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RESUMEN 

 

     “Cada vez más personas están en internet y las redes sociales. Algunas con una estrategia 

definida y otras sin saber muy bien por qué, pero todas están ahí, intentando captar la 

atención del usuario para atraerlo hasta su comunidad.” (Moreno M. , 2014, p. 67). El 

presente proyecto de titulación plantea la elaboración y diseño de una campaña digital en 

redes sociales para la promoción de actividades que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala en la ciudad; conseguir interacción con los 

machaleños y construir una comunidad digital. 

 

Palabras claves: Redes sociales, Social media, comunidad digital, diseño, campaña, web 2.0, 

Machala. 
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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, en la Resolución 

Administrativa No. 152-GADMM-2015 establece el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, válido hasta la fecha; documento donde se encuentra la 

filosofía y organización de la institución. En el Art. 6 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, se determina como misión del G.A.D. Municipal de Machala: 

 

Ejercer un modelo de gestión efectivo de los recursos, administrativos, 

financieros y técnicos, orientados a generar las condiciones necesarias para la 

oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, para el desarrollo 

socioeconómico, ambiental y del territorio, propiciando la participación 

ciudadana en la gestión pública, promoviendo el ejercicio de los derechos y 

deberes constitucionales mediante el cumplimiento de las funciones y 

competencias asignadas para la convivencia pacífica de sus habitantes, con el 

fin de mejorar su calidad de vida. (GADMM, 2015). 

     

     En el Art. 7 del Estatuto orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, se determina 

como visión del G.A.D. Municipal de Machala: 

 

Machala se proyecta como un Cantón modelo del Desarrollo local para la 

región sur del país en lo comercial, agro productivo y acuacultor exportador, 

usando sosteniblemente sus recursos naturales y el mejoramiento técnico para 
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sus procesos. Con una oferta diversificada de servicios de calidad en áreas de 

educación, salud, comercio y turismo para satisfacer la demanda cantonal y 

provincial. Cuenta con infraestructura y espacio público de calidad para el 

desarrollo de un hábitat saludable, confortable y legalizado, y dispone de una 

red vial segura y eficiente para la movilidad peatonal, ciclista y motorizada. 

Asimismo, cuenta con una estructura organizacional que potencia el talento 

humano y que garantiza una planificación técnica y gestión eficiente del 

territorio. Se encuentran implementados los sistemas de información, los 

mecanismos de participación ciudadana y la generación de legislación local 

para la gobernabilidad democrática. (GADMM, 2015). 

 

     En el cumplimiento de la misión y alcanzar la visión, varias instituciones públicas, 

incluidos el gobierno nacional y los gobiernos seccionales han implementado en sus 

estrategias comunicacionales el uso de redes sociales, donde dan a conocer a la comunidad 

interesada, la labor que realiza la institución en su marco territorial. 

 

     El G.A.D. Municipal de Machala tiene presencia en redes sociales desde el año 2009, con 

publicaciones poco periódicas. Desde el año 2014, con la nueva administración del Ing. 

Carlos Falquez Aguilar como Alcalde de Machala, la presencia en redes sociales se ha 

fortalecido, con publicaciones más frecuentes y de mayor importancia hacia la ciudadanía. 

 

     El Municipio de Machala administra sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y 

Youtube; además posee un sitio web quienes en conjunto forman su presencia digital en 

Internet. Según la entrevista realizada a Karla Luzuriaga Jarre, Experta en Comunicación del 

GAD Municipal de Machala (Anexo 4), el objetivo principal del Municipio en usar las redes 
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sociales, es compartir toda la información acerca de obras públicas, obras sociales, educativas 

y demás, en el instante en que suceden las cosas. 

 

     A pesar que el G.A.D. Municipal de Machala hace uso de algunas plataformas sociales, 

estas se ven afectadas por una inadecuada y empírica administración, dando lugar a la 

problemática del presente proyecto. 

 

1.2. Planteamiento Del Problema 

 

     El manejo actual de redes sociales del G.A.D. Municipal de Machala se ha venido 

desarrollando sin una coordinación adecuada ni un plan de social media, los community 

managers1 que actualmente manejan las cuentas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram y 

Youtube, no hacen uso de herramientas de social media2 para programar publicaciones y 

monitorear la actividad, no teniendo una coordinación para la publicación de contenidos, 

haciendo  notar claramente que no hay un trabajo en conjunto y organizado. 

 

     Se evidencia también el mal uso de las redes sociales con la poca cantidad de fans y 

seguidores registrados con respecto al tiempo que tienen activa la página institucional en 

Facebook. A esto se le puede sumar la ausencia de la implementación de su identidad gráfica 

en las campañas digitales que se difunden en la comunidad virtual. 

 

     En Facebook, se puede afirmar que no han tenido un adecuado manejo de su comunidad 

en la red, la cantidad de seguidores de la página se ha logrado por la importancia de la 

                                                
1 Community Managers son los encargados de la gestión de contenidos en las redes sociales, es la parte 
operativa del social media. 
2 Social Media o Medios Sociales son las plataformas web para relacionarse y compartir información entre 
personas de una comunidad digital. 
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institución, por ser el ayuntamiento de la ciudad de Machala y su proyección social 

gubernamental, mas no por su gestión de social media. Este número de fans podría aumentar 

debido a que hasta el 2013 en la provincia de El Oro se registra que un 39,9% de 600.649 

habitantes (es decir 239.659 personas) usan internet, además que el 16,9% de las personas 

que poseen un celular tienen un smarthphone a nivel nacional. (INEC, 2013), siendo este 

escenario un ambiente favorable para aumentar el espectro de alcance en medios digitales. 

Pero, debido a la mala administración de estos canales digitales se observa problemas de falta 

de interactividad social, el no seguimiento de la comunidad digital, la no atención 

institucional hacia los requerimientos que presentan las personas  que siguen al municipio en 

las redes. 

 

     En cuanto a las publicaciones, la ausencia de un adecuado diseño y contenido no permite 

aumentar el alcance, no se evidencia participación por parte de los fans registrados 

exceptuando los comentarios negativos que hacen a la institución y su dirigente. Las 

publicaciones que realizan tienen un fin específico de informar y dejan de lado la interacción 

con los usuarios, parte fundamental para trabajar en medios digitales. 

 

     Según un estudio realizado por Bitly, empresa acortadora de URLs, los horarios de tráfico 

en las diferentes redes social varía por los propios patrones culturales y de comportamiento 

del usuario de cada red social (Bitly, 2012). Sin embargo las publicaciones de las diferentes 

redes las hacen en horarios no planificados de forma estratégica, afectando al impacto de los 

mensajes a la comunidad de la ciudad de Machala. 

 

     Los textos de las redes sociales, específicamente Facebook e Instagram, son extensos, y 

estos contenidos en ningún momento direccionan a la página web de la municipalidad, medio 
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que debería ser el canal centralizador de la información oficial con respecto a difusión 

institucional. En dicha página se encuentran los contenidos al detalle de las noticias 

publicadas en las redes sociales, siendo así la página web un medio de aterrizaje y 

complementarios al uso de los canales digitales de la municipalidad. 

 

     En cuanto a la gráfica, las cuentas de redes sociales no son administradas de manera 

institucional y profesional. Como lo menciona Karla Luzuriaga Jarre, Experta en 

Comunicación del G.A.D. Municipal de Machala; (Anexo 4) muchas imágenes son tomadas 

vía dispositivo móvil y subidas al instante sin una edición previa. Así se evidencia que no 

tienen una gráfica definida para presencia digital en las redes, afectando de esta manera a la 

identidad gráfica institucional y al fortalecimiento de marca del Municipio. 

 

     Con todo lo expuesto se puede notar la falta de manejo profesional ante los  medios 

digitales que la institución administra y su mal planteamiento estratégico para alcanzar a la 

sociedad Machaleña, haciendo que la misión y visión institucional no se transmita  de manera 

adecuada. 

 

1.3. Justificación Del Tema 

 

     El internet tiene una gran ventaja frente a los demás medios publicitarios o de 

comunicación, posee una gran afinidad con el target global, el poder de realizar 

segmentación, ventaja de interactividad y de tener a la mano un análisis de actividad y 

medición de resultados. (Castelló, 2010). 
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     La web 2.0, caracterizada por la facilidad de compartir información en el internet sin tener 

conocimientos técnicos; fue la que dio lugar al nacimiento de los social media. (Aced, 2011) 

Estos medios sociales son herramientas online, plataformas web, como los blogs, redes 

sociales, comunidades de usuarios, foros y más; que están al alcance de todo el mundo, y es 

donde todos pueden expresar su opinión y mensaje al resto de personas e instituciones. 

(Moreno M. , 2014).  

 

 La incidencia de las redes sociales en la reputación (corporativa) ha abierto un 

doble camino: por un lado, como ya se ha apuntado, las relaciones 

corporativas se pueden hacer más estrechas y fructífera; y, por otro, la gestión 

tradicional de la marca pasa de recaer exclusivamente en la empresa, a recaer 

en el resto de los públicos … El entorno virtual es un lugar, una herramienta 

de comunicación, donde se construye valor de marca, donde se participa y se 

promueve conversación, pero todo esto es parte de la reputación corporativa. 

(Mut, 2012) 

 

     El realizar una campaña digital en redes sociales del G.A.D. Municipal de Machala, 

ayudará a incrementar su reputación corporativa y que la información llegue a un mayor 

público, las actividades de la institución serán difundidas en mayor escala y se generaría 

participación de todos los usuarios que hablen de la marca. “El Municipio como espacio de 

interacción donde las formas de comunicación con la comunidad se hacen más dinámicas y 

participativas, está en capacidad de atender sus necesidades de información y utilizar diversos 

mecanismos para satisfacerlas” (Primera, Peña, & Espina, 2007, p. 297). 
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     De esta manera las redes sociales hacen que en conjunto la institución y el público 

generen valor de marca para la Municipalidad y que la reputación corporativa aumente 

creando una comunicación bidireccional, humanizando la gestión proyectada por los 

directivos del organismo y escuchando planteamientos sociales registrados en los canales 

digitales, para así aumentar el poder de toma de decisiones a favor del bien común 

machaleño. 

 

     Esta investigación se apega al objetivo cinco del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 

2017, “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (SENPLADES, 2013). De la 

misma manera se apega a la línea de investigación del Sistema de Investigación y Desarrollo 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil “Artes, Letras y Conectividad 

Tecnológica” (UCSG, 2012). 

 

1.4. Objetivos Del Proyecto 

     1.4.1. Objetivo general. 

 

     Diseñar campaña digital del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala 

para la promoción de las actividades y gestiones de la institución dirigido a un público entre 

18 a 34 años de edad. 

 

     1.4.2. Objetivos específicos. 

 

• Adaptar la identidad gráfica actual del G.A.D. Municipal de Machala a las 

necesidades de entornos digitales. 
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• Desarrollar un plan de social media para la implementación de la campaña en las 

redes sociales. 

• Diseño de la línea gráfica para la campaña digital de promoción y difusión de las 

actividades realizadas por el municipio. 

 

1.5. Alcance y Limitaciones 

 

     El presente proyecto pretende: 

 

     Mediante una campaña digital con duración de un año promover las actividades que 

realizada el G.A.D. Municipal de Machala. 

 

     Para la recolección de información se tomará en cuenta el universo de la red social 

Facebook, ya que es la red donde más fans de la ciudad tiene la institución. Se tomará 399 

personas del universo de 130.000 usuarios registrados en la red social Facebook de 18 a 34 

años de edad en Machala. 

 

     Las redes sociales que actualmente maneja la municipalidad de Machala: Facebook, 

Twitter, Instagram y Youtube; son las que se usan para este proyecto, las cuales tendrán 

enlaces al website de la institución. 
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2. Metodología De Investigación 

2.1. Investigación 

     2.1.1. Tipo de investigación. 

 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad 

investigativa. Los trabajos de grado, en los pregrado y en muchas otras 

maestrías, son estudios de carácter eminentemente descriptivo. En tales 

estudios se muestran, narran, reseñas o identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, 

prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las 

situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera. (Bernal, 2010, p. 113) 

 

     El presente proyecto se basa en una investigación Descriptiva, porque se detallan las 

características y partes que debe tener la campaña digital del Municipio de Machala en cada 

una de sus redes sociales y su sitio web para que funcione de manera eficaz. 

 

En la práctica todos los buenos investigadores combinan métodos y técnicas 

diversas que provienen de los enfoques cuantitativos y cualitativos… En el 

modelo o paradigma cuantitativo se produce la objetivación y delimitación del 

objeto de estudio, medición y formalización de conceptos, variables y datos, 

modelización de hipótesis y teorías, validación y fiabilidad de resultados por 

test de ajustes o de bondad, entre otros procedimientos meramente 

estadísticos… Por el contrario, la perspectiva cualitativa se basa en más, como 



                                                                          10 

objeto propio de estudio, en el sentido o significado que para el actor o agente 

social y para el mismo investigador tienen los fenómenos sociales, así como en 

estudios de ambientes singulares vinculados a la interacción social, a la 

intersubjetividad y al lenguaje de los actores. (González, 2014) 

 

     Este proyecto se construye bajo un paradigma Cuanti-Cualitativo de investigación, ya 

que los datos obtenidos se analizan de manera cualitativa tomando un sesgo de análisis de 

comportamiento en los canales digitales y cuantitativa para aterrizar con datos duros y 

estadísticos la actividad en medios digitales del municipio. 

 

     2.1.2. Método de investigación. 

 

El método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose 

de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o 

conjunto de problemas de investigación… Método analítico-sintético estudia 

los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una 

de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se 

integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 

(Bernal, 2010, pp. 58-60). 

 

     Para el presente proyecto se desarrolla una investigación Analítica-Sintética, porque se 

estudian en primer lugar las partes y piezas que conforman la campaña publicitaria para luego 

unificarlas y estudiarla como un todo integral. 
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2.1.3. Universo y Muestra 

 

     Al momento de realizar una pauta publicitaria en la red social Facebook, esta muestra la 

cantidad de personas registradas según los indicadores de segmentación; es así que se obtiene 

como universo de la investigación 130.000 usuarios registrados en Facebook entre 18 a 34 

años de edad en la ciudad de Machala (Anexo 7). Este valor son los usuarios registrados en la 

red social, más no los fans de la cuenta del Municipio de Machala. 

 

     Se toma a los usuarios de Facebook como universo porque es la red social con mayor 

cantidad de fans que tiene el G.A.D. Municipal de Machala. 

 

     Para la muestra se desarrolla la siguiente fórmula aplicable para una población finita 

(Bernal, 2010, p. 183): 

 

Siendo: 

• n= Total de datos de la muestra 

• N= Tamaño total de la Población (100%) 

• p= Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

• q= Probabilidad de que el evento NO ocurra (50%) 

• Z= Nivel de significancia (constante igual a 2) 

• e= Error de estimación (5%) 
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Sustituyendo: 

• n= ? 

• N= 130.000 

• p= 0,5 

• q= 0,5 

• Z= 2 

• e= 0,05 

 

     n= 399 personas a encuestar 

 

     2.1.4. Técnicas de recolección de datos. 

 

     En el presente proyecto se usan tres técnicas de recolección de datos para poder triangular 

la información de manera adecuada y valedera. 

 

     Se realiza Análisis de Documentos que permiten obtener la información de la situación 

actual de las redes sociales del Municipio de Machala y el análisis de proyectos similares a 

este para conocer su funcionamiento. 

 

     Se realiza entrevista a la o las personas encargadas de la institución en el manejo de las 

redes sociales de la misma y así verificar la situación actual del social media del Municipio 

de Machala. 
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   De igual manera de realiza una encuesta a usuarios de Facebook de la ciudad de Machala, 

para conocer su uso de las redes sociales; además, la interacción que han tenido y quisieran 

tener con los perfiles del G.A.D. Municipal de Machala. 

 

     2.1.5. Análisis, interpretación y organización de la información. 

     2.1.5.1. Presencia actual en redes sociales del G.A.D. Municipal de Machala. 

 

     En la técnica de recolección de información de Análisis de Documentos, se ha investigado 

sobre la situación actual de las redes sociales del G.A.D. Municipal de Machala, el cuál 

actualmente tiene presencia en cuatro redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y 

Youtube. Al ser un ayuntamiento, sus publicaciones son indispensables para la comunidad; 

además, por ser una entidad de gobierno seccional, no se puede considerar que tenga 

competidores directos. 

 

     Presencia actual en Facebook. 

 

     Analizando la actividad regular de la institución en la red social Facebook, en la Figura 1 

se puede notar en primer lugar que tiene 11.743 total de fans con un porcentaje referencial de 

0,6% de aumento semanal. Tomando en cuenta la gráfica en la línea de tiempo, en un mes se 

puede ver que el aumento aproximado es de 10 ‘Me gusta’ diarios, sin embargo el 23 de abril 

pasado hubo un incremento considerable, llegando a los 40 ‘Me gusta’ en un día, los cuales 

26 fueron orgánicos3 y el resto de pago. Se infiere que la razón por la que en abril, 

especialmente el 23, hubo este incremento, fue por una fecha cívica, puesto que, el 23 de 

abril se celebra la provincialización de El Oro, provincia de la cual Machala es capital. 

                                                
3 Se llama Orgánico, a toda interactividad alcanzada (Likes, Comentarios, alcance, etc.) sin la necesidad de 
pautar un pago a la plataforma web. 
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Figura	  1:	  Estadísticas	  de	  Me	  Gusta	  de	  la	  fan	  page	  de	  Facebook	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de Facebook Insights (9 de mayo de 2015) 

 

     En cuanto al alcance de las publicaciones, en la Figura 2 se puede ver que ronda las 2000 

personas, sin embargo se nota el incremento considerable en el 23 de abril por pago de 

publicación y por ser una fecha cívica, como se mencionó anteriormente. También se 

evidencia un alto incremento orgánico el 28 y 29 de abril, por un post de un evento de teatro 

gratuito para la comunidad con actores conocidos de televisión. 

 

 

Figura	  2:	  Estadísticas	  de	  Alcance	  de	  la	  fan	  page	  de	  Facebook	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Facebook Insights (9 de mayo de 2015) 
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     En la Figura 3 se puede ver que el gráfico de interacción de las personas, es muy similar al 

alcance de las publicaciones, sin embargo tomando el cuenta el ejemplo del día 23 de abril, el 

alcance fue de 12.289 usuarios y el total de ‘Me gusta’ de las publicaciones llegaron 

únicamente a los 682; y las veces compartidas y comentarios aún menor. Con esto se puede 

decir que el porcentaje de participación en comparación con el alcance de las publicaciones 

es de alrededor de 5,5%. Además se infiere que, aunque el alcance es alto, es poco el interés 

por parte de las personas que vieron las publicaciones. 

 

 

Figura	  3:	  Estadísticas	  de	  participación	  en	  la	  fan	  page	  de	  Facebook	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Facebook Insights (9 de mayo de 2015) 

 

     En cuanto a los post, como se puede observar en la Figura 4, no mantienen un diseño 

único o unificador que contribuya a la identificación de contenidos y de marca. Solamente en 

algunos usan el isologotipo de la institución, en otros se ven gráficos que no guardan relación 

con la entidad como el post del día mundial de las personas con síndrome de Down, que 

únicamente usaron el logo de ese día mundial sin realizarle un diseño a medida. 
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Figura	  4:	  Posts	  de	  fan	  page	  de	  Facebook	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de la fan page de Facebook del G.A.D. Municipal de Machala (9 de mayo de 2015) 

 

     Suelen usar fotos que no tienen un icono identificador e incluso no mantienen una edición 

o adecuada edición, dando como resultado fotografías con baja luminosidad u oscuras (Figura 

5). 
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Figura	  5:	  Posts	  de	  fan	  page	  de	  Facebook	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de la fan page de Facebook del G.A.D. Municipal de Machala (9 de mayo de 2015) 

 

     En lo que respecta al contenido de los post, se puede ver en la Figura 6 que usan texto 

extenso, a manera de noticia, en lugar de formular mensajes cortos y directos. En algunas 

ocasiones el texto sobrepasa la visualización y el usuario tendrá que dar clic en ‘Ver más’ 

para seguir leyendo. Las publicaciones con largos textos son poco exitosas y tienen menor 

grado de interacción de los usuarios, en relación con las publicaciones de poco texto y que 
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además van acompañado de algún otro elemento como imagen o video (Valerio, Herrera, 

Herrera, & Rodriguez, 2014). 

 

 

Figura	  6:	  Posts	  de	  fan	  page	  de	  Facebook	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de la fan page de Facebook del G.A.D. Municipal de Machala (9 de mayo de 2015) 

 

     Presencia actual en Twitter. 

 

     En lo que respecta a Twitter, La Municipalidad de Machala maneja una cuenta a nombre 

de Alcaldía de Machala, donde se publica información de toda la municipalidad; cabe 

destacar, que esta cuenta no es del Alcalde, él tiene su propia cuenta personal de Twitter. 

 

     La cuenta del Twitter tiene actualmente 8.365 seguidores, con un incremento mensual de 

alrededor de 100; de los cuales solamente el 19% son de Machala (Figura 7), comparados con 

Facebook donde el número de fans de la ciudad representa más del 50%. Se puede afirmar 

que la cuenta de Twitter tiene más audiencia externa que interna de la ciudad. 
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Figura	  7:	  Ciudades	  de	  seguidores	  y	  fans	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de estadísticas de personas y seguidores de Facebook y Twitter del G.A.D. Municipal de 
Machala (11 de mayo de 2015) 
 

     En cuanto a los tweets, por la cantidad de caracteres que soporta la plataforma, los 

mensajes obligatoriamente son cortos. También se evidencia, como se puede ver en la Figura 

8, que los post de Facebook y Twitter los hacen casi a la misma hora y no mantienen horarios 

diferentes para cada red social. 

 

 

Figura	  8:	  Posts	  de	  fan	  page	  de	  Facebook	  y	  de	  Twitter	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de la fan page de Facebook y Twitter del G.A.D. Municipal de Machala (11 de mayo de 

2015) 
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     Según las estadísticas obtenidas de la herramienta SocialBro (Figura 9), muestra que la 

mejor hora para publicar en Twitter es a las 13:00 del día domingo 10 de mayo de 2015, sin 

embargo el posteo se realizó a las 8:00 (Figura 8), hora en la que hay muy poco flujo de 

actividad por parte de los seguidores de la cuenta del G.A.D. Municipal de Machala. 

 

 

Figura	  9:	  Análisis	  estadístico	  de	  mejor	  hora	  para	  Tweets	  de	  la	  cuenta	  del	  Municipio	  de	  Machala	  
Fuente: Herramienta de Mejor Hora para Tweets de SocialBro (8 de mayo de 2015) 

 

     Presencia actual en Instagram. 

 

     Instagram es una red social que, a través de imágenes pretende que sus usuarios 

compartan su vida y estén más conectados (Instagram, 2015). Es decir, su fuente principal de 

alimentación son las imágenes, más no los textos. 

 

     En Instagram persiste el mismo inconveniente que en la otra red social (Facebook), los 

textos de las publicaciones son extensos, cuando lo que debe primar son las imágenes, las 



                                                                          21 

cuales tampoco están hechas a la medida para la red (Figura 10). Además tampoco manejan 

una adecuada identidad gráfica, lo mismo sucede en Facebook y Twitter. 

 

Figura	  10:	  Cuenta	  Instagram	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de la cuenta de Instagram del G.A.D. Municipal de Machala (14 de mayo de 2015) 

 

     Presencia actual en Youtube. 

 

     El G.A.D. Municipal de Machala posee también una cuenta en Youtube, con 631 

suscriptores. En esta cuenta, la Municipalidad sube videos acerca de las obras que realiza, 

spots de tv, mensajes de la alcaldía a la ciudadanía, entrevistas al Alcalde en los medios de 

comunicación y demás contenidos institucionales. (Figura 11) 
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Figura	  11:	  Youtube	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de la cuenta de Youtube del G.A.D. Municipal de Machala (20 de mayo de 2015) 

 

     En la Figura 11, la información de la biografía está desactualizada, porque aún tiene el 

nombre del alcalde anterior. En su cuenta, como se especificó anteriormente, se encuentran 

algunos videos institucionales de diferente contenidos, sin embargo, no se manejan listas de 

reproducción, esto se evidencia en la Figura 12. A esto se suma que, aparte de los spots que 

han tenido una buena edición previa, los demás videos como entrevistas, ruedas de prensa, 

documentales, no manejan una identidad propia de la institución, son videos subidos sin 

ninguna previa edición. 
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Figura	  12:	  Youtube	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Adaptado de la cuenta de Youtube del G.A.D. Municipal de Machala (20 de mayo de 2015) 

 

     Sitio web del G.A.D. Municipal de Machala. 

 

     Como parte de una campaña digital, no se puede dejar de lado el contenido del sitio web 

oficial del G.A.D. Municipal de Machala (Anexo 13), puesto que el website es el lugar de 

aterrizaje (LandingPage4) de todo lo que se publica en las redes sociales. Este website tiene 

                                                
4 LandingPage es la página de aterrizaje a la que un usuario llega luego de hacer clic en un link o anuncio. 
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una página destinada a noticias donde se informa sobre actividades que realiza la institución 

(Figura 14). 

 

Figura	  13:	  Website	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Website del G.A.D. Municipal de Machala (20 de mayo de 2015). 
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Figura	  14:	  Sección	  de	  Noticias	  del	  Website	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Website del G.A.D. Municipal de Machala (20 de mayo de 2015). 

 

     En la Figura 15 se puede ver que no existen enlaces desde contenidos publicados en las 

redes sociales a la página web donde se encuentra la información detallada sobre una 

actividad específica. De esta manera están dejando de lado la explotación de un buen recurso 

como es la sección de noticias del website de la Municipalidad. Así mismo se puede observar 

que, en Facebook específicamente, copian toda o parte de la noticia del website en sus 

publicaciones, siendo ésta la razón por la que los textos de los post son extensos.  
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Figura	  15:	  Sección	  de	  Noticias	  del	  Website	  y	  Publicación	  de	  Facebook	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  
Machala	  
Fuente: Adaptado del Website y Facebook del G.A.D. Municipal de Machala (20 de mayo de 2015). 

 

     En el sitio web hay secciones específicas de actividades que realiza la Municipalidad; por 

ejemplo, la agenda de fiestas de Machala en junio de 2015. Las redes sociales tampoco 

redirigen a este tipo de contenidos, que son esenciales para el conocimiento de la comunidad.  

 

     Así mismo no se ha desarrollado la página de manera responsive5, y los contenidos se 

reubican de manera inadecuada al reducir el tamaño de la ventana; en su defecto, para la 

excelente visualización en dispositivos móviles, han cambiado el formato de html, a un 

archivo PDF de la agenda de fiestas que se visualiza al momento de dar clic en el enlace a 

dicha sección. 

 

                                                
5 Responsive es una técnica de desarrollo web adaptativo para visualizar una página de manera adecuada en 
diferentes dispositivos, sean Smartphone, computador, televisor, automóvil, etc. 
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     2.1.5.2. Análisis de Entrevista  

 

     En la entrevista realizada a la Experta en Comunicación del G.A.D. Municipal de 

Machala, Karla Luzuriaga Jarre (Anexo 4), se puede corroborar la problemática del proyecto, 

que la entidad no posee un plan de social media, no hace uso de herramientas que 

potencialicen las redes sociales del Municipio y tampoco usan de manera adecuada las 

métricas6 para el manejo de los perfiles. A eso se suma que las imágenes y videos de los post 

publicados en redes sociales, no todos poseen una previa edición y tampoco buscan una 

interacción por parte de los seguidores. En la entrevista, Karla Luzuriaga supo decir que sí 

manejan un calendario de publicaciones de manera semanal. 

 

     También se realizó una entrevista al Lcdo. Juan Castro Siavichay, encargado de la 

campaña en redes sociales por las Fiestas de Machala del mes de Junio de 2015 (Anexo 5), 

Según Juan Castro, en los meses mayo y junio se han cambiado ciertas cosas, como el tono 

de comunicación de las publicaciones, que sea más cálido y amigable. Dice el Lcdo. Castro 

que se ha usado SocialBro7 y Hootsuite8 como herramientas para los medios sociales, sin 

embargo se corrobora nuevamente el problema planteado en el presente proyecto: no se tiene 

un plan de social media, únicamente se ha manejado calendarios para mayo y junio; además, 

la publicaciones no han buscado interacción dentro de redes sociales, se las ha usado 

solamente para informar. Y aunque se han usado herramientas para la administración de 

entornos digitales, las métricas no son valoradas de manera adecuada, se toma en cuenta el 

alcance de las publicaciones pero se ignora y no se valora las estadísticas de ‘Likes’ y 

‘Shares’. Cabe recalcar que esto se basa únicamente en la campaña en redes sociales de 

                                                
6 Métricas son los valores estadísticos sobre la presencia en redes sociales. 
7 SocialBro es una herramienta de estadísticas de Twitter para el manejo de Social Media. 
8 Hootsuite es una herramienta de estadísticas y programación de publicaciones para diferentes redes sociales. 
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Fiestas de Machala, ya que el Lcdo. Castro únicamente trabaja en esta campaña, dejando de 

lado los post de noticias, obras públicas y demás. 

 

     2.1.5.2. Análisis de Encuestas 

 

     Para la encuesta (Anexo 6) se tomó en cuenta a las 399 personas obtenidas en la muestra; 

esta encuesta se la realizó por medio de la red social Facebook mediante la pauta de un 

anuncio, puesto que, como se observa en el análisis de las redes sociales actuales de la 

institución, más del 50% de fans de la fanpage de Facebook son usuarios de Machala. 

 

1. ¿Naciste o viviste en Machala? 

 

Figura	  16:	  Gráfico	  de	  pastel	  de	  pregunta	  1	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     El 3,5% de los encuestados dicen no haber nacido ni vivido en Machala, sin embargo la 

encuesta, como se mencionó anteriormente, fue estrictamente segmentada en la publicidad en 

Facebook a gente de Machala. Y en tal caso, son personas interesadas en la ciudad. 
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2. ¿Qué redes sociales usas frecuentemente? 

 

Figura	  17:	  Gráfico	  de	  barras	  de	  pregunta	  2	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     Como la encuesta se la hizo con el universo de Facebook, el 99,5 % de los encuestados 

han dicho que usan Facebook como red social. Aparte de esta, la segunda red social, después 

de Facebook, es Youtube y la tercera Instagram y en menor proporción Twitter con 39,1%.  

 

3. ¿De qué manera te gusta interactuar en redes sociales? 

 

Figura	  18:	  Gráfico	  de	  barras	  de	  pregunta	  3	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     La mayoría de los encuestados han contestado que con los Like es como les gusta 

interactuar en redes sociales, siguiendo en segundo lugar con los Share y en tercer lugar 

Comentarios. 
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4. ¿Qué tipo de contenidos en redes sociales es relevante para usted? 

 

Figura	  19:	  Gráfico	  de	  barras	  de	  pregunta	  4	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     A el 81,7% de los encuestados, les interesan las noticias. En segundo lugar están las 

imágenes divertidas y en tercero el turismo en la ciudad de Machala. Los siguientes 

contenidos relevantes tratan sobre eventos a realizarse en Machala e imágenes de la ciudad. 

 

5. ¿Por qué motivo usas redes sociales? 

 

Figura	  20:	  Gráfico	  de	  barras	  de	  pregunta	  5	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     El 84% de los encuestados dicen que el motivo por lo cual usan redes sociales es para 

contacto con familia y amigos, en segundo y con porcentaje aproximado, el 80,7%, dicen 

tener interés sobre noticias importantes. 

 



                                                                          31 

6. ¿Se encuentra informado de las actividades que suceden en la ciudad de Machala? 

 

Figura	  21:	  Gráfico	  de	  pastel	  de	  pregunta	  6	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     El 70% de los encuestados dice que sí está enterado de las actividades que suceden en la 

ciudad de Machala. 

 

7. ¿Conoce las actividades que realiza el municipio en la ciudad? 

 

Figura	  22:	  Gráfico	  de	  pastel	  de	  pregunta	  7	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     Mientras que en la pregunta anterior más del 70% están enterados de las actividades de la 

ciudad, sólo el 52,6% afirma que está enterado de las actividades que realiza el Municipio en 

Machala. 
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8. ¿Por cuáles medios se entera de estas actividades? 

 

Figura	  23:	  Gráfico	  de	  barras	  de	  pregunta	  8	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     Según los encuestados, el 71,9% se entera de las actividades por medio de redes sociales; 

sin embargo, hay que tener en cuenta que la muestra fue de 399 personas de un universo de 

130.000, de los cuales el fanpage del G.A.D. Municipal de Machala tiene 11.743 fans. Los 

siguientes medios es el periódico y la TV. 

 

9. ¿Qué cuentas de redes sociales del Municipio de Machala sigue usted? 

 

Figura	  24:	  Gráfico	  de	  barras	  de	  pregunta	  9	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     El 70,2% afirma seguir la cuenta de Facebook del Municipio de Machala porque la 

encuesta se hizo con el universo de Facebook. Seguido el 28,6% dice no seguir ninguna 

cuenta de red social de la institución. Y con escases está Youtube con el 6,5% de seguidores 
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de los encuestados. Estos datos afirman los seguidores obtenidos en el análisis de la métricas 

definido con anterioridad. 

 

10. ¿Cómo se enteró de las redes sociales del Municipio? 

 

Figura	  25:	  Gráfico	  de	  barras	  de	  pregunta	  10	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     El 39,1% de los encuestados afirman conocer las redes sociales del Municipio de Machala 

por medio del sitio web, seguido por Amigos con el 36,6%. En tercer lugar con el 28,1% los 

encuestados afirman no conocer las redes sociales del Municipio de Machala, este valor 

como se mencionó anteriormente, se da por la importancia de la institución, más no por las 

gestiones de social media. 

 

11. ¿Con qué frecuencia visita los perfiles de redes sociales del Municipio de Machala? 

 

Figura	  26:	  Gráfico	  de	  pastel	  de	  pregunta	  11	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 
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     La mayoría de los encuestados con el 36,8% afirman visitar rara vez las redes sociales del 

Municipio, siguiendo en segundo lugar con el 28,8% la visita frecuente y en tercero, casi con 

el mismo valor, con el 27,8%, los encuestados nunca visitan estos perfiles. 

 

12. ¿Ha interactuado con alguna red social del Municipio de Machala mediante Likes, 

Compartir, Favoritos o Retweet? 

 

Figura	  27:	  Gráfico	  de	  pastel	  de	  pregunta	  12	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     El 51,6% de los encuestados afirman alguna vez haber interactuado con las redes sociales 

del Municipio; sin embargo, este valor no se valida con los datos obtenidos en las métricas 

analizadas anteriormente. 

 

13. ¿Qué tipo de contenidos le gustaría ver en las redes sociales del Municipio de 

Machala? 

 

Figura	  28:	  Gráfico	  de	  barras	  de	  pregunta	  13	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 
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     Los eventos que se realicen en la ciudad es el tipo de contenido que más les interesaría a 

los encuestados; en segundo lugar la noticias de obras realizadas por el municipio y en tercer 

lugar el turismo en la ciudad. 

 

14. ¿Recomendaría las redes del Municipio de Machala? 

 

Figura	  29:	  Gráfico	  de	  pastel	  de	  pregunta	  14	  de	  encuesta	  
Fuente: Resumen de resultados de formulario (encuesta) de Google Drive. 

 

     El 87,2% de los encuestados dicen que sí compartirían las redes sociales del Municipio de 

Machala, siendo esta un porcentaje muy alto. 

 

     Cómo análisis general de la encuesta, se puede indicar que existe un interés por parte de 

los encuestados en las cuentas de redes sociales del G.A.D. Municipal de Machala, interés 

sobre noticias de obras y eventos que ocurran en la ciudad. Indican también que 

recomendarían las cuentas a sus contactos, aunque la mayoría rara vez visita los perfiles de la 

institución. Estos datos ayudan a definir correctamente el Plan de Social Media y la 

información a compartir en dichas redes sociales. Los encuestados afirman que aparte de 

Facebook, usan Youtube e Instagram en mayor porcentaje; sin embargo, estos valores no se 

ven representados en los seguidores de la cuentas de la institución. 
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2.2. Análisis De Proyectos Similares 

     2.2.1. Análisis de las cuentas de redes sociales de la Alcaldía de Guayaquil 

 

     El municipio de Guayaquil en su sitio web tiene links a tres redes sociales: Twitter, 

Facebook y Youtube. Las cuales son debidamente manejadas por su o sus comunnity 

managers y atendidas correctamente desde el punto de vista gráfico. 

 

     La cantidad de fans de Facebook es de 151.782, con una tasa de incremento de 1,85% 

semanal (2.799 likes). En Twitter tiene 204.989 seguidores con una tasa de incremento 

semanal del 1,48 % (2.982). 

 

     En Facebook la frecuenta de publicaciones es entre 1 y 3 post diarios, variando este valor 

por la cantidad de información e importancia de la misma en ser publicada. El horario de 

publicación comprende a la mañana entre 8:00 y 11:00 y  tarde entre 15:00 y 17:30, igual este 

valor suele variar dependiendo de la noticia. En la semana se publica mínimo 4 días. 

 

     En Twitter la frecuencia de posteo es entre 3 y 6 publicaciones diarias, todos los días. Las 

horas de posteo también son en horas laborales, teniendo mayores publicaciones en la tarde, y 

en menor cantidad en la mañana.  

 

     Se puede apreciar que tienen un correcto manejo y plan de social media, la gráfica de cada 

post mantiene concordancia con la institución y genera unidad visual e identidad para la 

municipalidad, también se aprecia que cada imagen tiene su respectiva edición (Anexo 1) 

antes de ser publicada, cuya edición corresponde a un pie de foto en la gráfica y el escudo de 

Guayaquil con el que se identifica la institución. 
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     Existen post que son concretos, cortos y concisos; muchos de ellos redirigen a usuario a su 

sitio web para una mayor información, así provocan que el fan no se quede únicamente en la 

red social; sino que, si algún post le interesó, pueda buscar más información en su website. 

 

     El detalle anterior se especifica únicamente a Facebook y Twitter, las cuales, además de la 

función de informar, invita a la interacción de seguidores y fans con preguntas acerca de 

Guayaquil, especialmente en el ámbito turístico. 

 

     Analizando la cuenta de Youtube, la Municipalidad de Guayaquil maneja listas de 

reproducción y los videos poseen una determinada edición antes de ser subidos, siempre 

manteniendo unidad con la identidad gráfica de la institución. 

 

     2.2.2. Análisis de los medios sociales del Gobierno Provincial de Buenos Aires. 

 

     El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, según su sitio web, maneja tres medios 

sociales: Facebook, Twitter y Youtube. Se destaca que el control de dichas cuentas se lo hace 

de manera adecuada y bien atendidas gráficamente. 

 

     Su tasa de incremento de fans en Facebook es de 0,13% semanal (189 likes); pero a pesar 

de tener una tasa de incremento semanal muy baja, la cantidad de seguidores que tiene es 

alta, ya que ronda 158.700 personas; por ello, se infiere que la tasa de incremento de 

seguidores ha disminuido debido a que ya lograron capturar a la mayor cantidad de personas.  
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     Lo mismo sucede con Twitter, donde la cantidad de seguidores es de 70.291, con un 

incremento semanal de 7; es decir, una tasa de incremento de: 0,01%. Igual con lo que sucede 

con Facebook, la tasa de incremento se infiere que es baja porque han capturado la mayor 

cantidad de seguidores posibles. 

 

     En cuanto a la frecuencia de posteo, en Facebook lo hacen en la mañana, medio día y 

tarde; y las horas son alrededor de 8:00, 12:00 y 17:00. Por lo general se realiza entre 1 y 4 

posteos diarios, este número suele variar dependiendo de la información que tenga la entidad 

para postear. Existen fechas en que han dejado un espacio de tiempo entre posteo de 

alrededor de 2 días, es decir, publican mínimo 3 días a la semana y varios fines de semana 

han dejado de publicar. 

 

     En Twitter, se realizan entre 3 y 7 posteos diarios, la mayor cantidad de posteos se realiza 

al medio día y las horas son similares a los de Facebook, con diferencia entre horas, más no 

en minutos. En la cantidad de publicaciones están las propias de la institución y las retweet de 

otras cuentas. Las publicaciones se realizan todos los días, incluyendo fines de semana. 

 

     La información a publicar en Twitter y Facebook es la misma, pero se diferencia en los 

horarios; no se publican los mismos contenidos en ambas redes a la misma hora. Dichas 

publicaciones como se puede observar en el Anexo 2, tienen una identidad gráfica definida, 

primando el uso del color naranja y en caso de que la imagen a publicar no se pueda 

modificar, usan el logotipo en una esquina para identificarse. 
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     Los copy de cada post son simples, cortos y fáciles de entender, Si el contenido de una 

publicación es largo, se apoyan en imágenes o redireccionan al usuario a su sitio web donde 

se encuentra la información completa. 

 

     En la Anexo 3 se puede observar que su sitio web también tiene identidad gráfica en 

compañía de sus redes sociales, no se ha cargado el sitio con demasiada información y se ha 

dividido los contenidos en bloques de manera adecuada, ayudando así a la rápida navegación 

del que visite la web. 

 

     2.2.3. Plan de Social Media de la empresa Le Pettite Licor. 

 

     Como análisis de proyectos similares, se ha escogido el proyecto de Plan Estratégico de 

Posicionamiento en Redes Sociales de la empresa Le Pettite Licor, creado por José Cantaleno 

Trinidad en su práctica final del Máster Professional en Community Management y Social 

Media Strategist. Se ha elegido dicho proyecto por su contenido muy bien detallado y 

puntualizado, el cual se resume a continuación. (Cantanelo, 2013). 

 

     En primer lugar, Cantaleno (2013), ubica en tiempo y espacio a la empresa, describe su 

actividad, objetivos de la empresa y la competencia ; así mismo, analiza la presencia actual 

de la competencia en las redes sociales. Luego se plantea objetivos generales que serán 

cumplidos con la sumatoria de los objetivos específicos de cada red social. Estos objetivos 

son: 

 

• Incrementar la base de datos de suscriptores a Newsletter. 

• Generar dos noticas semanales en el primer semestre. 
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• Llegar a 400 o 12.000€ en ventas online. 

• Obtener 1.000 ventas en el establecimiento físico. 

• Mejorar la influencia de la marca en 5% por mes. 

• Obtener 10 contactos profesionales cada mes. 

• Monitorear mensualmente de la competencia. 

 

     Como siguiente paso, determina el público objetivo que será el siguiente: 

• Hombres y mujeres de 18 a 65 años. 

• Nivel socio-económico medio y alto. 

• Público con hábitos y costumbres sociales 

• Intereses en productos gourmet y de alta calidad. 

• Nivel de estudio medio y superior 

• Intereses en gastronomía y licores. 

• Hábito de compras por internet. 

 

     Los medios sociales a usar son: Web, Blog, Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin. En la 

Tabla 1 se pueden ver los objetivos específicos y los contenidos a publicar en cada 

plataforma social. 

 

Tabla 1 

Objetivos y Contenidos de Cada Medio Social del Plan de Social Media de Le Pettite Licor. 

WEB 

OBJETIVOS CONTENIDO 

• Dar información corporativa y del 
Sector (2 noticias/semana). 

• Captar ventas 400/1ºSemestre. 

• Información corporativa. 
• Artículos sobre productos y servicios. 
• Productos para compra online. 
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• Captar BBDD usuarios 
200/1ºsemestre. 

• Captar tráfico de RRSS 

• Enlaces con RRSS. 
• Información legal y de contacto. 
• Noticias propias y del sector. 
• Apariciones en medios externos. 
• Consejos para comprar y FAQs. 
• Galería fotográfica de actos. 
• Zona privada de clientes. 

BLOG 

OBJETIVOS CONTENIDO 

• Generar contenidos afines al 
consumo del licor (1 post semanal). 

• Generar engagement con lectores 
(conseguir respuestas en 50% 
publicaciones). 

• Generar tráfico a la web. 

• Post sobre el mundo del licor. 
• Post externos sobre el mundo del 

licor. 
• Reseñas sobre actos o actividades. 
• Consultorio sobre dudas de compras. 
• Post sobre licores propios. 
• Opiniones de clientes. 
• Consejos de consumo. 
• Post de blogueros reconocidos. 

TWITTER 

OBJETIVOS CONTENIDO 

• Generar seguidores de la marca (150 
mensuales). 

• Generar tráfico a la web. 
• Dar soporte a clientes. 

• Enlaces a productos de la tienda 
online. 

• Enlaces a web y blog. 
• Enlaces a Facebook, Likendin y 

Pinterest. 
• Noticias del sector y corporativas. 
• Soporte a clientes. 

FACEBOOK 

OBJETIVOS CONTENIDO 

• Generar comunidad (2.000 
followers/semestre). 

• Conversar con comunidad (obtener 
comentarios en 50% de 
publicaciones). 

• Dar soporte a clientes. 
• Interactuar con comunidad. 
• Generar tráfico a la web 

• Información corporativa 
• Enlaces a contenidos web y blog. 
• Curiosidades del mundo del licor. 
• Recomendaciones y consejos. 
• Reportajes fotográficos. 
• Información legal y de contacto. 
• Enlaces a productos (tienda virtual). 
• Noticias propias y del sector. 
• Tutoriales sobre fabricación de licor. 
• Concursos. 

PINTEREST 
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OBJETIVOS CONTENIDO 

• Generar visibilidad de marca (200 
repins/semestre). 

• Generar tráfico a la web. 
• Mostrar catálogo online de 

productos. 

• Fotografías propias del 
establecimiento. 

• Fotografías interesantes de otros 
autores. 

• Videos propios. 
• Fotografías de actos y actividades. 

LINKEDIN 

OBJETIVOS CONTENIDO 

• Crear tráfico a la web. 
• Generar contactos profesionales. 
• Generar leads para sinergias. 

• Noticias corporativas. 
• Noticias del sector. 
• Participación en Grupos. 
• Contenidos del Blog. 

 

Fuente: Adaptado del Plan de Social Media de Le Pettite Licor, por J. Cantanelo (2013). 

 

     En cuanto a la guía de estilo, se usa un logotipo compuesto por el nombre de la marca y un 

isotipo que recuerde las licorerías francesas de mediados del Siglo XX. El tono de 

comunicación será cordial, cercano y amigable en todas las plataformas exceptuando a 

Linkedin y Web donde el tono será más formal y corporativo. 

 

     El tiempo de respuesta en cada medio será el siguiente: 

• Web: 1hora en horario laboral. 

• Blog: 1hora en horario laboral. 

• Facebook: 1hora en horario laboral. 

• Twitter: Inmediato en horario laboral. 

• Linkedin: 24 horas. 

• Pinterest: 24 horas. 
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     Las herramientas para la gestión de cuentas son: 

• Web: CMS propio. 

• Blog: CMS Blogger. 

• Twitter: Hootsuites. 

• Facebook: Plataforma propia. 

• Linkedin: Plataforma propia. 

• Pinterest: Plataforma propia. 

 

     En la Tabla 2 se detallan las KPIs y herramientas usadas para la medición y monitoreo de 

las cuentas de las diferentes plataformas sociales. 

 

 

Tabla 2 

Factores de Medición de los Medios Sociales. 

WEB BLOG 

• Nº de visitas. 
• Duración de las visitas. 
• Visitas nuevas / visitas recurrentes. 
• Fuentes de tráfico. 
• Índice de abandono o rebote. 
• Visitas a páginas de productos. 
• Localización geográfica de los 

usuarios. 
• Navegadores y tecnologías que usan 

para ver la web. 
Herramienta: Google Analytics. 

• Número de visitas totoales. 
• Visitas nuevas/visitas recurrentes 
• Visitas a páginas. 
• Duación de las visitas. 
• Fuentes de tráfico. 
• Navegadores y tecnologías usadas 

para ver el blog. 
• Índice de rebote. 

Herramienta: Google Analytics. 

FACEBOOK TWITTER 

• Número de followers y su índice de 
crecimiento. 

• Número de suscriptores. 
• Número de comentarios. 
• Índice de interacción de los 

contenidos. 

• Número de seguidores. 
• Número de menciones y RTs. 
• Alcance. 

Herramienta: Tweetreach y SocialBro. 
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• Alcance de los contenidos y 
conversaciones. 

• Datos demográficos. 
Herramienta: Propia de la plataforma. 
LINKEDIN PINTEREST 

• Número de visualizaciones de 
perfiles. 

• Número de contactos. 
• Número de apariciones en las 

búsquedas. 
• Número de apariciones en los grupos. 

Herramienta: Socialbakers y estadísticas de 
la plataforma. 

• Número de seguidores. 
• Número de comentarios. 
• Pins y RPs. 
• Likes. 
• Nº de boards. 

Herramienta: Pynerly y PinReach 

 
Fuente: Adaptado del Plan de Social Media de Le Pettite Licor, por J. Cantanelo (2013). 
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3. Anteproyecto. 

3.1. Definición De Criterios De Diseño 

     3.1.1. Marca Gráfica 

 

     El isotipo del G.A.D. Municipal de Machala representa a un bananero, personaje ícono de 

la ciudad; en la Figura 30 se puede observar que la institución actualmente usa dos 

variaciones de isotipo en su presencia digital. El primero corresponde a su imagen de perfil y 

el segundo al isologotipo usado en algunas de sus publicaciones. “El color blanco en una 

cultura social – interpersonal demuestra una actitud ceremoniosa o solemne.” (Pol, 2005, p. 

152). 

 

Los colores, en sus distintas combinaciones, permiten una mejor o peor 

visibilidad de los símbolos y logotipos. La mayor parte de estudiosos están de 

acuerdo en que el impacto de los colores puede clasificarse de la siguiente 

manera: 1) Negro sobre Blanco. 2) Negro sobre Amarillo. 3) Rojo sobre 

blanco. 4) Verde sobre blanco. 5) Blanco sobre Rojo. 6) Amarillo sobre Negro. 

7) Blanco sobre Azul. 8) Blanco sobre Verde. 9) Rojo sobre Amarillo. 10) 

Azul sobre Blanco. (Capriotti, 1992, p. 125) 

 

     Según Capriotti, en su clasificación de impacto de colores, en los ítem 5, 7, 8; se puede 

apreciar que menciona el Blanco sobre Rojo, Azul y Verde, colores de la bandera de 

Machala, los cuales se usará para cromática del diseño de los post. Por ello se apropia el 

segundo isologotipo de la Figura 30, el isologotipo en blanco que actualmente está usando el 

G.A.D. Municipal de Machala en su presencia digital en redes sociales. 
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Figura	  30:	  Isologotipo	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  en	  redes	  sociales	  
Fuente: Fan page de Facebook del G.A.D. Municipal de Machala (3 de agosto de 2015). 

 

     3.1.2. Público Objetivo 

 

     El público objetivo, se define con todos los que viven, han vivido y/o nacieron en la 

Ciudad de Machala, incluyendo además, a las personas interesadas en las actividades del 

G.A.D. Municipal de Machala, con un rango de edad de 18 a 34 años de edad. 

 

     Además se segmenta al target que esté a fin del gobierno actual del G.A.D. Municipal, ya 

que estos permiten realzar a la institución en las redes y dicha presencia se muestre de 

manera positiva ante los demás usuarios externos y opositores, minimizando de esta manera 

los comentarios negativos que perjudique a la reputación corporativa del Municipio. 

 

          3.1.3. Guía de Estilo 

 

     En lo que respecta a la guía de estilo, para los post se desarrollan imágenes a medida para 

la difusión de contenido, usando los colores corporativo y los colores de la Bandera de 

Machala (Figura 31) y en el caso de imágenes, se usa un pie de foto y la marca gráfica como 

signo identificador para así mantener unidad visual en todas las redes sociales en armonía con 

el website. 
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Figura	  31:	  Colores	  corporativos	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     Para la redacción de los post, se establece un tono de comunicación  que establezca 

cercanía con la comunidad machaleña para Facebook e Instagram. Para la web se usa un tono 

de comunicación formal institucional, y para Twitter será formal periodístico. En el caso de 

Youtube, se usa un estilo publicitario, a manera de promocionales,  activando la Marca 

Institucional como recordatorio en las mentes de los ciudadanos. 

 

3.2. Desarrollo De Bocetos 

     3.2.1. Boceto de Imagen de Perfil de las redes sociales 

 

     La imagen de perfil en las diferentes redes sociales será la misma, para  mantener la unión 

gráfica en las diferentes cuentas. Cuando se coloca un avatar en las redes sociales se lo debe 

hacer de la forma más limpia y clara posible, si una marca está compuesta de isologotipo 

(tipografía y símbolo), en la imagen de perfil se coloca únicamente el isotipo ya que el 

nombre aparece al lado del avatar por defecto (Moreno F. , 2014) 

 

     Es así que se usa únicamente el isotipo establecido en los criterios de diseño, con un fondo 

de color variando entre el uso de los colores corporativo y de la ciudad. Se plantean varias 

alternativas del imagen de perfil (Figura 32). 
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Figura	  32:	  Bocetos	  de	  Imagen	  de	  perfil	  de	  redes	  sociales	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     3.2.3. Boceto de Imagen de Portada de las redes sociales 

 

     La imagen de portada usada en redes sociales puede tener un fin personal, un fin artístico 

o un fin promocional (Tuduri, 2015). El collage es una “composición artística realizada con 

varios elementos superpuestos, para dar lugar a una obra más compleja, incluso abstracta.” 

(García A. , 2015) 

 

El fotomontaje o collage a partir de fotos despliega una amplia variedad de 

posibilidades que demuestran el alto grado de elaboración y diseño que se 

realiza sobre imágenes. En muchos de los casos opera como síntesis biográfica 

de la persona, en la que entran en juego no sólo fotos, sinó también dibujos y 

texto. (Noblia, 2007, p. 127). 

 

Con lo expuesto, la gráfica de la imagen de portada para redes sociales es un collage de fotos 

que opera como síntesis de las obras realizadas por la administración del G.A.D. Municipal 

de Machala y la imagen del actual alcalde de la institución. Se establece una imagen de 

portada inicial porque esta deberá variar dependiendo de las fechas claves establecidas en el 

calendario de publicaciones de la campaña digital. 
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Figura	  33:	  Boceto	  de	  Imagen	  de	  portada	  de	  redes	  sociales	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     3.2.4. Boceto de Gráfica de los post 

 

     Las publicaciones siempre están acompañas de alguna imagen, siendo esta una foto, 

ilustración o video, ya que este tipo de publicaciones son más exitosas que las que no 

contienen un elemento adicional del texto (Valerio, Herrera, Herrera, & Rodriguez, 2014). 

Para lo cual se prepara los siguientes bocetos para las fotografías, que son el punto de partida 

del proyecto. Los bocetos se presentan con las fotografías desaturadas, para diferenciar el 

diseño del post en color, no se plantea que las gráficas sea grises, simplemente es para 

diferenciación en este punto. Se plantean dos propuestas de diseño de post. 

 

 

Figura	  34:	  Bocetos	  de	  Diseño	  de	  post	  de	  redes	  sociales	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Elaboración propia 
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     Teniendo en cuenta, como lo mencionó Marquina-Arenas (2013, p. 14) “Hay una serie de 

tendencias que van a marcar los pasos hacia dónde vamos a ir a corto plazo. La principal 

quizá sea la explosión del uso de los dispositivos móviles”; basta con mirar a nuestro 

alrededor y darnos cuenta que muchas personas entran a redes sociales y permanecen 

conectadas mediante sus terminales móviles. Con esta premisa se elige la primera propuesta, 

porque permite mejor visualización de la fotografía, texto y bandera de Machala a tamaños 

reducidos. Luego de este punto se plantea las propuestas de cromática de los post. En las 

publicaciones se usan los colores de la bandera de Machala y el último con el color 

corporativo definido en los criterios de diseño. 

 

Tabla 3 

Bocetos de cromática de diseño de post. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La familia tipográfica usada en los post es Museo Sans Rounded con un Font Style 300, con 

un tamaño de letra de 46,18 pts., y un leading9 de 37,44 pts. “Las tipografías de tipo ‘Sans 

Serif’ carecen de todo detalle, por lo que se las conoce como de ‘palo seco’. Son fuentes de 

extrema simplicidad y depuración gráfica y por tanto de óptima legibilidad.” (Alberich, 2007, 

p. 66). 

 

 

Figura	  35:	  Tipografía	  de	  los	  post	  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Evaluación De Bocetos 

     3.3.1. Evaluación de bocetos de cromática de los post 

 

     Para definir la cromática se obtiene la opinión de tres grupos de personas, 11 usuarios de 

redes sociales del target definido, 8 empleados de la institución y 5 profesionales de diseño 

gráfico que laboran en la ciudad. La ponderación de la evaluación se da con el 25% de target, 

                                                
9 Leading es el espacio que existe entre líneas de un párrafo. 
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25% los empleados de la institución y 50% la opinión de los profesionales del ámbito gráfico. 

Una vez establecida la manera de evaluación se obtienen los siguientes resultados. 

 

 
Figura	  36:	  Pastel	  de	  Encuesta	  de	  cromática	  para	  diseño	  de	  post	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura	  37:	  Cromática	  definida	  para	  el	  diseño	  de	  los	  post	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     El fondo con degradado es la cromática elegida por los encuestados, sin embargo, hay que 

tomar en cuenta las tendencias actuales del diseño gráfico en la que predomina el diseño de 

Celeste,	  
23,86%	  

Verde,	  29,55%	  

Rojo,	  0,00%	  

Degradado,	  
46,59%	  
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colores planos. Algunas empresas están optando por este tipo de diseño que ha estado 

causando asombro; el diseño plano ha sido adoptado por empresas como Facebook, Google, 

Microsoft. (Santa María, 2014). 

 

     Además el diseño plano es mejor en dispositivos móviles; puesto que, los diseñadores se 

han dado cuenta que el diseño plano se está usando más en terminales móviles. Las ventajas 

de este tipo de cromática es la limpieza y la impresión por colores fuertes y vibrantes. (Santa 

María, 2014). 

 

     Teniendo en cuenta lo que dice Santa María acerca del diseño plano, se tomará la 

cromática plana de color celeste (Opción 1). La cromática verde fue la segunda elegida 

después del degradado, sin embargo, este color no se alinea con la identidad gráfica general 

del G.A.D. Municipal de Machala, que usa el degradado en azul y celeste. 

 

     Una vez establecido el diseño base de los post, se presenta la adaptación para diferentes 

tipos de gráficas en las publicaciones, variando en fotografías en vertical e ilustraciones. Para 

el uso de fotografías en vertical, se usa en una mitad la fotografía en cuestión y en la otra 

mitad el texto que acompañará a la foto con un fondo del color corporativo. 

 

     En caso de que las publicaciones contengan ilustraciones o mensajes en texto, se usa un 

fondo con el color corporativo, el isologotipo se coloca en la parte superior izquierda y se 

adhieren los detalles decorativos del diseño esencial, que son las líneas con los colores 

institucionales y la bandera de Machala en la parte inferior; de esta manera, se mantiene la 

línea gráfica para entornos digitales. (Figura 38) 
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Figura	  38:	  Variaciones	  del	  diseño	  de	  post	  
Fuente: Elaboración propia 
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     3.3.1. Evaluación de bocetos de imagen de perfil 

 

     Como imagen de perfil, al ser el ayuntamiento de la ciudad, debe comunicar a qué ciudad 

representa, es por ello que se elige el cuarto boceto de la Figura 32, puesto que tiene en el 

inferior la bandera de la ciudad, identificando así a Machala. Además se le modifica el color 

de fondo, para que vaya acorde con la cromática definida en los post, es decir, el color 

celeste, de esta manera se conjuga la identidad gráfica unificando post e imagen de perfil. 

 

 

Figura	  39:	  Imagen	  de	  perfil	  de	  redes	  sociales	  del	  G.A.D.	  Municipal	  de	  Machala	  
Fuente: Elaboración propia 
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4. Proyecto. 

4.1. Briefing 

 

     El briefing contiene toda la información necesaria para el responsable de comunicación de 

la empresa y para los responsables de la creación y la ejecución de la campaña de publicidad; 

es la parte estratégica de la preparación de una acción publicitaria. El briefing es elaborado en 

conjunto entre la empresa anunciante y la agencia de publicidad (García, 2011, p. 214). El 

siguiente Briefing es elaborado junto con los encargados de la Dirección de Relaciones 

Públicas del G.A.D. Municipal de Machala. 

 

Tabla 4 
Briefing de la campaña. 

Datos de 
Identificación 

Cliente: G.A.D. Municipal de Machala 
Campaña: Seguimos Creciendo 
Medios: Digitales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 

Público Objetivo El target definido para el proyecto es un público joven de 18 a 34 años 
de edad usuarios de las redes sociales definidas en el punto anterior. 

Posicionamiento 

Según la encuesta realizada a la comunidad digital de Machala, el 
47,4% no conoce las actividades que realiza el Municipio en la ciudad. 
Esta campaña busca que los Machaleños y usuarios externos a la 
ciudad conozcan la labor que realiza la actual administración del 
G.A.D. Municipal, mediante la promoción de las actividades que 
ejecuta la institución para, de esta manera, fortalecer la imagen de 
marca y reputación corporativa de la entidad seccional. 

Promesa o 
Beneficio 

La actual administración del Ing. Carlos Falquez Aguilar como 
Alcalde de Machala, ha continuado con el desarrollo sustentable de la 
ciudad cumpliendo con todas las actividades que realiza la institución 
(obras, servicios social, turismo, arte, y demás). 

Argumentación 
de la promesa 

Según la encuesta realizada, en redes sociales más del 50% desea 
enterarse sobre las actividades que realiza el Municipio en la ciudad. 
El G.A.D. Municipal de Machala mediante su gestión actual ha 
continuado con un desarrollo evidente en algunos sectores de la urbe 
que permite a los ciudadanos disfrutar de una mejor calidad de vida. 

Tono de 
comunicación 

La campaña se realiza con un enfoque emocional. 
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Eje de Campaña Mostrar la transformación de Machala por parte de la actual 
administración del G.A.D. Municipal. 

Concepto de 
Campaña 

En Machala el desarrollo no para. 

Hashtag 

Para la campaña digital se usa el hashtag del nombre de la campaña, 
que acompaña a todas las publicaciones de la entidad en las 
plataformas sociales, el mismo que se pedirá a los seguidores usar para 
lograr interactividad: #SeguimosCreciendo 

Fuente: Elaboración conjunta con la Dirección de Comunicación del G.A.D. Municipal de Machala 

 

4.2. Medios Sociales 

 

Para fijar la estrategia de redes sociales se debe, en primer lugar, fijar los objetivos de la 

empresa. Para una empresa que ya es conocida en el mercado por otros medios, su objetivo 

será profundizar la relación con su comunidad. Para la fijación de la estrategia de redes 

sociales se tiene pilares de objetivos que son: Awaraness: ser vistos y conocidos; Insights: 

conocer a la comunidad; Generación de prospectos: conseguir Call To Action; Atención al 

Cliente y Servicios: dar respuestas a solicitudes, inquietudes y reclamos de los clientes.  

(Figarella, 2014). Para el caso del G.A.D. Municipal de Machala; se estableces los objetivos, 

contenido y estrategias de cada canal digital basándose en los pilares de objetivos de Insight y 

Generación de prospectos; de esta manera, conocer a la audiencia activa y lograr 

interactividad con ellos. 

 

Tabla 5 
Objetivos, Contenido y estrategias de cada medio social.  

FACEBOOK 
Objetivos Contenido Estrategias 

• Generar tráfico a la 
web. 

• Interactuar con la 
ciudadanía, ampliar 

• Información 
corporativa. 

• Información de eventos 
en la ciudad, 

• Redireccionando 
mediante links 
contenido de la red 
social a la web. 
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la comunidad con 
usuarios fieles a la 
institución. 

• Aumentar el 
engagement10 de la 
comunidad. 

• Tener un 1,85% de 
incremento semanal 
de fans. 

información turística de 
Machala, noticias sobre 
obras, fotos de 
Machala, mensajes de 
saludos a la ciudadanía. 

• Publicaciones CTA 
(Call To Action) de 
Dar Likes a contenido 
publicado y de subir 
fotos usando el hashtag 
de la campaña. 

• Pidiendo que suban 
fotos con el hashtag 
de la campaña, 
permitir comentarios 
de usuarios. 

• Enviando 
sugerencias de ‘Me 
Gusta’ a usuarios 
fieles, enlazando 
plataformas sociales, 
respondiendo dudas 
y sugerencias, 
identificando 
influenciadores, 
compartiendo 
contenido de fans. 

• Analizando a los 
fans, usando las 
métricas. 

TWITTER 
Objetivos Contenido Estrategias 

• Ofrecer información 
a público exterior y 
generar tráfico a la 
Web 

• Interactuar con 
seguidores 

• Brindar cobertura en 
vivo de actividades 
del Municipio 

• Aumentar el 
engagement por parte 
de los seguidores de 
Twitter. 

• Tener un incremento 
semanal de 1,48%. 

• Tweets de Interés 
externo a la ciudad 

• Información de 
actividades que realiza 
el G.A.D. Municipal 

• Tweets de cobertura de 
actividades 

• Información relevante 
para público externo de 
Machala. 

• Presentando avances 
de obras, publicando 
información para 
público externo 

• Respondiendo 
tweets. 

• Compartiendo 
cobertura de 
actividades en los 
demás medios 
sociales. 

• Siguiendo a usuarios 
influenciadores, 
retweets de 
contenido de 
seguidores y 
seguidos. 

• Usando métricas 
para evaluar el 

                                                
10 Engagement es el grado de conexión e interacción que existe entre tu marca y audiencia. 
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comportamiento de 
los usuarios, 
analizando los 
horarios de actividad 
de los seguidores. 

INSTAGRAM 
Objetivos Contenido Estrategias 

• Mostrar el desarrollo 
de la ciudad y realzar 
el turismo en la 
ciudad 

• Ampliar la 
comunidad de 
Instagram. 

• Generar tráfico a la 
web 

• Fotos sobre la 
infraestructura de la 
ciudad, fotos de lugares 
turísticos de Machala y 
alrededores, fotografía 
de eventos importantes 
realizados por la 
institución. 

• Mostrar fotos sobre 
obras en la ciudad. 

• Publicando 
contenido relevante 
y de importancia 
para la ciudadanía 
machaleña.  

• Seguiendo usuarios 
de Machala e 
identificar 
influenciadores 

• Redirigiendo 
mendiante links a 
demás redes sociales 
y sitio web. 

YOUTUBE 
Objetivos Contenido Estrategias 

• Publicitar la ciudad 
• Informar sobre 

actividades del 
G.A.D. Municipal 

• Resumir coberturas 
de ruedas de prensa 

• Alimentar contenido 
en Web y redes 
sociales 

• Spots de TV 
• Mensajes del Alcalde; 

contenido de 
actividades relevantes 

• Grabaciones de Ruedas 
de pensa. 

• Contenido de noticias 
sobre la gestión del 
G.A.D. Municipal 

• Publicando videos 
en los demás medios 
sociales. 

• Informando 
actividades del 
G.A.D. Municipal en 
los demás medios 
sociales. 

• Publicando ruedas 
las grabaciones de 
ruedas de prensa en 
los demás medios 
sociales. 

• Publicando los 
videos en el sitio 
web y demás redes 
sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Planificación Diaria Permanente 

 

La implementación dentro del tiempo y los plazos establecidos es la 

sincronización de los recursos, la estrategia y los distintos actores implicados, 

así que tendrás que usar alguna herramienta de control de fases y plasmar tu 

calendario de acciones en un cuadro visible. (Rojas & Redondo, 2013, p. 135) 

 

     Se establece una Planificación Diaria Permanente, que comprenderá las acciones que debe 

seguir el community management de la institución, para el trabajo en redes sociales. En este 

cuadro de planificación se establece el horario en el cual se debe Buscar tendencias sociales, 

generar contenido, publicar contenido, analizar la comunidad y generar los informes 

correspondientes. 

 

Tabla 6 
Planificación Diaria Permanente de las acciones en redes sociales. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00      
10:00      
11:00      
12:00      
15:00      
16:00      
17:00      
• Buscar Tendencias     • Generar y contenido     • Publicación de contenidos     • Análisis de la Comunidad 
• Generar Informes 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Medición y Monitoreo 

 

     “La escucha activa es la actividad más importante en redes sociales para poder tener éxito 

en cualquier estrategia… El feedback que se obtiene de esta manera es inmediato, directo y 
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fiable.” (Rojas & Redondo, 2013, p. 152) En el actual proyecto se plantean algunos KPIs para 

la medición constante en medios sociales y las herramientas a utilizar para hacerlo. 

 

Tabla 7 
KPIs de Medición. 

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE 
• Fans 
• Índice de 

crecimiento 
• Alcance 
• Likes 
• Compartir 
• Datos 

Demográficos 
 
• Herramienta: 

Hootsuite 
• Facebook Insight 

• Cantidad de 
Seguidores 
• Menciones 
• Retweets 
• Favoritos 
• Alcance 
• Datos 

Demográficos 
• Mejor Hora para 

Tweets 
• Unfollows 
• Seguidores 

Famosos 
• Seguidores 

Influyentes 
• Seguidores muy 

activos 
 
Herramientas: 
• Hootsuite 
• Twitter 
• SocialBro 
 

• Seguidores 
• Favoritos de Fotos 
• Número de 

comentarios 
 
Herramienta: 
• Instagram 

• Suscriptores 
• Likes 
• Dislikes 
• Reproducciones 
 

Herramienta: 
• Youtube 

Fuente: Elaboración propia 

      

     4.4.1. Cuadro de Mando 

 

     El Cuadro de Mando se usará para el registro oficial del avance en el trabajo de social 

media, considerando los KPIs establecidos en el punto anterior. 
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Tabla 8 
Cuadro de Mando. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Guía de Estilo 

     4.5.1. Tono de Comunicación en Redes Sociales 

 

    “El tono de comunicación significa nivel de formalidad y puede ir desde muy coloquial 

hasta extremadamente formal o sobrio. Todo depende de tus objetivos” (Rojas & Redondo, 
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2013, p. 112). Para la redacción de los post, se establece un tono de comunicación  que 

establezca cercanía con la comunidad machaleña para Facebook e Instagram. Para Twitter, se 

define un tono periodístico porque se lo usará con un fin más informativo que participativo. 

Y para YouTube, teniendo en cuenta que priman los spots, se usa un estilo publicitario, a 

manera de promocionales,  activando la Marca Institucional como recordatorio en las mentes 

de los ciudadanos. 

 

     4.5.1. Identidad gráfica 

 

     En los medios digitales se debe asegurar una correcta visualización de imágenes y videos 

para las publicaciones; cada red social tiene medidas diferentes en sus plataformas, por ello 

se debe personalizar y optimizar cada post a un tamaño adecuado (StreaMexico, s.f.). El 

diseño de identidad gráfica de cada red social parte del establecido en el anteproyecto. 

 

     4.5.1.1. Gráfica en Facebook 

 

     En el anteproyecto se establece la gráfica inicial con medidas basadas en Facebook, los 

pixeles recomendados son: Imagen de portada (851 x 315px), Imagen de publicación (1200 x 

900px) e Imagen de Perfil en formato cuadrado de mínimo 180 x 180px. (StreaMexico, s.f.). 

Partiendo de estos tamaños y para lograr una mejor visualización en ampliación de las 

imágenes, se establecen las siguientes dimensiones. 
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Figura	  40:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Perfil	  Facebook	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura	  41:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Publicación	  Facebook	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  42:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Publicación	  Facebook	  (Foto	  Vertical)	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura	  43:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Publicación	  Facebook	  (Texto	  o	  ilustración)	  
Fuente: Elaboración propia 
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     En cuanto a la Imagen de Portada, como se mencionó en el anteproyecto, variará de 

acuerdo a varios factores. A continuación se presentan sus dimensiones en alto y ancho. 

 
Figura	  44:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Portada	  Facebook	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     Una vez presentado las dimensiones de la gráfica en Facebook, a continuación se muestra 

la gráfica conjunta en la vista de red social. 

 

 

Figura	  45:	  Presentación	  gráfica	  Facebook	  
Fuente: Elaboración propia 
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     4.5.1.2. Gráfica en Twitter 

 

     La imagen de perfil, en todas las redes sociales será la inicialmente establecida en 

Facebook, puesto que todas las redes sociales tiene el patrón de una imagen de perfil de 

formato cuadrado. En cuanto a las dimensiones de la imagen de publicación y portada, se 

tiene lo siguiente: 

 
Figura	  46:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Publicación	  Twitter	  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura	  47:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Publicación	  Twitter	  (Texto	  o	  ilustración)	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  48:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Portada	  Twitter	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura	  49:	  Presentación	  gráfica	  Twitter	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     4.5.1.3. Gráfica en Instagram 

 

Al igual que en Twitter, la imagen de perfil es la misma establecida en Facebook. A 

continuación se muestra el tamaño de imagen de publicación. 
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Figura	  50:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Publicación	  Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura	  51:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Publicación	  Instagram	  (Texto	  o	  ilustración)	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  52:	  Presentación	  gráfica	  Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     4.5.1.4. Gráfica en Youtube 

 

En Youtube, en cuanto a la imagen de portada se tienen las siguientes dimensiones. 

 
Figura	  53:	  Dimensiones	  Imagen	  de	  Portada	  Youtube	  
Fuente: Elaboración propia 
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     Para los videos en YouTube, se define un opening y ending, que serán usados en todos los 

videos, entre ellos conferencias del alcalde, mensajes del alcalde a la ciudadanía, tomas de 

avance de obras, ruedas de prensa y demás videos que no requieran demasiada edición, 

exceptuando los spot que son enviados a una productora para realizarlos, estos tendrán su 

propia edición. El tamaño de los videos será en HD 1920 x 1080px. Se toma esa medida para 

garantizar una correcta visualización en dispositivos que soporten HD, para los demás 

dispositivos la plataforma YouTube se encargará de optimizar su tamaño. 

 

 
Figura	  54:	  Screen	  Print	  del	  Opening	  para	  videos	  de	  YouTube	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  55:	  Screen	  Print	  del	  Ending	  para	  videos	  de	  YouTube	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  56:	  Presentación	  gráfica	  YouTube	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.6. Calendario Editorial o de Publicaciones 

 

     El calendario editorial es una herramienta clave para la publicación de contenidos, permite 

con antelación fijar fechas claves beneficiosas al posicionamiento de la marca, planificar de 

forma detallada contenido coherente y alineado a las estrategia comunicacional de la 

organización. (Casas, s.f.). Con el siguiente calendario se fijan los contenidos de las fechas 

claves y relevantes del G.A.D. Municipal de Machala en todo el año. 

 

Tabla 9 
Calendario de Publicaciones. 
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MES	   FECHA	   TEMA	   OBJETIVO	   COPY	  (MENSAJE)-‐	  FACEBOOK	   COPY	  (MENSAJE)	  -‐	  TWITTER	  
REDES	  SOCIALES	   TIPO	  DE	  CONTENIDO	  

RE-‐POST	  
CODIGO	  
IMAGEN	   ESPECIFICACIONES	  DE	  CONTENIDO	  

FB	   TW	  
INS
T	   YT	  

ENLAC
E	   TEXTO	  

IMAGE
N	   VIDEO	  

ENERO	  

5-‐ene-‐16	   PAGO	  DE	  
IMPUESTOS	  

Generar	  tráfico	  a	  la	  
web	  e	  Incentivar	  al	  
pago	  de	  impuestos	  
para	  el	  desarrollo	  de	  
la	  ciudad	  

Consulta	  tu	  valor	  a	  pagar	  
http://www.machala.gob.ec/Cons
ultaDeuda/	  porque	  contigo	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Semanal	  
Enero	  

ENE0516	   El	  video	  de	  Youtube	  se	  compartirá	  
en	  Facebook	  

10-‐ene-‐16	   COMPARTIR	  FOTOS	  
MACHALA	  

Aumentar	  
engagement	  y	  
generar	  
interactividad	  

Comparte	  tu	  alegría	  en	  Machala	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Mensual	  
2016	  

ENE1016	   Las	  fotos	  deberán	  variar	  cada	  mes	  

20-‐ene-‐16	  
DESARROLLO	  DE	  
MACHALA	  

Mostrar	  el	  
desarrollo	  
conseguido	  gracias	  a	  
sus	  impuestos	  

En	  Machala	  nos	  desarrollamos	  y	  
#SeguimosCreciendo	  

En	  Machala	  nos	  
desarrollamos	  y	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   ENE2016	  
El	  video	  del	  Desarrollo	  de	  Machala	  
se	  compartirá	  en	  Facebook	  y	  
Twitter	  

FEBRERO	  

7-‐feb-‐16	  
PAGO	  DE	  
IMPUESTOS	  

Generar	  tráfico	  a	  la	  
web	  e	  Incentivar	  al	  
pago	  de	  impuestos	  
para	  el	  desarrollo	  de	  
la	  ciudad	  

No	  olvides	  que	  
#SeguimosCreciendo	  por	  ti	  …	  
Consulta	  tu	  deuda	  
http://www.machala.gob.ec/Cons
ultaDeuda/	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Semanal	  
Febrero	   FEB0716	   	  	  

18-‐feb-‐16	   DESARROLLO	  DE	  
MACHALA	  

Generar	  interacción	  
al	  mostrar	  al	  público	  
el	  desarrollo	  de	  
Machala	  en	  el	  
transcurso	  del	  año	  
anterior	  

Comparte	  lo	  bello	  de	  nuestra	  
ciudad	  porque	  juntos	  
#SeguimosCreciendo	  

Machala,	  cada	  día	  mejor	  
ciudad	  #SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

El	  video	  para	  Yotube	  será	  realizado	  
una	  vez	  finalizado	  el	  año	  2015,	  y	  se	  
compartirá	  en	  Facebook	  y	  Twitter	  

MARZO	  

8-‐mar-‐16	   DIA	  DE	  LA	  MUJER	  

Generar	  interacción	  
al	  felicitar	  a	  la	  mujer	  
machaleña	  por	  su	  
ayuda	  al	  desarrollo	  
de	  la	  ciudad.	  

#SeguimosCreciendo	  para	  esas	  
guerreras	  que	  luchan	  día	  a	  día	  en	  
nuestra	  ciudad	  

#SeguimosCreciendo	  para	  
esas	  guerreras	  que	  luchan	  
día	  a	  día	  en	  nuestra	  ciudad	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   MAR0816	   	  	  

18-‐mar-‐16	  
DESARROLLO	  DE	  
MACHALA	  

Generar	  interacción	  
al	  mostrar	  al	  público	  
el	  desarrollo	  de	  
Machala	  en	  el	  
transcurso	  del	  año	  
anterior	  

El	  desarrollo	  en	  Machala	  no	  para	  
porque	  #SeguimosCreciendo	  

El	  desarrollo	  en	  Machala	  no	  
para	  porque	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Mensual	   MAR1816	  

Las	  fotos	  variarán	  dependiendo	  de	  
las	  actividades	  de	  la	  institución,	  
obras	  realizadas,	  e	  ejecución	  y	  
demás.	  

ABRIL	   23-‐abr-‐16	  
PROVINCIALIZACION	  
DE	  EL	  ORO	  

Generar	  
engagement	  en	  la	  
felicitación	  a	  la	  
provincia	  

Comparte	  la	  alegría	  de	  El	  Oro	  en	  
sus	  132	  años	  de	  provincialización	  

Comparte	  la	  alegría	  de	  El	  Oro	  
en	  sus	  132	  años	  de	  
provincialización	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   ABR2316	   	  	  

MAYO	   9-‐may-‐16	   BATALLA	  DE	  LA	  
CARRETA	  

Aumentar	  el	  
Engagement	  de	  la	  
comunidad	  

Conmemoremos	  la	  Gesta	  Histórica	  
de	  la	  Batalla	  de	  La	  Carreta	  en	  que	  
Machala	  se	  une	  al	  movimiento	  
liberal	  para	  luchar	  por	  ideales	  de	  
libertad	  y	  progreso.	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   MAY0916	   	  	  
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JUNIO	  

1-‐jun-‐16	  
FIESTAS	  DE	  
MACHALA	  

Aumentar	  
engagement	  

Nos	  vestimos	  de	  gala	  y	  
empezamos	  las	  fiestas	  :)	  
#SeguimosCreciendo	  

En	  Machala	  nos	  vestimos	  de	  
gala	  y	  empezamos	  nuestras	  
fiestas	  :)	  
#SeguimosCreciendo	  [Link	  de	  
fiestas]	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   JUN0116	   	  	  

4-‐jun-‐16	   CONCURSO	  FOTOS	  
Generar	  interacción	  
y	  ampliar	  la	  
comunidad	  

Machala	  se	  enciende,	  disfrutemos	  
todos	  y	  compartamos	  los	  
momentos	  #FiestasMachala2016	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Semanal	  
Junio	  

JUN0416	   	  	  

25-‐jun-‐16	   FIESTAS	  MACHALA	   	  	  

Comparte	  la	  alegría	  Machaleña	  en	  
nuestros	  192	  años	  de	  
cantonización	  
#SeguimosCreciendo	  

Alegres	  de	  cumplir	  192	  años	  
de	  cantonización	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   jun-‐16	   	  	  

JULIO	   24-‐jul-‐16	  
FIESTAS	  
PATRONALES	  DE	  
PTO.	  BOLIVAR	  

Generar	  interacción	   Felicidades	  Pto.	  Bolívar	  
#SeguimosCreciendo	  

Felicidades	  Pto.	  Bolívar	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   JUL2416	   	  	  

AGOSTO	   20-‐ago-‐16	  
FIESTAS	  
PARROQUIA	  EL	  
CAMBIO	  

Generar	  interacción	  
Felicidades	  El	  Cambio	  
#SeguimosCreciendo	  

Felicidades	  El	  Cambio	  
#SeguimosCreciendo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   AGO2016	   	  	  

SEPTIEMBRE	   24-‐sept-‐16	  
FIESTAS	  
PATRONALES	   Generar	  interacción	  

Felices	  Fiestas	  Patronales	  a	  toda	  la	  
ciudad	  de	  Machala	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   SEPT2410	   	  	  

OCTUBRE	   20-‐oct-‐16	   DESARROLLO	  DE	  
MACHALA	  

Aumentar	  el	  
engagement	  al	  
mostrar	  el	  
desarrollo	  de	  
Machala	  en	  todo	  el	  
año	  

En	  este	  año	  #SeguimosCreciendo	   En	  este	  año	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

El	  video	  será	  desarrollado	  con	  las	  
actividades	  realizadas	  por	  el	  
Municipio	  en	  todo	  el	  2016	  

DICIEMBRE	  

1-‐dic-‐16	   SE	  ENCIENDE	  EL	  
ARBOL	  DE	  NAVIDAD	  

Generar	  interacción	  
con	  los	  seguidores	  y	  
fans	  en	  el	  evento	  de	  
encendido	  del	  árbol	  

Empezamos	  Diciembre,	  
encendemos	  el	  árbol,	  encendemos	  
la	  Navidad	  
#MachalaNavideña2016	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   DIC0116	   	  	  

10-‐dic-‐16	  
CONCURSO	  FOTOS	  
NAVIDAD	  

Generar	  interacción	  
y	  ampliar	  la	  
comunidad	  

Comparte	  tu	  espíritu	  navideño	  
#MachalaNavideña2016	  
#SeguimosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Semanal	  
Diciembre	   DIC1016	   	  	  

25-‐dic-‐16	   NAVIDAD	   Generar	  Interacción	   A	  compartir	  este	  día,	  Feliz	  Navidad	  
Machala	  

La	  Navidad	  en	  Machala	  es	  
Navidad	  en	  Familia	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

DIC2516	  
	  	  

31-‐dic-‐16	   FIN	  DE	  AÑO	   Generar	  Interacción	  

En	  este	  2016	  dejamos	  obras,	  
fiestas,	  cultura,	  turismo	  y	  más…	  En	  
este	  2017	  
#ContinuaremosCreciendo	  juntos	  

En	  este	  2016	  dejamos	  obras,	  
fiestas,	  cultura,	  turismo	  y	  
más…	  En	  este	  2017	  
#ContinuaremosCreciendo	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

DIC3116	  

	  	  
Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Diseño de Publicaciones para el Calendario Editorial 

 

     Una vez definido los puntos anteriores del plan de social media, se elaboran las piezas 

gráficas que complementarán a las publicaciones establecidas en el calendario editorial. Para 

la elaboración de las siguientes piezas gráficas se usan fotografías y tomas en videos de obras 

en ejecución, obtenidas por el banco de imágenes y videos de la Dirección de Comunicación 

del G.A.D. Municipal de Machala. 

 

 

 
Figura	  57:	  ENE0516	  –	  Video	  sobre	  pago	  de	  Impuestos	  –	  YouTube	  (Voz	  off	  en	  Anexo	  9)	  
Fuente: Elaboración propia 

 



                                                                    77 

  
Figura	  58:	  ENE1016	  –	  Publicación	  subida	  de	  fotos	  -‐	  Facebook	  e	  Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura	  59:	  ENE2016	  –	  Video	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  Machala	  (Voz	  off	  en	  Anexo	  10)	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  60:	  FEB0716	  –	  Publicaciones	  sobra	  impuestos	  -‐	  Facebook.	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     Las formas pueden clasificarse de manera genérica según su contenido específico. Una 

forma que contenga un tema identificable establece una comunicación con los observadores 

en términos que van más allá de los puramente visual. A estas se las denomina formas 

figurativas. (Wong, 1995, p. 146). Para las publicaciones que omitan fotografía, y en su 

defecto usen ilustraciones, estas deberán ser realizadas mediante líneas y contornos teniendo 

en cuenta la temática de la publicación. 

 

Cuando una figura origina una forma en una superficie bi-dimensional, se la 

puede representar de diferentes maneras … Visualizar una forma requiere la 

utilización de puntos, líneas y planos que describan sus contornos, 

características de superficie y otros detalles. Cada método o tratamiento 

produce un diferente efecto visual , aunque el contorno general de la forma 
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permanezca el mismo… Una forma construída con líneas es fácil de visualizar. 

Es como dibujar, excepto que para la creación de diseño se pueden usar líneas 

gruesas de ancho uniforme. Un contorno es la expresión más económica de la 

información visual básica. Si una línea fina no consigue el impacto visual 

deseado, se la puede substituir por otra mucho más gruesa. (Wong, 1995, pp. 

142-143) 

 

 

 
Figura	  61:	  MAR0816	  –	  Publicación	  Día	  de	  la	  Mujer	  -‐	  Facebook,	  Twitter	  e	  Instagram.	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  62:	  MAR1816	  –	  Publicación	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  la	  ciudad	  -‐	  Facebook	  y	  Twitter	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura	  63:	  ABR2316	  –	  Publicación	  sobre	  desarrollo	  de	  la	  ciudad	  -‐	  Facebook,	  Twitter	  e	  Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 

 



                                                                    81 

 

 
Figura	  64:	  MAY0916	  –	  Publicación	  sobre	  la	  batalla	  de	  la	  carreta	  
Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura	  65:	  JUN0116	  –	  Publicación	  sobre	  inicio	  de	  Fiestas	  de	  Machala	  -‐	  Facebook	  y	  Twitter	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  66:	  JUN0416	  –	  Publicación	  sobre	  subida	  de	  fotos	  de	  fiesta	  de	  Machala	  -‐	  Facebook	  e	  
Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura	  67:	  JUN2516	  –	  Publicación	  sobre	  Día	  de	  Cantonización	  de	  Machala	  –	  Facebook	  y	  Twitter	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura	  68:	  JUL1716	  –	  Publicación	  sobre	  Fiestas	  de	  Puerto	  Bolívar	  -‐	  Facebook	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  69:	  AGO2016	  –	  Publicación	  sobre	  Fiestas	  de	  El	  Cambio	  -‐	  Facebook	  
Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura	  70:	  SEPT2416	  –	  Publicación	  sobre	  Fiestas	  Patronales	  en	  Machala	  –	  Facebook	  e	  Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  71:	  DIC0116	  –	  Publicación	  de	  encendido	  del	  árbol	  Navideño	  –	  Facebook,	  Twitter	  e	  
Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura	  72:	  DIC1016	  –	  Publicación	  sobre	  publicación	  de	  fotos	  navideñas	  –	  Facebook	  e	  Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura	  73:	  DIC2516	  –	  Publicación	  sobre	  Navidad	  –	  Facebook,	  Twitter	  e	  Instagram	  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura	  74:	  DIC3116	  –	  Publicación	  Año	  Nuevo	  –	  Facebook	  y	  Twitter	  
Fuente: Elaboración propia 
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4.8. Protocolo de crisis 

 

     Las llamadas Crisis 2.0 son similares a las tradicionales, con la diferencia que estas se 

desarrollan en internet y afectan de sobremanera a la reputación de la compañía y en la 

mayoría de los casos son impredecibles. (Moreno M. , 2014, p. 187). “Entre las principales 

funciones del protocolo de crisis se encuentran el proporcionarte una guía, los procedimientos 

y los contraargumentos; y ayudar a anticiparte a posibles críticas y a detener la difusión de las 

mismas.” (Rojas & Redondo, 2013, p. 114). 

 

     Dicha la importancia del protocolo de crisis, se presenta el siguiente diagrama de acciones 

a tomar ante una situación en cualquiera de las redes sociales usadas en el proyecto. Toda 

respuesta dada debe ser de manera cordial y respetuosa. 

 

 

Figura	  75:	  Diagrama	  de	  crisis	  en	  redes	  sociales	  
Fuente: Elaboración propia 
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     Para ejemplificar el diagrama planteado, se realiza una suposición de la siguiente 

situación: Una persona realiza un comentario negativo a la institución y su dirigente; 

tomando esta premisa, se debería seguir el siguiente flujo. 

 

 
Figura	  76:	  Ejemplo	  del	  diagrama	  de	  crisis	  en	  redes	  sociales	  
Fuente: Elaboración propia 

 

     Por el contrario, si es un comentario positivo, se debería dar Like o Favorito; si se elige 

interactuar, se dan opciones a responder y/o compartir la publicación de aquel fan o seguidor. 

De esta manera se va generando valor de marca entre la comunidad digital y la institución. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Luego de un exhaustivo trabajo investigativo, desde el análisis de la situación actual de las 

redes sociales del G.A.D. Municipal de Machala, el análisis de proyectos similares y la 

encuesta realizada a la comunidad digital de Machala; se concluye que los medios sociales 

del gobierno seccional mejorarán con la implementación de este proyecto, dándole un 

ambiente de unidad visual a todo el contenido digital, generando identidad gráfica en su 

presencia en redes sociales. 

 

     La retroalimentación que hubo con el personal del G.A.D. Municipal también influyó en 

la toma de decisiones del proyecto, puesto que con ello se levantó el briefing de la campaña; 

además su opinión fue tomada en cuenta en la encuesta realizada para elegir la cromática de 

los post. 

 

     Este proyecto también ayudará a medir resultados para su análisis cuanti-cualitativo en el 

proceso de implementación de la campaña y con las herramientas establecidas en el Plan de 

Social Media de este trabajo. 

 

     “El plan de social media debe ser una guía básica en continua modificación. Hay que 

adaptarla a las necesidades de los objetivos empresariales, a la realidad del sector y al entorno 

social en que se mueve la compañía” (Moreno M. , 2014, p. 65). Por ello se recomienda a la o 

las personas encargadas de ejecutar el proyecto, realizar un análisis frecuente del Plan de 

Social Media por cualquier contingencia que pueda surgir en el transcurso de ejecución de la 

Campaña.  
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     En el presente proyecto se planifica un Calendario de Publicaciones Anual con sus 

respectivas piezas de contenido, las cuales incluye gráfica y video. Estas piezas deberán 

servir de guía, al igual que el Manual de Campaña, para el posteo frecuente en los canales 

digitales establecidos, puesto que, cada día o semana surge nueva información que debe ser 

compartida en las redes sociales, y estas publicaciones deberán ser generadas siguiendo el 

estilo de la Campaña. 

 

     En este proyecto se establece un calendario de publicaciones claves en todo el año, para la 

hora de publicación se estos post predefinidos, se recomienda usar las herramientas 

propuestas para la medición y monitoreo y así conocer la mejor hora para publicar en las 

diferentes redes sociales. Este mismo ejercicio deberá ser válido para las publicaciones 

frecuentes de la institución. 

 

     Por último, se recomienda que el sitio web de la institución, mejore en aspectos visuales 

relacionados con la guía de estilo de este proyecto; además se sugiere se lo realice de manera 

responsive, y de esta manera, garantizar su visualización desde diferentes terminales. 
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Anexos 

Anexo 1 

Redes sociales del Municipio de Guayaquil 
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Anexo 2 

Medios Sociales del Gobierno Provincial de Buenos Aires 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                                                    96 

Anexo 3 

Página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
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Anexo 4 

Entrevista a Karla Luzuriaga Jarre, Experta de Comunicación del G.A.D. Municipal de 

Machala. 

 

1. ¿Qué redes sociales posee actualmente la Municipalidad de Machala? 

El Municipio de Machala cuenta en la actualidad con las redes sociales más conocidas, 

tenemos Facebook, Twitter e Instagram de la Alcaldía de Machala y también la que es 

manejada a nombre de Carlos Falquez Aguilar, el actual alcalde. 

 

2. ¿Qué redes sociales se manejan desde la Dirección de Comunicación y cuáles son 

manejadas por terceras personas? 

Todas las redes sociales son manejadas dentro de la Dirección de Comunicación del 

Municipio de Machala, ninguna de las cuentas oficiales es manejada externamente. 

 

3. ¿Cuál es el target de cada red social? 

Las redes sociales del Municipio de Machala están enfocadas a todos los públicos en general, 

no tenemos un target específico porque al ser una Alcaldía, una institución tan importante, 

debemos considerar todo tipo de público, todo tipo de gente nos sigue, de cualquier estatus 

social, de cualquier raza, pensamiento ideológico, condición social; entonces, lo que 

buscamos es siempre mantener un lenguaje sencillo y comprensible para todos. 

 

4. Los objetivos del municipio al comunicar el mensaje en las redes sociales 

El objetivo principal del Municipio al compartir la información en las redes sociales es que el 

pueblo esté enterado de las obras que se continúan realizando, de que trabajamos y no solo en 

obras de cemento, sino también, en obras sociales, educativas, fomentamos mucho la 
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microempresa; entonces, el objetivo principal es que todos los machaleños conozcan, no 

solamente mediante los medios tradiciones que es la radio y también los boletines de prensa, 

sino por este medio tecnológico que es tan importante. Aparte de esto, es mucho más fácil 

hacer una cobertura en el instante, en el preciso momento que suceden las cosas, entonces, no 

podemos dejar que alguien mas comente lo que está haciendo el municipio antes que nosotros 

mismos, estamos siempre pendientes de ser los primeros de publicar todas las actividades que 

realiza el municipio o el alcalde mismo. 

 

5. ¿Cómo es la creación de contenido para las redes sociales? 

Semanalmente ya tenemos una planificación de qué eventos o qué cobertura debemos 

realizar, entonces se hace una planificación de cada día de la semana, qué enfoque le vamos a 

dar y si hay noticias de suma importancia, cuántas veces a la semana lo vamos a repetir, pero 

también tenemos información que resulta de último momento y que es compartida por otras 

direcciones u otros departamentos del G.A.D. Municipal y también las subimos, vemos, 

analizamos en qué horario del día es más importante publicar una noticia, por ejemplo, si es 

algo del medio ambiente, tratamos de publicarlo al medio día o a las 9:00 de la mañana; si es 

algo sobre alguna marcha, algo que queremos que tenga más impacto lo publicamos a las 

8:00 o 9:00 de la noche. 

 

6. ¿Qué tono de comunicación usan en cada red social? 

Dependerá esto siempre de qué tipo de mensaje queremos transmitir, por ejemplo en Twitter, 

por el límite que tenemos en cuanto a caracteres siempre usamos un lenguaje formal, 

concreto, siempre lo manejamos así, sea cual sea la noticia; pero en cambio en Facebook, 

muchas veces nos dirigimos al pueblo de manera informal, de una manera muy feliz, 

atrayente, tratando de influenciar y de compartir con ellos la alegría que sentimos de ser 
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machaleños, de trabajar para ellos; esto en Facebook que lo podemos manejar de esa manera 

y que tenemos una amplitud, podemos escribir la cantidad de texto que nosotros deseemos. 

En instagram, también podemos utilizar esto, nos aprovechamos mucho de los hashtag pero 

también depende mucho de que tipo de noticia sea, si es algún desfile o es una marcha, algo 

por las fiestas de junio, por ejemplo ahora, hacemos siempre de manera informal, de manera 

que el pueblo sienta reflejada la algarabía, el deseo y el orgullo de ser Machaleños. 

 

7. ¿Usan alguna herramienta o software para la gestión de las redes sociales? 

No usamos ninguna herramienta o software para manejar las redes sociales, no manejamos 

nada de eso. 

 

8. ¿Todas las imágenes y videos que son subidas a las plataformas sociales tiene edición 

previa? 

No todas las fotos y videos tienen edición previa, muchas veces grabo con el celular 

intervención del alcalde, por ejemplo en una inauguración en un barrio o su intervención en 

algún evento y la subo directamente desde mi celular, lo mismo con las fotografías; es como 

te decía antes, queremos dar la información de primera mano en el momento, entonces, no 

debemos esperar hasta llegar a una oficina o computador, o que nos tome tiempo en hacerlo 

en un programa de edición en el teléfono para luego subirlo, lo hacemos en el instante. 

Hacemos cobertura en ese momento, pero en la tarde o al día siguiente con fotografía ya 

tomadas con una cámara profesional, editamos las fotos y le ponemos pie de foto, retocamos 

al alcalde, a los concejales, ponemos el logo del municipio y la subimos nuevamente, 

entonces hacemos doble publicidad de un mismo evento en algunos de los casos, no siempre 

es así tampoco. 
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9. ¿Manejan algún plan de social media y calendario de publicaciones? 

Tenemos un calendario de publicaciones semanal porque siempre existen eventos nuevos; 

existen algunos que ya están determinados, por ejemplo el día del medio ambiente, el día del 

niño, el día del padre, el día de la madre que son fechas importantes que se dan cada año, 

entonces esas ya están agendadas, pero siempre surgen cosas nuevas, ideas nuevas que tiene 

el alcalde, ideas de otros departamentos, noticias que se van generando; entonces cada 

semana organizamos el calendario de publicaciones. 

 

10. ¿Buscan la interacción por parte del público o sólo buscan informar? 

Deberíamos buscar la interacción de parte del público, la mayor parte del tiempo tratamos de 

dar respuesta a los mensajes que recibimos de manera directa, pero son tantos los mensajes, 

son tantas las preguntas; y no solo preguntas sino también reclamos, acusaciones que es un 

poco tedioso, te doy un ejemplo, hoy alguien me dijo que por qué no regeneramos el barrio 

Los Pinos, solo por decirlo, mañana otra persona me vuelve a hacer la misma pregunta, y 

ahora tu ponte a pensar cuántos moradores tiene el barrio Los Pinos y cuántos hacen 

reclamos; donde mayor cantidad de reclamos tenemos es en Facebook, no solamente lo hacen 

por mensajes directos sino también lo hacen ahí en las publicaciones de manera general, no 

podemos contestar a todos porque es muy complicado y en este caso que soy yo la que 

maneja las redes sociales no tengo el tiempo disponible para poder contestar una por una, 

ahora vamos a tener a una persona que nos colabore con esto que solamente sea todo lo que 

tiene que ver con social media y esperamos que esto mejore. 

 

11. ¿Cada red social responde a diferentes funciones o en todas publican lo mismo? 

Cada red social responde a diferentes cosas, por ejemplo en Facebook ponemos de todo, 

Facebook aguanta todo tipo de eventos, todo tipo de publicidad, pero en Instagram tratamos 
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que sean las fotografías quienes den mucho que decir, nos enfocamos más a lo visual en 

Instagram, entonces, tratamos que todo lo que se ponga ahí sea bonito o positivo, salvo en 

algunas cosas en las que queremos llamar mucho la atención como una marcha o como una 

protesta, también usamos instagram para eso y Twitter es netamente informativo, cada que 

tenemos un evento o una inauguración o algo que vayamos a subir a las redes sociales lo 

hacemos primero en Twitter, es la primera red social a la que subimos toda la información al 

instante, luego la subimos a Facebook y al final a Instagram. 

 

12. ¿Manejan las estadísticas de cada red social? 

No manejamos las estadísticas, a veces las chequeamos una vez al mes pero no guardamos 

algún registro de nada, simplemente si queremos saber qué tan bien nos fue con una 

publicación comparado con otra publicación del mes pasado, revisamos ahí mismo en las 

redes, pero no mantenemos una carpeta o algún registro oficial de eso. 

 

13. ¿Con qué frecuencia publican contenidos? 

Todos los días publicamos contenidos, tratamos de que no sean más de tres noticias al día 

pero a veces esto se nos escapa de las manos porque tenemos eventos nuevos, otras 

direcciones que nos piden que “por favor, es urgente” y se nos daña un poco la planificación 

pero estas cosas suceden así, al ser una institución tan grande, es inevitable que suceda. 

 

14. ¿Tienen una campaña temporal en este momento? 

Justo ahora estamos en la campaña por el mes de junio porque son las fiestas de nuestra 

ciudad y vamos a iniciar una mini campaña con cada uno de los eventos que se organizan 

para conmemorar estas festividades. 
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15. Luego de terminar la campaña temporal ¿analizan las métricas para el próximo 

proyecto? 

Si analizamos como nos fue con las publicaciones en redes sociales y cuál fue la red social 

que mejor acogida tuvo con este tipo de publicaciones de la campaña que vayamos a realizar, 

si tomamos en cuenta pero tampoco le damos un registro oficial. 
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Anexo 5 

Entrevista al Lcdo. Juan Castro Siavichay, encargado de la campaña de fiestas de 

Machala en las redes sociales. 

 

1. ¿Ahora estás a cargo de las Redes Sociales del Municipio? 

¿Cuál era en sí el problema de las redes sociales del Municipio, por qué el tomarlas a cargo? 

Se necesitaba identificar y plantear realmente un lenguaje de comunicación para medios 

digitales, el mayor inconveniente que existe en la institución pública, salvo ciertas 

excepciones, es que no hay un lenguaje para medios digitales, el lenguaje para redes sociales 

que existe es igual al lenguaje que se utiliza para notas periodísticas de medios impresos, lo 

que no es adecuado para este caso. 

 

2. ¿Cuál es el tono de comunicación que usas? 

Nosotros ahora tenemos un tono de comunicación mucho más cálido, más amigable, ya no 

estamos utilizando las palabras tan planas o haciendo que el vocero principal, que es el 

alcalde, hable de “Yo” o que la institución hable solamente de terceras personas, sino que se 

apersone mucho más el mensaje: nosotros, estamos, somos, hagamos; ya no es un yo hago, o 

yo hice, o tu haz, o alguien hizo; sino ya es una cosa de más personalidad, realmente se están 

utilizando ahora las redes sociales para que sean un nexo y un vínculo directo con las 

personas, más allá que un medio informativo que no tenga feedback o no tenga 

retroalimentación. 

 

3. ¿Cuáles son las redes sociales que manejas? 

Actualmente las tres principales que corresponden al vocero principal que es el alcalde, 

Instagram, Facebook y Twitter; al igual que la institución, las mismas. Y en el caso de existir 
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videos que sean relevantes aunque no ha habido hasta ahora sino más que uno, igual, 

manteniendo prioridad en aquello. 

 

4. ¿Cuál es el target de cada red social? 

Hay algo bastante diferenciado versus lo que pasaba con la administración anterior, las 

personas que estaban guiadas al Alcalde como figura principal estaban aproximadamente 

entre los 25 años hacia arriba, estamos hablando más o menos de unos 45 años. El target 

actual del Alcalde Carlos Falquez Aguilar es mucho más bajo, tiene incidencia bastante 

grande entre chicos de 17 y 25, en la mayoría mujeres son las que tienen mayor alcance de las 

publicaciones que realiza él, cambio realmente ese target, de ahí para arriba hay igual 

impacto entre las personas de 25 a 45 años, pero si nos ponemos a analizar las dos, Carlos 

Falquez Aguilar tiene mayor aceptación entre personas de 17 a 25 años de edad. 

 

5. ¿Y en específico Facebook, Twitter e Instagram; tienen un target específico para cada 

red social? 

Sí, Instagram, a diferencia de cómo se como se estaba manejando antes, ya se planteó que sea 

para lo que tiene que ser, Instagram realmente que sea una red social para fotografías, porque 

todavía pasada que, si se hacía una publicación en Facebook, se hacía la misma publicación 

en Twitter y en Instagram; ahora en Instagram ya se están nutriendo de más fotografías, cosas 

más sociales, no hacer la misma réplica de eso (de las otras redes sociales), sino ya poner 

fotos independientes de lo que tienen que ver con los eventos, fotos solas, no necesariamente 

las publicaciones de Instagram obedezcan a las publicaciones de Facebook o Twitter; que 

mantengan independencia en relación a lo que se necesita comunicar. 
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6. ¿Cómo es la creación de contenidos en las redes sociales? 

Para la generación de contenidos en las redes sociales en este caso, para los meses de mayo y 

junio se está trabajando bajo objetivos, el objetivo de mayo era preparar el ambiente de 

fiestas, y el objetivo de junio en la alcaldía es informar, participar, integrar, comunicar las 

cosas que están pasando; el objetivo principal está en difundir cuáles son las actividades de 

fiesta, integrar más a la sociedad, generar un algo más de sentido de pertenencia con relación 

a las fiestas, las fiestas son de ellos, más de ser algo que la institución les da simplemente. 

Pero esto de aquí se ve también bien apoyado porque para este año en particular se han 

incluido bastante actividades nuevas, esto es lo que ayuda a reforzar este tema de cómo se va 

a comunicar en redes sociales; hay eventos como Machala Tech, hay eventos como la Feria 

Gastronómica, hay el Salón de Junio Machala que ya no solamente es exposición de obras 

sino también vienen a hacer conferencias, talleres; todo esto realmente ha venido a nutrir y 

reforzar el contenido que se maneja en redes sociales, ayudó a que se maneje de mejor 

manera; informar, participar e integrar a las personas desde Alcaldía, y desde el Alcalde más 

bien reforzar su imagen como líder, hacer que la comunicación de él o los elementos que él 

está en este caso informando, que sean mucho más apegados o que se genere un tono de él 

mucho más cómodo para inclusive poder un poquito, no digamos distraer pero si poder 

contrarrestar un poco el tema comercio que es uno de los principales problemas o repunte 

aquí en Machala. 

 

7. ¿Cómo buscan la interacción de los seguidores, o las publicaciones son sólo 

informativas? 

Las publicaciones son informativas e invitan a la acción de una manera, aún no se han 

integrado publicaciones, bueno en mayo si hubo un par, en junio todavía no se han integrado 

publicaciones sino me falla la memoria, que inviten a las personas a compartir o que inviten a 
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dar Like, son meramente informativas; pero se los invita a asistir, a que tengan en cuenta la 

actividad, se los invita a que nos den sus opiniones sobre X o Y cosas que pasan, pero 

exclusivamente fiestas, que mayo y junio en particular han sido dos meses dedicados a fiestas 

más que otra cosa. 

 

8. ¿Manejan las estadísticas de las redes sociales? 

Sí, se manejan las estadísticas de Twitter, Facebook e Instagram, al no crecer mucho la 

cuenta se lo monitorea, estadísticas grandes de aquello si hay pero no (no se usa). 

 

9. ¿Cuáles son las métricas que toman en cuenta en las redes sociales? 

El alcance general que tienen, cuál es la interacción de existe; los Likes o los compartir son 

engañosos en cierto punto; entonces la métricas del alcance, cuántas han sido las personas 

que han dado clic en las publicaciones, o cuál es el alcance orgánico que se tiene con cada 

una de las publicaciones, a quienes se ha llegado por rango de edad y a quienes ha llegado de 

manera geográfica. Porque de manera particular hay un 30% de la cantidad total de 

seguidores que maneja la cuenta Alcaldía (cuenta municipal) más la cuenta Alcalde que 

provienen de afuera, personas de Guayaquil, Quito, Cuenca y unos países de Europa, 

migrantes; y de ahí el resto se desprende en personas que están aquí en Machala o que 

pertenecen a Machala aunque estén en otra ciudad, estudiantes, personas que trabajan en otra 

ciudad. 

 

10. ¿Manejan un plan de Social Media y Calendario de Publicaciones? 

Correcto, hay un calendario de publicaciones, al estar en mayo y junio, el calendario de 

publicaciones de mayo como de junio a lo que van a hacer las fiestas; qué es lo que tenemos 

durante, antes y después de las fiestas. 
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11. ¿Tu participación actual es únicamente durante las Fiestas de Machala? ¿No 

manejan un calendario de noticias, o de obras? 

No existe, actualmente en la institución no está elaborado, establecido, planificado o 

instalado un calendario de publicaciones que obedezca al mes, al trimestre, cuatrimestre. En 

este caso yo en manera particular estoy trabajando íntegramente en campaña Fiestas. 

 

12. ¿Manejan algún software o herramienta de Social Media? 

Sí, para publicaciones en este caso el SocialBro, Hootsuite. Para mantener algo más de 

control en Monitoreo de lo que está pasando en las redes sociales con Hoosuite para 

Facebook y SocialBro para Twitter. 
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Anexo 6 

Preguntas de Encuesta. 
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Anexo 7 

Captura de la cantidad de personas registradas en Facebook de 18 a 34 años de edad en 

la ciudad de Machala. 
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Anexo 8 

Datos de Encuesta para selección de colores de post 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celeste,	  
23,86%	  

Verde,	  29,55%	  

Rojo,	  0,00%	  

Degradado,	  
46,59%	  
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Anexo 9 

Voz en Off de Video de Impuestos 

 

En Machala, asfaltamos calles, 

Construimos mercados, 

fomentamos la educación 

Con el pago de tus impuesto, hacemos una mejor ciudad 

Machala seguimos creciendo 
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Anexo 10 

Voz en Off de Video de Desarrollo de Machala 

 

Construimos una mejor ciudad 

Para todos ustedes Machaleños, 

Gracias a su apoyo, 

el desarrollo en Machala no se detiene, 

seguimos avanzando con ustedes. 

En Machala, seguimos creciendo. 
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