03

4 No existen suficientes grupos de investigación consolidados

en Ecuador 
0,03 3 0,09

5 Altos estándares y requerimientos de las bases

bibliográficas
0,09 2 0,18

6 Poco apoyo y bajos incentivos para publicaciones en

revistas nacionales
0,05 1 0,05

7 Disminución de un 42% de la asignación presupuestaria

comparado con el año anterior
0,1 2 0,2

8 Las revistas indexadas internacionalmente representan una

fuerte competencia 
0,08 2 0,16

ToTal 1,00  2,25

FACTORES EXTERNOS CLAVE
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3.3.3 MATRIZ EFI 

 

El puntaje ponderado de la matriz EFI puede abarcar desde 1,00 (bajo) hasta un 4,00 (alto) 

con un promedio de 2,50 indicando la posición interna de la organización. Teniendo como 

resultado: 

 

Tabla 12 Matriz EFI 

 

Elaborado por: las autoras  

 

PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

Fortalezas

1 Respaldo del prestigio de la Escuela Politécnica Nacional 0,1 4 0,4

2 Larga trayectoria de publicación por más de 52 años 0,07 4 0,28

3 Experiencia y Prestigio de los investigadores de la EPN 0,07 4 0,28

4 Continuidad de la publicación en los últimos 2 años 0,05 3 0,15

5 Alto grado de formación académica del comité editorial al

estar conformado por  PhD`s
0,06 4 0,24

6 Promueve e impulsa a nuevos docentes para la publicación

de artículos
0,03 3 0,09

7 El personal se encuentra plenamente capacitado 0,04 3 0,12

8 El tiempo de espera para la publicación de artículos es

mínima en comparación a otras revistas 
0,07 4 0,28

Debilidades

1 Estructura  organizacional  débi l  0,08 2 0,16

2 Variabi l idad en la  as ignación del  editor en jefe 0,07 1 0,07

3 Poca promoción de la  revis ta 0,1 1 0,1

4 Poca publ icación de ciertas  ramas  de investigación 0,05 1 0,05

5 Flexibles  pol íticas  de publ icación de artículos  0,04 2 0,08

6 No cuenta con personal  a  largo plazo 0,07 1 0,07

7 Falta de estímulo a los a lumnos y profesores para la

publ icación de sus  investigaciones
0,05 2 0,1

8 Défici t de infraestructura  0,05 1 0,05

Total 1,00 2,52

FACTORES INTERNOS CLAVE
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En el caso de la Revista el puntaje es 2,52 lo que significa que está superando el promedio 

a penas por 0,02; por lo tanto se puede decir que la posición interna es neutral para lo cual 

se debe aplicar estrategias que permitan aprovechar estas fortalezas para mejorar el estado 

de la organización y minimizar el impacto de sus debilidades. 

 

3.3.4  MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

Para la determinación de los perfiles a ser comparados, los factores clave de éxito, así 

como la determinación del puntaje, se consideró los criterios de expertos en el tema y de 

los miembros de la Revista. 

 

Tabla 13 Matriz del Perfil Competitivo 

 

Elaborado por: las autores 

 

Considerando los resultados de la matriz de perfil competitivo, se denota que las Revistas a 

nivel nacional se encuentran muy por debajo de las revistas que están en una 

categorización mayor y que mantiene una indexación a nivel internacional. Asimismo se 

encuentran enmarcado que las revistas de universidades públicas comparadas con las de 

universidades privadas no distan mucho, a pesar de que tienen un presupuesto 

notoriamente diferenciado. Destacando de esta manera que la Revista Politécnica se 

encuentra en una óptima condición en comparación con las demás revistas nacionales sin 

Ponderación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación

1 Certificación de indexación internacional 0,20 1 0,20 1 0,2 4 0,8 1 0,2

2 Comité de evaluación altamente calificado 0,15 4 0,60 4 0,6 4 0,6 4 0,6

3 Recurso humano capacitado 0,05 4 0,20 3 0,15 4 0,2 4 0,2

4 Buena imagen institucional 0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 3 0,45

5 Sistemas de información eficientes 0,10 2 0,20 3 0,3 3 0,3 3 0,3

6 Medios de difusión adecuados 0,15 1 0,15 1 0,15 3 0,45 1 0,15

7
Procedimientos de recepeción y publicación de 

artículos
0,10 3 0,30 2 0,2 3 0,3 3 0,3

8 Estructura organizacional definida 0,10 3 0,30 3 0,3 2 0,2 2 0,2

TOTAL 1,00 2,40 2,50 3,45 2,40

FACTORES CLAVES DE ÉXITO SECTOR DE PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS

Revista Avances 

USFQ

Revista Tecnología

ESPOL
Revista IEEE Revista Politécnica
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dejar de lado que hay varios aspectos que mejorar para alcanzar la puntuación de la revista 

internacional. 

   

3.3.5 MATRIZ FODA 

 

Para construir la Matriz FODA, se utilizaron los factores resultantes de las matrices 

relacionales con el objetivo de poder definir acciones estratégicas que se enmarquen dentro 

de los factores más relevantes en el desempeño tanto interno como en el medio externo de 

la Revista Politécnica. 
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Tabla 14 Matriz FODA 

  
 
  Fortalezas Debilidades 

    
F1 El tiempo de espera para la publicación de artículos es 

mínima en comparación a otras Revistas  
D1 Poca promoción de la Revista 

    
F2 Alto grado de formación académica del comité editorial al 

estar conformado por  PhD`s 
D2 Déficit de infraestructura  

  
  

F3 Experiencia y Prestigio de los investigadores de la EPN D3 Falta de estímulo a los alumnos y profesores para la publicación de sus 
investigaciones 

    
F4 Respaldo del prestigio de la Escuela Politécnica Nacional D4 No cuenta con personal a largo plazo 

  
  

F5 Larga trayectoria de publicación por más de 52 años. D5 Poca publicación de ciertas ramas de investigación 

Oportunidades ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Hay estudiantes interesados en participar a través de 
proyectos de tesis 

FO1 Crear alianzas con investigadores especializados de otras 
universidades.(F2,05) 

DO1 Invitar a investigadores de prestigio de universidades aliadas para la 
publicación en áreas deficientes. (D5,05,03) 

O2 Proyectos semilla dentro de la EPN FO2 Generar convenios con los organismos que puedan acelerar 
el proceso de indexación de la Revista a bases bibliográficas 
internacionales (F3,F5,F4,04) 

DO2 Vincular en la difusión de la Revista información de lanzamiento de 
proyectos semillas para estimular la generación de publicaciones 
científicas (02,D3) 

O3 Proyectos de investigación interinstitucionales FO3 Crear procesos de seguimiento que aseguren el 
cumplimiento y continuidad de los convenios obtenidos. 
(05, F5,F4) 

DO3 Fomentar el uso de la Revista Politécnica como fuente bibliográfica para 
tesis y proyectos de investigación (01,03,02,D1,D3) 

O4 Organismos afines dispuestos a la colaboración en 
procesos de indexación 

        

O5 Convenios con otras universidades          

Amenazas ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Baja asignación de presupuesto  FA1 Realizar una planificación presupuestaria anual, para 
asegurar la publicación e impresión de la Revista. (F1,A1,A4) 

DA1 Asignación de personal fijo para consolidar objetivos a largo plazo como 
el cumplimiento de los estándares de calidad de indexación. (D4,A5) 

A2 Poca estabilidad de las autoridades institucionales FA2 Reconocer públicamente ante la comunidad los aportes que 
los investigadores han realizado a través de la Revista 
(A4,A3,F3,F4,F5) 

DA2 Difundir y promover a la Revista dentro de la Comunidad Politécnica, a 
través de medios de alto impacto y bajo costo(D1,D3,D5,A1,A3) 

A3 Poca participación por parte de los miembros de la 
Comunidad Politécnica 

        

A4 Poco apoyo y bajos incentivos para publicaciones en 
Revistas nacionales 

        

A5 Altos estándares y requerimientos de  las bases 
bibliográficas 

        

Elaborado por: las autoras
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Las estrategias resultantes después de elaborar la matriz FODA se han clasificado en: 

Estrategias FO, Estrategias FA, Estrategias DO y Estrategias DA, las cuales se describen a 

continuación: 

 

Estrategias  FO (Ofensivas): 

 Crear alianzas con investigadores especializados de otras universidades. 

 Generar convenios con los organismos que puedan acelerar el proceso de 

indexación de la Revista a bases bibliográficas internacionales. 

 Crear procesos de seguimiento que aseguren el cumplimiento y continuidad de los 

convenios obtenidos.  

 

Estrategias DO (Adaptativas): 

 Invitar a investigadores de prestigio de universidades aliadas para la publicación en 

áreas deficientes. 

 Vincular en la difusión de la Revista información de lanzamiento de proyectos 

semillas para estimular la generación de publicaciones científicas. 

 Fomentar el uso de la Revista Politécnica como fuente bibliográfica para tesis y 

proyectos de investigación. 

 

 

Estrategias FA (Defensivas): 

 Realizar una planificación presupuestaria anual, para asegurar la publicación e 

impresión de la Revista.  

 Reconocer públicamente ante la comunidad los aportes que los investigadores han 

realizado a través de la Revista. 

 

Estrategias DA (Sobrevivencia): 

 

 Asignación de personal fijo para consolidar objetivos a largo plazo como el 

cumplimiento de los estándares de calidad de indexación.  

 Difundir y promover a la Revista dentro de la Comunidad Politécnica, a través de 

medios de alto impacto y bajo costo. 
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3.3.6 MATRIZ PEYEA 

 

La Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) permite identificar 

el tipo de estrategia acorde a la organización, ubicándola en cuatro cuadrantes: Agresivo, 

conservador, defensivo y competitivo, para ello se requiere analizar cada uno de los 

factores clave delimitados, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 15 Matriz PEYEA 

 

Elaborado por: las autoras 

PUNTUACIONES

Fortaleza Financiera (FF)

1 As ignación presupuestaria  anual  de más  de $35.000 4,00

2 Cobertura  de gastos  de adminis trativos  de la  revis ta  por parte de la  EPN 3,00

3 Dependencia  económica insti tucional 2,00

Total 9,00

Promedio 3,00

Fortaleza de la Industria (FI)

1 Incentivos  gubernamentales  para  desarrol lar programas  de investigación 4,00

2 Incremento de recursos  tecnológicos  para  acceder a  revis tas  mundia les 3,00

3 Potencia l  de revis tas  nacionales  para  indexarse a  nivel  internacional 5,00

Total 12,00

Promedio 4,00

Estabilidad Ambiental (EA)

1 Aumento de la  demanda por publ icar artículos  científicos -1,00

2 Prestigio de la  EPN en la  sociedad, permite funcionar a  la  revis ta -2,00

3 Estándares  gubernamentales  ina lcanzables  a  las  revis tas  científicas  nacionales -5,00

Total -8,00

Promedio -2,67

Ventaja Competitiva (VC)

1 El  comité de evaluación esta  conformado por PhDs  y expertos  científicos -2,00

2 Manejo de la  revis ta  a  través  de un s is tema de gestión de artículos -3,00

3 La revis ta  tiene una trayectoria  de publ icación de más  de 52 años -1,00

Total -6,00

Promedio -2,00

VALORES

Coordenada eje X:    Promedio de FI + Promedio de VC    = 2,00

Coordenada eje Y:    Promedio de FF + Promedio de EA   = 0,33

La Revista debe seguir estrategias agresivas.

FACTORES CLAVE

CONCLUSIÓN
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Al realizar el análisis de los factores clave y determinar después de examinar cada uno de 

ellos se han obtenido los valores para poder obtener la coordenada en la cual estaría 

ubicada la Revista Politécnica. 

 

Tabla 16 Matriz PEYEA 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Siendo el puntaje positivo en el cuadrante de las Xs tanto como las Ys, la conclusión de 

esta evaluación la ubica dentro del cuadrante (++) el cual plantea la aplicación de 

estrategias agresivas para su sobrevivencia. 

 

3.3.7 MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

 

Para el análisis de esta matriz  se consideran los resultados previamente obtenidos en la 

Matriz EFE y EFI, que en el caso de la Revista se obtuvo 2,25 y 2,52 respectivamente, 

denotando la siguiente tabla como resultado: 
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Tabla 17 Matriz Interna Externa 

 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Después de la evaluación de la Matriz Interna y Externa, la Revista se encuentra ubicada 

en el cuadrante V, al mantener una posición entre 2,00 y 3,00 como puntaje final, 

determinando que la administración de la Revista mantiene un comportamiento adecuado 

pero con potencialidades de encontrarse en una mejor condición, la estrategia a adoptar es 

conservar y mantener, lo cual permitirá sobrevivir al medio en el que se enfrenta. 

 

3.3.8 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

 

La matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones de evaluación: la posición 

competitiva y el crecimiento del mercado. Por lo tanto se divide en cuatro cuadrantes y 

Fuerte                                                                                        

3,00 a 4,00

Promedio                                                                                        

2,00 a 2,99

Débil                                                                                        

1,00 a 1,99

4,00 3,00 2,00 1,00

Alta             

3,00 a 4,00

3,00

I II III

Media             

2,00 a 2,99

2,00

IV V VI

Baja             

1,00 a 1,99

1,00

VII VIII IX

COLOR CUADRANTE ESTRATEGIAS

I, II y IV Crecer y edificar

III, V y VII Mantener y conservar

VI, VIII y IX Cosechar o desechar

PUNTUACIONES PONDERADAS TOTALES MATRIZ EFI

P
U

N
TU

A
C

IO
N

ES
 P

O
N

D
ER

A
D

A
S 

TO
TA

LE
S 

M
A

TR
IZ

 E
FE

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ INTERNA EXTERNA
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depende el cuadrante donde se ubique la organización para seleccionar las estrategias 

alternativas más adecuadas, como se plantea en la siguiente figura: 

 

Tabla 18 Matriz de la Gran Estrategia 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Se ha obtenido como conclusión, de acuerdo a la evaluación externa como interna que la 

Revista se encuentra en el I cuadrante, y tienen como estrategias aprovechar su mercado 

aplicando las siguientes estrategias alternativas: desarrollo y penetración de mercado, 

desarrollo de producto, integración directa, hacia atrás y horizontal, y la diversificación 

relacionada. 
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3.3.9 MPEC  

 

La MPEC determina el grado de atractivo relativo de cada alternativa estratégica, según el 

grado en que los factores críticos externos e internos influyen positivamente o se mejoran. 

En esta matriz se utilizan los datos de entrada de la Etapa 1 (la matriz EFE y la matriz 

EFI), y el análisis de los resultados de la Etapa 2 (matriz FODA, PEYEA, Interna-Externa 

y la matriz de La Gran Estrategia), para en la Etapa 3 poder construir la MPEC, 

herramienta que permitirá decidir objetivamente entre las estrategias alternativas. 

 

Después de realizar un análisis de los resultados obtenidos anteriormente se ha llegado a la 

correlacionar a las estrategias que se plantean a continuación: 

 

A. Generación de convenios interinstitucionales para el aseguramiento de colaboración 

a la Revista en términos de evaluación y publicación en áreas afines. 

B. Estructuración de la Revista en el ámbito organizacional enfocado a la indexación 

internacional bajo el soporte de entidades aliadas en este tipo de temáticas. 

C. Difundir y promover a la Revista dentro de la Comunidad Politécnica, a través de 

medios de alto impacto y bajo costo fomentando su uso bibliográfico para trabajos 

académicos y reconociendo los aportes de los investigadores a través de estos 

medios.  

D. Planificación presupuestaria de la Revista y asignación de personal fijo para el 

cumplimiento de objetivos a largo plazo. 
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Tabla 19 MPEC 

 

Elaborado por: las autoras 

PESO PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA

Oportunidades
Hay estudiantes interesados en participar 

a través de proyectos de tesis
0,12 3 0,36 3 0,36 4 0,48 4 0,48

Proyectos semilla dentro de la EPN 0,15 4 0,60 4 0,60 3 0,45 3 0,45

Proyectos de investigación 

interinstitucionales
0,08 4 0,32 4 0,32 3 0,24 3 0,24

Organismos afines dispuestos a la 

colaboración en procesos de indexación
0,09 4 0,36 3 0,27 2 0,18 2 0,18

Convenios con otras universidades 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Amenazas

Baja asignación de presupuesto 0,08 3 0,24 2 0,16 4 0,32 4 0,32

Poca estabilidad de las autoridades 

institucionales
0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16

Poca participación por parte de los 

miembros de la Comunidad Politécnica
0,14 4 0,56 4 0,56 4 0,56 4 0,56

Poco apoyo y bajos incentivos para 

publicaciones en revistas nacionales
0,11 0 0,00 0 0,00 3 0,33 3 0,33

Altos estándares y requerimientos de  las 

bases bibliográficas
0,10 3 0,30 3 0,30 2 0,20 2 0,20

1,00

Fortalezas
El tiempo de espera para la publicación de 

artículos es mínima en comparación a otras 

revistas 

0,09 3 0,27 4 0,36 3 0,27 4 0,36

Alto grado de formación académica del 

comité editorial al estar conformado por  

PhD`s

0,13 3 0,39 3 0,39 4 0,52 3 0,39

Experiencia y Prestigio de los 

investigadores de la EPN
0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30

Respaldo del prestigio de la Escuela 

Politécnica Nacional
0,08 4 0,32 3 0,24 3 0,24 3 0,24

Larga trayectoria de pubicación por más de 

52 años
0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36 2 0,18

Debilidades

Poca promoción de la revista 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 3 0,45

Déficit de infraestructura 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Falta de estímulo a los alumnos y 

profesores para la publicación de sus 

investigaciones

0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36 1 0,09

No cuenta con personal a largo plazo 0,12 2 0,24 4 0,48 3 0,36 4 0,48

Poca publicación de ciertas ramas de 

investigación
0,09 3 0,27 4 0,36 3 0,27 2 0,18

1,00 6,10 6,09 6,20 5,59

Estrategia D

41ESTRATEGIAS PRIORIZADAS 2 3

FACTORES CLAVE

Estrategia A Estrategia B Estrategia C
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Finalmente se han podido priorizar las estrategias más atractivas para la organización 

según las puntuaciones más altas. Adicionalmente se han identificado alternativas 

estratégicas similares por lo que se han seleccionado objetivamente las estrategias más 

viables que se destacan en el siguiente numeral. 

 

3.3.10 DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Considerando el anterior análisis se ha definido las siguientes estrategias, que serán la base 

para denotar el modelo de Community  Management: 

 

1. Difundir y promover a la Revista dentro de la Comunidad Politécnica, a través de 

medios de alto impacto y bajo costo fomentando su uso bibliográfico para trabajos 

académicos y reconociendo los aportes de los investigadores a través de estos 

medios.  

2. Generación de convenios interinstitucionales para el aseguramiento de colaboración 

a la Revista en términos de evaluación y publicación en áreas afines. 

 

3.4 ENCUESTA A LOS PÚBLICOS DE INTERÉS 

 

La encuesta a los públicos de interés fue elaborada el presente año a partir del 8 de mayo 

hasta el 27 de mismo mes, en donde el proceso inició con un diseño de la encuesta 

adecuado, para posteriormente recolectar la información a través de su aplicación, y 

finalmente procesarla para obtener información valiosa. 

 

3.4.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Los tres principales aspectos a tomar en cuenta en el diseño de una encuesta sesgún 

Malhotra (2008) son: 

1. La encuesta debe expresar toda la información que se requiere en un grupo 

de preguntas específicas que los entrevistados sean capaces de responder. 
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2. La encuesta debe desarrollarse para motivar y estimular la colaboración del 

encuestado, esto se logra principalmente con preguntas que capten el interés 

de la persona y eviten el aburrimiento o el cansancio. 

3. La encuesta debe minimizar el error de respuesta, entendiéndose como 

aquel que surge cuando las respuestas se analizan mal o cuando los 

encuestados dan respuestas incorrectas 

 

 Objetivos de la encuesta 3.4.1.1

 

El objetivo general de la encuesta consiste en identificar la situación de la Revista 

Politécnica respecto a la difusión de su información en las comunidades virtuales. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se han plateado los siguientes: 

 Evaluar si los miembros de la Comunidad Politécnica participan en 

comunidades virtuales. 

 Determinar en qué tipo de comunidad virtual prefiere participar el usuario 

 Examinar la frecuencia de uso de comunidades virtuales 

 Establecer cuál es el objetivo principal del usuario al participar en una 

comunidad virtual. 

 Identificar el tipo de contenidos que más gustan a los usuarios y que los 

motiva a participar.   

 Conocer cuáles son las redes sociales preferidas. 

 Determinar el medio por el que el usuario se conecta usualmente a las 

comunidades virtuales 

 Investigar el momento en el cuál el usuario tiene una mayor actividad.  

 Identificar si los públicos objetivos reconocen a la Revista. 

 Evaluar si los públicos conocen los temas que trata la Revista 

 Identificar el principal aspecto que la Revista debería mejorar en sus 

comunidades virtuales, a fin de ser más conocida y atractiva para los 

usuarios. 
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 Conocer qué tipo de información les interesa recibir al público objetivo por 

parte de la Revista. 

 

 Segmentos  3.4.1.2

 

Al ser una investigación cuyo alcance se encuentra enmarcado en la Comunidad 

Politécnica, se ha definido dos segmentos a los cuales se aplicarán las encuestas, el primero 

se encuentra conformado por los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de los 

distintos niveles y el segundo por los docentes, dentro de los cuales están inmersos 

aquellos que se dedican a la par de la docencia a la investigación y desarrollo científico. 

Es importante señalar que las encuestas  estarán dirigidas a los miembros de la Comunidad 

Politécnica que se encuentren dentro de los predios de la EPN y que estén dentro de la 

jornada de 8h00 a 16h00, ya que por cuestiones logísticas se ha identificado que dentro del 

horario denotado se encuentran una mayor afluencia de estudiantes y docentes de las 

distintas facultades a ser consideradas. 

 

 Proceso de diseño del cuestionario 3.4.1.3

 

El proceso de diseño del cuestionario se puede visualizar de mejor manera en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 15 Proceso de diseño del cuestionario 

 

Fuente: (Malhotra, 2008) 

Elaborado por: las autoras 

 

A continuación se explica cada parte de este proceso y cómo se aplicará para el diseño de 

la encuesta de este proyecto. 

 

 Información que se necesita: En esta investigación se necesitarán principalmente 

los objetivos de la investigación, justificación del proyecto,  la población meta, los 

segmentos y características de los grupos encuestados. 

 Tipo de encuesta a aplicarse: Considerando los criterios denotados por Zikmund & 

Babin (2008), con respecto a los tipos de encuestas, estos se clasifican dependiendo 

del ámbito que desean abarcar, el mecanismo de obtención de datos y el tipo de 

contenido de la misma, siendo enlistadas de la siguiente manera: 

 Encuestas exhaustivas y parciales: Se denomina exhaustiva cuando abarca 

a todas las unidades estadísticas que componen el colectivo, universo, 

población o conjunto estudiado. Cuando una encuesta no es exhaustiva, se 

denomina parcial.  

 Las encuestas directas e indirectas: Una encuesta es directa cuando la 

unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta 

registrándose en el cuestionario. Será indirecta cuando los datos obtenidos 
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no corresponden al objetivo principal de la encuesta pretendiendo averiguar 

algo distinto o bien son deducidos de los resultados de anteriores 

investigaciones estadísticas.  

 Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión: Hay un tipo de encuestas 

cuya misión es averiguar lo que es el público en general piensa acerca de 

una determinada materia o lo que considera debe hacerse en una 

circunstancia concreta. Estas encuestas se denominan de opinión y tuvieron 

su origen en los Estados Unidos. Se realizan con un procedimiento de 

muestreo y son aplicadas a una parte de la población ya que una de sus 

ventajas es la enorme rapidez con que se obtienen los resultados 

En este caso se realizará una encuesta de opinión, puesto que estará enfocada a un 

tema en particular, relacionado con las comunidades virtuales y el estado de la 

Revista Politécnica. Asimismo será de carácter parcial y directo ya que se tomará 

una muestra del total de miembros de la Comunidad Politécnica y estará 

direccionada por el objetivo planteado para la ejecución de la misma. 

 Contenido de las preguntas: una vez que se ha determinado el tipo de encuesta, se 

puede determinar el contenido que debe incluirse en cada pregunta. Se buscará 

realizar preguntas con las siguientes características en su contenido: 

 Sencillas y de fácil respuesta  

 Uso de palabras totalmente comprensibles 

 Formular solo las necesarias para que el encuestado no se fatigue pero que 

permita la obtención de toda la información requerida. 

 Superar la incapacidad de responder: Es importante tener presente que los 

encuestados no siempre darán respuestas correctas o podrán expresarse 

objetivamente, por lo que es necesario prevenir estas limitaciones, las medidas que 

se tomarán son las siguientes: 

 Asegurarse que el encuestado está informado, verificando  que la encuesta 

sea aplicadamente estrictamente a los dos segmentos anteriormente 

delimitados. 

 Preguntas filtro: que aseguren que el encuestado es apto para seguir 

respondiendo las siguientes preguntas, caso contrario las pueden retornar al 

encuestador.  
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 Si es necesario realizar varias preguntas simples en lugar de una compleja.  

 Preguntas que el encuestado pueda recordar: cuando se requiera 

información respecto a tiempos, utilizar períodos y frecuencias. 

 Asegurarse que el encuestado pueda expresarse: a través de preguntas con 

respuestas de selección múltiple que faciliten la capacidad de respuesta. 

 Estructura de las preguntas: la estructura de las preguntas se puede clasificar según 

Malhotra (2008) en: 

 Preguntas no estructuradas: “Son preguntas abiertas que los encuestados 

responden con sus propias palabras. También se conocen como de respuesta 

libre”. (Malhotra, 2008) Este tipo de preguntas sirve para obtener opiniones 

generales y puntos de vista de los encuestados, por lo que el principal 

beneficio es que tiene menor sesgo que las estructuradas y pueden aportar 

con información relevante que muchas veces es pasada por alto, por otro 

lado, la desventaja radica en la dificultad de procesar la información, el 

tiempo que se consume para realizar análisis e interpretaciones es superior.  

 Preguntas estructuradas: “especifican el conjunto de alternativas de 

respuesta y su formato, una pregunta estructurada puede ser de opción 

múltiple, dicotómica o en escala”. La ventaja es que permite un mejor 

procesamiento y cuantificación de la información, por otro lado, la 

desventaja radica en el sesgo que se puede dar por parte del investigador, ya 

sea en el número de opciones posibles, las opciones que tiene para escoger 

el encuestado o el orden en el que deben estar las preguntas (Malhotra, 

2008). 

• De selección múltiple: el investigador ofrece varias opciones de 

respuesta y solicita al entrevistado seleccionar una o más de las 

alternativas 

• Dicotómicas: solo tiene dos opciones de respuesta, sí o no, y sus 

variantes como por ejemplo “positivo y negativo”, “acuerdo o 

desacuerdo”. 

• Escalas: son preguntas que presentan respuestas basadas en una 

escala de valoración,  por ejemplo: Nada probable, poco probable, 

indeciso, probable, muy probable 
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Para esta investigación el contenido de las preguntas se realizará en base a 

preguntas estructuradas de opción múltiple, dicotómicas y en escalas, debido a que 

permitirán obtener información cuantificable y objetiva, primordialmente datos 

estadísticos que permitan distinguir la situación actual.  

 

 Estructura de la encuesta  3.4.1.4

 

A continuación se detalla la estructura de la encuesta, en donde se puede apreciar el resto 

de pasos que se debe seguir en el proceso de diseño: redacción de las preguntas, orden, 

formato y diseño. 

 

Adicionalmente, la encuesta se realizará a la cantidad de personas obtenida en el cálculo de 

la muestra y estará estructurada en dos partes, profesores y estudiantes.  

1. Preguntas demográficas: Comúnmente usadas para identificar características 

básicas del encuestado como edad, género, etc. Las preguntas que se incluirán 

son las siguientes: 

 

Tabla 20 Preguntas demográficas 

PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA 

Edad  18-24 

 25-30 

 31-40 

 41-70 

Género  Femenino 

 Masculino 

Profesión   Estudiante  

 Docente 

 Investigador(a)  

Elaborado por: las autoras 
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2. Preguntas para evaluar la participación en las comunidades virtuales 

 

Tabla 21Preguntas para evaluar la participación en comunidades virtuales 

PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA 

¿Es usted parte de alguna comunidad 

virtual (Por ejemplo: redes sociales, chats, 

foros de discusión etc.) 

 Si 

 No 

¿Qué tipo de comunidad virtual prefiere?  

 Redes Sociales 

 Foros de discusión 

 Chats Públicos o privados (chats online, 

skipe etc.) 

¿De las siguientes opciones, cuál es su 

objetivo principal al formar parte de una 

comunidad virtual? 

 Estar en contacto con amigos y familia 

 Estar informado de las últimos novedades 

 Ser miembro de grupos de interés 

 Motivos académicos 

 Motivos profesionales 

¿Con qué frecuencia participa en estas 

comunidades? 

 Diariamente  

 Semanalmente 

 Mensualmente  

De las siguientes redes sociales, señales las 

que más utiliza: 

 Facebook 

 Twitter  

 LinkedIn 

 ResearchGate  

¿Usualmente qué dispositivos utiliza para 

conectarse? 

 Computadora (escritorio/laptop)  

 Tablet 

 Smartphone 

¿Qué clase de contenido motiva a que 

usted participe activamente  (twittear, 

poner “like”, compartir información) en 

una comunidad virtual? 

 Texto 

 Imágenes y texto 

 Videos y texto 

 Aplicaciones 

¿En qué momento del día usted tiene 

mayor actividad en comunidades virtuales? 

 Mañana 

 Tarde 

 Noche 

Elaborado por: las autoras 

 

3. Preguntas para evaluar la notoriedad de la Revista dentro de la Comunidad 

Politécnica e identificar sus oportunidades de mejora  
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Tabla 22 Preguntas para evaluar la notoriedad de la Revista e identificar sus oportunidades de mejora 

PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA 

¿Conoce usted sobre la existencia de la Revista 

Científica Politécnica? 

 Si 

 No 

¿Conoce usted sobre los temas que trata la 

Revista Científica Politécnica? 

 Si 

 No 

¿Conoce usted sobre alguna comunidad virtual 

de la Revista Científica Politécnica? 

 Si 

 No 

¿Cuáles de las siguientes opciones considera es 

el aspecto más importante que debería mejorar la 

Revista Científica Politécnica? 

 Publicidad y propaganda 

 Difusión de la información 

 Calidad de los artículos 

 Atención a los autores y 

lectores 

 No hay aspectos que mejorar 

¿Qué información le interesaría recibir de parte 

de la Revista Científica Politécnica? 

 Artículos de interés público  

 Avances científicos 

 Novedades en el campo de la 

investigación 

 Consejos y cursos de redacción 

científica 

¿Lee usted otras Revistas científicas? 
 Si 

 No 

¿En las otras Revistas, cuál es el tipo de 

contenido que más le interesa? 

 Noticias sobre tecnología 

 Investigaciones y avances 

científicos 

 Novedades de actualidad 

Elaborado por: las autoras 

 

Para una mejor comprensión del flujo de preguntas y su estructura global, se ha 

desarrollado el flujograma abajo plasmado.    
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Figura 16 Diagrama de flujo: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Preguntar 4) ¿Es usted parte de alguna 

comunidad virtual? 

Preguntar: 5) ¿Qué tipo de comunidad 

virtual prefiere? 

¿Es afirmativa la respuesta 
del encuestado? 

Preguntar: 6) ¿Cuál es el objetivo 

principal al formar parte de una CV? 

 

Preguntar: 7) ¿Con qué frecuencia 

participa en estas comunidades? 

Preguntar: 8) ¿Cuáles son las redes 

sociales que más utiliza? 

Preguntar: 9) ¿Qué dispositivo utiliza 

para conectarse? 

Preguntar: 10) ¿Qué clase de contenido 

motiva a que usted participe 

activamente en una CV? 

Preguntar: 12) ¿Conoce usted sobre la 

existencia de la Revista politécnica? 

Preguntar: 13) ¿Conoce usted sobre los 

temas que trata la Revista Científica 

 

Preguntar: 15 ¿Aspectos que considera 

debería mejorar la Revista Politécnica? 

Preguntar: 16) ¿Qué información le 

gustaría recibir de parte de la Revista? 

¿Es afirmativa la respuesta 
del encuestado? 

Preguntar 1) edad 

Preguntar 2) género 

Preguntar 3) profesión 

FIN 

SI 

NO 

SI 

NO 

Preguntar: 11) ¿En qué momento del 

tiene mayor actividad en una CV? 

Preguntar: 14) ¿Conoce usted sobre 

alguna comunidad virtual de la Revista? 

Preguntar: 17) ¿Lee usted otras 

Revistas científicas? 

Preguntar: 18) ¿En las otras Revistas, 

que tipo de contenido le interesa? 

¿Es afirmativa la respuesta 
del encuestado? 

SI 

NO 

Elaborado por: las autoras 
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 Beneficios o Expectativas 3.4.1.5

 

Mediante la aplicación la encuesta se espera obtener los siguientes beneficios para la 

investigación: 

 

 Datos, objetivos, cuantificables y medibles 

 Información lo más cercana a la realidad 

 Información precisa que ayude en a un mejor desarrollo del modelo 

 Identificación de oportunidades de mejora que se puedan aplicar en sus 

comunidades virtuales. 

 

Los resultados de la encuesta junto con su posterior análisis permitirán tener una mejor 

perspectiva sobre la situación actual de la Revista, a partir de la cual se podrá identificar 

los principales aspectos que esperan los usuarios dentro del Modelo de Community 

Management. 

 

 Población y muestra 3.4.1.6

 

De acuerdo a Naresh Malhotra (2008), especialista en temas de investigación de mercados, 

los pasos o etapas que se debe seguir para obtener la población y muestra, son los 

siguientes: 

 

Figura 17 Proceso de muestreo 

 

Fuente: (Malhotra, 2008) 

Elaborado por: las autoras 
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• Definición de la población meta: Población es “La suma de todos los elementos 

que comparten un conjunto común de características y que constituyen el universo 

para el propósito del problema de investigación de mercados” (Malhotra, 2008) 

La teoría estadística menciona dos tipos de población, la finita y la infinita, es decir, 

en la que el número de elementos de la población se conoce o se desconoce; ya que 

se conoce el tamaño de la población en estudio, esta se considera finita. 

De acuerdo a cada segmento, se definen dos poblaciones, la primera se limita 

específicamente al número de estudiantes y la segunda al número de profesores 

miembros de la Comunidad Politécnica, pues estos se consideran los públicos de 

interés de la Revista. Dado que se conoce la cantidad de integrantes, para ambas se 

considera un universo finito. 

 

• Determinación del marco de muestreo: Se entiende por muestra al “número total 

de unidades muestrales o elementos que van a ser investigados” (Malhotra, 2008) 

El marco de muestreo representa los elementos de la población definida, este puede 

ser un conjunto de instrucciones o una lista que identifica a la población, de 

acuerdo a cada segmento el marco se establece de la siguiente manera: 

 

Tabla 23 Marco de muestreo 

Población 1 Número de Estudiantes EPN 8.327 

Población 2 Número de Profesores EPN 
609 

Fuente: (CEAACES, 2013) 

Elaborador por: Las autoras 

 

• Determinación de la técnica de muestreo: Para determinar el tipo que debe 

utilizarse es importante conocer las clases de técnicas de muestreo y seleccionar la 

mejor opción, a continuación se detalla la clasificación y en qué casos se debe 

utilizar cada uno (Scheaffer, Mendehall, & William, 2007):  
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• Probabilístico: es el tipo de muestreo en donde todos los individuos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar 

parte de la muestra  

 Aleatorio simple: consiste en escoger de manera aleatoria “n” 

unidades de un universo o población, a través de cualquier 

mecanismo probabilístico; esta técnica es utilizada cuando se conoce 

al marco muestral completo, es decir, que incluya a todos los 

elementos del universo y que puedan ser identificadas y reconocidas, 

se aplica generalmente cuando las poblaciones son pequeñas. 

 Estratificado: se utiliza cuando se busca investigar una serie de 

estratos o subpoblaciones, y es importante que en la muestra haya 

representantes de todos estos subgrupos. 

 Sistemático: es un tipo de muestreo en donde en lugar de seleccionar 

n números aleatorios sólo se extrae uno, los elementos se extraen 

según un patrón. 

 Por conglomerados: a diferencia del muestreo estratificado en donde 

cada subgrupo tiene cierta homogeneidad, en este tipo de muestreo 

se considera agrupaciones de elementos con características similares 

a las de toda la población, es decir, no se toman elementos, sino 

grupos de elementos de una población. Por ejemplo, investigaciones 

de familias, escuelas, hospitales etc. 

• No probabilístico: es aquel en donde no se utiliza el azar, por lo que son 

menos cuantificables y precisos; los más destacados dentro de esta categoría 

son el muestreo consecutivo, de conveniencia y a criterio.  

La técnica que se utilizará para la presente investigación es el muestreo 

aleatorio simple, pues es el que más se adapta a las necesidades, se conoce 

el marco muestral completo, se conoce el número total de elementos, son 

identificables y reconocibles y el tamaño de la muestra no es lo 

suficientemente grande como para realizar estudios utilizando las otras 

técnicas de muestreo. 
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• Determinar el tamaño de la muestra: De acuerdo a la técnica de muestreo 

aleatorio simple, en donde se selecciona una muestra tomada de una 

población ya determinada, para el cálculo de la muestra se deben utilizar los 

siguientes elementos (Mantilla, 2009): 

 n: es el resultado que se desea obtener, es decir la muestra 

 N: representa a la población o universo. 

 P (probabilidad de éxito): es la proporción de individuos que poseen 

la características de estudio en la población, generalmente se obtiene 

de pruebas piloto realizadas previamente a la investigación de 

mercado, cuando este valor es desconocido, es decir, no se han 

hecho estudios anteriormente, se suele usar 0,5. 

 Q (probabilidad de fracaso): es la proporción de individuos que no 

poseen la característica de estudio en la población (1-Q) 

 e (error de la muestra): representa el límite aceptable de error, 

usualmente este valor se determina entre 1% a 9% a criterio del 

encuestador. 

 Z (nivel de confianza): indica el valor la probabilidad de que los 

resultados obtenidos de la investigación sean verdaderos, este es un 

valor constante que depende del porcentaje de confianza que se 

asigne, generalmente cuando no se tiene su valor se utiliza el 95% 

de confianza, que equivale a 1,96. 

 

Tamaño de la muestra: Población 1 (Estudiantes EPN) 

 

Los datos que se utilizarán para el cálculo son:  

Tabla 24 Muestra Estudiantes EPN 

N: 8.327 

P: 0,5 

Q: 0,5 

e: 0,09 
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Z: 1,96 
Elaborado por: las autoras 

 

De acuerdo al tipo de muestreo, se utilizará la siguiente fórmula (Mantilla, 2009):  

 

 

 

Reemplazando los datos tenemos: 

 

 

 116,92 

 117 

 

Lo que quiere decir, que el muestreo se debe realizar a 117 estudiantes de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

Tamaño de la muestra: Población 2 (Profesores EPN) 

 

Los datos que se utilizarán para el cálculo son:  

 

Tabla 25 Muestra Profesores-Investigadores EPN 

N: 609 

P: 0,5 

Q: 0,5 

e: 0,09 

Z: 1,96 
Elaborado por: las autoras 

 

De acuerdo al tipo de muestreo, se utilizará la siguiente fórmula (Mantilla, 2009):  
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Reemplazando los datos tenemos: 

 

 

 99;38 

 99 

 

En conclusión, se deberá realizar la encuesta a 99 profesores de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

3.4.2 ESTADÍSTICAS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

 

La recolección de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a ambos públicos se puede 

encontrar al final del presente trabajo como anexo, el análisis detallado se define a 

continuación: 

 

 Población 1: Estudiantes EPN 3.4.2.1

 

 Pregunta 1 

 

Tabla 26 Población 1-Pregunta 1 

 Edad 

18 a 24 años 94 

25 a 30 años 23 

Total general 117 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 18 Población 1-Pregunta 1 

 

Elaborado por: las autoras 

 

El resultado muestra que 8 de cada 10 estudiantes se encuentra en una edad entre 18 a 24 

años (80%), mientras que el restante 20% es mayor de 24 años. 

 

 Pregunta 2 

 

Tabla 27 Población 1-Pregunta 2 

 

Género 

Femenino 30 

Masculino 87 

Total general 117 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 19 Población1-Pregunta 2  

 

Elaborado por: las autoras 
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El género masculino representa a la mayoría de entrevistados con un 74%, por lo que se 

espera que el público al cual se dirigirá este proyecto serán hombres casi en su totalidad, 

con una edad entre 18 y 24 años. 

 

 Pregunta 3 

 

Tabla 28 Población 1-Pregunta 3 

 Profesión 

Estudiantes 117 

Total general 117 

Elaborado por: las autoras 

 

El análisis de esta parte es dirigido exclusivamente a los resultados obtenidos de los 

estudiantes de la EPN, por lo tanto en esta sección el 100% de los encuestados son 

estudiantes. 

 

 Pregunta 4 

 

Tabla 29 Población 1-Pregunta 4 

 ¿Es usted parte de alguna comunidad virtual? 

NO 13 

SI 104 

Total general 117 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 20 Población 1-Pregunta4 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Los resultados muestran que 9 de cada 10 estudiantes de la EPN son miembros de algún 

tipo de comunidad virtual, un buen indicador puesto que si se realiza una buena gestión 

para lograr que la mayoría de estudiantes se unan a las comunidades virtuales de la 

Revista, entonces cualquier tipo de actividad que se impulse a través de estos medios 

logrará un gran alcance. 

 

 Pregunta 5 

 

Tabla 30 Población 1-Pregunta 5 

 ¿Qué tipo de comunidad virtual prefiere? 

Chats Públicos o Privados 

(chats online, Skype etc.) 
9 

Foros de discusión 5 

Redes Sociales 90 

Total general 104 

Elaborado por: las autoras  
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Figura 21 Población 1-Pregunta5 

 

Elaborado por: las autoras 

 

De cada 9 estudiantes que pertenecen a una comunidad virtual, casi en su totalidad, el 86% 

prefiere ser parte de una red social, antes que de foros o chats. Lo que indica que todo el 

diseño del modelo, herramientas e implementación que se desarrollen en el presente 

trabajo, deberán ser dirigidos primordialmente a redes sociales. 

 

 Pregunta 6 

 

Tabla 31 Población 1-Pregunta 6 

 

De las siguientes opciones, cuál es su objetivo 

principal al formar parte de una comunidad virtual? 

Estar en contacto con 

amigos  y familia 
54 

Estar informado de los 

últimos novedades 
24 

Motivos académicos  9 

Motivos profesionales  3 

Ser miembro de grupos de 

interés  
14 

Total general 104 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 22 Población 1-Pregunta6 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Más de la mitad (52%) de estudiantes usuarios de comunidades virtuales, hacen uso de las 

mismas principalmente con la finalidad de estar en contacto con amigos y familia, sin 

embargo, un notable 23% utilizan este medio para estar informados de las últimas 

novedades, un 13% para formar parte de grupos de interés y un 9% por motivos 

académicos,  por lo que se podría aprovechar desarrollando actividades en redes sociales 

en estos tres ámbitos, asegurando así un mayor impacto en este 45% de usuarios. 

 

 Pregunta 7  

 

Tabla 32 Población 1-Pregunta 7 

 ¿Con qué frecuencia participa en estas comunidades? 

Diariamente 74 

Mensualmente 4 

Semanalmente 26 

Total general 104 

Elaborado por: las autoras 

 

  



85 

 

 

Figura 23 Población 1-Pregunta7 

 

Elaborado por: las autoras 

 

En este análisis se puede evidenciar que 7 de cada 10 estudiantes usuarios de comunidades 

virtuales tiene una frecuencia de participación diaria, se puede concluir entonces que las 

publicaciones, aportes, actividades, etc. que la Revista realice en sus comunidades debe ser 

continua dentro de cada semana. Se debe desarrollar un calendario de publicaciones idóneo 

que permita que la Revista sea posicionada pero que no fatigue a sus públicos con 

demasiada información. 

 

 Pregunta 8 

 

Tabla 33 Población 1-Pregunta 8 

 De las siguientes redes sociales, señales las que más utiliza: 

Facebook  96 

LinkedIn 3 

Twitter  5 

Total general 104 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 24 Población 1-Pregunta 8 

 

Elaborado por: las autoras 

 

9 de cada 10 estudiantes de la EPN que utiliza una red social prefiere Facebook, indicando 

así que el diseño del modelo, herramientas, implementación y demás recursos que se pueda 

utilizar deberán ser desarrollados para utilizarlos en esta red social primordialmente.  

 

 Pregunta 9 

 

Tabla 34 Población 1-Pregunta 9 

 ¿Usualmente qué dispositivos utiliza para conectarse? 

Computadora (de 

escritorio o laptop)  
75 

Smartphone 21 

Tablet 8 

Total general 104 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 25 Población 1-Pregunta9 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Para conectarse a internet y acceder a las redes sociales, el 72% de los estudiantes lo hacen 

a través de computadoras de escritorio o laptops.  

 

 Pregunta 10  

 

Tabla 35 Población 1-Pregunta 10 

 

Qué clase de contenido motiva a que usted participe activamente  (twittear, 

poner “like”, compartir información) en una comunidad virtual? 

Aplicaciones  10 

Imágenes y texto  68 

Textos 10 

Videos y texto 16 

Total general 104 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 26 Población 1-Pregunta 10 

 

Elaborado por: las autoras 
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El tipo de contenido que más atrae a estudiantes corresponde a imágenes y texto, por lo 

tanto, se deberá tener en cuenta este tipo de publicaciones en donde se espera que el 65% 

de la población también se mostrará más interesado si se les presenta esa clase de 

contenidos. Además se puede considerar la publicación de videos, que resultan de 

preferencia para el 15% y así tener un alcance de las tres cuartas partes de los públicos.  

 

 Pregunta 11 

 

Tabla 36 Población 1-Pregunta 11 

 

¿En qué momento del día usted tiene mayor 

actividad en comunidades virtuales? 

Mañana  4 

Noche 86 

Tarde 14 

Total general 104 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 27 Población 1-Pregunta 11 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La mayoría de estudiantes hace uso de las comunidades virtuales en horas de la noche, 

entonces, el horario nocturno se postula como el más adecuado para promover 

publicaciones, pues la llegada al público será justo en el instante en que la mayor parte 

estará conectado. 

 



89 

 

 

 Pregunta 12 

 

Tabla 37 Población 1-Pregunta 12 

 

Conoce usted sobre la existencia 

Revista Científica Politécnica? 

NO 49 

SI 68 

Total general 117 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 28 Población 1-Pregunta12 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Los resultados muestran que 4 de cada 10 estudiantes de la EPN no conocen de la 

existencia de la Revista, por lo tanto los esfuerzos iniciales deberán enfocarse 

primordialmente en integrar a los estudiantes a las comunidades virtuales de la Revista y 

dar a conocer lo que es y lo que hace. 

 

 Pregunta 13 

 

Tabla 38 Población 1-Pregunta 13 

 

¿Conoce usted sobre los temas que trata 

la Revista Científica Politécnica? 

NO 36 

SI 32 

Total general 68 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 29 Población 1-Pregunta 13 

 

Elaborado por: las autoras 

 

De los estudiantes que sí conocen sobre la Revista Politécnica, tan solo la mitad saben 

sobre los temas que trata, lo que indica que el restante 50% tan solo la reconoce por el 

nombre más no por su accionar. Entonces, es importante desarrollar un modelo y 

herramientas que contemple la difusión de los temas específicos que la Revista usualmente 

maneja. 

 

 Pregunta 14 

 

Tabla 39 Población 1-Pregunta 14 

 

Conoce usted sobre alguna comunidad virtual 

de la Revista Científica Politécnica? 

NO 60 

SI 8 

Total general 68 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 30 Población 1-Pregunta 14 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Actualmente la Revista cuenta con una comunidad en redes sociales (Facebook y Twitter), 

sin embargo casi la totalidad (88%) de los estudiantes que saben acerca de la Revista 

desconocen sobre esta comunidad virtual, por lo que se evidencia por una lado la falta de 

participación en las nuevas formas de comunicación y transmisión de información, y por 

otro lado, la necesidad de incluir en el modelo ideas, estrategias y herramientas que 

incentive a los estudiantes a unirse a esta comunidad y a otras que podrían crearse. 

 

 Pregunta 15 

 

Tabla 40 Población 1-Pregunta 15 

 

¿Cuáles de las siguientes opciones considera 

es el más aspecto más importante que debería 

mejorar la Revista Científica Politécnica? 

Atención a los autores y 

lectores 3 

Calidad de los artículos 14 

Difusión de la información 31 

Publicidad y propaganda 20 

No hay aspectos que mejorar 0 

Total general 68 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 31 Población 1-Pregunta15 

 

Elaborado por: las autoras 

 

El 46% de los estudiantes concuerdan en que el aspecto más importante que se debería 

mejorar es la “difusión de la información”, mientras que un considerable 29% piensa que 

deberían mejorar su publicidad y propaganda, ambos aspectos se pueden complementar y 

manejar con un adecuado modelo de gestión de las comunidades virtuales, ya que 

justamente este ofrece nuevas y mejores formas de distribución de información, en donde 

se puede incluir contenidos de publicidad y propaganda. 

 

 Pregunta 16 

 

Tabla 41 Población 1-Pregunta 16 

 

¿Qué información le interesaría recibir de 

parte de la Revista Científica Politécnica? 

Artículos de interés público  8 

Avances científicos 28 

Consejos y cursos de 

redacción científica 8 

Novedades en el campo de la 

investigación  24 

Total general 68 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 32 Población 1-Pregunta 16 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Esta pregunta se realizó con la finalidad de definir en términos generales la información 

que resulta de mayor interés para los públicos y así capturar su atención y fidelidad, de esta 

manera se pudo identificar que los contenidos que se deberían desarrollar para las 

comunidades virtuales girarán principalmente en torno a temas acerca de avances 

científicos y novedades en el campo de la investigación. 

 

 Pregunta 17 

 

Tabla 42 Población 1-Pregunta 17 

 

¿Lee usted otras Revistas científicas? 

NO 81 

SI 36 

Total general 117 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 33 Población 1-Pregunta 17 

 

Elaborado por: las autoras 
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7 de cada 10 estudiantes no son lectores de otras Revistas científicas, indicador que revela 

la ausencia de posibles Revistas como competencia. 

 

 Pregunta 18 

 

Tabla 43 Población 1-Pregunta 18 

 

¿En las otras Revistas, cuál es el tipo 

de contenido que más le interesa? 

Investigaciones y avances científicos  17 

Noticias sobre tecnología 14 

Novedades de actualidad 5 

Total general 36 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 34 Población 1-Pregunta 18 

 

Elaborado por: las autoras 

 

El 86% de los estudiantes que leen otras Revistas científicas lo hacen por temas 

relacionados a noticias sobre tecnología y avances científicos, lo que confirma que el 

interés prioritario de un estudiante al leer una Revista científica es por artículos 

relacionados a estos dos ámbitos. 
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 Población 2: Docentes e Investigadores EPN 3.4.2.2

 

 Pregunta 1 

 

Tabla 44 Población 2-Pregunta 1  

 Edad 

18 a 24 años 22 

25 a 30 años 15 

31 a 40 años 23 

41 a 70 años 39 

Total general 99 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 35 Población 2-Pregunta 1 

 

Elaborado por: las autoras 

 

El 63% de los profesores e investigadores encuestados se encuentra en una edad entre 31 y 

70 años, lo cual nos indica el segmento mayoritario de profesores, sin embargo, un notable 

37% está en una edad que va hasta los 30 años, cifra que irá en aumento considerando las 

últimas jubilaciones de los profesores. 
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 Pregunta 2 

 

Tabla 45 Población 2-Pregunta 2 

 . Género 

Femenino 30 

Masculino 69 

Total general 99 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 36 Población 2-Pregunta 2 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Los resultados muestran que 7 de cada 10 profesores que realizaron la encuesta son de 

género masculino.  

 

 Pregunta 3 

 

Tabla 46 Población 2-Pregunta 3 

 . Profesión 

Docente 56 

Investigador(a) 43 

Total general 99 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 37 Población 2-Pregunta 3 

 

Elaborado por: las autoras 

 

De la población en análisis, el 57% corresponde a docentes de la EPN, y el restante 43% 

corresponde a investigadores de la EPN, cabe recalcar que muchos de los investigadores 

también son profesores de la Universidad, sin embargo se han colocado exclusivamente en 

esta categoría con el fin de identificar cuantitativamente a los que se especializan en esta 

área.  

 

 Pregunta 4 

 

Tabla 47 Población 2-Pregunta 4 

 Es usted parte de alguna comunidad virtual? 

NO 21 

SI 78 

Total general 99 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 38 Población 2-Pregunta 4 

 

Elaborado por: las autoras 
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La tendencia de participación en comunidades virtuales en la población “Profesores EPN” 

resulta ser alta puesto que 7 de cada 10 profesores forman parte de algún grupo en las 

diversas comunidades de Internet. Esto además indica, que toda la información de la 

Revista que se manejará a través de los medios virtuales tendrá un impacto alto en este 

segmento de la población. 

  

 Pregunta 5 

 

Tabla 48 Población 2-Pregunta 5 

  ¿Qué tipo de comunidad virtual prefiere? 

Chats Públicos o Privados 

(chats online, Skype etc.) 14 

Foros de discusión 12 

Redes Sociales 52 

Total general 78 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 39 Población 2-Pregunta 5 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Al igual que en la población “estudiantes” el tipo de comunidades virtuales seleccionado 

por profesores e investigadores aunque en una menor proporción, son las redes sociales, 

con una mayoría del 67% de inclinación por ese tipo frente a chats o foros de discusión.  

Este resultado afirma la importancia de crear un modelo de Community Management 

orientado principalmente a la gestión de redes sociales.   
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 Pregunta 6 

 

Tabla 49 Población 2-Pregunta 6 

 

De las siguientes opciones, cuál es 

su objetivo principal al formar 

parte de una comunidad virtual? 

Estar en contacto con amigos  y familia 12 

Estar informado de los últimos 

novedades 17 

Motivos académicos  14 

Motivos profesionales  17 

Ser miembro de grupos de interés  18 

Total general 78 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 40 Población 2-Pregunta 6 

 

Elaborado por: las autoras 

 

A diferencia de los resultados en “Estudiantes”, en donde la mayoría forman parte de 

comunidades principalmente para estar en contacto con amigos y familia, las prioridades 

para la población de Profesores e Investigadores dentro de estos escenarios virtuales son 

por motivos profesionales, para estar informado de las últimas novedades y por pertenecer 

a grupos de interés. En ese sentido, existe un gran potencial para llegar a este segmento, en 

tanto la Revista proponga temas de su interés como la posibilidad de realizar publicaciones 

(atrae a aquellos interesados por “motivos profesionales”), difunde temas actuales en 
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ciencia, investigación y tecnología (atrae a aquellos interesados en “estar informados de las 

últimas novedades”) y ofrecerá la posibilidad de unirse a comunidades virtuales propias de 

la Revista (atrae a aquellos interesados en “ser miembros de grupos de interés), por lo que 

será imprescindible desarrollar contenidos de publicaciones acerca de estos tres temas. 

 

 Pregunta 7  

 

Tabla 50 Población 2-Pregunta 7 

 ¿Con qué frecuencia participa en estas comunidades? 

Diariamente 56 

Mensualmente 3 

Semanalmente 19 

Total general 78 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 41 Población 2-Pregunta 7 

 

Elaborado por: las autoras 

 

El 72% de profesores hacen uso diario de comunidades virtuales, mayoría que se presenta 

en ambas poblaciones; confirma además la relevancia de promocionar a la Revista 

periódicamente, ya que los usuarios se encuentran permanentemente conectados 

observando lo que sucede en las redes sociales, por lo que es necesario promover 

continuamente la difusión de información y contacto con los miembros a fin de que 

mantengan el interés en seguir formando parte de las comunidades que la Revista ofrece y 

ofrecerá. 
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 Pregunta 8 

 

Tabla 51 Población 2-Pregunta 8 

 De las siguientes redes sociales, señales las que más utiliza: 

Facebook  49 

LinkedIn 6 

ResearchGate 10 

Twitter  13 

Total general 78 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 42 Población 2-Pregunta 8 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La mayoría de profesores que son parte de comunidades virtuales, en un 63% prefieren 

como red social a Facebook, resultado que también coincide con la población estudiantes, 

por lo tanto será imperativo que para cautivar a estas dos clases de públicos el diseño del 

modelo se realice impulsando primordialmente esta plataforma virtual. Se puede 

considerar también la creación de una comunidad virtual en Twitter, pues una parte (16%) 

también maneja esta red social. 
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 Pregunta 9 

 

Tabla 52 Población 2-Pregunta9 

 ¿Usualmente qué dispositivos utiliza para conectarse? 

Computadora (de 

escritorio o laptop)  27 

Smartphone 32 

Tablet 19 

Total general 78 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 43 Población 2-Pregunta 9 

 

Elaborado por: las autoras 

 

El 76% de profesores tienen acceso a las comunidades virtuales a través de computadoras o 

teléfonos inteligentes. 
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 Pregunta 10 

 

Tabla 53 Población 2-Pregunta 10 

 

Qué clase de contenido motiva a que usted 

participe activamente  (twittear, poner “like”, 

compartir información) en una comunidad virtual? 

Aplicaciones  3 

Imágenes y texto  35 

Textos 28 

Videos y texto 12 

Total general 78 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 44 Población 2-Pregunta 10 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Estos resultados sirven de guía para determinar el tipo de contenidos que se publicará, 

planteados de la siguiente manera:  

 45% de los contenidos programados serán “imágenes y texto” 

 36% de los contenidos programados serán únicamente texto 

 15% de los contenidos programados serán “videos y texto” 
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 Pregunta 11 

 

Tabla 54 Población 2-Pregunta 11 

 

¿En qué momento del día usted tiene mayor 

actividad en comunidades virtuales? 

Mañana  20 

Noche 43 

Tarde 15 

Total general 78 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 45 Población 2-Pregunta 11 

 

Elaborado por: las autoras 

 

La hora de conexión más frecuente dentro del grupo de Docentes e Investigadores es en la 

noche, debido a que  en el grupo de estudiantes también se repite este patrón, entonces se 

establecerá como horario óptimo para la publicación de contenidos, el horario nocturno. 
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 Pregunta 12 

 

Tabla 55 Población 2-Pregunta 12 

 

Conoce usted sobre la existencia 

Revista Científica Politécnica? 

NO 24 

SI 75 

Total general 99 

Elaborado por: las autoras 

  

Figura 46 Población 2-Pregunta 12 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Las tres cuartas partes de este grupo conoce a la Revista Politécnica, sin embargo, se debe 

contemplar en el modelo estrategias que logren llegar al restante 24% que desconoce de su 

existencia utilizando las características antes encontradas en este análisis. 

 

 Pregunta 13 

 

Tabla 56 Población 2-Pregunta 13 

 

Conoce usted sobre los temas que 

trata la Revista Científica Politécnica? 

NO 14 

SI 61 

Total general 75 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 47 Población 2-Pregunta13 

 

Elaborado por: las autoras 

 

El resultado de esta pregunta muestra que 8 de cada 10 docentes que conocen sobre la 

Revista saben los temas que trata, un buen indicador que revela a una mayoría 

considerable; sin embargo, la meta debe ser llegar a que el 100% la conozca de una manera 

más profunda a través de nuevas y renovadas comunidades virtuales.  

 

 Pregunta 14 

 

Tabla 57 Población 2-Pregunta 14 

 

Conoce usted sobre alguna comunidad 

virtual de la Revista Científica Politécnica? 

NO 69 

SI 6 

Total general 75 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 48 Población 2-Pregunta 14 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Aproximadamente la totalidad de esta población desconoce acerca de la comunidad virtual 

con la que se cuenta en la red social Facebook, demostrando que la gestión que se realiza 

en las comunidades virtuales es prácticamente nula o que se ha llevado a cabo de manera 

inadecuada, pues no se ha cumplido el objetivo de atraer al público. Revalida además la 

necesidad de contar con un modelo que impulse una correcta gestión de las comunidades 

en internet. 

 

 Pregunta 15 

 

Tabla 58 Población 2-Pregunta 15 

 

¿Cuáles de las siguientes opciones considera 

es el más aspecto más importante que debería 

mejorar la Revista Científica Politécnica? 

Calidad de los artículos 1 

Difusión de la información 43 

No hay aspectos que mejorar 5 

Publicidad y propaganda 26 

Total general 75 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 49 Población 2-Pregunta 15 

 

Elaborado por: las autoras 

 

El 92% piensa que los principales aspectos que debería se mejorar son dos, el primero y 

más importante es la “difusión de la información”, y el segundo es la “publicidad y 

propaganda”; por lo tanto, la construcción del modelo deberá incluir ideas que contribuyan 

a la mejora de estos dos espacios, esto se deberá complementar con las estrategias 

desarrolladas en el capítulo anterior. 

 

 Pregunta 16 

Tabla 59 Población 2-Pregunta 16 

 

¿Qué información le interesaría recibir de 

parte de la Revista Científica Politécnica? 

Artículos de interés público  23 

Avances científicos 25 

Consejos y cursos de 

redacción científica 5 

Novedades en el campo de la 

investigación  22 

Total general 75 

Elaborado por: las autoras 
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Figura 50 Población 2-Pregunta 16 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Para la difusión de contenidos por internet deberá tomarse en cuenta que los artículos 

deberán referirse a novedades en el campo de la investigación y avances científicos, pues 

también concuerdan con los intereses de la población de Estudiantes. 

 

 Pregunta 17 

 

Tabla 60 Población 2-Pregunta 17 

 ¿Lee usted otras Revistas científicas? 

NO 31 

SI 68 

Total general 99 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 51 Población 2-Pregunta 17 

 

Elaborado por: las autoras 
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Del total de encuestados, el 31% afirma leer otras Revistas científicas, porcentaje que aún 

es bajo para considerar la posibilidad de un fuerte competidor.  

 

 Pregunta 18 

 

Tabla 61 Población 2-Pregunta 18 

 

¿En las otras Revistas, cuál es el tipo 

de contenido que más le interesa? 

Investigaciones y avances 

científicos  47 

Noticias sobre tecnología 13 

Novedades de actualidad 8 

Total general 68 

Elaborado por: las autoras 

 

Figura 52 Población 2-Pregunta 18 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Como lo concluye la gráfica arriba expuesta, la mayoría de docentes que leen otras 

Revistas científicas y les resulta atractivas debido a que ofrecen artículos sobre 

investigación y avances científicos, esto sirve para determinar que uno de los temas que 

tendrá mayor acogida si se promueve a través de las comunidades virtuales será en este 

campo. 
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 Pruebas Chi-cuadrado 3.4.2.3

 

Debido a que las variables que se analizan en las encuestas son de naturaleza cualitativa, el 

método apropiado que se puede utilizar para identificar si existe alguna relación entre ellas, 

una asociación o dependencia, es la prueba de Chi-cuadrado. Tomando en cuenta que el 

hecho de que dos variables sean independientes significa que los valores de una de ellas no 

están influidos por la modalidad o nivel que adopte la otra, mientras que la dependencia 

quiere decir que los valores sí están influidos. 

 

Para Malhotra (2008) la prueba de Chi-cuadrado “se utiliza para probar la significancia 

estadística de la asociación observada en una tabulación cruzada. Nos ayuda a determinar 

si existe una relación sistemática entre dos variables. La hipótesis nula, H0, plantea que no 

hay una asociación entre las variables. La prueba se realiza al calcular las frecuencias de 

celda que se esperaría observar si no hubiera una asociación entre las variables, dados los 

totales por renglón y por columna” Estas frecuencias de celda esperadas luego se comparan 

con las frecuencias reales observadas que aparecen en la tabulación cruzada para calcular 

el estadístico chi cuadrada. Cuanto mayor sean las discrepancias entre las frecuencias 

esperadas y las reales, mayor será el valor del estadístico. Es decir, este estadístico ayuda a 

determinar si existe una relación sistemática entre las dos variables, motivo por el cuál fue 

escogido este prueba para realizar el análisis (Malhotra, 2008). 

 

Además, este cálculo permite afirmar con un nivel de confianza estadístico si los niveles de 

una variable cualitativa influyen en los niveles de la otra variable nominal analizada. La 

prueba se realiza a través de “tablas de contingencia”, como menciona Vicéns y Medina 

(2005): Para analizar la relación de dependencia o independencia entre dos variables 

cualitativas, es necesario estudiar su distribución conjunta o tabla de contingencia. 

Consiste en una tabla de doble entrada, en cada casilla se plasma el número de casos o 

individuos que poseen un nivel de uno de los factores o características analizadas y otro 

nivel del otro factor analizado. 

 

Para su cómputo es necesario calcular las frecuencias esperadas (aquellas que deberían 

haberse observado si la hipótesis de independencia fuese cierta), y compararlas con las 
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frecuencias observadas en la realidad. De modo general, para una tabla r x k (r filas y k 

columnas), se calcula el valor del estadístico con la siguiente fórmula (Malhotra, 2008): 

 

 

 

En donde: 

 Oij denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos observados 

clasificados en la fila i de la columna j. 

 Eij denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos esperados 

correspondientes a cada fila y columna. Se puede definir como aquella frecuencia 

que se observaría si ambas variables fuesen independientes. 

 

De esta manera, la prueba mide la diferencia entre el valor que debiera resultar si las dos 

variables fuesen independientes y el que se ha observado en la realidad. Cuanto mayor sea 

esa diferencia (el valor del estadístico), mayor será la relación entre ambas variables. El 

hecho de que las diferencias entre los valores observados y esperados estén elevadas al 

cuadrado en convierte cualquier diferencia en positiva. 

 

A continuación se presentan las variables analizadas y los resultados obtenidos a través de 

la prueba Chi-cuadrada 

 

A. Análisis de las variables Género & Tipo de información que les interesaría 

recibir por parte de la Revista Politécnica (RP). 

 

Como primer punto, se debe plantear las hipótesis correspondientes al estudio, en este caso  

se tiene como hipótesis nula: 

 Ho: El tipo de información que les interesa recibir a las mujeres por parte de la 

Revista Politécnica es igual a la información que desean recibir los hombres. 

 

En contraposición a la hipótesis nula, se tiene la siguiente hipótesis alterna: 
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 Ha: El tipo de información que les interesa recibir a las mujeres por parte de la 

Revista Politécnica no es igual a la información que desean recibir los hombres 

 

Para analizar las hipótesis planteadas se procede con el test de chi-cuadrado, bajo el 

procedimiento y fórmulas previamente descritas, iniciando con la determinación de los 

valores reales como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 62 Datos observados de la combinación de variables A 

OBSERVADOS       

Tipo de información le interesaría recibir de parte de la RP Femenino Masculino TOTAL 

Artículos de interés público  19 12 31 

Avances científicos 8 45 53 

Consejos y cursos de redacción científica 7 6 13 

Novedades en el campo de la investigación  10 36 46 

TOTAL 44 99 143 
Elaborado por: las autoras 

 

El porcentaje que se ha determinado para obtener los valores esperados son:  

(1) #Femenino/Total= 0,307692308  

(2) #Masculino /Total= 0,692307692 

 

Obteniendo como resultado, los siguientes valores esperados al momento de la 

multiplicación de los coeficientes por los valores correspondiente de los totales de la tabla 

de datos obtenidos o reales: 

 

Tabla 63 Datos esperados de la combinación de variables A 

ESPERADOS       

Tipo de información le interesaría recibir de parte de la RP Femenino Masculino TOTAL 

Artículos de interés público  9,53846154 21,461538 31 

Avances científicos 16,3076923 36,692308 53 

Consejos y cursos de redacción científica 4 9 13 

Novedades en el campo de la investigación  14,1538462 31,846154 46 

TOTAL 44 99 143 
Elaborado por: las autoras 
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De acuerdo a la fórmula, de obtención de la prueba de chi-cuadrado, se ha obtenido que el 

valor de p es 0,0000180, siendo menor al parámetro de comparación (x=0.05) 

 

Como conclusión tenemos que con un nivel de confianza de 95% (x= 0,05) rechazamos la 

Ho, al ser p<0,05, es decir que las variables son dependientes. Por lo tanto se puede 

establecer que el tipo de información que les interesa recibir a las mujeres por parte de la 

Revista Politécnica no es igual a la información que desean recibir los hombres.  

 

Entonces, de acuerdo al género los artículos de interés son: 

 Género femenino: artículos de interés público 

 Género masculino: avances científicos 

 

B. Análisis de las variables Edad & Momento del día con mayor actividad en 

Redes Sociales (RRSS). 

 

Como primer punto, se debe plantear las hipótesis correspondientes al estudio, en este caso  

se tiene como hipótesis nula: 

 Ho: El momento del día en que las personas entre 18 a 30 años mantienen mayor 

actividad en las comunidades virtuales es el mismo para las personas entre 31 a 70 

años. 

 

En contraposición a la hipótesis nula se tiene como hipótesis alterna:  

 Ha: El momento del día en que las personas entre 18 a 30 años mantienen mayor 

actividad en las comunidades virtuales no es el mismo para las personas entre 31 a 

70 años. 

 

Los datos obtenidos del levantamiento de información realizado, dio como resultado los 

siguientes valores: 
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Tabla 64 Datos observados de la combinación de variables B 

OBSERVADOS        

Momento del día con mayor actividad en RRSS 18-30 años 31-70 años  TOTAL 

Mañana  8 16  24 

Noche 121 8  129 

Tarde 23 6  29 

TOTAL 152 30  182 
Elaborado por: las autoras 

 

El porcentaje que se ha determinado para obtener los valores esperados son:  

(1) Rango# de 18-30 años/Total = 0,835164835  

(2) Rango# de 31-70 años /Total = 0,164835165 

 

Obteniendo como resultado, los siguientes valores esperados al momento de la 

multiplicación de los coeficientes por los valores correspondiente de los totales de la tabla 

de datos obtenidos o reales: 

 

Tabla 65 Datos esperados de la combinación de variables B 

ESPERADOS       

Momento del día con mayor actividad en RRSS 18-30 años 31-70 años TOTAL 

Mañana  20,04395604 3,956043956 24 

Noche 107,7362637 21,26373626 129 

Tarde 24,21978022 4,78021978 29 

TOTAL 152 30 182 
Elaborado por: las autoras 

 

De acuerdo a la fórmula, de obtención de la prueba de chi-cuadrado, se ha obtenido que el 

valor de p es 0,000000000002 siendo menor al parámetro de comparación (x=0.05) 

 

Finalmente podemos concluir que con un nivel de confianza de 95% (x= 0,05) rechazamos 

la Ho, al ser p<0,05, es decir que las variables son dependientes. Por lo tanto se puede 

establecer  que el momento del día en que las personas entre 18 a 30 años mantienen 

mayor actividad en las comunidades virtuales no es el mismo para las personas entre 31 a 

70 años. 
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Entonces, según el rango de edad la preferencia de horarios es: 

 De 18 a 30 años: horario nocturno. 

 De 31 a 70 años: horario de la mañana. 

 

C. Análisis de las variables Profesión & Interés en leer otras revistas científicas. 

 

Para el correspondiente análisis se ha planteado la siguiente hipótesis nula: 

 Ho: El interés por leer otras revistas científicas por parte de los docentes o 

investigadores es igual al interés por los estudiantes para leer otras revistas 

científicas. 

 

En contraposición a la hipótesis nula se ha planteado la siguiente hipótesis alterna: 

 Ha: El interés por leer otras revistas científicas por parte de los docentes o 

investigadores es diferente al interés por los estudiantes para leer otras revistas 

científicas. 

 

En la obtención de datos, se recolectaron los siguientes valores reales: 

 

Tabla 66 Datos observados de la combinación de variables C 

OBSERVADOS       

Interés en leer otras revistas científicas 
Docente & 

Investigador 
Estudiantes 

TOTAL 

NO 31 80 111 

SI 68 36 104 

TOTAL 99 116 215 
Elaborado por: las autoras 

 

El porcentaje que se ha determinado para obtener los valores esperados son:  

(1) #Docentes & Investigador/Total = 0,460465116  

(2) #Estudiantes/Total = 0,539534884 
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Obteniendo como resultado, los siguientes valores esperados al momento de la 

multiplicación de los coeficientes por los valores correspondiente de los totales de la tabla 

de datos obtenidos o reales. 

 

Tabla 67 Datos esperados de la combinación de variables C 

ESPERADOS       

Interés en leer otras revistas científicas 
Docente & 

Investigador 
Estudiantes 

TOTAL 

NO 51,11162791 59,88837209 111 

SI 47,88837209 56,11162791 104 

TOTAL 99 116 215 
Elaborado por: las autoras 

 

De acuerdo a la fórmula, de obtención de la prueba de chi-cuadrado, se ha obtenido que el 

valor de p es 0,000000037 siendo menor al parámetro de comparación (x=0.05) 

 

Como conclusión tenemos que con un nivel de confianza de 95% (x= 0,05) rechazamos la 

Ho, al ser p<0,05, es decir que las variables son dependientes. Por lo tanto se puede 

establecer  que el interés por leer otras revistas científicas por parte de los docentes o 

investigadores es diferente al interés por los estudiantes para leer otras revistas científicas. 

 

Entonces, de acuerdo a la profesión el interés por leer otras revistas científicas es: 

 Docentes/investigadores: la mayoría sí se interesa en leer otras revistas científicas 

 Estudiantes: la mayoría no se interesa leer otras revistas científicas. 

 

Tras culminar el análisis de estas tres combinaciones de variables, las cuales fueron 

seleccionadas con el propósito de fundamentar el estudio y obtener resultados más 

completos que permitan dar una mejor apreciación de la implementación realizada, e 

incluso que podrían ser útiles en investigaciones posteriores; se pudo concluir que existe 

una dependencia entre las variables estudiadas, los resultados arrojan que:  

 

 Será importante considerar que a nivel de género se deberá optar por contenidos 

diferentes, pues no es el mismo interés en hombres y mujeres, de esto surge la 
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opción de realizar proyectos posteriores a fin de estudiar los comportamientos de 

estos dos segmentos y desarrollar temáticas dirigidas a cada uno de ellos.  

 

 Los horarios de publicación sí se relacionan con los rangos de edad, por lo tanto, se 

puede considerar desarrollar contenidos más complejos y postearlos en horarios 

donde la interacción con el segmento adulto tenga mayor probabilidad de 

visualización.  

 

 La profesión sí es una variable que tiene relación con el interés en la lectura de 

revistas científicas, resultado que por el contrario debería ser independiente, es 

decir, que sin importar la profesión, estudiante, docente o investigador, debería 

existir una cultura de interés por la lectura de revistas de este tipo.   

 

 Resumen 3.4.2.4

 

A continuación se muestra el resumen de las estadísticas y resultados obtenidos, 

comparando ambas poblaciones analizadas.  
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Tabla 68 Resumen estadísticas y resultados 

 

Elaborado por: las autoras

TEMA Resultados Poblacion1: Estudiantes Resultados Poblacion2: Docentes e Investigadores

Participación en comunidades virtuales 9 de cada 10 8 de cada 10

Tipo de comunidades virtuales preferidas Redes Sociales Redes Sociales

Objetivo principal al formar parte de una comunidad virtual
estar en contacto con amigos y familia; estar informado de 

las últimas novedades

estar informado de las últimas novedades y motivos 

profesionales

Frecuencia de participación en las comunidades Diaria Diaria

Red social más utilizada Facebook Facebook

Dispositivo de conexión Computadora de escritorio o laptop Computadora de escritorio o laptop

Tipo de contenido que fomenta una participación activa Imágenes con texto Imágenes con texto o solamente texto

Horario de preferencia de conexión Nocturno Nocturno

¿Conoce usted sobre la existencia de la Revista Científica 

Politécnica?
4 de cada 10 no conocen la Revista 2 de cada 10 no conocen la Revista

Conocimiento de los temas que trata la Revista por parte de 

los públicos 
5 de cada 10 no conocen los temas que trata 2 de cada 10 no conocen los temas que trata

Conocimiento de las comunidades virtuales de la Revista por 

parte de los públicos 

9 de cada 10 no conocen las comunidades virtuales de la 

Revista
9 de cada 10 no conocen las comunidades virtuales de la Revista

Aspectos que debería mejorar la Revista Difusión de la información, promoción y propaganda Difusión de la información, promoción y propaganda

Información que les interesaría recibir a los públicos
Avances científicos y novedades en el campo de la 

investigación
Avances científicos y novedades en el campo de la investigación

Conocimiento de otras revistas científicas por parte de los 

públicos
3 de cada 10 leen otras revistas científicas 7 de cada 10 leen otras revistas científicas

Contenidos de interés de otras revistas científicas Investigaciones y avances científicos Investigaciones y avances científicos

 Participación en 

las comunidades 

virtuales

situación de la 

Revista y 

oportunidades de 

mejora 



120 

 

 

3.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

COMMUNITY MANAGEMENT 

 

Es importante aclarar que el modelo de Community Management que se ha desarrollado se 

basa en el modelo que Fuetterer propone y en todos sus fundamentos, los cuales fueron 

expuestos en el marco teórico; siguiendo sus lineamientos y de acuerdo al diagnóstico de la 

situación actual, el modelo adaptado a la Revista se plantea de la siguiente manera: 

 

Figura 53 Modelo Community Management Revista Politécnica 

 

Fuente: (Fuetterer, 2010) 

Elaborado por: las autoras 

 

3.5.1 ETAPA 1 

 

La primera etapa consiste en el análisis situacional de la organización, el planteamiento de 

objetivos 
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 Etapa 1: Análisis situacional 3.5.1.1

 

Acorde al modelo planteado por Stephan Fuetterer, se debe iniciar por analizar la situación 

actual del manejo de redes sociales de la organización acorde a los siguientes factores:  

 

Figura 54 Componentes del Análisis Situacional RRSS 

 

 

Fuente: (Fuetterer, 2010) 

Elaborado por: las autoras 

 

Considerando que la Revista Politécnica ha mantenido una gestión de redes sociales 

incipiente, sin considerar las metodologías adecuadas o un análisis previo e introducción a 

otros medios sociales, en los siguientes puntos a desarrollar se reflejará la situación actual 

en la cual se encuentran el manejo de redes sociales previo a la implementación del modelo 

de Community Management. 
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 Etapa 1: Análisis situacional: Partners 

 

Dentro del contexto que se maneja la Revista, actualmente se encuentra vinculado en la red 

de conformación SciELO-Ecuador 
3
Además, el Modelo SciELO contiene procedimientos 

integrados para la medida del uso y el impacto de las Revistas científicas promoviendo la 

divulgación científica a través de su plataforma. (SciELO, 2014). 

 

 Etapa 1: Análisis situacional: Grado de presencia 

 

Para determinar el grado de presencia en las redes sociales se ha contabilizado el número 

de seguidores, publicaciones, interacciones y notas destacas, en las dos únicas redes que se 

encuentra manejando la Revista, Facebook y Twitter, llegando a los siguientes resultados: 

 

Tabla 69 Situación inicial de RRSS   

 

Análisis de Gestión RRSS 
Del 01/enero/2014 al 30/mayo/2014 

  
PUBLICACIONES  

NOTAS 
DESTACAS 

SEGUIDORES INTERACCIONES 

FACEBOOK 11 0 41 21 

TWITTER 2 0 6 0 

Elaborado por: las autoras 

 

Como muestra del manejo anterior a este proyecto, se presentan las siguientes imágenes en 

las cuales se respalda los datos anteriormente presentados: 

  

                                                 

3
 SciELO- Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es un modelo 

para la publicación electrónica cooperativa de Revistas científicas en Internet. Especialmente desarrollado 

para responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente 

de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el 

acceso universal a su literatura científica, contribuyendo para la superación del fenómeno conocido como 

'ciencia perdida' (SciELO, 2014). 
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Figura 55 Situación inicial Revista Politécnica en Facebook 

 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

Figura 56 Situación inicial Revista Politécnica en Twitter 

 

Fuente: (Twitter, 2014) 
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Se puede concluir que los datos obtenidos del manejo actual de la Revista, previo a la 

implementación del modelo, no cumple con los parámetros mínimos recomendables para 

estas estas dos plataformas. 

 

 Etapa 1. Análisis situacional: Actualización 

 

Al referirse a la frecuencia de actualización de contenidos expuestos en los medios de 

redes sociales, la Revista tiene un periodo de actualización de su contenido de  publicación 

cada 48 días, lo cual está por debajo de lo recomendado. (Fuetterer, 2010) Establece que se 

mantenga una frecuencia de publicación de por lo menos 1 publicación diaria dependiendo 

el medio a ser utilizado. 

 

 Etapa 1. Análisis situacional: Relevancia en buscadores 

 

Dentro de los principales buscadores actualmente se encuentra posicionado en el primer 

lugar de los resultados de búsqueda, siendo la primera opción de 269.000 resultados en un 

periodo de búsqueda de 0,18 segundos.  

 

Figura 57 Búsqueda de información Revista Politécnica 

 

Fuente: (Google, 2014) 

 

Realizando un análisis de la página web dentro de una de las herramientas generalmente 

usadas para evaluar el rendimiento y visibilidad de páginas web, WooRank permite tener 
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una evaluación tanto técnica como cualitativa de la página web de la Revista. Obteniendo 

como resultado los siguientes aspectos, a considerar: 

 

Figura 58 Análisis de la página web de la Revista Politécnica 

 
Fuente: (WooRank, 2014) 

 

Figura 59 Recomendaciones de mejora  

 

Fuente: (WooRank, 2014) 
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Figura 60 Análisis de la página web de la Revista Politécnica 

 

Fuente: (WooRank, 2014) 

 

Dentro de las recomendaciones que realiza el programa realizar establece la necesidad de 

promoción de la página web en redes sociales, lo cual respalda la acciones a realizarse 

dentro de las redes sociales para incrementar la participación y posicionamiento de la 

Revista en este tipo de medios masivos. 

 

 Etapa 1. Análisis situacional: Tipo de mensajes 

 

Dentro de las publicaciones e interacciones realizadas se han considerado las siguientes 

temáticas: 

 Motivación de grandes pensadores 

 Información de la página web 

 Difusión de artículos de la Revista. 

 Información de próximas convocatorias y lanzamientos 

 

 Etapa 1. Análisis situacional: Influencia  

 

Considerando el número de publicaciones realizadas hasta mayo 2014 y las interacciones 

realizadas, dentro de las que consta “me gusta”, compartir contenido o comentar la 

publicación, se ha obtenido apenas el  52,38% de interacción. Es decir que por cada 2 

publicaciones se obtiene una interacción con el usuario. (Facebook, 2014) 
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 Etapa 1. Análisis situacional: Control  

 

Tomando en cuenta las redes sociales de Facebook y Twitter no se ha realizado ningún 

comentario negativo sobre alguna de las publicaciones vertidas, ni tampoco se ha realizado 

algún comentario positivo sobre las mismas. 

 

 Etapa 1. Análisis situacional: Sentimiento  

 

Dentro de los tags
4
 que se deben considerar en el ámbito de la Revista, se ha tomado en 

cuenta las siguientes etiquetas que deben acompañar las publicaciones en las plataformas 

seleccionadas: 

 

 #RevistaPolitécnica 

 #DivulgaciónEC 

 #EPN 

 

Considerando cada uno de ellos como un identificador para destacar la razón de ser 

(divulgación científica) y el origen al ser parte de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 Etapa 1. Análisis situacional: Masa crítica 

 

Para destacar masa crítica presente en las diferentes redes sociales masivas y profesionales 

en el Ecuador y la Región, se han obtenidos las siguientes estadísticas: 

  

                                                 

4
 Tag: Es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una 

almohadilla (#). Es, por lo tanto, una etiqueta de metadatos precedida de un carácter especial con el fin de 

que tanto el sistema como el usuario la identifiquen de forma rápida (Punto Geek, 2009). 
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Estadísticas de uso de Facebook en Ecuador 

 

Considerando el alto grado de relevancia de esta plataforma es importante describir las 

estadísticas nacionales que hasta el mes de marzo de 2014 se han obtenido sobre el número 

de usuarios que están conectados bajo este medio. 

 

Figura 61 Usuarios Facebook Ecuador 

 

Fuente: (OWLOO, 2014) 

 

Figura 62 Tráfico de Usuarios Facebook Ecuador 

 

Fuente: (OWLOO, 2014) 

 

Como se visualiza en las grafica anteriores, existe un crecimiento exponencial en el 

número de usuarios de Facebook en el Ecuador, con una tasa de crecimiento promedio de 

8, 33% hasta marzo del 2014, fecha en la cual se ha realizado el levantamiento de 

información. 
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Figura 63 Estadísticas Demográficas Facebook Ecuador 

 

Fuente: (OWLOO, 2014) 

 

En cuanto al género delos usuarios que utilizan esta plataforma digital, se denota que son 

los hombres quienes utilizan mayormente esta red social. 

 

Figura 64 Estadísticas Facebook Ecuador por estado civil 

 

Fuente: (OWLOO, 2014) 

 

En Ecuador se registra un considerable porcentaje de usuarios que se denotan como 

solteros, dato que permite identificar y delimitar el perfil del usuario ecuatoriano. 
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Figura 65 Audiencia de Facebook por ciudad 

 

Fuente: (OWLOO, 2014) 

 

Las ciudades que más afluencia de usuarios posee, son: Guayaquil, Quito y Cuenca, lo cual 

denota una importancia por estos tres segmentos al momento de lanar un producto o 

servicio por este medio. 

 

Figura 66 Tráfico de usuarios de Facebook por ciudades 1er trimestre  2014 

 

Fuente: (OWLOO, 2014) 
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A pesar de que Cuenca se encuentra dentro de las ciudad con mayor número de usuarios, 

Guayaquil y Quito se mantienen a la par en cuanto a tráfico de usuarios, es decir de 

participación e interactividad. 

  

Estadísticas de uso en Ecuador 

 

Para tener en cuenta la relevancia de esta red en el ámbito nacional se han obtenidos las 

siguientes gráficas, en las cuales también se expone los perfiles que mayor crecimiento han 

tenido hasta la fecha. 

 

Figura 67 Estadísticas de tráfico de Twitter Ecuador 

 

Fuente: (Stat Counter, 2014) 

 

En el año 2013 se puede observar que ha existido un mayor número de personas 

participando en Twitter y aunque en los primeros meses del 2014 se ha mantenido por 
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debajo de otras redes sociales como You Tube o Facebook, aún está presente entre las 

principales. 

 

Figura 68 Perfiles con mayor audiencia en Twitter 

 

Fuente: (Social Bakers, 2014) 

 

Entre los perfiles con mayor número de seguidores se encuentra el Presidente Rafael 

Correo, Antonio Valencia y El Universo, aspecto que nos permite considerar una muestra 

del manejo adecuado de la cuenta y cómo poder llegar a tener mayores seguidores. 

 

Estadísticas de uso de YouTube 

 

Según datos proporcionados por Google a periodistas convocados al Google Press Summit 

(2010) de Buenos Aires se tienen los siguientes datos: 

 Aproximadamente 1.000 millones de videos son reproducidos en YouTube cada día  

por casi 445 millones de usuarios globales. 

 A nivel global, YouTube representó más de 9 % del total de tiempo pasado online 

en agosto de 2009. Eso implica una suba de 5 puntos porcentuales en menos de 9 

meses y posiciona a YouTube como el sitio número dos en minutos pasados online, 

sobrepasado solamente por Facebook.  
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 YouTube es también el segundo motor de búsqueda a nivel global. Hubo 

aproximadamente 17.000 millones de consultas en YouTube en agosto de 2009 (un 

crecimiento de 80 por ciento año sobre año), mientras que las búsquedas en Yahoo! 

Fueron 9.000 millones (un crecimiento de 8 % año sobre año) 

 La aplicación de YouTube en Android llegó a registrar un millón de reproducciones 

diarias tan solo un mes después de su lanzamiento. El usuario promedio de esta 

aplicación miraba en ese momento 10 videos por día. 

 Según se anunció en marzo de 2010, cada minuto, alrededor de 24 horas de video 

son subidas a YouTube. En mayo de 2009, eran 20 horas, lo que equivaldría a que 

los estudios de Hollywood estrenaran más de 110.000 películas por semana. 

 Más de 50 % de los videos en YouTube han sido calificados o comentados por la 

comunidad de usuarios. 

 

A nivel Nacional los canales que cuentan con un mayor crecimiento son los siguientes: 

 

Figura 69 Canales con alto crecimiento YouTube 

 

Fuente: (Social Bakers, 2014) 

 

Dentro de los canales más reconocidos en Ecuador se encuentra Enchufetv, Banco de 

Guayaquil y el Canal Teleamazonas, los cuales sirven de muestra de una adecuada gestión 

de este tipo de plataformas audiovisuales. 
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Estadísticas de Uso de LinkedIn  

 

En este campo resulta complejo obtener estadísticas delimitadas a una región en especial, 

sin embargo sobre esta red se han obtenido los siguientes datos a nivel de Latinoamérica, el 

a cual Linkedin ocupa el sexto lugar de las redes sociales masivas: 

 

Figura 70 Usuarios de LinkedIn en Latinoamérica 

 

 

Fuente: (Statista, 2012) 

 

Tomando la página oficial de Facebook de la Escuela Politécnica Nacional, se ha llegado a 

determinar que 5605 personas están dentro de la masa crítica a la cual podemos apuntar. 

 

Para respaldo de esta masa crítica planteada se exponen las siguientes imágenes de las 

cuentas oficiales de Facebook y Twitter de la EPN: 
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Figura 71 Fan Page de la EPN  

 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

Figura 72 Perfil de la EPN en Twitter  

 

Fuente: (Twitter, 2014) 

 

Conociendo el manejo adecuado de las redes sociales institucionales, permite sentar una 

base para poder encaminar las acciones estratégicas pertinentes para consolidar a la Revista 

con mejores resultados como los observados para la Escuela Politécnica Nacional 
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 Etapa 1: Objetivos 3.5.1.2

 

El presente modelo de Community Management busca definir objetivos clave, a partir de 

los cuales se pueda crear estrategias potenciales, para ello se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

Tabla 70 Objetivos 

Objetivo 1 Elevar el nombre e imagen de la marca (branding): en la 

Comunidad Politécnica y en las comunidades virtuales, aumentar la 

notoriedad, promover y difundir la Revista, su identidad y su 

accionar 

Objetivo 2 Incrementar el engagement (compromiso de los públicos): Mantener y 

aumentar seguidores y lectores en las comunidades virtuales, aumentar 

la conexión entre marca y público. 

Elaborado por: las autoras 

 

Para que estos objetivos sean cuantificables deberán platearse indicadores que permitan 

realizar la comparación entre el “antes y el después”, estos indicadores se mostrarán más 

adelante en la etapa de monitoreo y control. 

 

 Etapa 1: Seleccionar plataformas  3.5.1.3

 

Siendo la base para la selección de las plataformas, el análisis de las encuestas realizadas, 

se ha considerado seleccionar a las alternativas que tienen un porcentaje considerable de 

aceptación y utilización en el medio: 

 Facebook: 63% 

 Twitter: 16% 

 

En el caso de las redes profesionales se ha optado desarrollar la plataforma de LinkedIn 

por su accesibilidad y creación de perfiles de organizaciones, ya que ResearchGate el 

alcance de las publicaciones es limitado y solo es factible la creación de perfiles 

personales. 
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Al ser cada una de ellas conocida por la Comunidad Politécnica, se podrá proceder a la 

creación de las que aún no se encuentran generadas para la Revista y dinamizadas en el 

caso de que ya se encuentren creadas, como es el caso de Facebook y Twitter que 

mantienen cuentas activas pero sin publicaciones o acciones estratégicamente alineadas a 

los objetivos de la organización. 

 

3.5.2 ETAPA 2 

 

La segunda etapa consiste los procesos de planificación y dinamización, a continuación se 

detallarán cada uno de ellos.  

 

 Etapa 2: Planificación 3.5.2.1

 

 Etapa 2. Planificación: Plan de Contenidos 

 

Como paso siguiente a la creación de las comunidades virtuales que aún no se había 

incursionado dentro de la Revista, como es el caso de LinkedIn, es importante planificar 

los contenidos que serán publicados, alineados en los objetivos propuestos y acorde al 

segmento que está dirigido la Revista. Para ello se ha realizado las siguientes tablas, en las 

que se enmarcarán los contenidos, tiempos, tipos de publicaciones y temáticas en las cuales 

se publicara ya sea en imagen, texto o enlace. 

 

Como primera tabla para delimitar las temáticas de acuerdo a la semana, y tipo de red 

social, se ha establecido la siguiente tabla, la cual forma parte de una primera visualización 

de los cometidos a publicarse. Esta herramienta nos permitirá realizar un levantamiento de 

todo lo necesario para las publicaciones en Facebook y Twitter. 
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Tabla 71 Plantilla Calendario Editorial 

 
Elaborado por: las autoras 

 

Para delimitar el cronograma de contenidos que se ha establecido, se presenta la siguiente 

tabla en la cual se puede identificar las tres líneas que va a seguir en la Revista en sus 

distintas redes sociales 

 Ciencia 

 Revista 

 Tecnología 

 

En cada una de ellas se pretende realizar una investigación en los principales portales de 

información científica y tecnológica, asimismo la línea de publicación de la Revista se 

pretende publicar información alusiva a la Revista politécnica y su entorno, investigadores, 

artículos, eventos, entre otros 

 

A manera de resumen se obtiene el siguiente dashboard en el cual se visualiza la frecuencia 

de publicaciones, el formato de contenidos, el total de contenidos por semana y de acuerdo 

a qué tipo de red social pertenece se ha elaborado una gráfica, todo esto basado en los dos 

objetivos que se pretende seguir para la marca. 

  

FB TW IN Enlace Texto Imagen Vídeo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

S1

CALENDARIO EDITORIAL

Semana Día Tema Objetivo
Red Social

Copy (Mensaje) Etiquetas / 

Hashtags

Tipo contenido Especificaciones 

contenido
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Figura 73 Dashboard Calendario Editorial  

 

Elaborado por: las autoras 

 

 Etapa 2. Planificación: Determinación Presupuestaria 

 

Para determinar el presupuesto inicial, se ha considerado acciones y actividades puntuales 

en períodos mensuales, las cuales pueden ser repetitivas. Estas tareas podrían ser aplicadas 

por una sola persona o por varias a conveniencia de la organización.  

 

A continuación se muestra la herramienta desarrollada para controlar el presupuesto que se 

necesita mensualmente, los valores establecidos se tomaron teniendo en cuenta el salario 

básico, el presupuesto con el que cuenta la Revista y los montos aproximados de este tipo 

de servicios en el mercado laboral. Para la proyección de los 3 primeros meses se considera 

un valor fijo, es decir, el mismo gasto mensual, sin embargo, posteriormente estos valores 

pueden cambiar de acuerdo a nuevos requerimientos. 

  

Enlaces Textos Fotos Facebook Twitter

S1 L M M J V S D 31 22 32 26 20

FB 1 1 1 1 1 2 2

TW 1 1 1 1 1 0 0

S2 L M M J V S D

FB 1 0 1 0 1 0 0

TW 1 2 3 3 2 2 1

S3 L M M J V S D

FB 1 1 1 1 1 0 1

TW 0 1 1 1 1 0 0

S4 L M M J V S D

FB 1 0 0 1 0 0 0

TW 0 1 1 1 1 0 0

S5 L M M J V S D

FB 0 1 1 1 1 1 1

Total contenidos: 46

Evelyn Navarrete / Diana Barreno

610

Elevar el nombre e imagen 

de la marca 

14 10 6 Incrementar el compromiso 

de los públicos 

OBJETIVOS CONTENIDOS

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

TOTAL DE CONTENIDOS POR SEMANA

DASHBOARD CALENDARIO EDITORIAL

FRECUENCIA CONTENIDOS
CONTENIDOS SEGÚN RRSSFORMATO DE CONTENIDOS

REVISTA POLITÉCNICA

0
5

10
15
20
25
30
35

Enlaces Textos Fotos

57%

43%
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Tabla 72 Presupuesto Manejo RRSS para la Revista 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

SERVICIO DESCRIPCIÓN COSTO PAGO

1 Estrategia de contenidos Diseño de objetivos, acciones y herramientas $ 50,00 MENSUAL

Creación de contenidos

Publicación de contenidos

Atención al cliente

Interacción con comunidades online

Gestión de redes sociales

Informes de resultados

Creatividad para acciones

Diseño gráfico 

Diseño y planificación de campañas

Ejecución de campañas publicitarias

Informes de campañas publicitarias

TOTAL PRIMER MENSUAL $ 450,00

2

3

4 Campañas publicitarias $ 50,00 MENSUAL

Community Management $ 250,00 MENSUAL

Diseño y creatividad $ 100,00 MENSUAL

PRESUPUESTO DE REDES SOCIALES



141 

 

 

Figura 74 Herramienta de uso para el Presupuesto en RRSS 

Elaborado por: las autoras  

ESTRATEGIA GESTIÓN CREATIVIDAD CAMPAÑA MES 1 MES 2 MES 3

$ 150,00 $ 200,00 $ 500,00 $ 1.000,00 $ 1.800,00 $ 1.300,00 $ 1.800,00

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MENSUAL

HERRAMIENTA PRESUPUESTO
REVISTA CIENTÍFICA POLITÉCNICA

ESTRATEGIA DE CONTENIDOS

Diseño de objetivos, acciones y 

herramientas

COMMUNITY MANAGEMENT
Gestión de comunidades virtuales 

publicaciones e interacciones, redacción 

y moderación.

FECHA ENERO

RESUMEN PRESUPUESTO

DISEÑOS Y CREATIVIDAD
Creatividad y preparación de línea 

gráfica para la gestión de la marca en los 

medios virtuales
OBJETIVOS MARCA

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
AUMENTAR SEGUIDORES EN RRSS Y LECTORES BLOG (TRÁFICO)

Creación y ejecución de campañas 

publicitarias en las principales redes 

sociales de la marca. 
AUMENTAR VENTAS A TRAVÉS DE RRSS Y BLOG

8%

11%

27%
54%

$ 1.800,00

$ 1.300,00

$ 1.800,00

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

MES 1 MES 2 MES 3

PRESUPUESTO MENSUAL
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 Etapa 2: Dinamización 3.5.2.2

 

La dinamización, al ser una etapa de constante actualización y aplicación de contenidos, 

debe ser manejado acorde a las plataformas seleccionadas, tomando como insumo los 

resultados de la encuesta a la Comunidad Politécnica y a al modelo de Community  

Management planteado.  

 

En base a la respuesta de la personas dentro de la Comunidad Politécnica, la cual ha 

manifestado la necesidad de una adecuada difusión de la Revista y una vinculación de la 

misma con los miembros politécnicos a través de contenidos de índole científico y 

tecnológico, se ha considerado enfocarse primordialmente dos objetivos, que se detallan en 

la primera etapa del modelo. 

 

De acuerdo al modelo se deben considerar algunos métodos de dinamización para el 

adecuado manejo de las herramientas y viralización de las publicaciones, siendo estas las 

descritas en el siguiente recuadro: 

 

Tabla 73 Métodos de Dinamización 

 

Elaborado por: las autoras 

 

 Etapa 2. Dinamización: Aplicación en Facebook 

 

Al ser Facebook la red social que contiene más personas dentro del segmento de interés de 

la Revista, con un 63% de la población de profesores y un 92% de estudiantes, es 

importante tomar acciones que estén acorde al formato que maneja la plataforma y según el 

modelo propuesto, asimismo en un tiempo mayor al resto de plataformas digitales. Para 

ello se ha planteado dentro del plan de contenidos una lógica de publicaciones que va 

Contenidos afines, no tienen que ver directamente con la empresa

Generar diálogo: preguntar opiniones y puntos de vista

Contenidos acerca del producto Producto 

Publicación a horas propicias

Contenidos de entretenimiento

MÉTODOS DE DINAMIZACIÓN

Entretenimiento

Horas propicias

Generar dialogo

Contenidos afines
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desde lo más básico y simple hasta llegar a tratar temas de mayor complejidad, tomando en 

consideración los artículos publicados en el último volumen de la Revista. 

 

Para destacar los temas que se han planificado realizar, a continuación se presenta el plan 

de contenidos para la plataforma de Facebook, con su correspondiente link de referencia, 

así cómo especificación de día, objetivo y método de dinamización: 

 

Tabla 74 Calendario de Contenidos Facebook 

 

Texto Foto Enlace

Lunes
Procesos de indexación y los estándares a 

cumplir

https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/photos/a.214445165389275.1073741

826.214262608740864/310404235793367/?t

1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

Martes
Publicación de "Herramientas para la difusión 

del Conocimiento Científico"

https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/photos/a.214445165389275.1073741

826.214262608740864/310405875793203/?t

ype=1&theater

1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

Miércoles Redacción Científica
https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/timeline#
1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

Jueves

Guía completa de #Elsevier para quienes 

desean empezar a involucrase en el mundo de 

las publicaciones científicas

https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/photos/a.214445165389275.1073741

826.214262608740864/311993872301070/?t

ype=1&theater

1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

Viernes
Claves para escribir correctamente un 

artículo científico

https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/timeline#
1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

Sábado Motivación escritura científica
https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/timeline
2 2 0

ENGAGEMENT

/BRANDING
Entretenimiento

Domingo Redacción e Investigación Científica
https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/timeline
2 2 2 ENGAGEMENT

Horas 

Propicias/Conteni

dos Afines

Lunes
Avances científicos relevantes en el mundo de 

la ciencia
goo.gl/Sgc49g 1 1 ENGAGEMENT Generar Dialogo

Martes

Miércoles
"La difusión Científica en las Bases de datos 

Universales".

https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/settings?tab=settings
1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

Jueves

Viernes
Áreas de investigación de la Escuela Politécnica 

Nacional

https://www.facebook.com/revistapolite

cnica/photos/a.214445165389275.1073741

826.214262608740864/319660071534450/?t

ype=1&relevant_count=1

1 1 1 BRANDING Generar Dialogo

Sábado

Domingo

CALENDARIO DE CONTENIDOS FACEBOOK

OBJETIVO
MÉTODO DE 

DINAMIZACIÓN
Cantidad

TIPOLOGÍA 
DÍA TEMA GENERAL LINK DE REFERENCIA
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Elaborado por: las autoras 

 

 

Las publicaciones se realizaron durante cinco semanas manteniendo una línea gráfica de 

alta calidad visual y empleando contenidos de interés dentro de los temas afines al ámbito 

de la Revista como: 

 Redacción Científica 

 Avances en la ciencia y tecnología 

 Indexación de Revistas científicas 

 Programas de becas y eventos para el desarrollo de artículos científicos 

 Artículos científicos de la Revista Politécnica Vol.33 

 

De la misma manera se ha registrado cada publicación según su tipo, ya sea ésta imagen, 

texto o enlace, considerando el impacto que provoca en el segmento de las personas a las 

cuales se ha enfocado. Dentro de las 26 publicaciones planificadas un 85% cuentan con 

Lunes Ciencia 2.0 https://www.facebook.com/revistapolite 1 BRANDING Producto

Martes
Factor de impacto y otros indicadores 

relevantes al momento de evaluar una revista 

científica

goo.gl/Kpp7ho  1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

Miércoles
 Quinto Pilar, una comunidad de jóvenes unidos 

por la Ciencia.
quintopilar.blogspot.com 1 1 ENGAGEMENT Entretenimiento

Jueves
Comunicado de Lanzamiento Revista 

Politécnica Vol.33
www.revistapolitecnica.epn.edu.ec 1 1 BRANDING Producto

Viernes
Invitación a conocer cada uno de los artículos 

científicos
 goo.gl/YgQ8yS 1 1 1 BRANDING Producto

Sábado

Domingo Frase referencia de escritura científica 1 1 1 ENGAGEMENT Entretenimiento

Lunes
Programa de becas Proposal Writing Courses for 

Research Projects 
http://goo.gl/lQDUqf 1 1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

Martes

Miércoles

Jueves
Invitación a conocer la revista politécnica y su 

página web
www.revistapolitecnica.epn.edu.ec 1 1 1 BRANDING Producto

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes
Publicación "Control de Tráfico Vehicular 

usando un Sistema Neuro-difuso tipo ANFIS" 
http://goo.gl/Y9Ahcp  1

1 1

BRANDING Producto

Miércoles
Publicación "Sistema Informático para el 

Procesamiento y Análisis de Señales 

Sísmicas de Volcanes en el Ecuador"

goo.gl/HCt4Wy 1 1 1 BRANDING Producto

Jueves

Publicación "Sistema de Búsqueda, 

Almacenamiento y Procesamiento de 

Información para Generar Contenido 

Interactivo de Televisión Digital"

goo.gl/euIz9n  1 1 1 BRANDING Producto

Viernes
Presentación "Accesibilidad web en las 

Universidades del Ecuador. Análisis 

preliminar"

 http://goo.gl/ti0yRQ  1 1 1 BRANDING Producto

Sábado
Presentación de "Control de Seguimiento de 

Trayectoria y Paletización de un Robot de 

Tres Grados de Libertad Tipo SCARA"

goo.gl/4M77oC  1 1 1 1 BRANDING Producto

Domingo

Análisis de la evolución de la Demanda Eléctrica 

en el Ecuador considerando el ingreso de 

proyectos de Eficiencia Energética

 goo.gl/MqPL00 1 1 1 1 BRANDING Producto

26

S3

S4

S5

TOTAL MENSUAL 
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una imagen de respaldo y un enlace que permita brindar al lector y seguidor mayor 

información sobre la noticia o artículo referenciado. 

  

Figura 75 Tipo de Publicaciones Facebook 

 

Elaborado por: las autoras 

 

 

En cuanto al enfoque de las publicaciones que se ha planteado dentro de la dinamización se 

ha propuesto mantener un margen de variabilidad mínima entre ambos objetivos siendo el 

de Engagement o vinculación el de mayor porcentaje e interés de impacto sin dejar de lado 

el objetivo de Branding, el cual permitirá posicionar a la Revista en las mentes de los 

seguidores. 

 

Figura 76 Enfoque de las publicaciones Facebook 

 

Elaborado por: las autoras 

 

46% 
54% 

Enfoque Publicaciones 

OBJETIVO BRANDING

OBJETIVO ENGAGEMENT
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Destacando los métodos de dinamización que se ha planificado realizar se presenta el 

siguiente recuadro con los cinco diferentes métodos de dinamización, siendo el de mayor 

impacto la visualización del producto que este caso se trata de Revista y su contenido. 

 

Figura 77 Métodos de Dinamización aplicados en Facebook 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Procediendo con la implementación de los contenidos planificados se presenta una muestra 

de las publicaciones realizadas acorde al cronograma y considerando intervalos de tiempo 

que varía desde 1 hasta 3 días de publicación dependiendo el caso, para evaluar en el 

siguiente capítulo los resultados obtenidos. 

 

A manera de ejemplo se presenta una serie de imágenes en las cuales se exponen los 

cometidos aplicados. En la primera imagen descrita, se presenta la generación de 

Engagement a través de un artículo de interés sobre las bases a considerar para la escritura 

de un artículo científico. 
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Figura 78 Ejemplo de publicación en Facebook 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

La utilización de enlaces como vínculos para dar a conocer avances científicos, fue el 

propósito de uno de los contenidos de la segunda semana de publicaciones, el cual se 

presenta en la siguiente imagen: 

 

Figura 79 Ejemplo de Publicación & Enlace 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 
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Dentro de la viralización de contenidos es importante destacar información que la 

administración de la Revista considere importante como eventos recientes o convocatorias 

nuevas, en este caso se tiene la presentación de los ejemplares del volumen 33 de la 

Revista Politécnica. 

Figura 80 Publicación de Contenido propio de la Revista 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

Continuando con la promoción de la Revista, se procedió conforme a la planificación a 

difundir el link de la página web y el enlace en el cual se encuentran los últimos volúmenes 

de la misma:   
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Figura 81 Publicación de artículos y página web 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

Para culminar el proceso de publicación, una de las publicaciones más destacas por su 

contenido y promoción fue uno de los artículos del último volumen presentado por la 

Revista, el cual se denota en la siguiente imagen: 
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Figura 82 Publicación de artículo en Facebook 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

Para completar la dinamización dentro de la implementación de contenidos, se promocionó 

a través de medios de pago la difusión de tres aspectos: 

 Página de Facebook de la Revista Politécnica 

 Artículos científicos del Vol.33 de la Revista Politécnica 

 Enlace de la Revista sobre la página web  
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Figura 83 Ejemplificación de promoción de la fan page 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

Figura 84 Ejemplificación de promoción de artículos  

 

Fuente: (Facebook, 2014)  
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En el caso de la publicidad pagada para la dinamización de los últimos contenidos 

publicados como parte de la planificación realizada, se consideraron cuatros aspectos: 

 

 Edad 

 Intereses 

 Lugar 

 Ubicaciones 

 

Cada uno de ellos enmarcados en el perfil de usuario, que la Revista está interesado en 

vincular a sus comunidades virtuales. 

 

Figura 85 Segmentación de la Promoción en Facebook 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

Al ser Facebook una plataforma más flexible y viral que el resto de plataformas 

seleccionadas se ha invertido solamente en este medio para la obtención de mejores 

resultados. 
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 Etapa 2. Dinamización: Aplicación en Twitter 

 

Como segunda plataforma se encuentra Twitter, al mantener una posición dentro del 

segmento objetivo con un 16 % de los encuestados, siendo a su ve un medio con un grado 

de formalidad y contenido mayor que Facebook, pero menos conocido que éste, ya que 

presenta ciertas particularidades y restricciones en su manejo. 

 

Para la Revista Politécnica se ha venido manejando tres tipos de acciones: 

 Elaboración de contenidos propios 

 Retweets de instituciones del mismo ámbito 

 Selección de contenidos favorito a publicaciones reconocidas o de interés. 

 

Como en el caso de la anterior plataforma, se ha planificado en primera instancia el tipo e 

contenido que será publicado, y conforme se ha ido avanzando en la rutina de publicación 

se ha venido registrando cada evento o noticia difundida, puesto que al ser una herramienta 

de continuas publicaciones no se puede llegar a planificar a un nivel de especificidad 

mayor. 
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Tabla 75 Calendario de Contenidos Twitter 

 

Texto Foto Enlace

Lunes Invitación a ingresar a FB &LinkedIn 1 1 BRANDING Producto

Martes Resolución de inquietudes y comentarios 1 1 BRANDING Generar Diálogo

Miércoles Publicación de Tweets de cuentas Scopus 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Jueves
Seguimiento de Tweets de EPN Sobre :"HONGOS 

LABOULBENIALES ECTOPARÁSIROS DE INSECTOS" 
1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Viernes

Publicación de la Secretaría de Educación Superior 

sobre la Feria de Investigación y entrega de 

Galardones

1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Sábado

Domingo

Lunes Guía de Elsevier para involucrarse en el mundo de http://goo.gl/MR9OIA  1 1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Martes

Seguimiento de Tweet : Concurso de 

Reconocimiento a la Investigación Científica 

"Medio Ambiente"

http://bit.ly/1mfz2wo  1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Miércoles
Publicación del Number of Research per millio 

inhabitants by country by SCImago/Scopus 2012
1 1 ENGAGEMENT

Contenidos 

Afines/Horarios 

Adecuados

Jueves
Seguimiento Proyecto Prometeo Conferencia  

"activismo ciudadano y compromiso investigador" 
http://bit.ly/1ryiqWC 1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Viernes
Publicación The 2013 #SNIP and #SJR journal 

metrics are now available in #Scopus.
http://ow.ly/zstxw  1 1 1 BRANDING Contenidos Afines

Sábado
Seguimiento noticias GRAN HITO: Sonda terrestre 

Rosetta orbita un cometa por primera vez
http://bit.ly/1y7wZAC  1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Domingo
Publicación de noticias tecnológicas en 

instituciones educativas
http://bit.ly/1oDgrzg  1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

CALENDARIO DE CONTENIDOS TWITTER

Semana DÍA TEMA GENERAL LINK DE REFERENCIA Cantidad
TIPOLOGÍA 

OBJETIVO
MÉTODO DE 

DINAMIZACIÓN

S1

S2
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Elaborado por: las autoras 

 

 

Para considerar el tipo de publicaciones, a diferencia de las otras plataformas se ha 

propuesto emplear contenido de tipo textual, seguido por imágenes y enlaces que 

complementan el manejo de las divulgaciones. Asimismo se ha tomado en cuenta que se 

deben realizar publicaciones en días estratégicamente localizados, es por ello que no se ha 

publicado cada día de la semana, sino simplemente los días de mayor afluencia de 

usuarios. 

  

Lunes

Martes
#OKMOOC es 

#OpenKnowledge/#ConocimientoAbierto curso on-line 

para #EstudiantesDelMundo

https://class.stanford.edu/courses/Education/

OpenKnowledge/Fall2014/about 
1 1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Miércoles
Publicación de 11 steps to structuring a science 

paper editors will take seriously: 
 http://bit.ly/1y5uwa1 1 1 1

BRAND/ENGA

G
Contenidos Afines

Jueves Invitación de reto e innovación 1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Viernes
Convocatoria Abierta 2014 para estudios de 

postgrados bit.ly/Q65JDk  
1 1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Sábado

Domingo

Lunes

Martes Repositorios Digitales y Acceso Abierto 1 1 1 ENGAGEMENT Contenidos Afines

Miércoles Presentación Vol.33 de Revista Politécnica 1 1 1 BRANDING Producto

Jueves Respuesta a usuarios y autores 1 1 BRANDING Producto

Viernes Presentación de Artículos de la Revista Politécnica 1 1
ENGAGEMENT

/BRANDING
Generar Dialogo

Sábado

Domingo

20

S3

S4

TOTAL MENSUAL 
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Figura 86 Tipo de Publicaciones Twitter 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Analizando el caso de enfoque hacia ambos objetivos planteados en un inicio de la 

dinamización, es importante destacar que en esta plataforma el interés es de lograr un 

engagement mayor para poder vincular a la Revista con temas de la misma índole, es así 

que en la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de comparación entre ambos objetivos: 

 

Figura 87 Enfoque de Publicaciones Twitter 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Para potencializar la plataforma de Twitter, es necesario que las publicaciones estén 

basadas en su gran mayoría sobre contenidos afines a la ciencia y tecnología, es por eso 

que se ha propuesto optar por métodos de dinamización con mayor contenido científico, tal 

como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

30% 

70% 

Enfoque Publicaciones 

OBJETIVO BRANDING

OBJETIVO ENGAGEMENT
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Figura 88 Métodos de Dinamización aplicados en Twitter 

 

Elaborado por: las autoras 

 

A manera de muestra se presenta la publicación de una de los “tweets” realizados de índole 

informativa para los autores y seguidores que se encuentran utilizando esta herramienta. 

 

Figura 89 Publicación de contenido propio en Twitter  

 

Fuente: (Twitter, 2014) 
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 Etapa 2. Dinamización: Aplicación en LinkedIn 

 

LinkedIn al ser una red social profesional con un enfoque totalmente diferente a las redes 

sociales Facebook y Twitter, cuenta con herramientas diferentes, por lo que su forma de 

dinamización se resume básicamente a verificar que su red de contactos sea la adecuada, 

considerando a: 

 Contactos con un buen nivel de instrucción o educación 

 Contactos de organizaciones o empresas afines 

 Contactos de investigadores, profesores de la EPN 

 Contactos de investigadores y profesores de otras universidades 

 Contactos relacionados a otras Revistas científicas.  

 

Es importante mencionar que la comunidad de la Revista en LinkedIn se ha empezado con 

el desarrollo de este modelo, a continuación se muestra su implementación en pasos: 

 

1. Apertura de la cuenta 

 

Figura 90Apertura de la cuenta LinkedIn 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 
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Figura 91Pasos apertura cuenta LinkedIn 

 

(LinkedIn, 2014) 

 

2. Configuración del perfil: dentro de este requerimiento se debe seguir una serie de 

pasos en donde es necesario completar información orientada principalmente al rol 

profesional. La información solicitada es la siguiente:  

 

a) Un extracto de la trayectoria profesional y académica: La Revista Politécnica inició 

en el año 1961 y lleva hasta la fecha 33 volúmenes presentados, con una 

periodicidad de publicación de dos veces por año, aportando con más de 700 

artículos científicos al sistema de investigación del Ecuador y de Latinoamérica.  
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Figura 92Perfil LinkedIn: Trayectoria Profesional 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 

 

b) Lugar de formación profesional: Escuela Politécnica Nacional 

 

Figura 93Perfil LinkedIn: Lugar de formación 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 

 

c) Intereses: Las temáticas de publicación de la Revista Politécnica están basadas en 

las áreas de formación académica e investigativa que se desarrollan en la Escuela 

Politécnica Nacional, dentro de los cuales están: Ingeniería, Ciencias 

Administrativas y Ciencias Exactas 
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Figura 94Perfil LinkedIn: Intereses 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 

 

d) Contacto: dirección de página web, dirección de e-mail, Facebook y Twitter. 

 

Figura 95Perfil LinkedIn: Contacto 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 

 

e) Aptitudes: Ingeniería, ciencia, ciencias sociales, tecnología, física, matemática, 

química, energía y materiales, nanotecnología, electrónica, electricidad, sistemas 

etc.  

 

Figura 96 Perfil LinkedIn: Aptitudes 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 
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Finalmente, se debe gestionar adecuadamente los contactos que conforman la comunidad, 

además existe la posibilidad de contactar a cada uno de ellos a través de mensajes 

personales. 

 

Figura 97Gestión de contactos 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 

 

 Etapa 2. Dinamización: Cuadro Comparativo de avances por aplicación 

 

A manera de análisis comparativo se presenta la siguiente tabla que resume la aplicación 

de los contenidos en base a las publicaciones anteriormente expuestas para ambas 

plataformas. En el siguiente cuadro se encuentra detallado los temas generales 

desarrollados en cada semana así como el tipo de objetivo y método de dinamización 

aplicado. 
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Tabla 76 Calendario Editorial Comparativo  

 

Elaborado por: las autoras 

 

El total de publicaciones realizadas es de 46 contenidos de los cuales el 57% lo lidera 

Facebook y el 43% está aplicado a Twitter, manteniendo el nivel de importancia según el 

segmento objetivo de la Revista. 

  

Tema Cantidad Tema Cantidad

a 1 a 1 2 ENGAGEMENT Contenidos afines

a 1 a 1 2 ENGAGEMENT Contenidos afines

b 1 a 1 2 ENGAGEMENT Contenidos afines

b 1 a 1 2 ENGAGEMENT Contenidos afines

b 1 b 1 2 ENGAGEMENT Contenidos afines

b 2 0 2
ENGAGEMENT

/BRANDING
Entretenimiento

b 2 0 2 ENGAGEMENT

Horas 

Propicias/Contenidos 

Afines
c 1 d 1 2 ENGAGEMENT Generar Dialogo

0 c 1 1 0 0

d 1 d 1 2 ENGAGEMENT Contenidos afines

0 d 1 1 0 Horas Propicias

e 1 d 1 2 BRANDING Generar Dialogo

0 c 1 1 0 0

0 e 1 1 0 0

f 1 0 1 BRANDING Producto

g 1 f 1 2 ENGAGEMENT Contenidos afines

h 1 f 1 2 ENGAGEMENT Entretenimiento

i 1 h 1 2 BRANDING Producto

i 1 i 1 2 BRANDING Producto

0 0 0 0 0

h 1 0 1 ENGAGEMENT Entretenimiento

j 1 0 1 ENGAGEMENT Contenidos afines

0 j 1 1 0 0

0 k 1 1 0 Producto

k 1 k 1 2 BRANDING Producto

0 k 1 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

j 1 BRANDING Producto

j 1 BRANDING Producto

j 1 BRANDING Producto

j 1 BRANDING Producto

j 1 BRANDING Producto

j 1 BRANDING Producto

46

CALENDARIO EDITORIAL

TOTAL

TOTAL MENSUAL 26 20

Método de Dinamización 

FACEBOOK TWITTER
OBJETIVOSemana TEMAS PARA PUBLICACIONES

S1

a) Introducción a las revistas científicas y 

procesos de indexación

b) Redacción & Investigación Científica 

S2

c) Avances científicos en ciencia & tecnología

d) Difusión Científica 

e) Ramas que contiene la revista politécnica

S3

S4

f) Difusión de temáticas innovadoras en el 

ciencia y tecnología

g)Indicadores científicos

h)Viralización de comunidades y entidades 

afines

i) Difusión de artículos de la Revista Politécnica

j)Difusión de Artículos científicos de la Revista 

Politécnica S5

j) Difusión de eventos y programas científicos

k) promoción de artículos y página web de la 

Revista Politécnica
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Figura 98 Componentes del Análisis Situacional RRSS 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Como finalización de esta etapa se destaca la creación y potencialización de las distintas 

plataformas, gestionadas acorde a sus parámetros y modalidades de uso, para promocionar 

y difundir la Revista Politécnica.  

 

3.5.3 ETAPA 3 

 

 Etapa 3: Medición y evaluación  3.5.3.1

 

La tercera etapa constituye una serie de herramientas dirigidas a medir y evaluar la 

interacción en las comunidades virtuales de Facebook, Twitter y LinkedIn, según lo 

investigado en el marco teórico, estas deberán cubrir los siguientes aspectos:  

 

 Población: número de seguidores de las diversas plataformas virtuales y 

cómo evolucionan. 

 Notoriedad: número impactos generados por las publicaciones (número de 

visitas, reproducciones, páginas vistas etc.)  

 Influencia: capacidad de generación de diálogo (cuenta de comentarios, 

menciones, en clicks sobre URLs etc.)  

 

Las herramientas se desarrollarán en base al Análisis KPI, es decir, en base a informes que 

mostrarán el progreso de la interacción en las redes sociales, de acuerdo a los objetivos 

previamente establecidos. Estos informes se elaborarán de acuerdo a períodos de tiempo 

semanal y mensual, además de guardar una memoria histórica para evaluar la evolución en 

largos períodos de tiempo.  
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 Etapa 3: Indicadores 

 

Antes de establecer los indicadores que se utilizarán es necesario definir algunos términos 

que deben tomarse en cuenta para entender lo que mide un indicador: 

 

Tabla 77 Términos-Indicadores 

 

Fuente.: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

De acuerdo a cada comunidad virtual se ha definido los siguientes indicadores, alineados a 

los objetivos y estrategias planteadas en la primera etapa:  

  

Total de Me gusta Número total de personas a las que les gusta la página. 

Nuevos Me gusta Diariamente Número de personas nuevas a las que les ha gustado la página

Usuarios que interactúan con la 

página Diariamente

Número de personas que han interactuado con la página. La interacción 

incluye cualquier clic o historia creada.

Alcance total Diariamente
Número de personas que han visto cualquier contenido asociado con la 

página.

Alcance orgánico Diariamente

Número de personas que han visitado la página, o han visto la página o 

una de sus publicaciones en la sección de noticias o en la información 

instantánea. Estas personas pueden haber hecho clic en "Me gusta" en 

la página, o pueden no haberlo hecho.

Alcance pagado Diariamente
Número de personas que han visto una historia patrocinada o un 

anuncio que hacía referencia a la página.

Impresiones totales Diariamente

Número de impresiones vistas de cada contenido asociado a la página. 

Las impresiones son el número de veces que se muestra una 

publicación de la página, tanto si se hace clic en ella como si no. Los 

usuarios pueden ver varias impresiones de la misma publicación. Por 

ejemplo, alguien puede ver la actualización de una página en la sección 

de noticias una vez y, luego, otra vez si un amigo suyo la comparte

Visitas totales Diariamente Total de visitas en el lugar (página de Facebook).

Número de fans conectados 

Diariamente

Número de personas a las que les ha gustado la página y que estaban 

conectadas en el día especificado.



166 

 

 

Tabla 78Indicadores 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Una vez establecidos los indicadores, se ha desarrollado una herramienta que medirá y 

evaluará automáticamente los resultados con solo el ingreso de los datos, esta herramienta 

también permitirá llevar un registro histórico que visualiza el panorama general anual, 

como se muestra en las siguientes tablas: 

 

 

INDICADOR

Total seguidores # seguidores mes actual/ #siguidores mes anterior %

Nuevos seguidores #  nuevos seguidores mes actual/# nuevos seguidores mes anterior %

Nuevos no seguidores # nuevos no seguidores mes actual / # nuevos no segudires mes anterior %

Total tweets en la cuenta # tweets #

Total impresiones # impresiones mes actual / # impresiones mes anterior #

Total tweets del mes # clics #

Menciones # menciones mes actual/#menciones mes anterior %

Contestaciones/respuestas (Reply) #contestaciones mes actual/#contestaciones mes anterior %

Retweets #retweets mes actual/#retweets mes anterior %

Favoritos # mensajes privados #

Total de fans # fans mes actual / # fans mes anterior %

Nuevos fans # nuevos fans mes actual / # nuevos fans anterior %

Nuevos no fans # nuevos no fans mes actual / # nuevos no fans mes anterior %

Número de publicaciones del mes # publicaciones #

Interacciones máximo diario # interacciones mes actual / # interacciones mes anterior %

Impresiones total # impresiones mes actual / # impresiones mes anterior

Alcance de publicaciones # alcance mes actual / # alcance mes anterior %

Visitas máximo diario # visitas mes actual / # visitas mes anterior %

Me gusta en publicaciones # Me gusta mes actual / # M gusta mes anterior %

Comentarios en publicaciones # Comentarios mes actual / # Comentarios mes anterior %

Compartidos # Compartidos mes actual / # Compartido mes anterior %

Mensajes en el muro # mensajes mes actual / # mensajes mes anterior %

FORMA DE MEDICIÓN

TW
IT

TE
R

FA
C

EB
O

O
K

Engagement - Interacción

Reach - Alcance

Comunidad

Engagement - Interacción

Reach - Alcance

Comunidad
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Tabla 79 Dashboard Medición y Evaluación Mensual 

 

Elaborado por: las autoras 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

DEL 1 AL 7 DEL 8 AL 14 DEL 15 AL 21 DEL 22 AL 30 MES ACTUAL MES ANTERIOR MES ACTUAL MES ANTERIOR 

Total  seguidores 3 3 6 50,00% 51,00%

Nuevos  seguidores 2 2 5 40,00% 30,00%

Nuevos  no seguidores 0 #¡DIV/0!

Total  tweets  en la  cuenta 0 #¡DIV/0!

Total  impres iones 0 #¡DIV/0!

Total  tweets  del  mes 0 #¡DIV/0!

Menciones 0 #¡DIV/0!

Contestaciones/respuestas  (Reply) 0 #¡DIV/0!

Retweets  0 #¡DIV/0!

Favori tos 0 #¡DIV/0!

Total  de fans 0 #¡DIV/0!

Nuevos  fans 0 #¡DIV/0!

Nuevos  no fans 0 #¡DIV/0!

Número de publ icaciones  del  mes 0 #¡DIV/0!

Interacciones  máximo diario #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Impres iones  total 0 #¡DIV/0!

Alcance de publ icaciones 0 #¡DIV/0!

Vis i tas  máximo diario

Me gusta  en publ icaciones 0 #¡DIV/0!

Comentarios  en publ icaciones 0 #¡DIV/0!

Compartidos  0 #¡DIV/0!

Mensajes  en el  muro 0 #¡DIV/0!

TABLERO DE CONTROL DE COMUNIDADES VIRTUALES 
FA

C
EB

O
O

K

COMUNIDAD

REACH - ALCANCE

ENGAGEMENT - INTERACCIÓN

TW
IT

TE
R

COMUNIDAD

REACH - ALCANCE

ENGAGEMNET - INTERACCIÓN

AGOSTO

META 
INCREMENTO/DECREMENTOTOTAL  
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Tabla 80 Dashboard Medición y Evaluación Histórico 

 
Elaborado por: las autoras 

 

EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E T OT A L

Total  seguidores

Nuevos  seguidores

Nuevos  no seguidores

Total  tweets  en la  cuenta

Total  impres iones

Total  tweets  del  mes

Menciones

Contestaciones/respuestas  (Reply)

Retweets  

Favori tos

Total  de fans

Nuevos  fans

Nuevos  no fans

Número de publ icaciones  del  mes

Interacciones  máximo diario

Impres iones  total

Alcance de publ icaciones

Vis i tas  máximo diario

Me gusta  en publ icaciones

Comentarios  en publ icaciones

Compartidos  

Mensajes  en el  muro

TW
IT

TE
R

FA
C

EB
O

O
K

COMUNIDAD

REACH - ALCANCE

ENGAGEMENT - INTERACCIÓN

TABLERO DE CONTROL DE COMUNIDADES VIRTUALES (HISTÓRICO)

COMUNIDAD

REACH - ALCANCE

ENGAGEMNET - INTERACCIÓN
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 Etapa 3: Medición y evaluación: Informe de Twitter 

 

Es una herramienta que permitirá cuantificar mensualmente los resultados de las acciones 

en la cuenta de Twitter, a fin de obtener un análisis profundo, se evaluaran todos los 

campos a continuación especificados:  

 

 Comunidad 

 Nuevos seguidores: nuevas personas que se unen a la comunidad 

virtual (página de Twitter de la Revista) en un mes. 

 Total de seguidores: total de miembros en la comunidad al final del 

mes 

 Nuevos no seguidores: número de personas que decidieron dejar la 

comunidad 

 Total de tweets de la cuenta: número de publicaciones realizadas por 

la Revista en su cuenta de Twitter 

 Tweets 

 Número de tweets con mensajes: número de publicaciones que solo 

incluyen texto 

 Número de tweets con fotos: número de publicaciones que incluyen 

fotos o cualquier tipo de imagen 

 Número de tweets con vídeos: número de publicaciones que 

incluyen videos 

 Número de tweets con enlace: número de publicaciones que 

incluyen un link que lleva al usuario a otra página web. 

 Total de tweets publicados en el mes: total de publicaciones 

realizadas en la cuenta de Twitter. 

 Engagement 

 Contestaciones o respuestas (Replies): número de respuestas o 

comentarios que los miembros hicieron a las publicaciones 
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 Menciones: número de veces que la revista fue nombrada en 

mensajes y publicaciones de otras personas que tienen una cuenta en 

Twitter 

 Retweets: número de personas que compartieron algún comentario o 

publicación hecha por la Revista 

 Favoritos: número de veces que las personas indicaron como 

favorito algún comentario o publicación hecha. 

 Total engagement: suma de las contestaciones, menciones, retweets 

y favoritos, obtenidos durante un mes. 

 Alcance 

 Impresiones de la cuenta o hashtags: número de veces que los 

usuarios mencionaron a la revista utilizando: #revistapolitecnica, 

con el fin de dar mayor posicionamiento y presencia en las redes 

sociales. 

 Twitt con mayor repercusión 

 Respuestas del twitt 

 Retwitt  

 Favoritos del twitt 

 Total de engagement del twitt 
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Tabla 81 Informe de Twitter 

 

Elaborado por: las autoras 

 

 Etapa 3: Medición y evaluación: Informe de Facebook  

 

Esta es una herramienta de medición y evaluación que permitirá visualizar el desarrollo de 

esta comunidad virtual como consecuencia de las acciones que se han tomado a lo largo de 

un mes, en ella deberá cuantificarse los siguientes campos:  

 Comunidad 

 Nuevos fans: nuevas personas que se unen a la comunidad (página 

de Facebook de la Revista) en un mes 

Tweets Fotos Vídeos Enlace

Replies Retweets Favoritos Total 

TWEET MÁS 

EFECTIVO

ENGAGEMENT

Replies Menciones

Retweets Favoritos

Total Engagement

TWEETS PUBLICADOS
Tipología 

tweets

Total tweets del mes

Impresiones (Hashtags)
ALCANCE

INFORME DE TWITTER

COMUNIDAD

Nuevos seguidores Total de seguidores

Nuevos No seguidores Total de tweets en la cuenta
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 Total de fans: número total de personas miembros de la comunidad 

al final del mes 

 Nuevos no-fans: número de personas que se han desvinculado de la 

página de Facebook  

 Número de publicaciones: número total de publicaciones de 

contenidos que se ha realizado en un mes 

 Engagement 

 Me gusta de publicaciones: suma del número de “me gusta” que las 

personas han puesto en todas las publicaciones hechas en el mes 

 Comentarios de publicaciones: suma de los comentarios o respuestas 

a todas las publicaciones  

 Compartir de publicaciones: número de veces que las personas han 

compartido en su página personal de Facebook alguna publicación 

de la Revista.  

 Mensajes en el muro: número de mensajes que las personas han 

escrito directamente en la página de Facebook (no como respuesta a 

publicaciones de la Revista) 

 Alcance 

 Interacciones máximo diario: suma del número de veces que se ha 

hecho clic en una publicación hecha, “me gusta”, compartidos y 

mensajes. 

 Visitas máximo diario: número de personas que ingresaron a la 

página de Facebook- 

 Alcance máximo: número de personas que vieron una publicación o 

vieron la página. 

 Impresiones total: número de veces que se ha mostrado la 

publicación de la página, tomando en cuenta que un solo usuario 

puede verla varias veces. 

 Publicación más efectiva del mes 

 Me gusta de la publicación 

 Comentarios de la publicación 

 Compartidos de la publicación 
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 Total de engagement de la publicación 

 

Tabla 82 Informe mensual de Facebook 

 

Elaborado por: las autoras 

 

 Etapa 3: Medición y evaluación: Informe de publicidad 

 

La herramienta a continuación presentada será de utilidad para monitorear los resultados de 

la publicidad que se realice en redes sociales, de esta manera, se podrá analizar 

Me gusta Comentarios Compartido Total 

PUBLICACIÓN MÁS 

EFECTIVA

ENGAGEMENT

Me gusta publicaciones Comentarios

Compartidos Mensajes Muro

Total engagement

Interacciones máximo diario Visitas máximo diario

ALCANCEAlcance máximo Impresiones total

INFORME MENSUAL DE FACEBOOK

COMUNIDAD

Nuevos fans Total de fans

Nuevos No-Fans # Publicaciones
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cuantitativamente el impacto causado en las comunidades, si se ha logrado los objetivos y 

la comparación entre el antes y el después, los campos que incluye son: 

 Creatividad de la publicación: Imagen de la publicidad realizada 

 Duración de la campaña: Fecha y hora de inicio y fin 

 Alcance potencial: Número de personas a las que se puede llegar 

 Presupuesto de la campaña: monto de inversión en dólares. 

 Público objetivo: descripción del tipo de público al que se desea llegar 

 Alcance de la campaña: Personas que vieron el anuncio 

 Me gusta: Número de “me gusta” 

 Otras acciones sociales: Visualizaciones de fotos, compartido etc. 

 

Tabla 83 Informe de publicidad 

 

Elaborado por: las autoras 

Alcance campaña Me gusta

CONCLUSIONES

Otras acciones sociales

PÚBLICO OBJETIVO

INFORME DE PUBLICIDAD

Ejemplo: este anuncio se dirige a personas

Que viven en:

Edad entre: 

Que aún no estan conectadas con la comunidad o que ya están conectadas

RESULTADOS

Presupuesto campaña

Alcance potencial

Creatividad de la publicación
Duración campaña
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 Etapa 3. Medición y evaluación: Informe Resumen de resultados semanales 

 

Con la finalidad de generar una medición y evaluación más detallada, se ha desarrollado un 

informe que recoge y suma las métricas por semana de ambas redes sociales, Facebook y 

Twitter, de esta manera también se podrá visualizar los resultados globales a manera de 

estadísticas acerca de las interacciones en ambas comunidades virtuales,  

 

Tabla 84 Informe resumen de resultados semanales 

 

Elaborado por: las autoras 

  

Me gusta Comentarios Compartir Favoritos Respuestas Retweets
20 30 45 1 3 2

100

80

70

60

50

PÚBLICO

21

2

62

33

Compartidos/Retweets

Nuevos seguidores

Comentarios/Respuestas

TOTAL Últ ima semana

Me gusta/Favoritos

ANÁLISIS COMUNIDADES

Total engagement P. efectiva Total egagement P. efectiva

PUBLICACIÓN EFECTIVA TWEET EFECTIVO

PUBLICACIO

NES
4 TWEETS 5

TOP TRÁFICO REFENCIA

SEGUIDORES SEGUIDORES

Mes en curso

NUEVOS 

FANS
60

NUEVOS 

FANS
2

Rebote

/revistapolitecnica  @revistapolitecnica

JUNIO

ELABORADO POR:INFORME SEMANAL REVISTA 

POLITÉCNICA
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 Etapa 3: Sistema de feedback online 

 

Las plataformas que se han seleccionado cuentan con un sistema de feedback online 

propio, en el caso de Facebook cuenta con un módulo especialmente dedicado a la 

obtención de estadísticas, Twitter por otra parte creó la herramienta de Twitter Analytics 

que permite obtener estadísticas relevantes sobre el desarrollo de la cuenta o perfil. Para el 

caso de LinkedIn, si bien no cuenta con un sistema especial, se puede utilizar ciertos 

parámetros de la  misma plataforma para llevar a cabo evaluaciones y análisis. 

 

 Etapa 3. Sistema de feedback online: Facebook 

 

Las estadísticas que Facebook integra en su propia página, permite tener uno de los 

sistemas de retroalimentación más completo, con cuadros y gráficas al día de todo lo que 

ocurre en la comunidad. Mide los parámetros más importantes, los hace cuantificables y 

guarda registros históricos, las opciones de análisis que brinda son:  

1. Análisis de “Me gusta” 

2. Análisis del “Alcance” 

3. Análisis de las “Visitas” 

4. Análisis de las “Publicaciones” 

5. Análisis de las “Personas” 

 

  



177 

 

 

Figura 99 Sistema de feedback online de Facebook 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

 Etapa 3. Sistema de feedback online: Sistema de feedback online en Twitter 

 

Con la herramienta de Twitter Analytics, se puede tomar las siguientes mediciones: 

 Seguidores 

 Países destacados 

 Ciudades destacadas 

 Intereses singulares 

 Intereses destacados 
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Figura 100 Sistema de feedback online de Twitter 

 

Fuente: (Twitter, 2014) 

 

 Capacitación al personal 3.5.3.2

 

Al ser el interés de la administración de la Revista continuar con el proceso de promoción 

y difusión implementado, se programó un taller de capacitación enfocado a brindar al 

personal directivo y técnico las herramientas para la planificación, aplicación y control de 

las redes sociales manteniendo los lineamientos hasta el momento propuestos. Para ello se 

ha realizado el siguiente cuadro, en donde se presenta el objetivo y actividades a realizar, 

en el taller de capacitación. 
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Tabla 85 Cuadro resumen Capacitación Community  Management 

 
Elaborado por: las autoras 

 

La capacitación tuvo una duración de 2 horas las cuales se programaron con el personal 

para completar cada uno de los temas planificados, en las siguientes imágenes se muestra 

el proceso de capacitación al editor de la Revista quien mantiene la dirección de la misma 

y la ayudante técnico administrativo quien será la persona encargada de continuar con el 

mantenimiento y publicación de contenidos en las redes sociales creadas y dinamizadas.  

  

OBJETIVO

Introducción y antecedentes del la revista 15 min

Presentación de los resultados de la encuesta 

realizada
10 min

Exposición de las estrategias formuladas y el 

proceso de obtención de las mismas
15 min

Explicación del Modelo de Comunnity 

Management para la revista
10 min

Presentación de los resultados y avances 

realizados en cada una de la redes sociales de la 

revista
20 min

Demostración de las herramientas de 

planificación y control
20 min

Realización de un ejemplo de publicación 

aplicado a Facebook
30 min

120 min

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Manejo 

estratégico de 

redes sociales 

de la Revista 

Politécnica

TOTAL

DURACIÓNACTIVIDADESTALLER

Capacitar al personal técnico y directivo de la Revista Politécnica 

en el adecuado manejo de redes sociales
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Figura 101 Muestra fotográfica de la capacitación realizada  

 

 
Elaborado por: las autoras 

 

La capacitación a los involucrados directos de la Revista, culmino con el proceso de 

implementación, presentando los resultados obtenidos y siendo a su vez una fuente de 

retroalimentación tanto a nivel interno de la administración de la Revista así como una 

evaluación para entidades externas que ven como una oportunidad de mejora para la 

Revista.  

 

Es así que dentro de los resultados del taller se tienen los siguientes aspectos: 

 Gestionar el cambio de la página web de la Revista para poder brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

 Realizar publicaciones bajo el formato establecido con las debidas mejoras en 

aspectos de utilización de contenidos y multimedia. 

 Continuar con la gestión de cambio de imagen y portada de la Revista en conjunto 

con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados que se han obtenido han sido separados de acuerdo al tipo de comunidad 

virtual, y se basan en los parámetros establecidos en la tercera etapa de medición y 

evaluación, específicamente en torno a los indicadores que fueron identificados.  

 

Es importante mencionar que la gestión de las comunidades virtuales se inició en los 

primeros días del mes de enero del presente año, sin embargo, la implementación se realizó 

durante 5 semanas en los meses de julio y agosto, debido a la importancia de primero 

realizar la encuesta y de esta manera comprender las necesidades de los públicos de 

interés, además de elaborar toda la planificación y herramientas que permitieran una 

adecuada implementación y obtención de resultados positivos.  

 

Además, con la finalidad de abarcar todos los aspectos posibles acerca de las acciones que 

se pueden realizar en Facebook, se realizó publicidad pagada los últimos días del mes de 

agosto, para así establecer el impacto que se puede generar si se utiliza esta opción como 

una herramienta de promoción en Internet.  

 

4.1 FACEBOOK: RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

Los siguientes dos puntos corresponden a la recolección de datos durante el período de 

implementación, posteriormente se desarrollará un análisis de cada resultado relevante. 
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4.1.1 TABLERO DE CONTROL FACEBOOK 

 

Tabla 86Resultados tablero de control Facebook 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

DEL 1 AL 7 DEL 8 AL 14 DEL 15 AL 21 DEL 22 AL 30 MES ACTUAL MES ANTERIOR MES ACTUAL MES ANTERIOR 

Total  de fans 281 300 350 425 425 250 170,00%

Nuevos  fans 6 12 28 98 144 20 720,00%

Nuevos  no fans 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Número de publ icaciones  del  mes 3 4 4 6 17 7 242,86%

Interacciones  máximo diario 20 35 42 70 42 2 2087,50%

Impres iones  total 150 200 500 2200 3050 200 1525,00%

Alcance de publ icaciones 200 350 500 1000 2050 150 1366,67%

Vis i tas  máximo diario 2 3 10 31 12 2 575,00%

Me gusta  en publ icaciones 3 6 15 40 64 4 1600,00%

Comentarios  en publ icaciones 0 1 1 6 8 1 800,00%

Compartidos  0 2 4 18 24 1 2400,00%

Mensajes  en el  muro 0 0 1 4 5 1 500,00%

TABLERO DE CONTROL DE COMUNIDADES VIRTUALES 
AGOSTO

TOTAL  INCREMENTO/DECREMENTO
META 

COMUNIDAD

REACH - ALCANCE

ENGAGEMENT - INTERACCIÓN
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4.1.2 INFORME GENERAL FACEBOOK 

 

A continuación se muestra el informe general de la implementación del modelo en la red 

social Facebook durante el mes de agosto, en los siguientes puntos se analizará con mayor 

detalle cada uno de los campos. 

 

Tabla 87 Informe de Resultados: Facebook 

 

Elaborado por: las autoras 

Me gusta Comentarios Compartido Total 

13 1 2 16

Total de fans

PUBLICACIÓN MÁS 

EFECTIVA

Comentarios

Nuevos No-Fans # Publicaciones

4.433

Alcance máximo Impresiones

3.000

Total engagement

ENGAGEMENT

Nuevos fans

Me gusta publicaciones

64

COMUNIDAD

ALCANCE

101

8

Compartidos Mensajes Muro

24 5

INFORME MENSUAL DE FACEBOOK

170

425174

Visitas máximo diario

3170

Interacciones máximo diario
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4.1.3 INFORME DE PUBLICIDAD 

 

La tabla abajo ilustrada tiene como finalidad mostrar un ejemplo de cómo debe 

desarrollarse un informe cuando se realice publicidad pagada, esta es una muestra que fue 

aplicada en uno de los días de implementación.  

 

Tabla 88 Informe de resultados de publicidad pagada 

 

Elaborado por: las autoras 

  

Alcance campaña Me gusta

1.459 9 16

Alcance potencial

3000

PÚBLICO OBJETIVO

Que viven en: Quito

Edad: mayor de 18 años

Conectados y no conectados con la página de Facebook de la Revista

Estudiantes y docentes de la EPN con intereses en ciencia, tecnología e investigación

RESULTADOS

Otras acciones sociales

INFORME DE PUBLICIDAD

Creatividad de la publicación
Duración campaña

1 día: 27 de agosto de 2014

Presupuesto campaña

10,00$                                                          
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4.1.4 TOTAL “ME GUSTA” 

 

En la gráfica a continuación se puede observar la evolución del indicador “me gusta”, 

mostrando un importante avance desde que se empezó la gestión de las comunidades 

virtuales partiendo con un total de 41 “me gusta” (antes de la gestión). 

 

Figura 102 Total “me gusta” 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

La finalización de la implementación hasta el 31 de agosto muestra un total de 425 “me 

gusta”, lo que quiere decir que la comunidad creció 10,36 veces más, ya que todas las 

personas que han indicado que les gusta la página de Facebook, automáticamente se hacen 

miembros de la comunidad y pueden ver todas las acciones que la Revista realiza en esta 

red social. 
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Figura 103 Total “me gusta” Facebook 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

4.1.5 ME GUSTA, COMENTARIOS Y VECES QUE SE HA COMPARTIDO 

 

Como la figura abajo mostrada lo indica, todas las interacciones que las personas han 

realizado en la comunidad de Facebook de la Revista (me gusta, cometarios y veces que se 

ha compartido) se incrementaron notablemente durante la implementación, lo que refleja el 

incremento de interés de los miembros así como su participación activa en las diferentes 

acciones sociales que se propuso durante este período. Cumpliéndose de esta manera el 

objetivo de atraer y mantener el interés de las personas en la Revista. 

 

Figura 104 Me gusta, comentarios y veces que se ha compartido 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 
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4.1.6 USUARIOS QUE INTERACTÚAN CON LA PÁGINA DIARIAMENTE 

 

Este indicador muestra el número de usuarios máximo que interactuaron en un día, de 

acuerdo al mes, en la figura se puede visualizar el considerable incremento que se obtuvo 

en el período de implementación, en donde el máximo número de usuarios que 

interactuaron en anteriores meses fue de dos personas y actualmente es de 70 usuarios, lo 

que quiere decir que el aumento fue de 35 veces más. Este resultado también es un 

indicador de un mayor compromiso de los públicos, pues están pendientes de las noticias, y 

no sólo las ven, sino que interactúan.  

 

Figura 105Usuarios que interactúan 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

4.1.7 NÚMERO DE FANS CONECTADOS 

 

Debido a la integración de más miembros a las comunidades virtuales, el promedio de 

personas conectadas diariamente también muestra un incremento importante, en el 

siguiente cuadro se puede apreciar esta afirmación. En un principio el promedio de 

miembros conectados fue de 40 personas, hasta alcanzar al final de la implementación un 

promedio de 250 conectados diariamente, lo cual nos da como resultado un incremento del 

625%.  
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Figura 106 Fans conectados 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

4.1.8 NUEVOS ME GUSTA ORGÁNICOS EN LA PÁGINA  

 

El siguiente cuadro tiene la intención de comunicar cuantos “nuevos me gusta” se 

generaron en los días de implementación con mayor interacción, antes de realizar 

publicidad pagada, recordando que orgánico se refiere a acciones que no resultaron de 

publicidad pagada. 

 

Figura 107Nuevos me gusta orgánicos 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 
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Los resultados muestran que durante la implementación, las personas que se unieron a la 

comunidad a través de “nuevos me gusta” llegan a un máximo de 5 diarios y un mínimo de 

cero, sin mostrar algún patrón o tendencia específica de crecimiento o decrecimiento. Por 

lo tanto, se puede deducir que en condiciones normales y continuas de gestión de las 

comunidades virtuales, se puede conseguir en promedio dos o tres nuevos miembros que 

cumplan con el perfil del target deseado. 

 

4.1.9 NUEVOS ME GUSTA TOTAL 

 

El resultado obtenido busca comparar los “nuevos me gusta” generados antes de realizar 

publicidad pagada con aquellos “nuevos me gusta” obtenidos como consecuencia de la 

publicidad pagada. 

 

Figura 108Nuevos me gusta: pagado 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado: las autoras 

 

Los resultados revelan cómo la publicidad pagada atrae a muchos más miembros, que 

cómo se había mencionado antes, son públicos que deben contar con ciertas características 

para pertenecer a la comunidad, esto se logró a través de una correcta segmentación de 

mercado al momento de enviar la publicidad, las características fueron: 
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 Rango de edad: mayor de 18 años  

 Educación: Escuela Politécnica Nacional 

 Intereses: ciencia, tecnología, investigación.  

 

Por lo tanto, se aseguró que los nuevos miembros tengan un perfil con potencial de ser 

personas que participen activamente, comprendan los temas, difundan la información, se 

enriquezcan con los contenidos y generen retroalimentación de calidad.  

 

4.1.10 IMPRESIONES ORGÁNICAS 

 

Es necesario recordar que impresiones se refiere a todas las veces que se ha mostrado la 

publicación de la página, y que un solo usuario puede verla varias veces, entonces el 

siguiente indicador muestra las “impresiones” de los momentos con mayor interacción, y 

por lo tanto los más relevantes que se dieron durante la implementación; corresponde 

además a resultados antes de realizar la publicidad pagada, esto con el fin de evaluar el 

desempeño en condiciones normales. 

 

Figura 109 Impresiones orgánico 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 
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Como se puede apreciar en el gráfico, los puntos alcanzados con mayor éxito corresponde 

al periodo de implementación en donde hubo más viralización de los contenidos 

publicados y de la página como tal, pasando de 40 “impresiones” en el punto mínimo sin 

hacer community management a 270 “impresiones” el  punto máximo cuando se 

implementó el modelo de community management, esto representa un aumento de 6,75 

veces el número de impresiones. 

 

4.1.11 IMPRESIONES TOTAL  

 

En relación a las impresiones sin utilizar publicidad pagada, se puede observar que el 

crecimiento se eleva a 3000 vistas de las publicaciones y de la página de la Revista, aunque 

este tipo de publicidad tiene un tiempo específico de duración, el efecto que deja a causa 

de la viralización, hace que la presencia de la Revista en los medios online continue 

presente a pesar de la culminación de la promoción pagada.  

 

Figura 110Impresiones total  

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autores 
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4.1.12 ALCANCE ORGÁNICO 

 

Recordando que el alcance es el número de personas que han visto la página de Facebook y 

sus publicaciones, se puede visualizar que los momentos en el que se realiza una adecuada 

gestión de la comunidad, las publicaciones y la presencia de la Revista, alcanzan mejores 

resultados. Los puntos con mayor éxito se dan igualmente en el período de 

implementación, con un alcance de aproximadamente 5 personas a principios del año a un 

alcance de 170 personas durante la implementación. 

 

Figura 111 Alcance orgánico 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

4.1.13 ALCANCE TOTAL 

 

Dentro de este indicador se incluye el alcance que se obtuvo con la publicidad pagada, en 

este caso se da una gran diferencia pues el alcance máximo que se obtuvo fue de más de 

1800 personas, resultado positivo pues demuestra que en realidad la Revista sí tiene un 

público bastante amplio, ya que se debe recordar que las personas a las que les llegó la 

publicidad fueron estrictamente segmentados. 
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Figura 112 Alcance total de la página 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

Los resultados se confirman con el siguiente gráfico obtenido del propio sistema de 

estadísticas de Facebook:  

 

Figura 113 Alcance  total de la página-Resultado Facebook  

 

Fuente: (Facebook, 2014) 
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4.1.14 VISITAS A LA PÁGINA Y PESTAÑAS 

 

Del sistema de feedback de Facebook se obtuvo como resultado una cantidad récord de 

visitas a la página durante el proceso de implementación, en la gráfica se puede apreciar 

que anteriormente existían casos en las que no había ninguna visita y que durante la 

publicación, llego a tener hasta 31 visitas en un día (27 de biografía, 2 en pestañas y 1 

insights).  

 

Figura 114 Visitas a la página y pestañas 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

4.1.15 HORA DE CONEXIÓN 

 

Como conclusión se puede afirmar que la preferencia en la hora de conexión es a las nueve 

de la noche, por lo que, de ahora en adelante deberá considerarse este indicador para 

realizar las aportaciones de contenido y publicaciones, pues es en ese momento en el que la 

mayoría de los miembros de la comunidad permanecen activos. 
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Figura 115 Hora  

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

4.1.16 TIPO DE PÚBLICO 

 

De acuerdo a las estadísticas de Facebook, su público tiene las siguientes características: 

 El 64% de usuarios son hombres y el restante 35% son mujeres. 

 La mayoría se encuentran en una edad entre 18 y 34 años.  

 

Figura 116 Tipo de público 

 

Fuente: (Facebook, 2014) 

 

4.1.17 PAÍSES E IDIOMAS 

 

Un importante resultado obtenido es haber llegado a otros países, y actualmente se cuenta 

con miembros de Ecuador, Chile, España, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia, 

Alemania y Hong Kong, generando así la posibilidad de internacionalización de la Revista 

y su difusión en el extranjero. 
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Tabla 89Países destacados 

PAÍSES 

Ecuador 

Chile 

España 

Argentina 

Estados Unidos 

Brasil 

Francia 

Alemania 

Hong Kong 

IDIOMAS 

Español 

Español (España) 

Inglés (EEUU) 

Portugués 

Francés 

Fuente: (Facebook, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

4.2 TWITTER: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados en Twitter no tuvieron tan alto impacto como lo fue con Facebook, en gran 

parte por el análisis realizado de las encuestas aplicadas que indicaban la necesidad de un 

enfoque especialmente en la red social de Facebook, sin embargo, la aplicación en Twitter 

demuestra un ligero incremento, que también contribuye a los objetivos sobre la 

integración de más miembros a esta comunidad y a su fidelización.  
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4.2.1 TABLERO DE CONTROL TWITTER 

 

Tabla 90 Resultados tablero de control Twitter 

 

Fuente: (Twitter, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

DEL 1 AL 7 DEL 8 AL 14 DEL 15 AL 21 DEL 22 AL 30 MES ACTUAL MES ANTERIOR MES ACTUAL MES ANTERIOR 

Total  seguidores 6 6 9 11 11 6 183,33%

Nuevos  seguidores 0 0 3 2 5 0 #¡DIV/0!

Nuevos  no seguidores 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!

Total  tweets  en la  cuenta 5 11 18 25 25 6 416,67%

Total  impres iones 0 1 1 3 5 0 #¡DIV/0!

Total  tweets  del  mes 5 6 7 7 25 2 1250,00%

Menciones 0 0 0 1 1 0 #¡DIV/0!

Contestaciones/respuestas  (Reply) 0 0 0 3 3 0 #¡DIV/0!

Retweets  0 0 0 2 2 1 200,00%

Favori tos 0 0 0 1 1 1 100,00%

TABLERO DE CONTROL DE COMUNIDADES VIRTUALES 
AGOSTO

TOTAL  INCREMENTO/DECREMENTO
META 

TW
IT

TE
R

COMUNIDAD

REACH - ALCANCE

ENGAGEMNET - INTERACCIÓN
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4.2.2 INFORME GENERAL DE RESULTADOS EN TWITTER 

 

El informe de resultados de Twitter, al igual que el de Facebook, resume los resultados 

obtenidos durante la implementación en el mes de agosto, los principales obtenidos son los 

siguientes: 

 

Tabla 91Informe general de resultados Twitter 

 

Elaborado por: las autoras 

Tweets Fotos Vídeos Enlace

10 3 7

Replies Retweets Favoritos Total 

2 0 1 3

7

TWEET MÁS 

EFECTIVO

Impresiones (Hashtags)

5

2 1ENGAGEMENT

Replies Menciones

3 1

Retweets Favoritos

Total Engagement

TWEETS PUBLICADOS
Tipología 

tweets

Total tweets del mes

20

ALCANCE

INFORME DE TWITTER

COMUNIDAD

Nuevos seguidores Total de seguidores

5 11

Nuevos No seguidores Total de tweets en la cuenta

0 25
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4.2.3 SEGUIDORES 

 

El número de seguidores en Twitter se mantiene con un pequeño nivel de crecimiento, en 

promedio de dos miembros nuevos cada mes. 

 

Tabla 92Seguidores Twitter 

 

Fuente: (Twitter, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

4.2.4 PAÍSES DESTACADOS 

 

Se ha capturado el interés de personas de otros países, las cuáles  han interactuado de 

diversas maneras desde Uruguay, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Así lo muestran 

las estadísticas que permite obtener Twitter Analytics.   

 

Figura 117 Países destacados Twitter 

 

Fuente: (Twitter, 2014) 

Elaborado por: las autoras  
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4.2.5 CIUDADES DESTACADAS 

 

De forma más detallada, las ciudades desde las cuales se ha interactuado son:  

 

Figura 118 Ciudades destacadas Twitter 

 

Fuente: (Twitter, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

4.2.6 INTERESES SINGULARES 

 

De todos los contenidos generados en esta red social, las temáticas que han sido 

mayormente mencionadas son: 

 

Figura 119 Intereses singulares 

 

Fuente: (Twitter, 2014) 

Elaborado por: las autoras 
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Cada uno de ellos concordando con los temas de interés que se propuso difundir como 

parte de la gestión de contenidos.  

 

4.3 LINKEDIN: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Para la red profesional LinkedIn no se han propuesto indicadores específicos, pues su 

naturaleza no permite obtener estadísticas formales; sin embargo, se han presentado 

algunos aspectos importantes de esta comunidad en donde se puede visualizar su evolución 

y aporte dentro del modelo. 

 

4.3.1 CONTACTOS 

 

Como consecuencia de una cuidadosa selección de personas para formar parte de la red de 

contactos de la Revista, actualmente se cuenta con miembros de esta comunidad que son 

en su mayoría docentes e investigadores no solo de la EPN, sino también de otras 

Universidades en otros países, esto con la finalidad de generar una mejor imagen y formar 

vínculos y acercamientos estratégicos en el futuro.   

 

Figura 120 Contactos LinkedIn 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 
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4.3.2 GRUPOS 

 

Así mismo, para fomentar la difusión de la Revista en los ambientes adecuados, se ha 

buscado la vinculación con otras revistas científicas y grupos con intereses similares, los 

cuales son reconocidos en las comunidades científicas, algunos de los más importantes a 

los que ya pertenece son: 

 

 CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 Elsevier Energy Journals 

 Horizon 2020, Framework Programme for Research and Innovation Group 

 Quantum Physics 

 Science Communication, Dissemination and Explotation of Results 

 Science Journalism/Periodismo Científico y Divulgativo 

 

Figura 121 Grupos LinkedIn 

 

Fuente: (LinkedIn, 2014) 

 

4.4 INFORME RESUMEN SEMANAL  

 

En siguiente tabla se muestra el ejemplo de la presentación de un informe semanal que 

recoge los datos de las redes sociales de Facebook y Twitter, resultados que se obtuvieron 

durante el período de implementación. 
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Tabla 93Infrme Resumen Semanal 

 

Fuente: (Facebook, 2014) (Twitter, 2014) 

Elaborado por: las autoras 

 

Se puede entonces concluir que la mayor parte de interacción durante esta semana proviene 

de personas que han interactuado a través de “me gusta” en publicaciones o en la fan page, 

para el caso de Facebook, y a través de la acción social “favoritos en el caso de Twitter, 

esto significa que se la presencia en las redes sociales tomó mayor repercusión en este 

período de tiempo. 

Me gusta Comentarios Compartir Favoritos Respuestas Retweets
281 10 5 1 3 2

100

80

70

60

50 6 50

PÚBLICO

282

2

52

13

ELABORADO POR:

TOTAL Últ ima semana

INFORME SEMANAL REVISTA 

POLITÉCNICA

Me gusta/Favoritos

Compartidos/Retweets

AGOSTO DEL 21 AL 27

Nuevos seguidores

/revistapolitecnica  @revistapolitecnica

Comentarios/Respuestas

SEGUIDORES SEGUIDORES

Mes en curso

Rebote

PUBLICACIO

NES
3 TWEETS 5

TOP TRÁFICO REFENCIA

NUEVOS 

FANS
50

NUEVOS 

FANS
2

Total engagement Total engagement

PUBLICACIÓN EFECTIVA TWEET EFECTIVO

Te invitamos a visitar la página 

web de la Revista Politécnica

Si estas interesado o eres autor 

de la Revista Politécnica Vol. 

33 puedes retirarlo en el Edf. 

EARME oficina 103

ANÁLISIS COMUNIDADES

81%

0%
15% 4%

Me gusta/Favoritos

Compartidos/Retweets

Nuevos seguidores

Comentarios/Respuestas
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La creación de un diseño personalizado para la Revista, sumado a todas las 

herramientas desarrolladas para planificar, implementar, medir y evaluar la gestión 

en las comunidades virtuales, dieron como resultado un cambio radical, de una 

presencia casi nula en los medios virtuales a un gran incremento en la notoriedad y 

apariencia, de 41 miembros en la comunidad de Facebook a 432 en la actualidad, lo 

que quiere decir un aumento de más de diez veces; cumpliendo entonces con los 

objetivos de: 1) posicionar la imagen de la marca, ya que ahora más miembros de la 

comunidad politécnica conocen la labor, actividades y temas que trata la Revista 2) 

incrementar usuarios, pues ya se demostró la proporción en que aumentó su 

público, la comparación entre el antes y después de la implementación, 3) mantener 

y fidelizar a los miembros, pues durante y posterior a la implementación no se dio 

casos de personas que abandonaron las comunidades, sino todo lo contrario, se 

detectó un considerable aumento en la interacción entre usuario y organización. 

2. Así mismo, otros resultados relevantes cuantificables que permiten diferenciar el 

antes y el después de la implementación son: 

 Número de usuarios máximo que interactuaron en un día: 2 antes, 70 

después 

 Promedio de “fans conectados” diariamente: 40 antes, 250 después. 

 Promedio “nuevos me gusta” en un día: 0 antes, 12 después. 

 Promedio de “impresiones” diarios: o antes, 300 después. 

 Alcance, personas que vieron la página o publicaciones: 0 antes, 1800 

después. 

 Visitas máximas en un día: 0 antes, 31 después.  

3. La evaluación sobre la situación actual, específicamente respecto al manejo de sus 

comunidades virtuales, se pudo develar que aunque la Revista tiene 

posicionamiento dentro de los motores de búsqueda de la Web, la cantidad de 
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miembros era sumamente baja, así como su interacción. Inclusive el análisis de la 

página web realizado mostró una eficiencia de solo un 60,2% y dio como 

recomendación mejorar la gestión de los aspectos de community management. La 

diferencia que se genera posterior a la implementación en cambio dispara todos 

estos indicadores, el número de miembros y la cuantificación de su interacción 

aumentan y alcanzan metas antes no logradas. 

4. Si bien todavía no se han desarrollado varias clases de modelos de Community 

Management validados a nivel mundial que permitan establecer diferencias y 

realizar comparaciones, todo lo existente en relación al Marketing Online, el Social 

Media Marketing, la Web 2.0, entre otros autores que han brindado valiosos aportes 

sobre CM, permiten concebir conceptos e ideas claras acerca de cómo debe 

plantearse un modelo de acuerdo a necesidades específicas. 

5. El modelo encontrado que se adapta a las necesidades de cumplimiento de 

objetivos, alineación a las estrategias organizacionales, desarrollo y aplicación de 

herramientas es el modelo de Stephan Fuetterer. Sin embargo, el diseño de un 

modelo de CM aunque exige el cumplimiento de ciertas etapas estandarizadas, 

depende en realidad del tipo de organización, de esta manera no es la organización 

la que se adapta el modelo, sino al contrario, el modelo se ajusta a la realidad y 

necesidades de la empresa.  

6. La aplicación del modelo logró alcanzar el objetivo de su socialización a nivel 

local, nacional e internacional, en tanto los miembros que ahora pertenecen e 

interactúan en las comunidades son no sólo los localizados en la comunidad 

politécnica, sino de varias provincias a nivel nacional, y de países como: Ecuador, 

Chile, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil entre los principales. 

7. La gestión de la imagen corporativa en los entornos online se ejecutó a través de la 

publicación de contenidos limpios, con imágenes de alta calidad de acuerdo a la 

temática tratada y sobretodo con textos calificados, revisados y de acuerdo al 

interés del público, que fue detectado previamente en las encuestas. 

8. El plan de contenidos se basa en herramientas de recolección de datos, 

estructurados especialmente para posteriormente poder procesar y medir. Se trata 

de una planificación de los temas que se tratarán, las fechas de publicación, la 

cantidad de contenidos, el tipo de contenidos, a qué objetivo da cumplimiento la 
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temática y cómo se dinamizará en las comunidades; resulta ser una herramienta 

completa para comprender todo lo que se deberá hacer en el día a día. 

9. Los indicadores que fueron diseñados para medir los resultados, tienen como base 

los aspectos de mayor importancia que ofrecen las redes sociales y que son de 

interés para la organización, de esta manera se distinguen como principales: 

número de fans o seguidores, alcance, visitas e impresiones.  

10. Después de la aplicar cada una de las matrices para la formulación de estrategias se 

obtuvo dos estrategias, la primera contempla la vinculación interinstitucional para 

generar intercambio de evaluadores así como de autores, y la segunda está alineado 

a la promoción y difusión de la Revista a través de medios de bajos costo y alto 

impacto como lo son las redes sociales.  

11. Las encuestas aplicadas definen a los públicos de interés con las siguientes 

principales características: 

 La mayoría de estudiantes, profesores e investigadores son miembros de al 

menos una comunidad virtual 

 El tipo de comunidad virtual preferida son las redes sociales 

 La red social favorita es Facebook 

 La conexión de los miembros es diaria. 

 Los principales motivos por los cuales son miembros de este tipo de 

comunidades es por mantenerse en contacto con amigos y familia y por 

mantenerse al tanto de las últimas novedades. 

 Los horarios de conexión a las comunidades son la mayoría en la noche 

 En cuanto al tipo de publicación, las que resultan más atractivas para el 

público son aquellas que contienen imágenes más texto. 

 La principal forma de conexión es a través de computadoras de escritorio o 

laptops 

 La preferencia en cuento a contenidos de publicación deben ser novedades 

en ciencia y tecnología, y avances científicos; de preferencia mostrados en 

imágenes con texto 

 De cada 10 estudiantes, 4 no conocen sobre la existencia de la Revista. 
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 De los estudiantes que sí conocen a la Revista, el 53% desconoce los temas 

que esta trata. 

 La mayoría de estudiantes, profesores e investigadores desconocen sobre las 

comunidades virtuales que la revista maneja. 

 Acera del aspecto que se debería mejorar, la mayoría concuerda en que se 

debe dar prioridad a la difusión de la información y a la publicidad y 

propaganda de la organización. 

12. Tras culminar el análisis de las pruebas Chi-cuadrado, las cuales fueron 

seleccionadas con el propósito de fundamentar el estudio y obtener resultados más 

completos que permitan dar una mejor apreciación de la implementación realizada, 

e incluso que podrían ser útiles en investigaciones posteriores; se pudo concluir que 

existe una dependencia entre las variables estudiadas (edad vs temáticas de interés, 

género vs horarios de interacción, profesión vs interés en lectura científica), los 

resultados arrojan que: 

 Será importante considerar que a nivel de género se deberá optar por 

contenidos diferentes, pues no es el mismo interés en hombres y mujeres, de 

esto surge la opción de realizar proyectos posteriores a fin de estudiar los 

comportamientos de estos dos segmentos y desarrollar temáticas dirigidas a 

cada uno de ellos.  

 Los horarios de publicación sí se relacionan con los rangos de edad, por lo 

tanto, se puede considerar desarrollar contenidos más complejos y 

postearlos en horarios donde la interacción con el segmento adulto tenga 

mayor probabilidad de visualización.  

 La profesión sí es una variable que tiene relación con el interés en la lectura 

de revistas científicas, resultado que por el contrario debería ser 

independiente, es decir, que sin importar la profesión, estudiante, docente o 

investigador, debería existir una cultura de interés por la lectura de revistas 

de este tipo 

13. De acuerdo a toda la información obtenida de la formulación de estrategias, del 

análisis de situación y de las encuestas aplicadas, se plantearon los siguientes 

objetivos para el modelo de CM: 
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a) Elevar el nombre e imagen de la marca (branding): en la Comunidad 

Politécnica y en las comunidades virtuales, aumentar la notoriedad, 

promover y difundir la Revista, su identidad y su accionar  

b) Incrementar el engagement (compromiso de los públicos): Mantener y 

aumentar seguidores y lectores en las comunidades virtuales, aumentar la 

conexión entre marca y público. 

14. Dentro del diseño del modelo de Community  Management para la Revista se ha 

contemplado el análisis de la situación actual en el ámbito, fijación de objetivos 

para el modelo, creación de plataformas, dinamización y finalmente la medición y 

control de los resultados obtenidos. 

15. Las plataformas que se han optado para la Revista son Facebook, Twitter y 

LinkedIn en orden de importancia para la audiencia seleccionada, según los 

resultados de la encuesta realizada. 

16. Como parte de la planificación de publicaciones debe realizarse la matriz de 

contenidos que permitan especificar por día el número de publicaciones, su tipo y el 

enfoque tiene de acuerdo al objetivo y método de dinamización aplicado. 

17. El éxito de una organización en los entornos virtuales a través de la gestión de las 

comunidades virtuales, depende de toda la estructura que se ha construido, el orden, 

la planificación y el seguimiento que se ha dado en cada paso. 

18. La Revista se encuentra por una situación de transición y de cambios lo cual 

permite generar oportunidades de mejora para el desarrollo y fortalecimiento de la 

imagen y gestión de la Revista. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a los buenos resultados obtenidos con el modelo desarrollado, 

se recomienda dar continuidad a esta gestión, a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos apoyados en las estrategias también en este trabajo 

desarrolladas. 

 Se recomienda el uso de las nuevas herramientas que se crearon para el 

modelo, así como la realización de cambios y mejoras de acuerdo a criterios 

de mayor eficiencia. 

 Todas las acciones que se tomen en torno al tema de community 

management, deben tener como finalidad el cumplimiento de los dos 

objetivos planteados.  

 Se recomienda la participación de por lo menos una persona que se dedique 

completamente a dar seguimiento, control y evaluación a las comunidades. 

 Se recomienda tomar en cuenta el análisis realizado a la Comunidad 

Politécnica a través de la encuesta, tanto a estudiantes como profesores e 

investigadores, para su aplicación en temas de horarios para publicaciones, 

temas de preferencia de los públicos, redes sociales favoritas, formas de 

conexión a internet, tipos de publicaciones atractivas etc. información que 

permitirá atraer el interés y enganchar de manera más fácil al público 

deseado.  

 Es importante considerar cada red social por separada ya que cada una tiene 

sus respetivos parámetros, variando la planificación de contenidos y el 

control según sea el caso. 

 Es necesario considerar un presupuesto de inversión para gastos de 

publicidad y promoción, en donde además de la respectiva asignación para 

Community Management también debería realizarse una asignación para 

visitas, ferias, y cualquier tipo de evento; pues si bien con este trabajo se 

mejora la imagen corporativa en la red de Internet, esta debe 

complementarse e ir a la par con la imagen de la marca que se va creando en 

los espacios de interacción física, es decir, Universidad y sociedad; de esta 
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manera se puede crear la uniformidad en la buena imagen que finalmente se 

desea proyectar.   

 Se recomienda mejorar la página web, debe tenerse en cuenta que una 

página web es una carta de presentación importante para generar presencia 

positiva en los medios virtuales. Actualmente, se cuenta con una, sin 

embargo tanto el contenido como el diseño se encuentran desactualizados; 

además su enfoque se direcciona más hacia brindar un servicio de intranet 

para las personas que han realizado publicaciones, antes que un sitio 

informativo completo que brinda los servicios que su público buscaría.   

 Para asegurar que los miembros de las comunidades se ubiquen en el 

público objetivo que se ha establecido, se recomienda en el caso de la 

realización de publicidad pagada, hacer una adecuada segmentación: por 

edad, por lugar geográfico y primordialmente por intereses, preferentemente 

en ciencia, tecnológica e investigación.  

 Al ser la Revista Politécnica una fuente de publicaciones científicas con alto 

grado de contenido científico se recomienda realizar entrevistas o videos 

relacionados con los artículos científicos y de sus autores, que 

posteriormente servirían como contenido valioso para socializar a través de 

las comunidades online. 

 Como recomendación se aconseja a la administración de la Revista 

mantener con el nivel de publicaciones en promedio de 3 a 4 por semana en 

las distintas plataformas, para continuar y mejorar paulatinamente en el 

posicionamiento de los seguidores. 

 Se debería considerar la posibilidad de también realizar convocatorias a 

nivel internacional, como una estrategia para atraer a autores extranjeros 

que pueden agregar mayor imagen corporativa a la Revista, e incluso 

enriquecer con contenidos totalmente nuevos, y puntos de investigación 

diferentes.  

 Se recomienda detallar de manera más amplia las áreas de las temáticas que 

trata la Revista, es decir, definir los subtemas dentro de cada área, esto con 

el fin de dar a conocer toda la gama de opciones que una persona podría 
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desarrollar para aplicar a una publicación, o en el caso de ser un trabajo 

culminado, evaluar si este concierne a dichas materias.   

 La vinculación con el medio externo es importante, para esto se recomienda 

realizar acercamientos con revistas científicas de otras universidades 

ecuatorianas, el establecimiento de alianzas y convenios para el apoyo 

mutuo, publicidad, promoción y realización de eventos a  mayor escala, 

intercambio de contenidos de valor y know how  son acciones claves que se 

deberían tomar.   

 Posteriormente se puede iniciar acercamientos con revistas científicas de 

otros países, igualmente con el objetivo de formar alianzas para cooperación 

mutua, además de ayudar a elevar y proyectar una mejor imagen 

corporativa.  

 Para apoyar en la generación de contenidos que ayuden a la Revista a 

destacarse frente a otras, se puede realizar invitaciones directas a autores 

reconocidos a nivel nacional y también internacional, para que participen 

publicando sus artículos.  

 En términos de estructura organizacional se recomienda que la 

administración de la Revista se consolide como una unidad de publicaciones 

y este conformada por personal fijo que continúe de manera estable con los 

procesos que permitan su adecuada funcionalidad. 

 Como siguiente paso para consolidar la Revista se recomienda capacitar al 

personal fijo en las áreas técnicas y administrativas necesarias para mejorar 

la eficiencia y gestión en los diferentes ámbitos, como es el caso de la 

administración de las comunidades virtuales.  
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Anexo 1 Encuesta profesores e investigadores

 

Marca 

temporal 1. Edad 2. Género 3. Profesión

4. Es 

usted 

5. ¿Qué tipo de 

comunidad virtual 

6.	De las siguientes opciones, cuál es 

su objetivo principal al formar parte de 

7. ¿Con qué 

frecuencia 

8. De las 

siguientes 

9. ¿Usualmente 

qué dispositivos 

10.	Qué clase de 

contenido motiva 

11. ¿En 

qué 

17. 

¿Lee 

12. 

Con

13. 

Con

14. 

Cono

15. ¿Cuáles de las 

siguientes opciones 

16. ¿Qué información le interesaría 

recibir de parte de la Revista Científica 

18. ¿En las otras revistas, cuál es el 

tipo de contenido que más le 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10/05/2014 41 a 70 años Femenino Docente SI Foros de discusión Motivos académicos  Diariamente Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Videos y texto Noche SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

Investigaciones y avances 

científicos 

20/05/2014 31 a 40 años Masculino Docente SI Foros de discusión

Estar informado de los últimos 

novedades

Semanalment

e LinkedIn

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Avances científicos

Investigaciones y avances 

científicos 

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Tarde NO SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

09/05/2014 31 a 40 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Twitter  Smartphone Textos Tarde SI SI SI SI

Difusión de la 

información Avances científicos

Investigaciones y avances 

científicos 

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia Diariamente Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Noche NO NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos profesionales 

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Tarde NO SI NO NO

Difusión de la 

información Avances científicos

20/05/2014 25 a 30 años Masculino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos profesionales  Diariamente Twitter 

Computadora 

(de escritorio o Videos y texto Tarde SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Mañana  NO NO

20/05/2014 41 a 70 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés 

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Mañana  SI SI SI NO Calidad de los artículos Avances científicos

Investigaciones y avances 

científicos 

20/05/2014 25 a 30 años Masculino Investigador(a) SI Foros de discusión Motivos académicos  Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI SI NO

Difusión de la 

información Avances científicos

Investigaciones y avances 

científicos 

20/05/2014 31 a 40 años Masculino Docente SI Foros de discusión Ser miembro de grupos de interés 

Semanalment

e

ResearchGat

e Tablet Aplicaciones  Noche SI SI SI SI

No hay aspectos que 

mejorar

Novedades en el campo de la 

investigación  Noticias sobre tecnología

20/05/2014 41 a 70 años Masculino Investigador(a) SI Foros de discusión Motivos profesionales  Diariamente

ResearchGat

e

Computadora 

(de escritorio o Aplicaciones  Noche SI SI SI SI

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

Investigaciones y avances 

científicos 

20/05/2014 25 a 30 años Femenino Docente SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente LinkedIn

Computadora 

(de escritorio o Aplicaciones  Mañana  SI SI NO SI

Difusión de la 

información Artículos de interés público  Novedades de actualidad

23/05/2014 18 a 24 años Femenino Docente NO SI NO Noticias sobre tecnología

23/05/2014 18 a 24 años Femenino Docente NO SI NO Noticias sobre tecnología

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente SI Redes Sociales Motivos profesionales  Diariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche SI SI NO NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación  Novedades de actualidad

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos Noticias sobre tecnología

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente SI Redes Sociales Motivos profesionales  Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI SI NO

Difusión de la 

información Avances científicos Noticias sobre tecnología

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Foros de discusión Ser miembro de grupos de interés  Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Mañana  NO NO

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI NO NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos Novedades de actualidad

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos profesionales  Diariamente Facebook  Smartphone Textos Noche NO NO

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Investigador(a) NO SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos profesionales  Diariamente Twitter  Tablet Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente Twitter  Smartphone Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 25 a 30 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés  Diariamente

ResearchGat

e Smartphone Imágenes y texto  Tarde SI SI SI NO

Difusión de la 

información

Consejos y cursos de redacción 

científica

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia Diariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos profesionales 

Mensualment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO SI SI SI NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Investigador(a) SI Foros de discusión Ser miembro de grupos de interés  Diariamente

ResearchGat

e Tablet Textos Tarde SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Tarde NO NO

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia Diariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche NO NO

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Ser miembro de grupos de interés  Diariamente Facebook  Smartphone Textos Noche SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 
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31/05/2014 18 a 24 años Femenino Docente SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés  Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO SI NO NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Facebook  Tablet Videos y texto Noche NO SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia

Semanalment

e Facebook  Smartphone Videos y texto Noche SI NO

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos académicos  Diariamente LinkedIn

Computadora 

(de escritorio o Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales Motivos académicos 

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Videos y texto Noche SI SI NO NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO NO SI SI NO

Difusión de la 

información Avances científicos

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos académicos 

Semanalment

e

ResearchGat

e

Computadora 

(de escritorio o Textos Noche SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Artículos de interés público  Noticias sobre tecnología

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Docente SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, 

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Twitter 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Tarde SI SI SI SI

No hay aspectos que 

mejorar

Consejos y cursos de redacción 

científica Noticias sobre tecnología

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Docente SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés 

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Textos Noche NO SI SI NO

No hay aspectos que 

mejorar Artículos de interés público 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Docente NO NO NO

31/05/2014 41 a 70 años Femenino Docente SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente Twitter  Smartphone Videos y texto Mañana  NO NO

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente NO SI SI SI NO

Difusión de la 

información Avances científicos

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO NO SI SI NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público  Novedades de actualidad

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Foros de discusión

Estar informado de los últimos 

novedades

Semanalment

e LinkedIn

Computadora 

(de escritorio o Textos Noche SI SI NO NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

23/05/2014 18 a 24 años Femenino Docente NO SI NO Noticias sobre tecnología

23/05/2014 18 a 24 años Femenino Docente NO SI NO Noticias sobre tecnología

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente SI Redes Sociales Motivos profesionales  Diariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche SI SI NO NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación  Novedades de actualidad

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos Noticias sobre tecnología

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente SI Redes Sociales Motivos profesionales  Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI SI NO

Difusión de la 

información Avances científicos Noticias sobre tecnología

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Foros de discusión Ser miembro de grupos de interés  Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Mañana  NO NO

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI NO NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos Novedades de actualidad

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos profesionales  Diariamente Facebook  Smartphone Textos Noche NO NO

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Investigador(a) NO SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos profesionales  Diariamente Twitter  Tablet Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente Twitter  Smartphone Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 25 a 30 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés  Diariamente

ResearchGat

e Smartphone Imágenes y texto  Tarde SI SI SI NO

Difusión de la 

información

Consejos y cursos de redacción 

científica

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia Diariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos profesionales 

Mensualment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO SI SI SI NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Investigador(a) SI Foros de discusión Ser miembro de grupos de interés  Diariamente

ResearchGat

e Tablet Textos Tarde SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Tarde NO NO

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia Diariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche NO NO
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31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Ser miembro de grupos de interés  Diariamente Facebook  Smartphone Textos Noche SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 18 a 24 años Femenino Docente SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés  Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO SI NO NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Facebook  Tablet Videos y texto Noche NO SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia

Semanalment

e Facebook  Smartphone Videos y texto Noche SI NO

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos académicos  Diariamente LinkedIn

Computadora 

(de escritorio o Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales Motivos académicos 

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Videos y texto Noche SI SI NO NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO NO SI SI NO

Difusión de la 

información Avances científicos

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos académicos 

Semanalment

e

ResearchGat

e

Computadora 

(de escritorio o Textos Noche SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Artículos de interés público  Noticias sobre tecnología

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Docente SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, 

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Twitter 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Tarde SI SI SI SI

No hay aspectos que 

mejorar

Consejos y cursos de redacción 

científica Noticias sobre tecnología

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Docente SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés 

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Textos Noche NO SI SI NO

No hay aspectos que 

mejorar Artículos de interés público 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Docente NO NO NO

31/05/2014 41 a 70 años Femenino Docente SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente Twitter  Smartphone Videos y texto Mañana  NO NO

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente NO SI SI SI NO

Difusión de la 

información Avances científicos

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO NO SI SI NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público  Novedades de actualidad

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Foros de discusión

Estar informado de los últimos 

novedades

Semanalment

e LinkedIn

Computadora 

(de escritorio o Textos Noche SI SI NO NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Investigador(a) NO SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos profesionales  Diariamente Twitter  Tablet Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente Twitter  Smartphone Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 25 a 30 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés  Diariamente

ResearchGat

e Smartphone Imágenes y texto  Tarde SI SI SI NO

Difusión de la 

información

Consejos y cursos de redacción 

científica

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia Diariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos profesionales 

Mensualment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 41 a 70 años Masculino Docente NO SI SI SI NO

Difusión de la 

información

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Investigador(a) SI Foros de discusión Ser miembro de grupos de interés  Diariamente

ResearchGat

e Tablet Textos Tarde SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades

Semanalment

e Facebook 

Computadora 

(de escritorio o Imágenes y texto  Tarde NO NO

31/05/2014 25 a 30 años Masculino Docente SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia Diariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche NO NO

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Ser miembro de grupos de interés  Diariamente Facebook  Smartphone Textos Noche SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 18 a 24 años Femenino Docente SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés  Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO SI NO NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Facebook  Tablet Videos y texto Noche NO SI SI NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familia

Semanalment

e Facebook  Smartphone Videos y texto Noche SI NO

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Docente SI Redes Sociales

Estar informado de los últimos 

novedades Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI NO NO

Publicidad y 

propaganda Avances científicos Novedades de actualidad

31/05/2014 18 a 24 años Masculino Investigador(a) SI

Chats Públicos o 

Privados (chats online, Motivos profesionales  Diariamente Facebook  Smartphone Textos Noche NO NO

31/05/2014 31 a 40 años Masculino Investigador(a) NO SI SI SI NO

Publicidad y 

propaganda

Novedades en el campo de la 

investigación 

Investigaciones y avances 

científicos 

31/05/2014 31 a 40 años Femenino Investigador(a) SI Redes Sociales Motivos profesionales  Diariamente Twitter  Tablet Textos Mañana  SI SI SI NO

Difusión de la 

información Artículos de interés público 

Investigaciones y avances 

científicos 
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Anexo 2 Entrevista estudiantes  

 

pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

08/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaMensualmente LinkedIn Tablet Imágenes y texto  Tarde SI SI NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación SI Noticias sobre tecnología

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Calidad de los artículos Avances científicos NO

09/05/2014 25 a 30 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante NO NO NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Novedades en el campo de la investigación NO

09/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Novedades en el campo de la investigación NO

09/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesMensualmente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI SI Difusión de la información Consejos y cursos de redacción científicaNO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche SI NO NO Difusión de la información Avances científicos SI Noticias sobre tecnología

09/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Motivos profesionales  Semanalmente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO NO

09/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Motivos profesionales  Semanalmente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante NO NO NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Avances científicos NO

09/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI SI NO Calidad de los artículos Consejos y cursos de redacción científicaNO

09/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Motivos académicos  Mensualmente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO NO

09/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Twitter  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Consejos y cursos de redacción científicaSI Novedades de actualidad

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche NO NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Avances científicos NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Publicidad y propaganda Consejos y cursos de redacción científicaNO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche NO SI Noticias sobre tecnología

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Avances científicos NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche SI NO NO Publicidad y propaganda Avances científicos SI Noticias sobre tecnología

09/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Calidad de los artículos Artículos de interés público SI Noticias sobre tecnología

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Tarde NO SI Investigaciones y avances científicos 

10/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante NO SI NO NO Difusión de la información Avances científicos SI Noticias sobre tecnología

10/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche SI NO NO Difusión de la información Avances científicos SI Investigaciones y avances científicos 

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI SI NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Avances científicos NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Publicidad y propaganda Avances científicos NO
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10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche NO NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Tarde NO NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Tarde SI SI NO Difusión de la información Avances científicos SI Investigaciones y avances científicos 

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Mañana  NO NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Publicidad y propaganda Avances científicos NO

10/05/2014 25 a 30 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Smartphone Videos y texto Tarde NO SI Investigaciones y avances científicos 

10/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Semanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

10/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Semanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche NO NO

10/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

11/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Tablet Textos Noche NO SI Noticias sobre tecnología

11/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación SI Novedades de actualidad

11/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Motivos académicos  Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche SI SI NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación NO

11/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Foros de discusiónSer miembro de grupos de interés Semanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO SI Investigaciones y avances científicos 

11/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

11/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Calidad de los artículos Novedades en el campo de la investigación NO

11/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación SI Novedades de actualidad

12/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Novedades en el campo de la investigación NO

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche SI NO NO Publicidad y propaganda Novedades en el campo de la investigación SI Investigaciones y avances científicos 

12/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Calidad de los artículos Avances científicos NO

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI SI NO Calidad de los artículos Avances científicos NO

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche SI NO NO Difusión de la información Avances científicos NO

12/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante NO SI SI NO Atención a los autores y lectoresNovedades en el campo de la investigación SI Investigaciones y avances científicos 

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche SI SI NO Difusión de la información Consejos y cursos de redacción científicaSI Noticias sobre tecnología

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante NO SI SI NO Difusión de la información Avances científicos NO

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Calidad de los artículos Avances científicos NO

12/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Avances científicos NO

12/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche NO NO

12/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Motivos académicos  Semanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Aplicaciones  Tarde NO NO

13/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche NO SI Noticias sobre tecnología
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13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO SI Investigaciones y avances científicos 

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Motivos académicos  Semanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Calidad de los artículos Novedades en el campo de la investigación NO

13/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Avances científicos NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Avances científicos NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche SI NO NO Calidad de los artículos Avances científicos NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante NO NO NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Calidad de los artículos Novedades en el campo de la investigación NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

13/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Smartphone Videos y texto Noche SI SI NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación SI Noticias sobre tecnología

14/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche SI NO NO Publicidad y propaganda Novedades en el campo de la investigación NO

14/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche NO SI Noticias sobre tecnología

14/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante NO SI NO NO Difusión de la información Artículos de interés público NO

15/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Tarde SI SI SI Publicidad y propaganda Novedades en el campo de la investigación SI Novedades de actualidad

15/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

15/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Foros de discusiónEstar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

19/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Aplicaciones  Tarde SI SI SI Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación NO

19/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche NO NO

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO SI Difusión de la información Avances científicos SI Investigaciones y avances científicos 

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Tarde SI NO NO Difusión de la información Avances científicos NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Tarde NO NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Tarde SI NO NO Difusión de la información Consejos y cursos de redacción científicaSI Noticias sobre tecnología

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente Twitter  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación NO

20/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Semanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Tarde SI SI NO Calidad de los artículos Novedades en el campo de la investigación SI Investigaciones y avances científicos 

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Novedades en el campo de la investigación NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante NO NO SI Noticias sobre tecnología

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Tarde SI SI NO Publicidad y propaganda Novedades en el campo de la investigación NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche NO NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Ser miembro de grupos de interés Diariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO NO

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante NO SI SI NO Difusión de la información Artículos de interés público NO
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20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Foros de discusiónEstar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche NO SI Noticias sobre tecnología

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Tablet Imágenes y texto  Noche SI NO NO Difusión de la información Avances científicos NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI SI NO Calidad de los artículos Artículos de interés público NO

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Imágenes y texto  Noche SI SI NO Difusión de la información Artículos de interés público NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Smartphone Aplicaciones  Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Avances científicos SI Investigaciones y avances científicos 

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante NO NO SI Investigaciones y avances científicos 

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Twitter  Tablet Aplicaciones  Tarde NO NO

20/05/2014 25 a 30 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesMensualmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Textos Noche SI SI SI Atención a los autores y lectoresConsejos y cursos de redacción científicaNO

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Foros de discusiónMotivos profesionales  Semanalmente Twitter  Computadora (de escritorio o laptop) Aplicaciones  Mañana  SI SI SI Calidad de los artículos Novedades en el campo de la investigación SI Novedades de actualidad

20/05/2014 25 a 30 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Motivos académicos  Diariamente LinkedIn Tablet Aplicaciones  Mañana  SI NO NO Difusión de la información Artículos de interés público NO

20/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Twitter  Tablet Aplicaciones  Noche NO NO

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaSemanalmente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Aplicaciones  Mañana  SI NO SI Atención a los autores y lectoresArtículos de interés público NO

20/05/2014 18 a 24 años Femenino Estudiante SI Foros de discusiónMotivos académicos  Diariamente LinkedIn Tablet Videos y texto Noche SI SI SI Calidad de los artículos Artículos de interés público SI Investigaciones y avances científicos 

20/05/2014 25 a 30 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Smartphone Imágenes y texto  Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Avances científicos SI Investigaciones y avances científicos 

20/05/2014 25 a 30 años Femenino Estudiante SI Redes Sociales Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Smartphone Aplicaciones  Noche SI NO NO Publicidad y propaganda Novedades en el campo de la investigación NO

20/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante NO SI NO NO Publicidad y propaganda Avances científicos SI Investigaciones y avances científicos 

21/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Redes Sociales Estar informado de los últimos novedadesDiariamente Facebook  Smartphone Aplicaciones  Noche SI SI NO Publicidad y propaganda Avances científicos NO

21/05/2014 25 a 30 años Masculino Estudiante NO NO SI Investigaciones y avances científicos 

27/05/2014 18 a 24 años Masculino Estudiante SI Chats Públicos o Privados (chats online, skipe etc)Estar en contacto con amigos  y familiaDiariamente Facebook  Computadora (de escritorio o laptop) Videos y texto Noche SI NO NO Difusión de la información Consejos y cursos de redacción científicaSI Investigaciones y avances científicos 
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Anexo 3 3. Organigrama Estructural Vigente (2014)  de la Escuela Politécnica Nacional 

Fuente: www.epn.edu.ec
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