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RESUMEN 

Para las elecciones presidenciales 2013, los candidatos Rafael Correa y Guillermo Lasso 

participaron activamente en Fanpages (una aplicación de Facebook) como un vehículo 

político alternativo para llegar a nuevos públicos. Entre los públicos se destacan dos grupos: 

los migrantes y nativos digitales, quienes estuvieron expuestos a propuestas y actividades 

proselitistas en línea, así como nuevas opciones de fuentes de información de los candidatos. 

Sin embargo, contenidos sobre los usos y gratificaciones que dieron los candidatos a sus 

Fanpages son deductivos y escasos, convirtiéndose la información proporcionada por los 

entrevistados -y especialistas-en una fuente vital para el desarrollo de la investigación. 

ABSTRACT 

To presidential election 2013, the candidates Rafael Correa and Guillermo Lasso participate 

actively in Fanpages (an application of Facebook), taking it as an alternative political vehicle 

to reach new audiences. Both migrants as native digital were exposed to these proselytizing 

online activities, as well as new information sources of each candidate. Nevertheless, the 

contents that refer to uses and gratifications given by candidates in their Fanpages are limited 

and deductive; taking the information provided by professionals and manages it as a vital 

source for research development. 

Palabras Claves 

Fanpages - Migrantes digitales - Nativos digitales - Política 2.0 – Usos y 

Gratificaciones 
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INTRODUCCIÓN 

La amplia oferta de redes sociales han estimulado la participación de usuarios de 

distintas edades y provenientes de todos los sectores de la sociedad,  pues encuentran en la 

web un canal de expresión simple, espontáneo y que a su vez es receptado por otras redes o 

grupos de personas con intereses similares. 

De ahí que se perciba un mayor involucramiento de los políticos u organizaciones 

políticas en las redes sociales, donde ciudadanos de toda inclinación ideológica están 

generando a diario insumos y/o demandas para sus líderes. Por eso es necesario esclarecer 

que se entiende como red social a la “estructura conformada por individuos y/u 

organizaciones que se conectan para establecer distintos tipos de relaciones” (Gómez, Ortiz, 

& Concepción, 2011, pág. 18). 

En otros casos, han sido los políticos quienes proveen los insumos, como fue la 

exitosa campaña de Barack Obama 2008, en la cual el correcto uso que se le dio a las 

herramientas tecnológicas contribuyeron al activismo de toda la campaña en general (Nava, 

2010).  

En otras palabras, integrar las distintas redes sociales para diferentes públicos permitió 

concatenar a millones de ciudadanos –y que a su vez eran potenciales votantes- pero no solo 

para agruparlos y dirigirlos, sino también para comprometerlos con el propósito de que 

Obama llegara a la presidencia. Así lo corroboró Jascha Franklin Hodge, cofundador y 

director de la compañía encargada de las estrategias 2.0 de la campaña presidencial 2008 de 

Obama. 

De ahí que se reconozcan ciertas claves de la exitosa campaña: 



ELECCIONES: USOS Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 5 
 

Captar los correos electrónicos de trece millones de personas interesadas en recibir 

comunicaciones directamente del equipo Obama 08; (…) la elección de un número reducido 

de ejes comunicativos hilvanados con un lema potente y muy oportuno por su carácter 

positivo en medio de una coyuntura complicada y difícil; innovadora utilización de las nuevas 

tecnologías para la movilización de recursos (Castro Martínez, 2012, p. 216) 

Como es de esperarse el éxito de estas campañas políticas se extrapolaron a 

Latinoamérica, y líderes políticos de la región también se unieron al mundo de las redes 

sociales con distintos fines.  

Por citar un ejemplo, en el 2010 el candidato a la presidencia de Colombia Antanas 

Mockus generó una gran movilización virtual de contenidos, interacciones y comunicación 

superior a la de otros candidatos (Montufar, 2010)provocando grandes expectativas locales e 

internacionales; no obstante, en las urnas Mockus no logró la victoria, pero sí marcó 

parámetros innovadores de hacer campaña electoral. 

Ecuador no se ha quedado atrás. Para los Comicios 2013, los candidatos a la 

presidencia incursionaron en Facebook como un vehículo político alternativo. Grandes 

públicos, y a su vez usuarios –especialmente migrantes y nativos digitales-, se vieron 

expuestos a las actividades proselitistas a través de los Fanpages, provocando cambios en las 

fuentes de información y en el acceso a las propuestas de cada candidato; surgiendo un alto 

grado de confiabilidad a las cuentas oficiales extendidas a todo público: ciudadanos, 

periodistas, analistas, seguidores, contrincantes, etc. 

Así, los públicos-usuarios estuvieron informados los 42 días de campaña y sintiendo –

quizás- la esfera electoral como una experiencia aún más cercana a través de las redes 

sociales.  
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Este estudio exploratorio busca reconocer los usos que los candidatos dieron a la red 

social Facebook y las gratificaciones de los elementos empleados, independientemente de los 

resultados electorales ya conocidos. 

MARCO TEÓRICO 

Para lograr identificar los usos y gratificaciones de los Fanpages de los candidatos 

Guillermo Lasso y Rafael Correa es necesario revisar los contenidos teóricos de los temas 

que fluyen alrededor de ellos, empezando por Facebook, el elemento central del estudio, que 

pertenece según Gómez y Ortiz (2011)  a la clasificación tecnológica (de desde el punto de 

vista del usuario) a “usuario hacia los contactos”. 

Facebook 

Las relaciones sociales adoptan diversas formas según los medios y el espacio que 

cada ser humano elige para llevar a cabo sus interacciones. Hoy una de las formas más 

comunes de fomentar o registrar estas relaciones es a través de las redes sociales, las cuales 

se definen según Cristina Alemañy Martínez en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones 

del Tercer Sector en Buenas Aires, como “un sistema abierto y en construcción permanente 

que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y que se organizan 

para potenciar sus recursos” (Domínguez, 2010, pág. 47). 

Entre estas formas de interacción digital –y se enfatiza en digital para indicar que solo 

son posibles mediante aparatos electrónicos- destaca Facebook, la cual se inició en el 2004 

como un experimento universitario (Burngarner, 2007)pero que para Junio del 2013 esta 

misma red contaba con 1,15 billones de usuarios activos alrededor de todo el mundo, según 

indica el sitio web. 
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Facebook es una comunidad virtual donde millones de personas se conectan a diario 

de manera libre y gratuita para encontrarse con amigos, subir fotografías, compartir videos y 

links, y estar al tanto de quienes están enganchados a su perfil. De este modo, distintos tipos 

de personas, empresas, partidos, instituciones, y más, se unan a pesar de sus intereses 

diversos bajo un mismo techo; convirtiéndose en una red social generalista. 

Entre las ventajas que Facebook brinda están los beneficios de categorías de 

privacidad para sus usuarios  mediante aplicaciones como aceptar o no a otros participantes, 

introducir restricciones o simplemente exponer un perfil público tan limitado como se quiera 

(Paredes, 2008); virtualizarlas relaciones personales directas con un par de clics; agrupar 

cerca de 1.190 millones de usuarios, entre otras, lo cierto es que esta red es considerada como 

“un fenómeno social del cual muy poca gente puede abstraerse, aun sin comprender 

exactamente cuál es su utilidad” (Faerman, 2009, pág. 16). De ahí que también sea una 

ventana del marketing global. 

Otro de los grandes valores de Facebook es la invisible opción de generar de 

información no dirigida, es decir, mediante publicaciones en el muro se concibe la sensación 

de estar conectados y/o de mantenerse al día -instantaneidad que las distancias reales no 

suelen permitir- pero con la característica de que el receptor no es un solo individuo sino 

multidireccional. 

No en vano Facebook cerró el año siendo la red social de mayor penetración en 

América Central y Sur, con un total 618 millones de usuarios activos diarios, más de 350 

millones de fotos cargadas por día, 10 millones de aplicaciones, una media de 20 minutos 

como tiempo de visita y cerca de 50 millones de Fanpages con más de 10 seguidores o fans, 

según el Reporte Anual 2012 de esta compañía (Facebook Inc, 2013, pág. 5). 



ELECCIONES: USOS Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 8 
 

Según las estadísticas de Facebook en Ecuador existe un total de 6.600.000 usuarios, 

lo que lo ubica en el octavo país con la mayor cantidad de usuarios en Hispanoamérica. De 

este total, el 45% son mujeres y el 52% hombres, y entre ambos la mayor cantidad de 

usuarios se concentran entre los 18 y 28 años de edad (casi el 50% de los usuarios totales) 

(Latamclick, 2013).  

Este último rango de edad es muy similar a los nativos y migrantes digitales que 

revisaremos en breves. Adicional a ello, los números indican que su medio de conexión más 

común son los dispositivos móviles: Android, Blackberry, iOS, entre otros, sobre los 

procesadores. 

Con este panorama de cifras relevantes que indicaría una sociedad ecuatoriana 

bastante activa en Facebook, distintos sectores se han aventurado a experimentar sus marcas 

para llegar a nuevos usuarios y crear nuevos espacios de comunicación.  

Entre los usuarios expuestos, se encuentran aquellos entre los 18 y 30 años de edad 

que en su totalidad se conocen como adultos emergentes, pero si los vemos como dos grupos 

separados estaríamos hablando de los Nativos Digitales y Migrantes Digitales. 

Nativos digitales y Migrantes digitales 

Los conceptos de nativos digitales y migrantes digitales surgen de la mano de Marc 

Prensky en el 2001, y hacen referencia a aquellos grupos generacionales que han crecido 

rodeados de nuevas herramientas tecnológicas, lo que significa que piensan, adquieren y 

transfieren información a través de canales muy distintos a los que usaban sus predecesores: 

Smartphone, tabletas, redes sociales, videoconferencias, TV en línea, etc. 

Un concepto similar sostiene Juan Luis Cebrián, quien denomina al individuo del 

nuevo siglo como Homo Videns, un hombre “en el que la difusión de información a través de 
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medios audiovisuales hace que trastoque su forma de conocer el mundo, persiga la 

inmediatez  y comodidad, sin pensar en profundidad” (Bianchi, Falcón, & Rodríguez, 

2011).Lleva lo que pertenecía a la esfera privada a un espacio público virtual. 

Regresando a la propuesta de Prensky, este describe a los Nativos Digitales como 

todos los que “han nacido y se han formado utilizando la particular lengua digital de juegos 

por ordenador, video e Internet” (Prensky, 2010, pág. 5). Es la generación que satisface sus 

diversas necesidades con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s): 

entretenimiento, diversión, formación, identidad.  

Mientras que los migrantes digitales son aquellos que no nacieron en el mundo de las 

TIC’s- pero se han adaptado rápidamente a la nueva tecnología (Ibíd.) y las emplean casi tan 

bien como los nativos. Alejandro Pisticelli (2006), académico argentino destacado en 

Telemática e Informática, los define como aquellos nacidos antes de la década de los 80, han 

sido educados, cultivados, acunados y enamorados por los libros porque la mayoría de las 

cosas aprendidas se dieron leyendo en ellos.  

Entre ellos se distinguen fácilmente. Los migrantes conservan actitudes y 

comportamientos que los ubica en una zona de confort entre el presente y el pasado. Por 

ejemplo, usan el buscador de internet como una herramienta secundaria o imprimen toda 

aquella información que trabajan en sus procesadores con la finalidad de respaldarla. De igual 

manera lo hacen con sus compras online. 

Entre las características de los nativos digitales que reconocen García y Portillo 

(2006) tenemos:  

 Son multitarea,  

 Navegan con fluidez,  
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 Utilizan reproductores de audio y video a diario, 

 Afrontan canales de comunicación simultáneos, prefiriendo formatos gráficos 

que textuales, 

 Funcionan mejor trabajando en red (García & Portillo, 2006). 

Los nativos están acostumbrados al lenguaje y entorno digital, por lo que un “me 

gusta” o “compartir” les resulta, más que familiar un sinónimo de identidad y/o aceptación.  

Prensky señala que la explosión tecnológica de la última década es solo el comienzo 

de un nuevo mundo, donde las computadoras y teléfonos son prácticamente una extensión del 

cuerpo y mente humana (Joy, 2012) y las noticias son fragmentos de realidad difundidas en 

segundos a través de blogs, sitios web, redes sociales, videos, entre otros, dando forma a una 

sociedad sobreinformada, interconectada y digitalizada. 

Lo que sugiere sutilmente que los migrantes digitales y demás generaciones estarían 

en manos de los nativos digitales que causan presión a diario usando solamente sus aparatos 

electrónicos. Estos espacios que antes solo le pertenecían a determinados grupos –como la 

política- hoy han comenzado a democratizarse a todos los niveles de la sociedad, permitiendo 

-a pesar de las brechas digitales propias de los abismos socioeconómicos- un acceso fluido y 

constante que va en aumento. 

Concluyendo con Prensky, este nuevo compartir conocimiento de manera instantánea 

y digital “se convierte en el nuevo referente para entender el poder de influencia y 

prescripción: dar para recibir a cambio” (Cerezo, 2008, pág. 97). Que es quizás uno de los 

principios de la Política 2.0, un modo digitalizado de proceder del zoon politikon.  



ELECCIONES: USOS Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 11 
 

Política 2.0 

El ciudadano actual ha dejado de buscar solamente información de sus políticos e 

intenta comunicarse directamente a través de nuevos canales, demandando información 

permanente, confiable y actualizada. De este modo, los intercambios entre el político y el 

votante se hacen más estrecho. Y si hablamos de acercamiento mediante redes sociales el 

votante ciudadano se convierte en un seguidor, no por fan en el sentido estricto de la palabra, 

sino en un receptor que comparte tu corriente política y te acompaña en tu espacio público 

virtual. 

Así surge el término Política 2.0 que “se basa en una comunicación horizontal, 

multidireccional y dinámica, contraria a la política 1.0 o tradicional que es vertical y 

bidireccional” (Montufar, 2010, pág. 15). En otras palabras, es el uso de las nuevas 

tecnologías de la información dentro del quehacer político.  Lo que le permite al ciudadano-

seguidor expresarse libremente, hacer demandas o demostrar su apoyo mediante comentarios, 

invitaciones y otras propuestas que ofrece la web. 

De igual modo, los partidos políticos –indistintamente sus tendencias- combinan su 

presencia en las redes junto a sus líderes respaldándose y actualizándose diariamente e 

involucrando a sus adherentes con actividades proselitistas. Al final del día el mensaje se 

difunde. Es más, en ciertas ocasiones estos espacios virtuales se convierten en las fuentes 

oficiales de información de los políticos o partidos. 

Por eso, políticos de todas las regiones y corrientes asumen que es hora de embarcarse 

en los medios digitales y aprovechar el apogeo para destacar del montón que los sistemas 

democráticos promueven con la libre postulación. No obstante, esta plataforma política 

también genera que los políticos se vean obligados a escuchar a sus votantes (Gómez, Ortiz, 

& Concepción, 2011), en este caso seguidores, porque es efectiva en tanto se de una 
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retroalimentación, se acoja una propuesta y los resultados sean visibles en el corto o mediano 

plazo. 

Pero el protagonismo no radica ya en el emisor, sino en el receptor, en el ciudadano –

sea nativo o migrante digital- que accede a los sitios web o redes sociales con la finalidad de 

mantenerse conectado con otros individuos que –gracias a la impersonalidad del medio- no 

son precisamente similares a él pero interactúan. Una vez establecido el contacto, se agrupan 

para participar de manera masiva y organizada en actividades proselitistas. 

Ecuador 

La presencia de usuarios de internet en Ecuador ha venido en aumento en los últimos 

años tras el crecimiento de la oferta de operadoras móviles y fijas del servicio, así como las 

innovaciones tecnológicas, por lo que para Septiembre del 2012 había un total de 3.601.947 

cuentas y 8.144.989 usuarios de internet (Telecomunicaciones, 2012, pp. 22 - 23). 

Con estadísticas positivas y un electorado mayoritariamente de adultos emergentes, 

desde el 2012 los líderes políticos locales crearon cuentas –incluyendo Fanpages- para la 

época electoral, fenómeno que se acentuó según la aceptación de los usuarios hasta los meses 

de campaña oficiales. Así, se modificó la forma de hacer y concebir a la política en Ecuador. 

En la actualidad -junio del 2013, las estadísticas de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones señalaban el crecimiento de las cuentas y usuarios: 4.851.938 y 

10.360.278 respectivamente (Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, 2013). 

Lo que sugiere que para el segundo trimestre del año en curso, el 65.94% de la población 

nacional (15.710.896 ecuatorianos) tenía acceso al ciberespacio a través de algún dispositivo 

o procesador. 
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Posiblemente el tono de informalidad, la aproximación y la comunicación horizontal 

que propone Facebook y otras redes, han  impulsado la participación constante de políticos 

ecuatorianos, como el actual Presidente de la República, Rafael Correa, quien está registrado 

en un abanico de redes que mantiene al día.  

Entre ellas, un blog económico creado el 29 de mayo del 2010, en Junio sus cuentas 

Twitter, YouTube y Facebook; y para la campaña electoral se creó con anticipación (octubre 

del 2012) una comunidad virtual, que es un integrador de redes sociales bajo un mismo 

dominio, en este caso particular fue: yatenemospresidente.com. Una comunidad muy 

parecida a la de Barack Obama en elecciones: MyBarackObama.com 

Pero las elecciones 2013 del Ecuador no solo se reforzaron los canales digitales de la 

presidencia, sino también hubo un incremento de participación de los demás candidatos hacia 

los usuarios/ciudadanos que utilizan a diario Facebook y otras.  

De ahí que 6 de los 8 candidatos de las últimas Elecciones compartieran el día a día de 

sus apretadas agendas en la red, con imágenes, infografías, videos, descargas musicales  y 

otros elementos que, más allá de ser novedosos, causaban ruido en los medios de 

comunicación, curiosidad en los ciudadanos que no contaban con cuentas en redes sociales y 

la simpatía de aquellos indecisos que podían observar todo desde sus aparatos tecnológicos. 

Precisamente para el 11 de febrero, a tres días de concluir el período de campaña 

electoral, el entonces candidato a la reelección Rafael Correa contaba con 333.000 seguidores 

o fans en Facebook. Seguido de Guillermo Lasso con 284.000 seguidores y Álvaro Noboa 

con 257.000 (Diario La Hora, 2013). Los mismos que no dejaron de actualizar sus contenidos 

hasta la fecha del sufragio. 
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No obstante, fue notorio el descenso de las publicaciones pos elecciones, lo que 

esclareció los fines y estrategias de usos de estos canales de comunicación y marketing 

político. 

Teoría de Usos y Gratificaciones 

Para comprender el uso de las herramientas digitales en la comunicación y las 

satisfacciones que estas provocan, se selecciona la propuesta de McQuail, Blumler y Brown 

denominada Usos y Gratificaciones como el sustento teórico principal.  

Esta teoría tipifica los usos que la audiencia –por fines investigativos se empleará de 

ahora en adelante usuarios- otorgan a los medios de comunicación y son (Katz, Blumler, & 

Gurevitch, The Public Opinion Quarterly, 1973, págs. 512 - 513):  

 Diversión (un escape a la rutina). 

 Relaciones Sociales (interacciones con otros). 

 Identidad Personal (refuerzo de la identidad personal). 

 Información
1
 

Mientras que los cinco supuestos básicos de la teoría desarrollada luego por Katz (1974) 

junto a Blumler y Gurevitch son: 

1. La audiencia es considerada como el objetivo de los medios de comunicación 

según el contenido que se quiere informar. 

2. El proceso de los medios de comunicación se ven influenciados o conectados 

acorde a los usos y gratificaciones de los miembros de la audiencia. 

3. Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción para suplir las necesidades 

de la audiencia. 

                                                           
1Dichas tipificaciones aplicarán para la red social en estudio: Facebook. 
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4. Metodológicamente hablando, la información sobre el uso que se le da a los 

medios de comunicación son provistos por las mismas audiencias que son capaces 

de expresar que necesitan. (Katz & Blumler, The Uses of Mass Communications, 

1974). 

En fin, la noción central de esta teoría indica que los medios masivos son usados por 

individuos para conectarse con otros distintos a sí mismos, y satisfacer “las necesidades 

relacionadas con la interacción social” (Universidad de Salamanca, 2010, pág. 466). 

Propuesta semejante propone Manuel Castells (2001) con la Sociedad Red que implica una 

infraestructura tecnológica que permite el desarrollo de nuevas relaciones sociales a partir de 

su origen el internet.   

Al concatenar estas dos posturas resulta lógico que Facebook sea  el medio a emplearse a 

través de las nuevas tecnologías por los individuos para suplir sus demandas. De ahí que se 

intente responder: ¿Cuáles fueron los usos que dieron los candidatos a la Presidencia a sus 

Fanpages y qué gratificaciones percibieron? 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

Para la contienda electoral 2013, todos los candidatos a la presidencia incursionaron 

en las diferentes plataformas virtuales, especialmente en Facebook donde seis de los ocho 

postulantes estuvieron presentes a través de Fanpages o Perfiles.  

No obstante, y a pesar del marketing digital empleado, se desconoce las repercusiones 

que tuvieron las cuentas, pues la literatura ecuatoriana vigente respecto al uso de Facebook en 

los comicios es escasa y deductiva a diferencia del volumen de información que va en 

aumento en otros países; con énfasis en la importancia de las redes sociales en la política del 

siglo XXI. 
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De ahí que la investigación a desarrollarse acoja los Fanpages de dos candidatos a de 

la presidencia 2013 como referencia de estudio desde la Teoría de los Usos y Gratificaciones 

y emplee técnicas cualitativas y cuantitativas aplicadas a los equipos de asesores de cada 

postulante y migrantes digitales respectivamente.  

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Estudiar la relación con las aplicaciones de Facebook para la promoción y 

seguimiento de personas, desde la perspectiva de la Teoría de usos y gratificaciones. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las aplicaciones que usan los migrantes digitales para seguimiento de 

noticias y figuras políticas. 

o ¿Cuáles son las aplicaciones que usan los migrantes digitales para informarse 

sobre noticias y figuras políticas? 

 Explorar los usos que dieron los ex candidatos  Rafael Correa y Guillermo Lasso de 

sus Fanpages de durante la campaña electoral. 

o ¿Qué usos se les dio a los Fanpages de los ex candidatos  Rafael Correa y 

Guillermo Lasso durante el período de campaña electoral 2013? 

 Indagar en las posibles gratificaciones que obtuvieron los ex candidatos  Rafael 

Correa y Guillermo Lasso de sus Fanpages durante la campaña electoral. 

o ¿Cuáles son las gratificaciones que se obtuvieron de los Fanpages de los ex 

candidatos  Rafael Correa y Guillermo Lasso en el período de campaña 

electoral 2013? 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio en desarrollo pretende aportar una pieza a la literatura de Marketing digital 

con énfasis en elecciones ecuatorianas, tras percibir un incremento de usos de redes sociales 

como Facebook y aplicaciones virtuales en los últimos comicios de carácter popular 

efectuado el domingo 17 de febrero de 2013. 

Puesto que, y a pesar de los recursos invertidos en publicidad y estrategias 

cuidadosamente diseñadas, poco se conoce sobre las intenciones de los candidatos con acceso 

y cuentas en redes sociales como Facebook; por lo que mediante técnicas de investigación 

mixtas y la revisión teórica correspondiente, se espera recoger los usos y gratificaciones de 

los Fanpages de los candidatos a la presidencia 2013: Guillermo Lasso y Rafael Correa.  

Así se sentaría un precedente en el campo del Marketing digital con énfasis en el uso 

de redes sociales tales como Facebook por candidatos políticos, indistintamente el cargo de 

postulación; y en base a una teoría de comunicación masiva. 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para los comicios presidenciales del 2013, se postularon ocho candidatos al sillón de 

Carondelet, incluido el presidente electo en el 2006, el Eco. Rafael Correa Delgado. Las 

urnas arrojaron la reelección de Correa con el 57.17% del padrón electoral (CNE, 2013), 

quien a su vez presentó los mejores indicadores y cifras en las redes sociales como Facebook, 

Twitter y Youtube. Un no despreciable segundo lugar fue para Guillermo Lasso con el 22% 

(1.951.102 votantes) de los votos. 

Dada las limitaciones de acceso y disponibilidad de ambos personajes por sus agendas y 

cargos, se optó por un acercamiento a sus respectivos equipos de comunicaciones y redes 
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sociales, para indagar detrás de los posts que cada usuario fue testigo durante el período 

electoral en Facebook. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Enfoque 

Para el desarrollo de la investigación se empleará un enfoque mixto exploratorio-

descriptivo que pretende identificar los usos y gratificaciones de los Fanpages 

específicamente de Lasso y Correa durante el período de campaña. 

Entiéndase el enfoque exploratorio desde la mirada de Sampieri quien plantea que “se 

efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1997, pág. 70) situación ya mencionada con anterioridad. 

Y el enfoque descriptivo que intenta especificar las características de los objetos en análisis 

para mejor comprensión. 

Diseño Metodológico 

Unidad de Análisis 

Considerando que Facebook es una plataforma virtual compuesta por distintos 

públicos, y la presente investigación intenta identificar los usos y gratificaciones de dos 

candidatos a la presidencia 2013en particular (ex candidatos a la presidencia 2013), la Unidad 

de Análisis se enfocará en dos grupos:  

 Migrantes digitales. 

 Fanpages de Rafael Correa (RC) y Guillermo Lasso (GL).  

Variables 
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Las variables a considerarse a partir de la unidad de análisis seleccionada han sido 

definidas de la siguiente manera: 

 Migrantes digitales: hombres y mujeres entre los 26 y 30 años de edad que 

tengan cuenta en Facebook. 

 Staff de campaña de RC y GL: Profesionales relacionados directamente a los 

contenidos y usos de los Fanpages de los dos ex candidatos: Correa y Lasso. 

Específicamente Jefe de Comunicaciones, Comunnity Manager y Gerente de 

Agencia de Publicidad. 

Es importante mencionar que el Staff de campaña de un candidato es más amplio, de 

hecho se divide en dos grupos (Corral, 2007, pág. 107): los que acompañan permanentemente 

al candidato, como el chofer, el jefe de seguridad, el equipo de avanzada y un asesor de 

imagen; y el staff de campaña como tal integrado por el buró, el estratega político, el jefe de 

campaña, el recaudador de fondos, el jefe de comunicaciones, la agencia de publicidad, el 

cuarto de guerra, entre otros. 

Sin embargo, para nuestro estudio nos centramos en aquellos profesionales que de 

algún han sido gestores de contenidos, estrategas o ejecutores respecto al Fanpages de Lasso 

o Correa. Con la Unidad de Análisis definida, se aplicarán las siguientes técnicas 

cuantitativas y cualitativas. 

Enfoque Cuantitativo. Se toma como referencia el cuestionario implementado por 

Brett A. Bumgarner en su estudio “You gave been poked: Exploring the uses of Facebook 

among emerging adults”para llevar a cabo un cuestionario de respuesta cerrada a una 

población de 383 personas de la ciudad de Guayaquil
2
, que acoge a personas entre los 18 y 30 

                                                           
2La aplicación de la encuesta excluye las parroquias rurales de Guayaquil. 
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años de edad. Pese a que las delimitaciones de edad incluye a los grupos de nativos  

migrantes digitales, para este estudio nos fijaremos solamente en los migrantes por razones de 

tiempo. 

Este cuestionario fue diseñado con ciertas modificaciones locales respecto al de 

Bumgamer para desarrollar la parte empírica de la investigación, por ejemplo se consideró la 

edad, el sexo, los usos convencionales y no convencionales de Facebook, y la frecuencia de 

uso. A continuación se detalla el cálculo de la muestra de la encuesta. 

Cálculo de Muestra de la encuesta 

Objeto de estudio: Adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil, divididos en dos 

grupos de edades: 

 Grupo 1: Personas de 18 a 21 años. Constituyen el extremo inferior de la muestra. 

Responden a la clasificación de nativos digitales de forma absoluta. 

 Grupo 2: Personas de  26 a 29 años. Extremo superior de la muestra constituyen los 

inmigrantes digitales absolutos dentro del grupo de estudio. 

Para calcular la población total se tomaron los datos del Censo de población 2010. La 

población por grupos resulta de la suma aritmética de los valores reportados por el Censo 

para cada edad referida (Ver en Anexos Tabla 1 y 2). 

La muestra fue tomada de una población de 169.282 personas, se utilizó un nivel de 

confianza de 95y un margen de error del 5%. Así, se llegó a la muestra de 383 personas. 

Enfoque Cualitativo. Con la finalidad de “profundizar una opinión” sobre los posibles 

usos y gratificaciones de los Fanpages de los ex candidatos Guillermo Lasso y Rafael Correa 

en campaña electoral, se llevará a cabo dos entrevistas semi-estructuradas dirigidas a 
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miembros del staff de campaña que incluye un Jefe de Comunicaciones y un Community 

Manager. Para su uso, una entrevista será transcrita parcialmente y la otra de manera 

completa. (Ver en Anexos el cuestionario realizado). 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una de las principales incógnitas a resolver es la identificación de aquellas 

aplicaciones que más usan los migrantes digitales para informarse de noticias y figuras 

políticas, así como para expresar sus opiniones y comentarios. Por ello, se consultó a 

migrantes y nativos digitales, siendo de carácter relevante en este estudio la información que 

generaron los primeros. 

Así de un total de 383 guayaquileños, se extrajo las respuestas dadas por los migrantes 

quienes sumaron 207 encuestados pero válidos solo197 muestras (Ver Tabla 4 en Anexos). 

Siendo las edades de 26 y 29 años las más frecuentes, 24.6% y 23.2% correspondientemente. 

Los resultados arrojaron que los migrantes digitales usan mayoritariamente las aplicaciones 

de Fanpages y Actualizaciones dar seguimiento de noticias, actividades de campañas, figuras 

políticas y/o comentarios/opiniones sobre los mismos (Ver Tablas 5 - 13 en Anexos). 

No obstante, es necesario revisar una a una las variables contenidas en la encuesta, 

dado que ciertas aplicaciones son más utilizadas que otras según la necesidad.  

La primera variable sustraída es la de “Seguir políticos”, para la cual los migrantes 

indicaron que emplean el Buscador con mayor frecuencia (46 usuarios); seguido rápidamente 

por la aplicación de Fanpages (45 usuarios); y como tercera opción los Grupos(31 usuarios). 

De cierto modo, los migrantes optan por las aplicaciones que les permite obtener información 

específica y no divagar en múltiples temas. 
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Selección similar realizan cuando se trata de la variable “Seguir noticias políticas”. La 

opción más recurrente de los migrantes digitales (52 usuarios) es Actualizaciones, el espacio 

que acumula los posts de todos los usuarios-amigos y que se perciben en la página de inicio 

del Facebook. Los Fanpages (38 usuarios) son su segunda opción para estar empapados de 

toda la información alrededor del tema político; y nuevamente el Buscador (34 

usuarios)como la aplicación de exploración. 

Referente a la variable de “Opinar y Comentar sobre figuras políticas”, los migrantes 

digitales usan el Muro(68 usuarios)en este caso propio para expresarse; los Fanpages(34 

usuarios) si el interés es hacer más notoria su opinión referente a la figura política; y los 

Grupos(22 usuarios). En esta opción, algunos migrantes comentaron que si se unen a un 

grupo es para debatir entre pares, es decir, con aquellos que compartes más ideas que 

diferencias. 

Finalmente, para “Enterarse de actividades de campañas políticas”, lo más recurrente 

en usos son las Actualizaciones (51 usuarios); como una segunda opción usan los Fanpages 

(39 usuarios); y por supuestos los Eventos (25 usuarios). De este modo están enganchados 

con la agenda del candidato, partido o movimiento. 

Las selecciones de los migrantes digitales revelan que los Fanpages y las 

Actualizaciones cumplen las funciones de reunir usuarios con intereses comunes y revisar 

publicaciones recientes de cuentas de carácter político. 

Por otro lado, la ausencia de respuestas en el cuestionario también visibiliza otros 

resultados más allá de las aplicaciones de mayor uso. El número de migrantes que optó por 

responder los temas políticos fue menor en todas las preguntas; un gran número de 

consultados no seleccionó ni una de las variables planteadas, que en promedio resultó ser el 

75,66% de los migrantes digitales válidos.  
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Este comportamiento estaría reflejando cierto desinterés por los temas políticos en 

general, pues la encuesta no repara en eventos ni figuras políticas específicas, mucho menos 

en los candidatos políticos 2013 en análisis. En otras palabras, solo el 24% de los encuestados 

comparte la utilidad de las aplicaciones para temas políticos. 

La segunda incógnita a resolver hace referencia a los usos que le dieron los ex 

candidatos Rafael Correa y Guillermo Lasso a sus Fanpages durante el período de campaña 

electoral 2013. Para ello se consultó a miembros del staff de campaña que estuvieron detrás 

de los contenidos, estrategias y ejecución de los Fanpages, que desde su experiencia y campo 

de acción esclarecieron los usos de cada candidato. 

Hay quienes piensan que los jóvenes son más activos en las redes sociales, mientras 

que los mayores (migrantes digitales pasados los 30 años) son más reservados y pasivos. Así 

lo cree Manuel Ignacio Gómez, Director de Comunicación Corporativa en agencia y ex Jefe 

de Comunicaciones durante los Comicios Presidenciales 2013. Para Gómez, todos están en 

las redes sociales “la diferencia está en el uso que le den” (Gómez M. I., 2013).  

En la actualidad los políticos ecuatorianos incursionan en las redes sociales por 

distintos motivo y usos: algunos por intereses personales, otros por criterios políticos; hay 

quienes intentan promover el debate y la generación de ideas; y otros, simplemente exploran 

este espacio público pero dinámico. Gómez (2013) comentaba que en el caso de Ecuador, 

donde la ley electoral tiene severas restricciones en los medios tradicionales masivos, 

especialmente en campaña, las redes sociales se tornan en el espacio de promoción de ideas y 

propuestas, siendo los límites los mismos que se coloca el candidato al momento de usarlas. 

Bajo ese mismo concepto del uso de las redes fue consultado un Community Manager 

(CM) en período de campaña, considera que la finalidad es acercar las ideologías, las 

directrices y las propuestas al ciudadano común. Independientemente de si es el mismo 
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personaje o un grupo de Community managers, el emisor debe estar concentrado y 

compenetrado con la acción para no cometer errores  y llegar de manera y correcta a su 

receptor.  

Eso en lo general. En lo específico los usos del Fanpages -según las fuentes de 

campaña- de Guillermo Lasso fueron:  

 Exponer la imagen, ideas y propuestas del candidato 

 Establecer una comunicación de dos vías a través de mensajes internos y 

contestación a casos particulares. 

 Publicar material político con diversos contenidos como videos, audios, fotos 

e impresiones. 

 Compartir la agenda diaria del candidato con fotos y mensajes, las entrevistas 

donde se encontraba, las reuniones que mantenía, sus recorridos y mítines. 

 Llamar a la acción a sus seguidores, entre ellos: 

o Acompañar y asistir a eventos proselitistas. 

o Generar mayor audiencia en entrevistas y notas periodísticas. 

o Acudir a las urnas (Gómez M. I., 2013). 

Mientras que los usos del Fanpages del ex candidato Rafael Correa eran: 

 Solidificar el discurso de la campaña. 

 Dinamizar su mensaje a través de un medio más informal. 

 Mantener actualizados a sus fans con su agenda diaria. 

 Crear un espacio de diálogo alternativo pero escasamente usado. 

 Demostrar el uso de plataformas alternas como estrategia (Anónimo, 2013) 
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Estos usos están acompañados de varios parámetros y momentos de auge. En el caso 

de Correa, el CM comentaba como la aplicación tomó fuerzas para las elecciones, pese a 

estar activa años atrás no fue hasta los meses del período electoral 2012 - 2013 que se 

reactivó con mensajes, pauta, material audiovisual y una comunidad online para llegar a más 

usuarios.  

Situación similar aplicó Lasso, que buscaba posicionarse como el candidato de 

oposición. Para ello no se limitó al envío de posts y fotos como otros candidatos, sino más 

bien trabajó en varias campañas específicas para Fanpages (una de ellas: Vivir sin miedo, 

vivir con Esperanza)con lineamientos y materiales  predefinidos. Otra de sus actividades fue 

la decisión de dedicarle tiempo a sus seguidores implementando un diálogo de dos vías: 

intercambio de mensajes internos y comentarios. 

Y es que iniciar con baja popularidad en una campaña no está mal, así lo corrobora 

Jaime Durán Barba y Santiago Nieto cuando comentan que “no es graves si se cuenta con una 

buena estrategia. Es un problema superable” (Barba & Nieto, 2010, pág. 140). Pues la 

popular  acogida entre los usuarios de Facebook y la consideración de la prensa sobre el 

Fanpages como una fuente oficial corroboran a Barba y Nieto. 

La tercera incógnita indaga en las gratificaciones que se obtuvieron de los Fanpages 

de los 2 ex candidatos  en el período de campaña electoral 2013. En el caso del candidato por 

CREO, Guillermo Lasso, “la principal gratificación fue percibir los frutos de mostrarse como 

un candidato cercano, expresando lo pensaba y hacía durante la campaña” (Gómez M. I., 

2013), generando una conexión directa entre usuarios/votantes y candidato. 

Las gratificaciones obtenidas del Fanpages del Econ. Rafael Correa implica: 
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 Haber obtenido el  mayor número de seguidores en Fanpages de la campaña 

electoral;  

 La generación de ruido entre los usuarios;  

 Motivar a usuarios totalmente desconocidos a afiliarse a AP. Generar nuevos 

partidarios. 

 Interactividad diaria y de respuesta inmediata. 

En términos del CM, el Fanpages de un candidato es la suma del lenguaje de 

programación más estrategias políticas (Anónimo, 2013). Es la nueva herramienta que ayuda 

a forjar la imagen de un candidato, porque los post de fotos, mensajes, videos, aplicaciones y 

mas -que se pueden integrar en un solo Fanpages- permite “dar un look a la campaña, que 

puede ser alegre, agresivo, luchador (…) muestra un candidato en contacto con la gente y en 

posición de liderazgo” (Gómez M. I., 2013). 

No obstante, los sujetos consultados aclararon siempre que un Fanpages “no lo es 

todo, debe tener un respaldo y complementarse con otros canales de comunicación” 

fundamentales en la lid electoral, en otras palabras las nuevas tecnologías no reemplazan a 

los medios tradicionales.  

También debe existir compenetración con la tarea. El community manager no es una 

empleado aislado; está ahí porque el candidato no tiene el tiempo para dedicarse 24/7 a las 

redes sociales puesto que debe abarcar sectores más extensos y vulnerables de una sociedad, 

más esto no lo elude de la responsabilidad con sus fans y debe revisar o actualizarse sobre su 

Fanpages, ser parte del proceso, porque al final del día es su imagen y sus ideas las que se 

publican.  

CONCLUSIONES 
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Si bien Facebook no es un medio masivo la  divulgación de su información (rápida y 

constante) permite que cientos y miles de usuarios de distintos sectores, localidades y edades 

converjan de manera atenta y receptiva todo lo que se comparte, creando un efecto 

masificador.  

Aunque las estadísticas oficiales que aseguran que diez millones de ecuatorianos son 

usuarias de internet, los especialistas consultados afirman que dicho número no representa la 

realidad, puesto implicaría que exista cierto grado de “estar activos” continuamente y con 

acceso ilimitado. 

Sin embargo, un grupo de adultos emergentes sí se encuentran conectados. Estos son 

los migrantes digitales, de los cuales se tomó una muestra e incluyó en la encuesta realizada a 

383 personas, que arrojó como principal resultado una baja participación de los mismos en 

las preguntas sobre temas políticos: solo el 24% optó por alguna variable política. El resto no 

contestó.  

Pese a la baja participación, los migrantes digitales seleccionaron a los Fanpages y las 

Actualizaciones como las aplicaciones de mayor uso respecto a temas de figuras políticas, 

eventos y opinión sobre políticos en Facebook. 

Respecto a las elecciones 2013, los políticos ecuatorianos incursionaron en los 

Fanpages –una de las aplicaciones de mayor uso de los migrantes- como espacio estratégico 

de sus campañas, destacando la construcción de la imagen,  el valor de la empatía, la 

comunicación recíproca y la estrategia política digital.  

La participación de los candidatos a la presidencia en Fanpages durante la campaña 

fue persistente, dinámica y permitió crear un acercamiento que se refleja en los usos y 

gratificaciones que obtuvieron. 
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En el caso de Guillermo Lasso, los usos que le dio el candidato a su Fanpages tuvo 

como prioridad posicionar su imagen al ser nuevo contrincante en la lid y meses para ser 

conocido por toda la población; por lo que la plataforma virtual le permitió llegar a públicos 

como los migrantes digitales que están expuestos a los aparatos digitales rutinariamente.  

Otros usos que dio Lasso a su Fanpages fueron los de compartir ideas y propuestas a 

diario; mantener una comunicación  de doble vía mediante la contestación de mensajes, 

inquietudes y respaldo; publicar material político a través de distintos formatos (videos, 

entrevistas, fotos, infografías, y más); compartir la agenda del candidato cada día para 

promover el respaldo de sus seguidores; y finalmente estar en constante diálogo con sus fans 

por si ameritaba alguna convocatoria.  

En otras palabras, el candidato de la lista 21 encontró en su Fanpages un espacio de 

acercamiento, usando su mismo discurso pero de una manera más relajada e informal. 

El Econ. Rafael Correa mantenía la ventaja de ser conocido por su administración en 

curso, estar presente en Facebook con anterioridad y el impulso de los diversos sectores 

públicos para la promoción de su imagen por lo que los Usos de su Fanpages se enfatizaron 

en: solidificar el discurso de la campaña vigente; dinamizar su mensaje hacia un lenguaje más 

informal –característico de las redes sociales; y mantener actualizados a sus seguidores para 

que lo asistan en todo momento. 

Se sobreentiende que estas actividades, tanto de Correa como Lasso, eran parte de una 

campaña digital más grande. Su participación  no se limitó a Facebook, pero era fundamental 

estar presentes en un espacio donde la interacción es multidireccional, característica similar 

de la Política 2.0, es posible pautar, los usuarios son diversos y la imagen del candidato es 

cuidadosamente expuesta. 



ELECCIONES: USOS Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 29 
 

Del mismo modo que se identificaron los usos, las gratificaciones de cada candidato 

respecto a su Fanpages encontraron un punto en común: Facebook y su aplicación de 

Fanpages  acercan al candidato con la comunidad, con las personas a las que desean llegar: 

sus votantes al final del día 

En conclusión, y reiteradas veces lo enfatizan los asesores de campañas,  las redes 

sociales –en este caso los Fanpages- no construyen un candidato, lo alimenta o lo 

complementan pero no hacen al candidato. Mucho menos permiten ganar las elecciones. 

Lo que sí alcanzan con efectividad son dos aspectos: uno visible e intuitivo y otro 

subliminal.  

El primero, es que lo compartido por los Fanpages de un candidato o político en 

ejercicio llega en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo propio de la era digital 

a algún usuario cuando menos se lo espera, en lugar de esperar frente a una tarima o el 

televisor un discurso o una camiseta.   

El segundo aspecto, es que el candidato que veía reducidos los puntos para acceder a 

la ciudadanía encuentra en las redes sociales como Facebook esa oportunidad de fortalecer 

los espacios públicos sin necesidad de posturas o formalismo. 
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ANEXOS 

Tablas 

 

Tabla 1 

Población total de grupo 1 y grupo 2 en la ciudad de Guayaquil. 

 Número de población % de población 

Grupo 1 85.815 50,70 

Grupo 2 83.467 49,30 

Total de Población 169.282 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Tabla 2 

Cálculo de la muestra. 

Población Nivel de Confianza Intervalo de Confianza Muestra 

169.282 95 5 383 

 

Una vez calculada la muestra total se procedió a dividirla por grupos en proporción 

similar a la que cada grupo ocupa en la muestra total. 

Tabla 3 

Muestra de grupo 1 y grupo 2. 

Grupo de muestra Porcentaje (%) Número 

Grupo 1 50,17 194 

Grupo 2 49,30 189 

Total de la muestra 100,00 383 
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Tabla 4 

Migrantes digitales: Muestra por edades en la ciudad de Guayaquil 

Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 21 2 1,0 1,0 1,0 

24 1 ,5 ,5 1,5 

25 2 1,0 1,0 2,5 

26 51 24,6 25,9 28,4 

27 42 20,3 21,3 49,7 

28 42 20,3 21,3 71,1 

29 48 23,2 24,4 95,4 

30 8 3,9 4,1 99,5 

35 1 ,5 ,5 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 
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Tabla 5 

Migrantes digitales: Seguir figuras políticas a través de Buscador 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 151 72,9 76,6 76,6 

Si 46 22,2 23,4 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 

Tabla 6 

Migrantes digitales: Seguir figuras políticas a través de Grupos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 166 80,2 84,3 84,3 

Si 31 15,0 15,7 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 

Tabla 7 
Migrantes digitales: Seguir figuras políticas a través de Grupos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 153 73,9 77,7 77,7 

Si 44 21,3 22,3 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   
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Fuente: Cuestionario propio (2013) 

Tabla 8 
Migrantes digitales: Seguir noticias políticas a través de Buscador 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 163 78,7 82,7 82,7 

Si 34 16,4 17,3 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 

Tabla 9 
Migrantes digitales: Seguir noticias políticas a través de Actualizaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 145 70,0 73,6 73,6 

Si 52 25,1 26,4 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 

Tabla 10 
Migrantes digitales: Seguir noticias políticas a través de Fanpages 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 159 76,8 80,7 80,7 

Si 38 18,4 19,3 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   



ELECCIONES: USOS Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 36 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 159 76,8 80,7 80,7 

Si 38 18,4 19,3 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 

Tabla 11 

Migrantes digitales: Opinar o comentar sobre figuras políticas a través de Grupos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 175 84,5 88,8 88,8 

Si 22 10,6 11,2 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 

Tabla 12 
Migrantes digitales: Opinar o comentar sobre figuras política a través de Fanpages 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 163 78,7 82,7 82,7 

Si 34 16,4 17,3 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 
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Tabla 13 
Migrantes digitales: Opinar o comentar sobre figuras política a través del Muro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 129 62,3 65,5 65,5 

Si 68 32,9 34,5 100,0 

Total 197 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 10 4,8   

Total 207 100,0   

Fuente: Cuestionario propio (2013) 

 

Modelo de Encuesta 

 

Edad: 

a. 18 – 23 

b. 24 – 29 

 

Sexo: 

a. Hombre 

b. Mujer 

 

Esta encuesta es una herramienta de investigación para conocer los usos de Facebook por 

parte de usuarios en Guayaquil. Lee las preguntas y marca con un equis [X] junto a la 

respuesta que corresponda. Muchas gracias por tu ayuda. 

 

1. ¿Usas Facebook? 

a. Sí 

b. No 

 

2. ¿Cada cuántas veces a la semana usas Facebook? 

a. 1 a 2 veces 

b. 3 a 4 veces 

c. 4 a 5 veces 

d. 6 a 7 veces 

 

3. ¿Cuántas horas diarias te conectas a Facebook? 

a. Menos de 1 hora 

b. De 2 a 3 horas 

c. De 4 a 6 horas 
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d. Más de 6 horas al día 

 

4. ¿Desde dónde te conectas? 

a. Computadora 

b. Smartphone 

c. Tablet 

 

 

Componentes de usos en Facebook 

5. Cuando usas Facebook para buscar temas de interés, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

6. Cuando usas Facebook para buscar productos y servicios en negocios locales, ¿qué 

herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

7. Cuando usas Facebook para buscar marcas, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

8. Cuando usas Facebook para buscar promociones, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 
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d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

9. Cuando usas Facebook para promocionar un producto o servicio, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

10. Cuando usas Facebook para informarte sobre eventos, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

11. Cuando usas Facebook para informarte sobre eventos y actividades de marcas, ¿qué 

herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

12. Cuando usas Facebook para seguir figuras políticas, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 
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13. Cuando usas Facebook para seguir noticias políticas, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

14. Cuando usas Facebook para opinar o comentar sobre una figura política, ¿qué 

herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

15. Cuando usas Facebook para enterarte de actividades de campañas políticas, ¿qué 

herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

16. Cuando estás de acuerdo con una figura política, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

17. Cuando usas Facebook para actualizar tu perfil, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 
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e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

18. Cuando usas Facebook para actualizar tu estado, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

19. Cuando usas Facebook para proyectar una imagen de ti, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

20. Cuando usas Facebook para expresar opiniones personales, ¿qué herramientas usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 

 

21. Cuando usas Facebook para demostrar tus habilidades y actitudes, ¿qué herramientas 

usas? 

a. Buscador 

b. News Feed 

c. Grupos 

d. Fanpages 

e. Muro 

f. Fotos 

g. Eventos 

h. Información Personal 
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Gratificaciones en Facebook 

22. Cuando entras a Facebook para ver actualizaciones, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

23. Cuando entras a Facebook para revisar actualizaciones de marcas, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

24. Cuando entras a Facebook para revisar promociones de marcas, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

25. Cuando entras a Facebook para revisar información de Fanpages, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

26. Cuando entras a Facebook para ver información de Fanpages, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

27. Cuando entras a Facebook para informarte sobre figuras políticas, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

28. Cuando entras a Facebook para informarte sobre propuestas políticas, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 
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29. Cuando entras a Facebook para buscar información sobre un tema determinado, lo haces 

para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

30. Cuando entras a Facebook para conocer sobre eventos políticos, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

31. Cuando entras a Facebook como si fuera una libreta telefónica, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

32. Cuando entras a Facebook para navegar, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

33. Cuando entras a Facebook por costumbre, lo haces para:  

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

34. Cuando entras a Facebook por diversión, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

35. Cuando entras a Facebook para evadir el estrés, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

36. Cuando entras a Facebook para navegar en Fanpages, lo haces para: 
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a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

37. Cuando entras a Facebook para buscar qué comprar en Fanpages, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

38. Cuando entras a Facebook para participar en concursos, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

39. Cuando entras a Facebook y actualizas tu foto de perfil, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

40. Cuando entras a Facebook y actualizas tu información personal, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

41. Cuando entras a Facebook y subes una foto, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

42. Cuando entras a Facebook y publicas un estado, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

43. Cuando entras a Facebook y publicas un vínculo, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 
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c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

44. Cuando compartes una publicación, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

45. Cuando entras a Facebook y comentas en otras publicaciones, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

46. Cuando pones Me Gusta a una publicación, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

47. Cuando pones Me Gusta a un fan page, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

48. Cuando te vinculas a grupo en Facebook, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 

 

49. Cuando usas Facebook chat, lo haces para: 

a. Entretenerte 

b. Interactuar con tus amigos 

c. Demostrar quién eres 

d. Informarte y estar al tanto 
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Modelo de Entrevista 

Se realizará un contacto por persona de aproximadamente de 25 minutos. 

Fecha: martes 10 de diciembre 

Distribución de realización de transcripciones: entrega de diciembre 

Perfil de entrevistados 

Nombre Edad Cargo 
Período de 

análisis 
Observación 

Manuel Ignacio 

Gómez Lecaro 
36 años 

Director Comunicación 

Corporativa – CENTRAL 

 

Campaña 

electoral 2013 

 

 

Ninguna 

Anónimo 27 años 

Director de Marketing Digital 

(actualidad) y 

Gestor de Contenidos 

Campaña 

electoral 2013 

Eligió el modo 

anonimato 

como 

indicación 

laboral 

 

 

A. COMMUNITY MANAGER Y FANPAGES  

(Transcripción completa) 

1. Comente brevemente su experiencia como Community Manager durante el período 

electoral 2013. 

2. Según la Superintendencia de Telecomunicaciones en el Ecuador hay más de 10 

millones de usuarios de internet (junio 2013); sin embargo los datos no arrojan 

indicadores por edad, ¿Qué grupos de edades creería que tiene mayor 

participación en la web en Ecuador? Y, ¿en lo que respecta a política? 

3.  ¿Consideraría que este importante registro de ciudadanos en línea es tomado en 

cuenta por los políticos ecuatorianos? ¿Cómo y/o para qué? 
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4.  Las demandas y ofertas en campaña son un intercambio amplio de diversos sectores, 

¿Considera que la participación de los candidatos en redes sociales como 

Facebook –específicamente Fanpages- recoge estas propuestas y peticiones? 

5. Respecto a Fanpages, ¿cómo definiría esta aplicación de Facebook?¿Es un canal 

de comunicación? 

6. Si tuviera que enumerar los usos que otorgó un candidato a su Fanpages, ¿Cuáles 

serían y por qué? 

7. Desde su perspectiva, ¿Qué posibles gratificaciones produjo el  uso de Fanpages 

en los Comicios 2013? 

8. Los contenidos de Facebook promocionan el perfil del candidato, ¿Cómo se 

construye esta imagen y qué parámetros considera?  

Agradezco el esfuerzo y tiempo brindado. 

 

B. PARTICIPACIÓN DE POLÍTICOS EN REDES SOCIALES: Candidato 

Guillermo Lasso  

(Transcripción parcial) 

1. Según la Superintendencia de Telecomunicaciones en el Ecuador hay más de 10 

millones de usuarios de internet (junio 2013); sin embargo los datos no arrojan 

indicadores por edad, ¿Qué grupos de edades creería que tiene mayor 

participación en la web en Ecuador? ¿Por qué? 

2. A nivel mundial se percibe una mayor participación de políticos, partidos y 

movimientos sociales en las redes sociales, ¿Son los políticos ecuatorianos parte de 

este fenómeno? Comente. 
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3.  En las elecciones 2013, oficialmente 6 de los 8 candidatos a la presidencia crearon o 

activaron cuentas en Facebook. ¿Qué objetivo(s) dentro de una campaña electoral 

cumple estar activos en Facebook? 

4.  Los contenidos de Facebook promocionan el perfil del candidato, ¿Cómo se 

construye esta imagen y qué parámetros considera? 

5. Respecto a Fanpages, el candidato Guillermo Lasso alcanzó un número considerable 

de usuarios/seguidores (300,000)  durante el período de campaña, ¿a qué factores 

atribuiría esta acogida? ¿Es un canal de comunicación un Fanpages? 

6. Si tuviera que enumerar los usos que otorgó el candidato Guillermo Lasso a su 

Fanpages, ¿Cuáles serían y por qué? 

7. Desde su perspectiva, ¿Qué posibles gratificaciones produjeron estos usos en el 

Fanpages de Guillermo Lasso? 

8.  Finalmente, ¿Consideraría que los jóvenes (18-30 años de edad) optan por las 

TIC’s como su medio de información política? Si - No ¿Por qué? 

Agradezco el esfuerzo y tiempo brindado. 

 

TRASNCRIPCIONES 

Entrevista A: completa 

Entrevista a Community Manager de ex candidato a la Presidencia 2013 en el período de 

elecciones. Esta entrevista tiene el propósito de conocer la perspectiva detrás del Fanpages 

sobre usos y gratificaciones del candidato, pero también de cómo se construyó su imagen, a 

qué situaciones se enfrenta, entre otras particularidades. 
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     MI TESIS ES DE FACEBOOK ESPECÍFICAMENTE 1 

     FANPAGES, ENTONCES LA IDEA ES ESCOGER 2 2 

     CANDIDATOS Y VER COMO ESTOS USAN SUS 3 

     FANPAGES, ESCOGÍ A CORREA Y A LASSO […] 4 

     YO TE MANDE UNAS PREGUNTAS COMO  5 

     COMMUNITY MANAGER PARA QUE ME  6 

     AYUDES CONTANDO TU EXPERIENCIA, TU  7 

     OPINIÓN, ASÍ MISMO DEFINIENDO CIERTAS 8 

     PARTES DE FACEBOOK, QUE COMO QUE…* 9 

O sea pregúntame no más por que las tengo en el mail 10 

*YA YO TE LAS VOY LEYENDO Y TÚ ME VAS 11 

CONTANDO 12 

¡Ya! 13 

LA PRIMERA ES QUE COMENTES SOBRE TU 14 

EXPERIENCIA COMO COMMUNITY MANAGER 15 

DURANTE EL PERIODO ELECTORAL 2013. LA 16 

IDEA NO ES MENCIONAR “CUAL CANDIDATO”, 17 

SINO MÁS BIEN TÚ DETRÁS DEL CANDIDATO. 18 

Si este… ¿me vas a grabar? 19 

SI 20 

Ah ya, está bien. 21 

A ver voy a comenzar entonces, a ver, antes de 22 

comenzar en lo que sería el mundo del Marketing 23 

Digital, tuve un breve paso por una agencia 24 
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especializada en digital, unos 2 años y medio atrás, creo 25 

que comencé en la agencia, cuando era totalmente nuevo 26 

lo digital, este, más o menos no difiere mucho la 27 

metodología por así decirlo entre una Marca y una figura 28 

pública, o sea, la idea es acercar en un caso la marca y 29 

darle personalidad a la misma, en el otro caso una figura 30 

pública la idea es acercar las ideologías, las directrices, 31 

las propuestas al ciudadano común, hacerlo sentir 32 

escuchado. 33 

En mi experiencia por ejemplo lo más valioso y lo que 34 

más me retroalimentó por así decirlo, fue saber que la 35 

gente se sentía escuchada, y eso era algo, créemelo que 36 

del 90% del 100% de las respuestas que di, el 80%eran 37 

respuestas de gente que se sorprendía por la paciencia 38 

del candidato de responder, de disipar sus dudas, sus 39 

inquietudes de escucharlos, o sea esto no quiere decir, 40 

aquí se lo puede interpretar de dos maneras o tu estas 41 

mintiendo como una persona que te haces pasar como un 42 

candidato, o simplemente tú en verdad estas acogiendo 43 

eso, y en mi caso en particular muchas de estas 44 

inquietudes si servían porque yo enviaba el pensamiento 45 

de las personas y había una retroalimentación*  46 

CLARO. 47 

*Una muy importante es sentirte parte de, tú tienes que 48 

saber el discurso de estas personas, porque estas 49 
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representándola, entonces tu […]termómetro para saber, 50 

este, el éxito de esto es no cometer errores, o sea que tu 51 

estés centrado, que tu estés alineado con lo que piensa el 52 

candidato, es algo complejo si es que en verdad quieres 53 

manejarlo de una manera profesional tratar de en verdad 54 

proyectar la imagen y acercar la ideología de la figura 55 

pública al ciudadano común… entonces es, hay que 56 

estar preparado, más que todo en el discurso sentirte 57 

parte de eso, para poder proyectar sinceramente (coge 58 

aire) esto de aquí la gente tiene que creerlo; y en redes 59 

sociales yo creo que es recurso fundamental […] Porque 60 

así como es en las marcas por ejemplo en digital, tú le 61 

das una personalidad a la marca, cada marca tiene su 62 

personalidad, pero la manera como tú lo manejas, como 63 

diriges, como mesuras una comunidad, como proyectas 64 

tu contenido, el tono. 65 

Todos esos aspectos que tal vez parecen triviales, en 66 

verdad conforman un todo, que en verdad le va a dar una 67 

forma, que se la maneja como se maneja una marca, o 68 

como llevas adelante el discurso de una figura pública. 69 

(Tose) Lo siento Gaby… En Ecuador no es que se puede 70 

decir que esta explotado en un %100, todavía tiene 71 

mucho potencial esto de aquí, pero en marketing 72 

político, eran muy pocas las figuras que comenzaban a 73 

hondar en este tema, es más el candidato oficialista 74 
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Correa, no es que comenzó, tenía sus redes sociales, más 75 

que todo Twitter, ahí sí, pero el Facebook por ejemplo 76 

no tenía mucha fuerza. Cuando comenzó la campaña en 77 

sí, fue que comenzó a darle con todo, pero ante de eso 78 

era como descuidada, por así decirlo su Fanpages, y 79 

siempre hablaba en tercera persona, tu sabias que era 80 

una persona, un community manager, el que estaba a 81 

cargo del Fanpages. Por ejemplo, no se trata de cómo te 82 

dije hace un momento, no se trata de engañar a la gente, 83 

sino se trata de que tengas la capacidad de transmitir un 84 

discurso de la manera más prolija o de la manera más 85 

transparente, o sea como el candidato quisiera ser o 86 

como el candidato lo haría. 87 

Esa parte tal vez es un poco para el fan  decepcionante, 88 

tal vez de que sea otra persona, y que lo sepas, ya que es 89 

otra persona la que está de alguna manera tratando de 90 

convencerte, tratando de transmitir tú  discurso. Esas son 91 

algunas de las cosas, una de las experiencias que viví, no 92 

sé qué más continúe. 93 

TOCASTE EL TEMA DE QUE NO SE HA 94 

EXPLOTADO EL MARKETING POLÍTICO EN EL 95 

ECUADOR, DE HECHO SE CONOCE QUE HAY 100 96 

MILLONES DE USUARIOS EN INTERNET, COMO 97 

TAL, HASTA ESTE AÑO A JUNIO DEL 2013QUE 98 

TIENEN ACCESO AL INTERNET; SIN EMBARGO, 99 
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NO HAY UN DESGLOSAMIENTO DE CUÁLES 100 

SON LAS EDADES, DE CUÁLES SON LOS GRUPO 101 

POBLACIONALES QUE TIENEN MAYOR ACCESO, 102 

¿TU CUAL CREERÍAS QUE PARTICIPAN MÁS EN 103 

LA WEB? 104 

Yo creo que las personas que más participan en la web 105 

son más que todo por edad, pero también podría ser por 106 

clase económica, sigue siendo la clase media para arriba, 107 

un acceso integral, un acceso completo a las tecnologías 108 

o las herramientas como para poder estar conectado -por 109 

así decirlo- siempre.  110 

Lo que voy a hacer si no tengo las herramientas 111 

constantemente es buscar disipar mi mente, no voy a ir 112 

en los poco minutos que tengo de irme a conectar por 113 

internet, a ver o escuchar el discurso de un político. 114 

Entonces [yo] creo que hay que contextualizar bien, 115 

Cuál es el desglose. Me parece una cita demasiado 116 

elevada para la realidad, también no sé qué tan fiable 117 

sean las estadísticas pero 10 millones de personas es casi 118 

un %90 de la población, no creo que sea así, o no creo 119 

que sea el contexto adecuado por así decirlo…* 120 

DE LA FORMA COMO ESTÁ ENFOCADO 121 

*…si no me parece que está el enfoque adecuado, y 122 

porque. (Hace una pausa y continúa)En lo que tiene que 123 

ver con política, esa es la esencia, llegar a ser humano, 124 
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que el fan o el ciudadano común no te vea como un 125 

lobo, como una persona que solamente quiere ganar 126 

votos y ya, sino humanizar y esa es la parte mágica de 127 

las redes sociales: el contacto. 128 

Es impresionante como la gente en verdad se deja llevar, 129 

le atrae como tú en realidad le prestas atención, como tu 130 

hablas con ellos, Pero esto de seguir respondiendo ellos 131 

se sienten parte de algo, se sienten escuchados, entonces 132 

yo creo que ese es el precepto el que me hace pensar de 133 

que el marketing político aún tiene mucho que explotar, 134 

de que cuando muchos de la población tengan acceso a 135 

las tecnologías en verdad al %100 yo digo porque puede 136 

ser, no sé cómo serán la verdad los censos, pero si yo 137 

tengo un cyber alado*  138 

EXACTO NO SE VAN A PREOCUPAR DE ESTAR 139 

EN CONTACTO CON LOS POLÍTICOS. 140 

*ajá. Y en verdad ese cyber tienen digamos  100 141 

computadoras, tengan la capacidad de ofrecer el 142 

servicio, no sé podrían darle a 1000 personas diarias. 143 

Yo creo [el marketing político] que es un terreno que 144 

todavía tiene mucho por explotar, y que en esta campaña 145 

política, fue la primera vez que pude percibir que los 146 

candidatos no querían quedarse atrás. El candidato que 147 

represente en esta ocasión fue uno de los que exploto 148 

para mí (no porque yo haya estado detrás de esto porque 149 
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hubo todo un equipo detrás) la iniciativa, “el que pega 150 

primero, pega 2 veces” y fue una de las primeras 151 

personas que se metió de lleno, eso me pareció muy 152 

positivo. 153 

SI LO VES DEL OTRO LADO, DEL LADO DEL 154 

POLÍTICO QUE REGISTRA A TODOS ESTOS 155 

CIUDADANOS CONECTADOS, DE CIUDADANOS 156 

EN LÍNEA, ¿CREES QUE ELLOS LO TOMAN EN 157 

CUENTA? DE CIERTA FORMA ME LO HAS 158 

RESPONDIDO, PERO… CÓMO Y PARA QUÉ 159 

ESCUCHAN AL CIUDADANO QUE LE ESCRIBE, 160 

QUE LO BUSCA, QUE LO POSTEA. 161 

Mira yo creo que el ciudadano común, yo no lo 162 

infravaloro, no lo subestimo, no son tontas las personas, 163 

saben cuál es tu tonalidad, saben cuál es tu discurso. Y 164 

se puede notar una incongruencia. Por ejemplo, había un 165 

candidato que no goza de una retórica demasiado 166 

brillante, sin embargo, en las redes sociales demostraba 167 

una capacidad de redacción extrema… el ciudadano no 168 

es tonto, tiene que haber congruencia, tiene que estar 169 

alineado, tiene que demostrarse que el candidato esta 170 

empapado, y está usando todos los canales de 171 

comunicación, yo no puedo ser una persona en un medio 172 

tradicional, y ser una persona totalmente distinta en un 173 

medio digital. 174 
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Tiene que haber compenetración, tiene que haber un 175 

Community, tiene que haber una persona encargada 176 

%100 porque el político no tiene tiempo, pero el político 177 

tiene que tener tiempo de revisar los mensajes, de pedir 178 

que haya retroalimentación, de conectarse 179 

periódicamente, de en verdad ser parte de esto. […] 180 

tiene que haber un discurso central bien enfocado, bien 181 

dirigido que no sea volátil, esto es un todo es como una 182 

estructura, cuando la estructura es lo que debería ser la 183 

figura pública, y en todo ser comunicativo, en el tono, 184 

todos estos detalles que te he dado son como la 185 

plataforma en la cual se rige esto. Esa es mi apreciación, 186 

no quiere decir que sea comprobado pero es mi 187 

apreciación y lo que yo he aprendido a través de la 188 

experiencia. 189 

Y ESO DE CIERTA FORMA RESPONDE LA 190 

PREGUNTA DE QUE SÍ EL CANDIDATO A 191 

TRAVÉS DEL FANPAGE, O EN FACEBOOK EN 192 

ESTE CASO COMO LA RED SOCIAL EN ESTUDIO, 193 

RECOGÍA LAS PROPUESTAS Y PETICIONES DE 194 

CIERTA FORMA LAS CANALIZABA, 195 

PROPORCIONANDO UNA 196 

RETROALIMENTACIÓN. 197 

Claro. 198 
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TÚ COMO COMMUNITY, ¿CÓMO DEFINIRÍAS EL 199 

FANPAGE? ¿COMO UN CANAL DE 200 

COMUNICACIÓN? ¿COMO UN ESPACIO? 201 

Mira yo creo que es un canal de comunicación en un 202 

espacio de dialogo, y es una plataforma para conocer un 203 

poco allá el lado humano del político (…) Algo que ven 204 

muy lejano los medios, yo te veo la televisión y yo sé 205 

que tengo una inquietud en tu argumento, escuche tu 206 

discurso, me llegó, pero hay algo que quisiera preguntar, 207 

hay algo que no me llena y quisiera contarte pero no 208 

puedo, porque te veo muy lejano. Las redes sociales te 209 

acercan a tu comunidad, te acercan a las personas a las 210 

cuales quieres llegar, en esta cercanía, ese sentimiento 211 

de cercanía, es una de las variables fundamentales más 212 

importantes que tienen que ver con redes sociales. 213 

DEL CANDIDATO CON EL CUAL TRABAJABAS, 214 

SI PUDIERAS ENUMERAR LOS USOS QUE LE 215 

DIERON EXACTAMENTE A SU FANPAGES 216 

¿CUÁLES SERÍAN? 217 

Afianzar su discurso. Una plataforma para hacerse 218 

conocer, una manera de propagar de difundir su 219 

mensaje, y darle solidez al mensaje, a través de otros 220 

canales de comunicación potenciar eso, no pueden 221 

diferir los discursos el uno del otro, tiene todo que estar 222 

concatenado, eso es principal. Compartir los motivos de 223 
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su discurso, encontrar la manera precisa o amenizar el 224 

discurso para que no sea aburrido, porque puede ser 225 

tedioso esto de aquí. Comunicar, en redes sociales estar 226 

al día, tratar de estar en vivo por así decirlo es algo 227 

esencial y en mi experiencia, las entrevistas que tenía el 228 

candidato, se los colgaban al Fanpage inmediatamente, 229 

con suma premura, era rápido, era día a día, no a nivel 230 

de lo pesado que puede ser para el candidato, pero para 231 

el Community igual de pesado y sacrificado porque 232 

nosotros tenemos que tratar de compartir el contenido en 233 

vivo, o sea en el momento en el que se está dando, y 234 

muchas veces lo hicimos. Aparte de eso es mantener el 235 

canal de dialogo, en este caso nuestro candidato, 236 

resultaba ser que era una persona que se caracterizaba 237 

por el dialogo, por la elocuencia con la que se expresaba, 238 

entonces usar este medio como un espacio de dialogo 239 

potenciaba, reforzaba una cualidad de él. Entonces las 240 

redes sociales se pueden usar de muchas maneras, aparte 241 

tratamos de explorar lo que tienen que ver con 242 

aplicaciones. Qué era dentro de política era algo que no 243 

estaba muy explotado, usar aplicaciones, usar otras 244 

plataformas alternas. Buscar de alguna manera sencilla 245 

que con una foto pequeña modifique la foto de tu perfil. 246 

Eso era un paso, era tratar de buscar lenguaje de 247 

programación en lo que tiene que ver con política, y 248 
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pudo ser mucho más. Para mí eso es uno de los usos, de 249 

las características, o de las virtudes que tuvieron las 250 

redes sociales, en la campaña en la que estuve presente. 251 

Y AL MISMO TIEMPO LOS USOS TE GENERAN 252 

CIERTAS GRATIFICACIONES, ¿CUÁLES 253 

CREES QUE FUERON LAS GRATIFICACIONES 254 

QUE TUVO ESTE CANDIDATO DE HABER 255 

ESTADO ACTIVO EN SU RED?. 256 

Haber, nosotros nos medimos por interactividad, ese es 257 

el lenguaje en social media interactividad. Si yo veo que 258 

una publicación mía  tiene  5000 likes, sé que tal vez 259 

suene un poco robotizado, es gratificante ver que si tiene 260 

5000 likes son 5000 respuestas, ósea estas generando 261 

ruido, que es lo principal verdad. Y después de esto 262 

muchas personas se sentían escuchadas se sentían 263 

alegres, expresaban sus ideas daban sus propuestas, para 264 

que una persona se anime a dar una propuesta. Se 265 

esfuerce en darte su opinión es porque cree que su 266 

tiempo lo vale, y que de alguna manera tu mensaje está 267 

generando valor, entonces para mi más que todo es la 268 

respuesta, el contacto humano, que la gente se sienta. 269 

Acercar un discurso político a la gente, para que la gente 270 

lo acepte, critique, porque no todo era color de rosa, 271 

también habían muchas críticas, pero hasta las criticas 272 

saber canalizarlas, era un plus para el candidato. Pero 273 
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como tú me dices más que las  gratificaciones era el 274 

contacto humano, y la serie de mensajes y de propuestas 275 

de personas que querían aliarse, y que me decían como 276 

hago para unirme a esta lucha. 277 

AHORA LA ÚLTIMA PREGUNTA HABLA 278 

SOBRE LA IMAGEN DEL CANDIDATO Y HACE 279 

REFERENCIA DE QUE SI LOS CONTENIDOS DE 280 

FACEBOOK PROMOCIONAN EL PERFIL COMO 281 

TAL DE CUALQUIER CANDIDATO NO 282 

IMPORTA CUAL. ¿CÓMO SE CONSTRUYE 283 

ESTA IMAGEN EN UN FANPAGE Y QUÉ 284 

PARÁMETROS CONSIDERA? 285 

Haber considero que la imagen se va forjando y que el 286 

medio digital te ayuda bastante por el contacto directo 287 

que tienes con las personas, entonces tú vas forjando tu 288 

imagen generando contenidos, contenido que debe estar 289 

ligado a un discurso o una directriz ideológica. Yo creo 290 

que el Fanpages de por si no puede generar una imagen 291 

demasiado sólida. Tiene que complementarse, esta 292 

figura tiene que por así decirlo tener un respaldo tener su 293 

imagen, no se puede forjar algo de la nada, es como 294 

hablando de una marca, una marca no se puede forjar así 295 

no más, no se puede forjar de manera digital, es un 296 

complemento muy potente si se le puede decir de una 297 

manera adecuada, pero debe estar complementado otro 298 
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canal de comunicación, tiene que estar alineado con la 299 

imagen que ya proyecta esta persona. O sea tengo que 300 

tener un respaldo que sea físico que sea real, y no te 301 

quiero decir que lo digital sea irreal, pero tiene que estar 302 

basado en el algo, hay un pilar fundamental que es la 303 

imagen de la persona que consolida el digital, que se 304 

propaga y el mensaje puede llegar mucho más lejos, 305 

puede tener un alcance sumamente alto, y si tu discurso 306 

está alineado a tu imagen, y tu imagen es aceptada, si tu 307 

contenido genera valor, y si todos los demás aspecto que 308 

te he hablado confluyen, se puede generar ahí una 309 

imagen muy sólida, creíble ,viable. Un candidato cuyo 310 

discurso sea atractivo, creíble, pero no creo que pueda 311 

ser algo que realmente surja de la nada, tiene que estar 312 

complementado tiene que ser sólido, y yo sí creo que lo 313 

digital es una herramienta muy importante para 314 

propagar. 315 

 316 

MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR LA 317 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DESDE LA 318 

PERSPECTIVA DE SOCIAL MEDIA. 319 

 320 

Entrevista B: parcial 
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Entrevista a Jefe de Comunicaciones del ex candidato a la Presidencia 2013 Guillermo Lasso. 

Esta entrevista tiene el propósito de conocer la perspectiva del candidato respecto a Fanpages, 

comentar sobre los usos y gratificaciones del candidato, y adicionalmente la construcción de 

su imagen. 

 

     SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE   321 

     TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR HAY 322 

     MÁS DE 10 MILLONES DE USUARIOS DE  323 

     INTERNET (JUNIO 2013); SIN EMBARGO LOS 324 

     DATOS NO ARROJAN INDICADORES POR EDAD, 325 

     ¿QUÉ GRUPOS DE EDADES CREERÍA QUE  326 

     TIENE MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA WEB  327 

     EN ECUADOR? ¿POR QUÉ? 328 

     Hoy en día la web llega a todos los públicos, con una 329 

     concentración especial en los jóvenes y adolescentes. Se 330 

     puede decir que todos los grupos, sin importar la edad, 331 

     están en las redes sociales. La diferencia está en el uso 332 

     tras los más jóvenes son más activos y abiertos a  333 

     compartir su vida en los redes, los mayores son más 334 

     pasivos y reservados. 335 

      ENTIENDO. DE HECHO A NIVEL MUNDIAL SE 336 

     PERCIBE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE  337 

     POLÍTICOS, PARTIDOS Y  MOVIMIENTOS  338 

     SOCIALES EN LAS REDES SOCIALES, ¿SON LOS 339 



ELECCIONES: USOS Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 63 
 

     POLÍTICOS  ECUATORIANOS PARTE DE ESTE 340 

     FENÓMENO? ¿ESTÁ DE ACUERDO? 341 

     Sin duda. La gran mayoría de políticos ecuatorianos 342 

     están hoy en las redes sociales. Algunos de ellos, las 343 

     usan de forma activa y personalmente. Otros tienen 344 

      community managers y equipos que las manejan. Cada 345 

     vez vemos mayor participación de los políticos en las 346 

     redes. En el caso de Ecuador en el que la ley electoral 347 

     impide hacer campaña en medios masivos fuera del 348 

     periodo electoral, las redes sociales se han convertido en 349 

     el espacio para promocionarse y dar a conocer ideas y 350 

     propuestas para los candidatos. 351 

     EN LAS ELECCIONES 2013, OFICIALMENTE 6 DE 352 

     LOS 8  CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA  353 

     CREARON O ACTIVARON CUENTAS   354 

     EN FACEBOOK. ¿QUÉ OBJETIVO(S) DENTRO DE 355 

     UNA CAMPAÑA ELECTORAL CUMPLE ESTAR 356 

     ACTIVOS EN FACEBOOK? 357 

Facebook es una herramienta muy útil para dar a 358 

conocer propuestas, enviar mensajes a los seguidores, 359 

compartir fotos y videos ; y permitir que los fans sigan 360 

el día a día, y a veces el minuto a minuto de los 361 

candidatos: que está diciendo, que lugar recorre, en qué 362 

medio está, con quien está, etc. Facebook permite 363 
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además mantener conversaciones e intercambios de 364 

ideas con los fans, lo que ayuda mucho al candidato para 365 

saber que está pensando o sintiendo la gente. 366 

 LOS CONTENIDOS DE FACEBOOK 367 

PROMOCIONAN EL PERFIL DEL 368 

CANDIDATO, ¿CÓMO SE CONSTRUYE ESTA 369 

IMAGEN Y QUÉ PARÁMETROS CONSIDERA? 370 

La imagen se construye sobre todo con las fotos y 371 

mensajes que se envíen. A través de (de) Facebook se le 372 

puede dar un determinado “look” a la campaña, que 373 

puede ser alegre, agresivo, luchadora, etc, etc. Las fotos 374 

son muy importantes para mostrar al candidato en 375 

contacto con la gente y en posición de liderazgo. 376 

Facebook permite también mostrar un candidato que 377 

escucha, al responder los comentarios que los fans 378 

envían. 379 

 RESPECTO A FANPAGES, EL CANDIDATO 380 

GUILLERMO LASSO ALCANZÓ UN NÚMERO 381 

CONSIDERABLE DE USUARIOS/SEGUIDORES 382 

(MÁS DE 300,000) DURANTE EL PERÍODO DE 383 

CAMPAÑA, ¿A QUÉ FACTORES ATRIBUIRÍA 384 

ESTA ACOGIDA? ¿ES UN CANAL DE 385 

COMUNICACIÓN UN FANPAGE? 386 
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La acogida de Guillermo Lasso en Facebook, 387 

posicionándose como el candidato opositor con más 388 

seguidores, se debió a la variedad de contenido que su 389 

Fanpages presentó. Lasso no se limitó a enviar mensajes 390 

y fotos en su Fanpages como hacían otros candidatos. 391 

Por el contrario, Lasso generó campañas específicos 392 

para Facebook, como la campaña de “Vivir sin Miedo, 393 

vivir con Esperanza” que tenía videos e infografías 394 

diseñadas específicamente para ser difundidas en 395 

Facebook. Así mismo, Lasso presentaba constantemente 396 

infografías que detallaban de forma clara sus propuestas 397 

o posturas frente a determinados temas. Además, Lasso 398 

contestaba la gran mayoría de mensajes privados que sus 399 

fans enviaban vía Facebook, generando una 400 

comunicación de dos vías. En resumen, los seguidores 401 

de Lasso en Facebook tenían una variedad de material 402 

que hacían más interesante seguirlo. 403 

 SI TUVIERA QUE ENUMERAR LOS USOS QUE 404 

OTORGÓ EL CANDIDATO GUILLERMO LASSO A 405 

SU FANPAGES, ¿CUÁLES SERÍAN Y POR QUÉ? 406 

Diría que son: la exposición de su imagen, ideas y 407 

propuestas; comunicación de dos vías, es decir, 408 

contestaba las inquietudes de los usuarios; otro uso 409 

importante era la presentación de material con diversos 410 
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contenidos vías videos, audios, fotos e infografías; el 411 

seguimiento diario de su campaña con fotos y mensajes 412 

de las entrevistas donde se encontraba, las reuniones que 413 

mantenía o sus recorridos y mítines. Y el llamado de 414 

acción a sus seguidores: para que lo acompañen en 415 

recorridos, para que asistan a eventos, para que escuchen 416 

sus entrevistas, y para que acudan a votar. 417 

 DESDE SU PERSPECTIVA, ¿QUÉ POSIBLES 418 

GRATIFICACIONES PRODUJERON ESTOS USOS 419 

EN EL FANPAGE DE GUILLERMO LASSO? 420 

La principal gratificación fue el sentir a su candidato 421 

cercano, sabiendo lo que pensaba y lo que hacía en todos 422 

momento durante la campaña, y recibiendo su respuesta 423 

a los mensajes que enviaban. Facebook generó una 424 

conexión directa entre los seguidores y el candidato. 425 

FINALMENTE, ¿CONSIDERARÍA QUE LOS 426 

JÓVENES (LOS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE 427 

LOS 18-30 AÑOS DE EDAD) OPTAN POR LAS 428 

TIC’S COMO SU MEDIO DE INFORMACIÓN 429 

POLÍTICA? ¿POR QUÉ? 430 

Sí. Los más jóvenes ya no se suscriben a diarios ni miran 431 

televisión local. Internet y las redes sociales se ha 432 

convertido en su medio de información sin duda. 433 



67 
 

 


