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Anuario de Investigaciones
Escuela de Comunicación Mónica Herrera

INVESTIGACIÓN

La investigación, según los estatutos de la institución, estará orientada a crear, recrear y transferir conocimientos y tecnologías
que contribuyan a solucionar problemas de la realidad y que favorezcan la pertinencia, eficiencia y eficacia en la docencia y la
interacción social. Se sustenta en la obtención sistemática de nuevos conocimientos, producción de nuevas tecnologías y sistemas,
y/o en la comprobación, demostración y adaptación de lo ya existente, utilizando procesos racionales y métodos rigurosos.
1MWMzR Generar proyectos de investigación científica en el área de la comunicación, el marketing y el diseño estratégico abordando
temas que tengan relevancia tanto para los procesos educativos, como para el mercado en que se inserta nuestro egresado y
cuyos resultados sean un aporte a la sociedad.
:MWMzR Contribuir a que la institución se consolide como un referente regional en el área de las comunicaciones estratégicas, a
través de la generación y actualización permanente del conocimiento.
3FNIXMZSW

-RXIKVEVPEMRZIWXMKEGMzRMRWXMXYGMSREPHIGjXIHVE]HIXIWMWIRTVSKVEQEWUYIGSRWXVY]ERGSRSGMQMIRXSW
complementarios y secuenciales.

(IJMRMVPuRIEW]EKIRHEWHIMRZIWXMKEGMzRETIKEHEWEPEVIEPMHEHHIPEWGSQYRMGEGMSRIWUYIETSVXIREPEJYRGMzR
académica y proyecten nuevos conocimientos a la sociedad.

*SVQEV]JSQIRXEVIRRYIWXVEGSQYRMHEHEGEHqQMGEYREGYPXYVEHIMRZIWXMKEGMzR
0uRIEWHIMRZIWXMKEGMzRMRWXMXYGMSREP]JSVQEXMZE

'SQYRMGEGMzRIWXVEXqKMGE

)WXYHMSWGYPXYVEPIW

(IWEVVSPPSLYQERSWSWXIRMFPI

0uRIEHIMRZIWXMKEGMzRIZEPYEXMZE
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%&-)68%IWPEVIZMWXEUYIGSQTMPEIPXVEFENSHIMRZIWXMKEGMzRQjWMQTSVXERXIVIEPM^EHSHYVERXIGEHEEySIRPE)WGYIPE
HI 'SQYRMGEGMzR 1zRMGE ,IVVIVE  HSRHI WI I\TSRIR XIQEW HI MRXIVqW MRWXMXYGMSREP EFSVHEHSW HIWHI HMJIVIRXIW
TIVWTIGXMZEWHIPjQFMXSHIPEGSQYRMGEGMzRMRZSPYGVERHSSTMRMSRIWHIHMZIVWSWEGXSVIWHIPEMRWXMXYGMzR%GSRXMRYEGMzR
WITVIWIRXEIPRQIVSGYEXVSHIIWXEVIZMWXEGY]SSFNIXMZSIWXVERWQMXMVGSRSGMQMIRXSWHIMRZIWXMKEGMzRIRIPjVIEHIPEW
GSQYRMGEGMSRIW
En nuestra primera sección, -RZIWXMKEGMzRHIGjXIHVEiniciamos con la presentación de los resultados de la investigación sobre
el tema “Uso del celular y el internet con fines académicos entre los alumnos y docentes de segundo año de la Escuela de
Comunicación Mónica Herrera”, realizada por los alumnos de segundo año de la carrera de Comunicaciones Integradas de
Marketing, en la cual se plantea la importancia del uso de recursos tecnológicos en el ámbito educativo.
)R PEEGXYEPMHEHRSW IRGSRXVEQSWMRQIVWSW IR YRE GYPXYVE HMKMXEP] IWXEQSW XER LEFMXYEHSW EGSRZMZMV HMEVMEQIRXI NYRXS E
aparatos tecnológicos que no solemos darnos cuenta de la influencia que estos tienen en nuestras vidas. Con el objetivo de
describir esta interacción cotidiana se presentan los resultados de la “Investigación etnográfica sobre el uso y consumo de
aparatos tecnológicos en jóvenes universitarios”.
Para continuar, se presenta el artículo escrito por la catedrática Ivón Rivera, quien entrega los resultados de la investigación
“Usos y aplicaciones de la web 2.0 en empresas salvadoreñas”, que se llevó a cabo en la cátedra de “Cibercultura”, materia que
se imparte en el cuarto año de la carrera de Comunicaciones Integradas de Marketing.
En 3TMRMzR HSGIRXI IP EVXuGYPS IWGVMXS TSV IP HMVIGXSV EGEHqQMGS *IHIVMGS ,EVVMWSR XMXYPEHS ±(I TYRXSW HI GSRXEGXS E
nuevas relaciones”, es una reflexión sobre la importancia de las redes sociales como punto de referencia para la formulación
de nuevos modelos de gestión de la comunicación cuyo objetivo final sea la construcción de relaciones auténticas entre marcas
y consumidores.
0SWEPYQRSWHIUYMRXSEySHIPEGEVVIVEHI(MWIyS)WXVEXqKMGSTEVXMGMTERIRIWXIRQIVSI\TSRMIRHSWYSTMRMzRWSFVIPE
importancia de la visión individual del diseñador sobre esta apasionante disciplina. Ana Urquilla, diseñadora y catedrática de la
QEXIVME(MWIyS%RXVSTSPzKMGSWIPIGGMSRzPSWXVIWIRWE]SWQjWVITVIWIRXEXMZSWWSFVIIPXIQE

PRESENTACIÓN

0ESTMRMzRHIPSWI\EPYQRSWXMIRIWYIWTEGMSIR%&-)68%]IRIWXIGEWSWSR(MERRI4qVI^]6IRq1EYVMGMS0IQYWUYMIRIW
entregan el artículo titulado “Los personajes en la blogósfera: Análisis de las actuaciones de los bloggers en sus blogs” en el cual
exponen un análisis sobre el comportamiento de los autores de algunos de los blogs más reconocidos en El Salvador.
Abre la sección -RWXMXYGMSREP el área de proyección social través del artículo “¿Cuándo van a regresar? Proyecto Cine Móvil,
EFVMIRHSPESTSVXYRMHEHHIWIVIWGYGLEHSWENzZIRIWIRWMXYEGMzRHIVMIWKS²IWGVMXSTSV0EVMWWE,IVRjRHI^UYMIRRSWVIPEXE
la experiencia de la aplicación y resultados del modelo Cine Móvil en diferentes centros escolares de nuestro país.
El apoyo a las iniciativas emprendedoras y las MYPES es de suma importancia para la institución. PENSA Executive Class, área
de educación continua de la Escuela, realizó dos seminarios dirigidos a este sector para su especialización en la exportación a
mercados europeos. Los éxitos obtenidos son relatados en el artículo “Todo inicia como un sueño, el reto es perseverancia: El
GEWSHI%PMER^E)\TSVXEHSVE²TSV*VERGMWGE&IPXVEQMGSSVHMREHSVEHI4)27%
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Claudia Meyer, coordinadora del Taller Profesional de Cine y Televisión, nos ofrece el artículo “Taller de jóvenes filmando: una
I\TIVMIRGMEHI]TEVEPEZMHE² YREMRMGMEXMZERSZIHSWEUYILEWMHSMQTPIQIRXEHEGSRPEQIXSHSPSKuEHI±ETVIRHIVLEGMIRHS²
capacitando a los jóvenes participantes para enfrentarse a los retos de la producción audiovisual como una forma de expresión
e involucramiento con su desarrollo y el de sus comunidades.
El artículo que abre la sección de 8IWMWPPIZETSVXIQE±*IRzQIRS/MHYPX )WXYHMSHIPGSQTSVXEQMIRXSHIPSWGSRWYQMHSVIW
con alma de niño y bolsillo de adulto en El Salvador”, y es la tesis de grado realizada por los licenciados Carmen Arévalo y
Carlos Bolaños, quienes profundizaron en el comportamiento del consumidor con “corazón de niño y bolsillo de adulto”. Los
resultados obtenidos a través de este estudio ofrecen nuevas perspectivas sobre el consumo y preferencias de este segmento
de mercado.

INVESTIGACIÓN DE CÁTEDRA

)P XVEFENS HI KVEHYEGMzR HI PEW PMGIRGMEHEW (ERMIPE 1SVIRS ]%MHE 0EVVI]REKE PPIZE TSV XuXYPS±4VSTYIWXE HI IWXVEXIKMEW HI
comunicación para la organización de los procesos de información de la Alcaldía de Santa Tecla, respecto al traslado de las
comunidades 14, 16 y María Victoria en su nuevo asentamiento en Zaragoza”, y es el artículo que da continuidad al enfoque social
de la institución desde el ámbito de la comunicación.
Cerrando este número de ABIERTA, encontramos los resultados de la tesis de investigación “Plan de comunicación integrada
de marketing para el turismo sostenible: Los Cóbanos”, a través de la cual se pretende contribuir e impulsar el desarrollo de los
distintos lugares que operan bajo la filosofía del turismo sostenible.
Como toda institución de educación superior y según sus políticas de investigación, la Escuela de Comunicación Mónica Herrera
tiene como actividades principales la formación profesional, las actividades académicas de tipo docente, la investigación institucional
y la proyección social. La suma de esos elementos forma la base piramidal de una estrategia integral de acción social, donde el
desarrollo sustentable de la sociedad constituye su fin último. No dudamos que esta cuarta entrega de ABIERTA pone a disposición
HIPEGMYHEHERuEHIMRWYQSWJEZSVEFPIWIRQEXIVMEHIGSQYRMGEGMzRIRTVSHIPEGSRWIGYGMzRHIHMGLSWTVSTzWMXSW
:IVzRMGE1jVUYI^
Coordinación de investigación institucional
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Uso del celular y el internet con fines académicos entre los alumnos y docentes
de segundo año de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera.
(SGIRXI.SWq,YQFIVXS*PSVIW

2

%PYQRSW'PEYHME%VqZEPS0YMW'IWXSRM-RKVMH'PEVj
%RE0EYVE:MPPEPXE-KREGMS3VIPPERE1EVuE)PIRE:MPPEGSVXE
%PINERHVE>ITIHE%RHVIE'SRXVIVEW1EVGIPE6SUYI
.IRR]'MWRIVSW+IVEPHMRI'MWRIVSW
-RXVSHYGGMzR

)PEZERGIIRPEXIGRSPSKuETEVEPEWGSQYRMGEGMSRIWGSQSIPGIPYPEV]IPMRXIVRIXLEXVEuHSGSRWMKSKVERHIWGEQFMSWUYIQSHMJMGER
no sólo la forma de enviar y recibir mensajes, sino también las pautas de enseñanza y aprendizaje.
El objetivo de este estudio, llevado a cabo por alumnos de segundo año de Comunicaciones Integradas de Marketing de la
Escuela de Comunicación Mónica Herrera, tiene que ver con el conocer las formas de consumo de celulares e internet con fines
académicos, de comunicación y de entretenimiento entre sus pares.
)WMQTSVXERXIXSQEVIRGYIRXEUYIIPHIWEVVSPPSGSQIVGMEPHIPMRXIVRIX]PSWGIPYPEVIWWILETSXIRGMEHSIRPSWPXMQSWEySW
TSVPSUYIPSWNzZIRIWIRIHEHYRMZIVWMXEVMELERWMHSUYMIRIWLEREHSTXEHSHIJSVQEQjWEGXMZE]HIEGYIVHSEWYWTSWMFMPMHEHIW
XSHSWPSWGEQFMSWUYIIWXEXIGRSPSKuELEXVEuHSGSRWMKSRSWzPSGSRJMRIWHIIRXVIXIRMQMIRXS]WSGMEPM^EGMzRWMRSXEQFMqRGSQS
LIVVEQMIRXEWTEVEWYHIWEVVSPPSEGEHqQMGS


%PKYRSWGSRGITXSWGPEZIW

0SWQIHMSWGSQSI\XIRWMzRHIRYIWXVSWWIRXMHSW 1G0YLER 

1

6IWYQIRWSFVIPEMRZIWXMKEGMzR0IHE6SQIVS





(IPMQMXEGMzR

El estudio se llevó a cabo durante el ciclo II de 2010 en la materia “Ciencia, tecnología y sociedad”. La investigación se enfocó
en analizar y conocer de qué forma los estudiantes que cursan el segundo año en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera
utilizan el celular y el internet tanto para su entretenimiento, como en la esfera académica

(IWHIPSWIRJSUYIWGSQYRIW PSWQIHMSWWITIRWEFERGSQSJYIRXIWEXVEZqWHIPEWGYEPIWWIVIGMFIPEMRJSVQEGMzR TIVSPE
GSRGITGMzRHI1G0YLERIVEUYIGYEPUYMIVXIGRSPSKuESQIHMSIWYREI\XIRWMzRHIPGYIVTS QIRXISWIV 0YKS   0SW
QIHMSWXIGRSPzKMGSWWSRIRXIRHMHSWGSQSLIVVEQMIRXEWUYII\XMIRHIRPEWLEFMPMHEHIWLYQEREW HIPQMWQSQSHSUYIYRE
bicicleta o un automóvil es una extensión de los pies, la computadora sería una extensión del sistema nervioso central.
1EVWLEPP 1G0YLER JYI YR ZMWMSREVMS ]E UYI GYERHS qP QYVMz PE XIPIZMWMzR TSV GEFPI ER RS IVE YRE VIEPMHEH QYRHMEP PSW
LEFMXERXIWHIPE±EPHIEKPSFEP²WEFuERTSGSWSFVIMRXIVEGXMZMHEHIFSSOWQYPXMQIHMEZMHISGSRJIVIRGMEWXIPqJSRSWMRXIPMKIRXIW
IXGTIVSPESFVEHI1G0YLERLEHINEHSYRQEVGSXIzVMGSUYITIVQMXIIWXYHMEV]GSQTVIRHIVPEREXYVEPI^EHIIWXSWRYIZSW
QIHMSWUYILERVIZSPYGMSREHSPELMWXSVMEHIPEGSQYRMGEGMzRHIPELYQERMHEH]UYIETIWEVHIPXMIQTSWYXISVuEIWETPMGEFPI
al contexto actual.
8-'´W¯XIGRSPSKuEWHIMRJSVQEGMzR]GSQYRMGEGMzR¯ 8MGWSVKEV 
7IKRPE-8%% %WSGMEGMzR%QIVMGEREHIPEW8IGRSPSKuEWHIPE-RJSVQEGMzR  PEW8-'WIHIJMRIRGSQS±IPIWXYHMS IPHMWIyS IP
desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto incluye
todos los sistemas informáticos, incluyendo la computadora, los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales,
etc.”
En pocas palabras, las tecnologías de la información y comunicación tratan sobre el empleo de computadoras y aplicaciones
informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad
LYQERE
)P RYIZS QEVGS KPSFEPM^EHS HIP QYRHS EGXYEP ] WYW MQTVIWGMRHMFPIW ] TSHIVSWEW LIVVEQMIRXEW8-'´W IWXjR MRHYGMIRHS YRE
profunda revolución en todos los ámbitos sociales que afectan también al mundo educativo.
La nueva cultura supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación
interpersonal de alcance universal e información de toda índole, que proporciona medios para viajar con rapidez a cualquier
lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros trabajos, que presentan nuevos valores y normas de comportamiento.
7SFVIIPIPIEVRMRK 3VKERM^EGMzRHI)WXEHSW-FIVSEQIVMGERSW3)- 

------------------------------------------------------------------------------------1

(SGXSVIR*MPSWSJuE9RMZIVWMHEH.SWq7MQIzR'EyEW  PMGIRGMEHSIR8ISPSKuE9RMZIVWMHEH*VERGMWGS1EVVSUYuR+YEXIQEPE  (IGERSHI

PE*EGYPXEHHI'MIRGMEW],YQERMHEHIWHIWHIIPEyS](MVIGXSVHIP-RWXMXYXSHI-RZIWXMKEGMzR]*SVQEGMzR4IHEKzKMGEHIPE9RMZIVWMHEH(SR
&SWGSHIWHI

0EW8-'´WRSWSPEQIRXIWYTSRIRYRGEQFMSIRPSWQqXSHSW]ETVIRHM^ENIWMRSUYIXEQFMqRTPERXIERYRVIXSEPSWIHYGEHSVIW
UYIELSVEHIFIRXSQEVIRGYIRXEUYIWYWEPYQRSWGYIRXERGSRMRWXVYQIRXSWUYIPIWTIVQMXIRMRJSVQEVWIWSFVIHMZIVWMHEHHI
contenidos y por tanto, deben verse obligados a redefinirse, a dejar de ser los poseedores del conocimiento para convertirse
en mentores, dinamizadores de los procesos, identificadores de recursos, facilitadores de espacios de aprendizaje colaborativo.

2

0MGIRGMEHEIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE%GXYEPQIRXIWIHIWIQTIyEIRIPjVIEHI

MRZIWXMKEGMzRHIIWXEMRWXMXYGMzR'YIRXEXEQFMqRGSRYRHMTPSQEHSIR6IWTSRWEFMPMHEH7SGMEP)QTVIWEVMEP]I\TIVMIRGMEPEFSVEPIRIPjVIE
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Esto, sumado a otros retos como la re-definición de los espacios para el aprendizaje, la enseñanza personalizada, el involucramiento
de los gadgetsXIGRSPzKMGSWGSQSTEVXIHIPTVSGIWSIHYGEXMZS]PEMRRSZEGMzRHIPSWQqXSHSWHIIRWIyER^EETVIRHM^ENILEGIR
HIPEW8-'´WYREVIZSPYGMzRIRPEWJSVQEWXVEHMGMSREPIWHIIHYGEGMzR

Asimismo, se realizaron 2 entrevistas a profundidad con docentes que imparten clases al segundo año de Comunicaciones
Integradas de Marketing.

7SFVIPEW8-'´7]PSWNzZIRIW ;MPPMW 

*MKYVE2S1IXSHSPSKuEXqGRMGEW]WYNIXSWHIPEMRZIWXMKEGMzR
-RZIWXMKEGMzR
(IWGVMTXMZE

La cultura digital es consumida y, consecuentemente, actuada, reproducida, reinterpretada de forma repetitiva en el uso que los
NzZIRIWVIEPM^ERHIPEWRYIZEWXIGRSPSKuEWS8-'´W)WIYWSWIHIRSQMRE±GSRWYQSGYPXYVEP²]WITYIHIIRXIRHIVGSQSYRTVSGIWS
EGXMZSHIGVIEGMzR]TVSHYGGMzR]RSWzPSGSQSYRTVSGIWSTEWMZSHIGSRWYQS]HISGMSWMHEH7IKR;MPPMW  IWXEJSVQE
de interpretar el consumo permite considerar la producción que tiene lugar en los espacios de ocio, que él denomina como
producción cultural y se convierte en la principal actividad de los jóvenes, quienes, al seleccionar los objetos y bienes disponibles,
PSWXVERWJSVQERSXSVKjRHSPIWWMKRMJMGEHSW]YWSWHMJIVIRXIWEPSWUYIWIPIWLEFuESXSVKEHSSVMKMREPQIRXI


1IXSHSPSKuE



)WXYHMERXIW



La muestra, conformada por todos los estudiantes de segundo año se distribuyó así:

8EFPE2S(MWXVMFYGMzRHIPEQYIWXVETSVKqRIVS

Género

Cantidad de alumnos

,SQFVIW



1YNIVIW



Total

54

0EWIHEHIWHIPSWEPYQRSWSWGMPEVSRIRXVIPSW]PSWEySWHIIHEH



3FWIVZEGMzR

)RXVIZMWXEW

3FNIXMZSW


-RHEKEVWSFVIIPGSRWYQSHIETEVEXSWXIGRSPzKMGSWIRXVIPSWEPYQRSWHIPWIKYRHSEySHIPE)WGYIPEHI 
Comunicación Mónica Herrera.

)ZEPYEVHIUYqJSVQEPSWEPYQRSWMRXIKVERPEXIGRSPSKuEEPEIWJIVEEGEHqQMGE


)RGYIWXEW
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(SGIRXIW

%RjPMWMWHIVIWYPXEHSW

Más de la mitad de los alumnos pertenecientes al segundo año de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera poseen un
teléfono BlackBerry, el cual les permite tener acceso a internet y redes sociales en cualquier momento del día. Asimismo, el
 HIPSWEPYQRSWTSWIIYREGSQTYXEHSVETIVWSREPPEGYEPYXMPM^ERXERXSTEVEXSQEVETYRXIWIRGPEWILEGIVXEVIEW]EWYRXSW
académicos, como para funciones de entretenimiento, como descarga de películas, redes sociales, etc.
(ITIRHIRGMEHIPSWHMWTSWMXMZSWIPIGXVzRMGSWGIPYPEVIMRXIVRIX
E
'IPYPEV
0EGERXMHEHHIXMIQTSHMEVMEUYIPSWEPYQRSWHIHMGEREPYWSHIWYXIPqJSRSIWIRTVSQIHMSHIELSVEWIRIPGEWSHIPSW
LSQFVIW]HILSVEWHMEVMEWIREHIPERXIIRIPGEWSHIPEWQYNIVIW
Los alumnos otorgan significados especiales a sus celulares, desarrollando una relación muy cercana a su dispositivo,
TIVWSREPM^jRHSPSWGSRHMZIVWMHEHHIEGGIWSVMSW]GSPSVIWUYIPSWLEGIRHMJIVIRXIWEPSWHIQjW%PQMWQSXMIQTS HIWHIIP
punto de vista de los encuestados, si tuvieran que identificar a su celular como una persona, este sería su mejor amigo. Esta
comparación es un reflejo del tipo de relaciones que los estudiantes establecen con su dispositivo celular y cómo este, al
mismo tiempo, se convierte en una extensión de su círculo social, que los conecta con otros miembros que el usuario también
considera amigos.
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+VjJMGS2S&+VEHSHIHITIRHIRGMEEPGIPYPEV

+VjJMGS2S+VEHSHIMHIRXMJMGEGMzRHIPGIPYPEVGSRPSWWYNIXSWHIPEQYIWXVE
Si tu celular fuese una persona en tu vida ¿Quién fuera?

¿Duermes con tu celular cerca de tí?

 2SZM$
 +IQIPS
 7u

 'SQTEyIV$
HIXVEFENS

 2S

 %QERXI
 4IVVS

 1INSV
EQMK$

 1EQj
 2SVIWTSRHuE
 %QMKSGSRSGMHS

La función del celular para actividades académicas se reduce a llamadas telefónicas, uso del BBM o mensajería de texto para
ponerse de acuerdo con respecto a reuniones de grupo o indicaciones sobre tareas asignadas.

 ,IVQERS
El celular es utilizado, cuando se posee conexión a internet, para actualizar redes sociales, mensajería instantánea y, adicionalmente
para servicio de llamadas y SMS.
%PELSVEHILEGIVWIYREEYXSIZEPYEGMzRIP HIPSWIRGYIWXEHSWWIGSRWMHIVEEPXEQIRXIHITIRHMIRXIHIWYGIPYPEV=IP 
de los encuestados duerme con su celular encendido y cerca de su cama, lo que lo convierte en un dispositivo inseparable de
sus dueños.
+VjJMGS2S%+VEHSHIHITIRHIRGMEEPGIPYPEV

F
'SQTYXEHSVEIMRXIVRIX
Los usos que los estudiantes dan a sus computadoras con conexión a internet tienen que ver con el ocio y con la actividad
EGEHqQMGE 'SR VIWTIGXS E IWXE PXMQE IP   HI PSW IWXYHMERXIW GSRWMHIVER EP MRXIVRIX GSQS YRE LIVVEQMIRXE TEVE PE
búsqueda de información que les ofrece ventajas como rapidez, consulta simultánea de varias fuentes e información actualizada
en español e inglés, aunque también consideran que una de las principales desventajas del internet es la veracidad de la
información, de la cual llegan a dudar en algunos casos.

Siendo honesto contigo mismo
¿Qué tanto dependes de
tu celular?

Porcentaje de encuestados

+VjJMGS2S-RXIVRIXGSQSLIVVEQMIRXEHIFWUYIHE

En lo personal ¿el internet te facilita la capacidad de buscar y seleccionar información?
Porcentaje de
respuestas
7u



2S



Grado de dependencia
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4SVSXVETEVXIIP HIPSWGEWSWWMIQTVIGSRWYPXEIPMRXIVRIXEPELSVEHILEGIVYRXVEFENSSYREXEVIEEHMJIVIRGMEHIP 
UYIWMIQTVIGSRWYPXEYRPMFVSTEVEIPQMWQSJMR ]EUYIGSRWMHIVERUYIIPMRXIVRIXPIWTIVQMXILEGIVWYWXVEFENSWQjWJjGMP]
VjTMHSUYIIPGSRWYPXEVSXVEWJYIRXIWHIMRJSVQEGMzR7MRIQFEVKSIP EJMVQEGSQTPIQIRXEVPEMRJSVQEGMzRUYISFXMIRIR
otras fuentes como revistas, libros o trabajos.
+VjJMGS2S-RXIVRIX]PEVETMHI^HIFWUYIHE

¿Permite el internet elaborar los trabajos más rápido y con menos esfuerzos?
Porcentaje de
respuestas
7u



2S



%PWIVGSRWYPXEHSWWSFVIGzQSHMWXVMFY]IRIPYWSHIWYGSQTYXEHSVEIRLSVEWGPEWI PSWEPYQRSWEJMVQEVSRUYIIP IW
HIHMGEHSEFYWGEVMRJSVQEGMzRWSFVIPSWGSRXIRMHSWHIPEGPEWI]IP VIWXERXITEVEEGXMZMHEHIWHISGMSGSQSVIHIWWSGMEPIW
juegos en línea, etc.
+VjJMGS2S-RXIVRIX]PEGSQTVIRWMzRPIGXSVE



'SRGPYWMSRIW

0EXISVuEHI1EVWLEPP1G0YLERWSFVIPSWQIHMSWGSQSI\XIRWMSRIWHIPSWWIRXMHSWWuETPMGETEVEPSWIWXYHMERXIWHIWIKYRHSEyS
HIPE)'1,HIPEGEVVIVEHI'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRK7IGSRGPY]zUYIPEWXIGRSPSKuEW GIPYPEV]GSQTYXEHSVE 
extienden sus sentidos y a pesar de que no se les da el uso adecuado, no llegan al punto de amputarlos. Por otro lado, cabe
QIRGMSREVUYIPEI\XIRWMzRUYITVSHYGIRHMGLSWQIHMSWIRPSWWIRXMHSWHIPSWIWXYHMERXIWRSPSWIRXYQIGIRMPSWPPIZEEP
IWXEHSHIREVGSWMWUYITPERXIE1G0YLER]EUYIETIWEVHIUYIHMGLSWQIHMSWXIGRSPzKMGSWWSRTIVWSREPM^EHSWHIQERIVEUYI
extienden la imagen de los estudiantes, éstos no se convierten en el servomecanismo de su propia imagen sino que satisfacen
la fascinación de los individuos por una extensión suya en un material diferente al que puedan manipular para adaptarlo a su
personalidad, gustos, preferencias, etc.
Con respecto al uso de la tecnología con fines académicos se pudo comprobar que los alumnos del segundo año de la Escuela
HI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVEGSRWMHIVERIPMRXIVRIXGSQSYRELIVVEQMIRXEHIFWUYIHEHIMRJSVQEGMzRUYIPIWJEGMPMXE
sus tareas, aunque es complementada con otras fuentes adicionales. El internet es utilizado por los jóvenes desde sus celulares
]GSQTYXEHSVEWXERXSIRWYWLSVEWGPEWIWGSQSJYIVEHIIPPEWGSRZMVXMqRHSWIIRYRELIVVEQMIRXEGSRWXERXIIMRMRXIVVYQTMHE
en sus vidas.

Fuentes consultadas.
0YKS 0  HI 1E]S HI   Tecnología: Globedia. 6IGYTIVEHS IP  HI +PSFIHMEGSQ LXXTWZKPSFIHMEGSQGYERXS
dependen-joven-tecnologia
3VKERM^EGMzRHI)WXEHSW-FIVSEQIVMGERSW3)- HIIRIVSHI TIC y Educación: 10 tendencias y 10 retos. Recuperado el
HI%FVMPHIHIWMXS[IFHI3-)LXXT[[[SIMIWRSXMGMEWWTMTTLT#EVXMGPI

En lo personal, al leer información en internet, ¿favorece tu compresión lectora?
Porcentaje de
respuestas
7u



2S



8MGWSVKEV WJ  Una definición de TICS: Tics.org.ar. 6IGYTIVEHS IP  HI EFVMP HI  HI8MGWSVKEV LXXTXMGWSVKEVMRHI\
TLT#STXMSR!GSQCGSRXIRX ZMI[!EVXMGPI MH!YREHIJMRMGMIXMGW GEXMH!XMQEW -XIQMH!
;-00-74  Cultura viva. &EVGIPSRE(MTYXEGMzRHI&EVGIPSRE

7MIQTVI IR IP jQFMXS EGEHqQMGS I\MWXI YRE STMRMzR HMZMHMHE WSFVI PE TVIJIVIRGME IRXVI PSW EVGLMZSW IR JSVQEXS HMKMXEP S
IWGVMXSEPELSVEHIPIIVPSWEYRUYIGSRWMHIVERUYIPSWHSGYQIRXSWIRJSVQEXSHMKMXEPJEZSVIGIRWYGSQTVIRWMzRPIGXSVE]WY
capacidad de organizar la información obtenida.
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Investigación etnográfica sobre el uso y consumo de aparatos tecnológicos
en jóvenes universitarios.
(SGIRXI.SVKI6MZIVE1
6IWYQIRWSFVIPEMRZIWXMKEGMzR0IHE6SQIVS2



(IPMQMXEGMzR

El estudio se llevó a cabo durante el ciclo I de 2010 en la materia “Investigación en Comunicación” de cuarto año. Los
investigadores seleccionaron a 3 sujetos de estudio con perfiles similares: estudiantes universitarios que residen en San Salvador
]XMIRIRIRXVI]EySWHIIHEHTEVEVIEPM^EVYRESFWIVZEGMzRRSTEVXMGMTERXIHYVERXILSVEWWSFVIIPYWS]GSRWYQS
HIHMWTSWMXMZSWIPIGXVzRMGSWTEVEIRGSRXVEVHMWXMRXSWQSHIPSWHIGSQTSVXEQMIRXSW]HIWGYFVMVPSWLjFMXSW]GSWXYQFVIWHIPE
persona observada.

%PYQRSW*MSVIPPE4IGGSVMRM(MERRE0zTI^
&VYRS4ER^EGGLM/EXLME+zQI^)VRIWXS+EQIVS





0EKIRIVEGMzR=¯ 3NIHE 

-RXVSHYGGMzR

En la actualidad nos encontramos inmersos en una cultura digital como bien la llaman los autores del libro que lleva ese mismo
RSQFVI'VIIFIV1EVXMR],MPPW  ]IWXEQSWXERLEFMXYEHSWEGSRZMZMVHMEVMEQIRXINYRXSEETEVEXSWXIGRSPzKMGSWUYIPSW
consumimos sin siquiera darnos cuenta de la influencia que estos tienen en nuestras vidas, los cambios que estos significan y la
cantidad de tiempo que dedicamos a utilizarlos. Un grupo especialmente acostumbrado al consumo de aparatos tecnológicos
en su vida cotidiana está conformado por los jóvenes de cierto nivel socioeconómico, cuyo estilo de vida les permite tener
EGGIWSEYREWIVMIHIHMWTSWMXMZSWIPIGXVzRMGSWGSQSM4SHWGSQTYXEHSVEWGIPYPEVIW]XIPIZMWSVIWGSRPSWGYEPIWLERGVIGMHSS
LERMHSEHUYMVMIRHSEQIHMHEUYIEZER^EWYNYZIRXYH
Los alumnos de cuarto año de la materia “Investigación en Comunicación” de la carrera de Comunicaciones Integradas de
Marketing llevaron a cabo una investigación etnográfica titulada “Uso y consumo de aparatos tecnológicos de comunicación en
jóvenes universitarios”. La técnica utilizada para esta investigación fue observación etnográfica no participante, para la cual fue
RIGIWEVMSUYIPSWEPYQRSWTIVQERIGMIVERHYVERXILSVEWGSRXMRYEWSFWIVZERHSEYRWYNIXSHIIWXYHMSUYIGYQTPMIVEGSR
YRTIVJMPIWTIGuJMGS XIRIVIRXVI]EySW HMWTSRMFMPMHEHTEVEWIVSFWIVZEHSHYVERXIIPXMIQTSIWXMTYPEHS]TIVXIRIGIVE
un nivel socioeconómico medio-medio alto.
El objetivo de la investigación fue conocer las relaciones que se dan entre usuario y dispositivo tecnológico a lo largo de 24
LSVEWXSQERHSIRGYIRXEGSRXIRMHSWJSVQEWHIYWS]WMKRMJMGEHSWVIPIZERXIWTEVEPSWWYNIXSWHIIWXYHMS
La investigación arrojó resultados sobre cómo estos jóvenes utilizan aparatos como iPods, celulares, televisión y computadoras
portátiles, así como el tipo de contenido que prefieren consumir en cada uno de ellos.

----------------------------------------------------------------------------------1

0MGIRGMEHSIR'MIRGMEWHIPE'SQYRMGEGMzRHIP-RWXMXYXS8IGRSPzKMGS]HI)WXYHMSW7YTIVMSVIWHI1SRXIVVI]-8)711q\MGS  1EIWXVuEIR

1qXSHSW]8qGRMGEWHIPE-RZIWXMKEGMzR7SGMEP9RMZIVWMHEHHI)P7EPZEHSV  (MVIGXSVHI6IPEGMSRIW4FPMGEWI-RJSVQEGMzRHIPE'VY^6SNE
7EPZEHSVIyE  'SRQjWHIEySWHII\TIVMIRGMEIRPEWjVIEWHIQIHMSW]WIVZMGMSEPGPMIRXIIREKIRGMEWHITYFPMGMHEH(IEPE
JIGLEIWHMVIGXSVHIGYIRXEWHIPEEKIRGME%QqVMGE4YFPMGMHEH

%PKYRSWGSRGITXSWGPEZIW

2EGMHSWIRXVI] 0SWQMIQFVSWHIIWXEKIRIVEGMzRXMIRIRGEVEGXIVuWXMGEWTEVXMGYPEVIWHIGSRWYQS MRGPY]IRHSIP
GSRWYQS XIGRSPzKMGS 4SV INIQTPS TVIJMIVIR LEGIV GSQTVEW online, informarse sobre las diferentes marcas y productos vía
internet, depositan en la tecnología mayores expectativas. Por eso todo lo que gira alrededor de ellos está marcado con la
característica de innovación. Utilizan celulares y iPods como parte de su estilo de vida. Algunos, por ejemplo, prefieren bajar las
películas, obras de teatro, programas de televisión por YouTube. Otros suben su portafolio de fotografías a la web para que sea
EHQMVEHS]GSQIRXEHS*SVQERTEVXIHIYRKVERKVYTSHIGSRWYQSHIQIHMSWHMKMXEPIW]WSRJERjXMGSWHIPEXIGRSPSKuE
'YPXYVEWHMKMXEPIW¯ 'VIIFIV 6S]WXSRI 
Las culturas digitales implican el uso de medios nuevos e incluso la transición de medios convencionales como la radio o la prensa
a formatos digitales. Entre esos “nuevos medios” se encuentran la televisión digital, las computadoras, los celulares, el internet,
PEWGjQEVEWJSXSKVjJMGEW]PSWVITVSHYGXSVIWHIQWMGETSVXjXMPIWGSQSIPM4SHIRXVIQYGLSWSXVSWGSRPSWGYEPIWGSRZMZMQSW
diariamente sin quizás siquiera percatarnos. Las principales diferencias entre estos nuevos medios y los medios análogos son la
facilidad de transferencia de información entre una plataforma y otra, su fácil manipulación y difusión, la reproducción indefinida
sin pérdida de la calidad, además que puede ser guardada, accedida o distribuida remotamente. En resumen, el material digital
excede a los sistemas análogos en términos de rapidez, calidad y rendimiento.
Sin embargo, como afirman los autores, la clave para estudiar y comprender el fenómeno de los nuevos medios es nuestra
relación con ellos, los cuales permiten a las audiencias involucrarse activamente en la creación y diseminación de significados.
7SFVIIPGSRWYQSHIPEXIPIZMWMzR¯ .IWW1EVXuR&EVFIVS 
El consumo de la televisión por los jóvenes está marcado por lo que el autor llama discontinuidad, representada por el zapping,
que le permite al televidente joven explorar los programas televisivos, cambiando constantemente de canal a través de su
GSRXVSP VIQSXS TIVGMFMIRHS RMGEQIRXI JVEKQIRXSW HI HMJIVIRXIW GEREPIW GSR GSRXIRMHSW HMZIVWSW 1SHIPS UYI LE WMHS
IQYPEHSTSVINIQTPS TSVIPZMHISGPMTTYFPMGMXEVMS]IPQYWMGEP EXVEZqWHIPEJVEKQIRXEGMzRHIGSRXIRMHS EPSUYI6SFIVXS
Balaguer, estudioso de los medios digitales, agrega: “la figura del zapping, discontinua, pero de flujo, de conexión, muestra cómo
es el transitar juvenil por los medios digitales”.

2

0MGIRGMEHEIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE%GXYEPQIRXIWIHIWIQTIyEIRIPjVIEHI

MRZIWXMKEGMzRHIIWXEMRWXMXYGMzR'YIRXEXEQFMqRGSRYRHMTPSQEHSIR6IWTSRWEFMPMHEH7SGMEP)QTVIWEVMEP]I\TIVMIRGMEPEFSVEPIRIPjVIE



ANUARIO DE INVESTIGACIÓN )7'9)0%()'3192-'%'-Ì21Ì2-'%,)66)6%2Ï1)63%g3

ANUARIO DE INVESTIGACIÓN )7'9)0%()'3192-'%'-Ì21Ì2-'%,)66)6%2Ï1)63%g3



8EFPE2S7IKYRHSWYNIXSLSQFVIEySW

7SFVIIPGSRWYQSHIPMRXIVRIX¯ &EPEKYIV 
En la navegación por internet se privilegia el escaneo, la búsqueda de palabras claves que den cierta cuenta de los contenidos. Las
páginas se recorren en búsqueda de titulares, frases, que motiven al usuario a permanecer en el sitio visitado, ya que los lectores
van en busca de información y si el contenido presentado no cumple con las expectativas, pueden pasar a otro vínculo con gran
JEGMPMHEH1YGLEWZIGIWIWYREGYIWXMzRHIWIKYRHSW]HIVjTMHEWHIGMWMSRIW7MRIQFEVKS]EHMJIVIRGMEHIPEXIPIZMWMzRIPEYXSV
sostiene que la web 2.0 permite al usuario mayor interacción con los contenidos, volviéndose editor de la información que recibe
y comparte.


0SYXMPM^EIRWYGEVVSWYWXMXY]IRHSPEJYRGMzRHIPEVEHMS
 4SWII PMWXEW HI VITVSHYGGMzR RSQFVEHEW HI EGYIVHS LEGME HzRHI WI HMVMKI GSQS
“universidad” por ejemplo, que cuenta con 20 canciones específicas que siempre programa
IRWYGEQMRSLEGMEELu
 'YERHS WY M4SH QSHIPS RERS  WI HIWGEVKE TVIJMIVI LEGIV WY VIGSVVMHS IR IP GEVVS
sin música, antes que sintonizar la radio, ya que la música que programan las emisoras
nacionales no es de su gusto.

8IPIZMWMzR

 9FMGEHE IR WY LEFMXEGMzR JVIRXI E WY GEQE HIWHI HSRHI PE ZI QMIRXVEW TIVQERIGI
acostado y usando su laptop.
4VIJMIVIZIVPSWTVSKVEQEWGSRPEJYRGMzR7%4EGXMZEHEPSUYIPITIVQMXIIWGYGLEVPSWIR
inglés. Si un canal no tiene esa función activada, prefiere no verlo.
,EGIzapping constantemente y no permanece en un mismo canal/programa por más
de 10 minutos.
 0E MRJSVQEGMzR UYI ZI IR WY XIPIZMWSV E XVEZqW HIP ^ETTMRK PI WMVZI HI VIJIVIRGME TEVE
profundizar en su contenido en internet. Por ejemplo, cuando en un cintillo informativo en
el canal BBC World pasa la palabra “Barcelona” busca inmediatamente su laptop para buscar
MRJSVQEGMzRWSFVIPE'LEQTMSRW0IEKYI
(INEIPXIPIZMWSVIRGIRHMHS]REZIKETSVMRXIVRIXGSRWYGSQTYXEHSVEWMQYPXjRIEQIRXI]
si por alguna razón debe retirarse de su cuarto, no apaga ninguno de los dos dispositivos.
 4IVQERIGI HIWTMIVXS LEWXE EPXEW LSVEW HI PE RSGLI ZMIRHS XIPIZMWMzR ] IR WY
computadora.
0IHMWKYWXERQYGLSPSWGSVXIWGSQIVGMEPIWQMIRXVEWZITIPuGYPEW

%RjPMWMWHIPSWVIWYPXEHSW

8EFPE2S4VMQIVWYNIXSQYNIVEySW
Aparato tecnológico

Resultados observados

M4SH

Posee un iPod de segunda generación, sin embargo no lo utiliza ya que está arruinado.

8IPIZMWMzR

)WWYQIHMSTVIHMPIGXS )WXjYFMGEHSIRWYLEFMXEGMzR]TIVQERIGIIRGIRHMHSIRXSHS
momento, incluso cuando está dormida.
7MRXSRM^EGEREPIWIWTIGuJMGSWEPSPEVKSHIHuE;EVRIV'LERRIP7SR](MWGSZIV],SQI 
,IEPXL))RXIVXEMRQIRX(MWGSZIV]'LERRIP]*SSH2IX[SVO
 4VIJMIVI ZIV WIVMIW GSQTPIXEW 7Y TVSKVEQEGMzR JEZSVMXE WSR PEW GSQIHMEW ] RS LEGI
zapping,]EUYIGSRSGIPSWLSVEVMSWIRUYIXVERWQMXIRWYWTVSKVEQEWJEZSVMXSW8[SERHE
LEPJQIR8LIFMKFERKXLISV] *VMIRHW8LIWSYT8LEXWIZIRX]´WWLS[8LMVH[EXGL]SXVSW
programas de cocina.
7YXIPIZMWSVTIVQERIGIIRGIRHMHSQMIRXVEWVIEPM^ESXVEWEGXMZMHEHIWUYIMRZSPYGVERIPYWS
de su computadora sin que esto la interrumpa o la moleste.

'IPYPEV

6EHMS

-RXIVRIX



0SPPIZEWMIQTVIGSRWMKSQMIRXVEWHYIVQIQMIRXVEWGSQI]GYERHSWEPIHIWYGEWE
0IHEYWSWEPXIVREXMZSWEPPEQEV]QERHEVQIRWENIWHIXI\XS YXMPM^jRHSPSXEQFMqRTEVE
IWGYGLEVQWMGE
7YIPIYXMPM^EVPSTEVEZIVPELSVE
%YRUYITSWIIYRVEHMSHIRXVSHIWYGYEVXSRSPSYXMPM^E
)WGYGLEVEHMSIRWYGEVVS]PEWIWXEGMSRIWUYIWMRXSRM^EWSRJQJQ]
f.m., y suele pasar de una estación a otra, cambiándolas de acuerdo a su nivel de aceptación
de la música que está siendo programada.
0EQWMGEUYITVIJMIVIIWGYGLEVIWHIKqRIVSTSTYPEVSFEMPEFPI
 2EZIKE IR MRXIVRIX HIWHI WY GEWE ] HIWHI WY GSQTYXEHSVE HI IWGVMXSVMS QMIRXVEW ZI
televisión.
0EWTjKMREWUYITVIJMIVIZMWMXEVWSR *EGIFSSO TEVEGLEXIEV]ZIVJSXSWHIWYWEQMKSW 
Gmail y utiliza MSN Messenger como plataforma de mensajería instantánea.
)PLSVEVMSIRUYIREZIKETSVMRXIVRIXHITIRHIHIPSWQSQIRXSWIRUYIWIIRGYIRXVIIR
WYLEFMXEGMzR4SVINIQTPSHYVERXIPERSGLIHITQIREHIPERXIERXIWHIHSVQMV
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Resultados observados

M4SH

1IXSHSPSKuEHIPEMRZIWXMKEGMzR

7IPPIZzEGEFSYREMRZIWXMKEGMzRIXRSKVjJMGEEXVEZqWHIYREXqGRMGEHISFWIVZEGMzRRSTEVXMGMTERXIHYVERXILSVEWEXVIW
sujetos de estudio que cumplían con las características del perfil antes descrito.


Aparato
tecnológico

'IPYPEV

-RXIVRIX

0SYXMPM^EWSFVIXSHSTEVEQIRWENIW
 'SRXIWXE MRQIHMEXEQIRXI PSW QIRWENIW HI XI\XS UYI VIGMFI QMIRXVEW QERINE
disimuladamente cuando está en clase y en su casa.
0EYXMPM^EIRWYGYEVXSQMIRXVEWWIIRGYIRXVEIRWYGEQE]ZIXIPIZMWMzR
9XMPM^EPETjKMRE[[[KSSKPIGSQTEVEVIEPM^EVFWUYIHEW
 0SW WMXMSW [IF UYI QjW ZMWMXE XMIRIR UYI ZIV GSR  XIQEW VIHIW WSGMEPIW HITSVXIW ]
descargas de programas de televisión/películas.
 0EW TjKMREW ZMWMXEHEW WSR *EGIFSSO QEVGEGSQ WTSVXWIW +QEMP GVEGOIHGSQ IP FPSK
deportivo boards.ing.com, wired.com, digg.com y EZTV.
%FVIXSHEWPEWTjKMREWGEWMWMQYPXjRIEQIRXI]RSHIHMGEQjWHIQMRYXSWEGEHEYRE
 9XMPM^E PE TPEXEJSVQE 172 1IWWIRKIV TEVE GLEXIEV WMR IQFEVKS TVIJMIVI GSRIGXEVI IR
modo “off-line”, lo cual le permite saber quiénes están conectados sin necesariamente tener
UYIIRXEFPEVYREGSRZIVWEGMzRGSRIPPSW8EQFMqRYXMPM^EIPGLEXHI*EGIFSSO HSRHIWuWI
TSRIIRPuRIE]GLEXIEQMIRXVEWZIPEWJSXSKVEJuEWHISXVEWTIVWSREW
'YERHSPETVSKVEQEGMzRIRXIPIZMWMzRRSPIWEXMWJEGIHIWGEVKEPSWTVSKVEQEWTSVMRXIVRIX
]PSWKYEVHEIRWYGSQTYXEHSVETEVEZIVPSWGYERHSUYMIVE ]WMQYPXjRIEQIRXIGLEXIE]
navega por otras páginas. Incluso, contesta algún mensaje o llamada si la recibe, todo al
mismo tiempo.
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8EFPE2S8IVGIVWYNIXSLSQFVIEySW
Aparato
tecnológico

Resultados observados

M4SH

4IVQERIGIIRWYGEVVSEHETXEHSEXVEZqWHIYRGSRIGXSVIWTIGMEP
,EGVIEHSYREPMWXEPPEQEHE±GEVVS²UYIIWPEUYIIWGYGLEQMIRXVEWIWXjIRWYZILuGYPS
HYVERXIIPHuE=LEGVIEHSPEPMWXE±RSGLI²GSRQWMGEFEMPEFPI]VIKKEIXzR

8IPIZMWMzR

8MIRIYRXIPIZMWSVGSRGEFPIHMKMXEPIRWYGYEVXSTIVSLE]SXVSWXIPIZMWSVIWGSRXIEXVS
incluido en la sala y en el comedor de su casa, los cuales enciende si se dispone a pasar
tiempo en cualquiera de esas dos estancias, como es el caso de las comidas, durante las
GYEPIWTVIJMIVIWMRXSRM^EV)742WMRLEGIVzapping.
)RGMIRHIWYXIPIZMWSVNYWXSERXIWHIHSVQMVWIWMRIQFEVKSRSPSZI

'IPYPEV

 0S YXMPM^E QMIRXVEW QERINE WMR IQFEVKS WYIPI ETEKEVPS GYERHS UYMIVI VIPENEVWI 4SV
ejemplo, durante la investigación, el sujeto de estudio fue a un casino para divertirse, durante
todo el tiempo que permaneció en el casino, el celular se mantuvo apagado.
'YERHSXMIRIWYGIPYPEVIRGIRHMHSPSYWEWYIRXSRSZMFVEHSV
7YIPILEFPEVTSVGIPYPEVGSRJVIGYIRGMEGSREQMKSW]JEQMPMEVIWHYVERXIIPHuE

El consumo de la televisión de parte de los observados es, como lo explica Barbero, creada a través del zapping, donde
los jóvenes recogen pequeños segmentos de sus programas favoritos para armar su programación individual de acuerdo a
programas que, en la mayoría de los casos, son productos creados a nivel internacional y en un lenguaje diferente al propio.
En cuanto al consumo musical, a través del iPod los jóvenes pueden crear sus propias listas de música personalizada de
acuerdo al lugar o momento en que se encuentran, recurriendo al uso de la radio únicamente cuando es el último recurso. La
música sintonizada en sus iPods no es programada descuidadamente, sino que es seleccionada de acuerdo a las situaciones y
IQSGMSRIWUYIPSWNzZIRIWI\TIVMQIRXERGSQSIRIPGEWSHIPEPMWXE±RSGLI²HIYRSHIPSWSFWIVZEHSW]PEPMWXE±YRMZIVWMHEH²
de otro de ellos.
Los sujetos estudiados también coinciden en la capacidad de utilizar más de un dispositivo al mismo tiempo: sintonizan la
XIPIZMWMzRREZIKERIRMRXIVRIXIMRGPYWSLEGIRPPEQEHEW]QIRWENIERXSHSEPQMWQSXMIQTS]IRYRPYKEVGSQRWYWLEFMXEGMSRIW
UYIWIGSRZMIVXIRIRIPIWTEGMSMHIEPTEVEIPGSRWYQSXIGRSPzKMGSEGYEPUYMIVLSVEHIPHuE
Fuentes consultadas.
&EPEKYIV6  Zapping, navegación, nomadistmo y cultura digital. Razón y palabra.

6EHMS

7MRXSRM^EHERMGEQIRXIIRIPGEVVSIRPEIWXEGMzRJQ]RMGEQIRXIWMPEQEHVIHIP
sujeto de estudio está presente.

'VIIFIV+ 6S]WXSRI1  Digital cultures. 9/1G+VE[,MPP

-RXIVRIX

)Prouter de internet se encuentra ubicado en la sala de su casa.
 7Y IWTEGMS TVIJIVMHS TEVE REZIKEV IR MRXIVRIX IW WY GYEVXS HSRHI YXMPM^E YRE PETXST
(IPPFPERGEUYITIVQERIGIIRGIRHMHEHYVERXIXSHEPERSGLITEVEFENEVGSRXIRMHSWGSQS
GSRGMIVXSWUYITIWERQYGLS
0ETVMQIVETjKMREUYIZMWMXEIRIPHuEIWTEVEVIZMWEVWYGSVVISIPIGXVzRMGSIRXVIPSWUYI
más reciben están los de su red social Facebook, que pasa a ser el segundo sitio que visita,
TEVEIWGVMFMVPIEWYWEQMKSW]ZIVMJMGEVWMPEWJSXSKVEJuEWHIPERSGLIERXIVMSV]ELERWMHS
subidas. El tercer sitio consultado es YouTubeHSRHIFYWGEZMHISWQYWMGEPIWTEVEIWGYGLEVPSW
mientras permanece en Facebook.
9XMPM^EPEWVIHIWWSGMEPIWEPMRMGMSHIPERSGLITEVEHIGMHMVEHzRHI GSRUYMqRIW]EUYq
LSVEWEPHVjEHMZIVXMVWI]PYIKSTSVPEQEHVYKEHEEPVIKVIWEVERXIWHIHSVQMVWIGSRIGXEE
Facebook para ver fotografías y a YouTube para ver videos.

3NIHE4   Los jóvenes iPod: Az3.In6IGYTIVEHSIPHIQEV^SHIHI%^-RLXXT[[[E^MRXIGRSPSKMEPSW
NSZIRIWUMTSHULXQP



'SRGPYWMSRIW

Los jóvenes estudiados, todos pertenecientes a la Generación Y, se encuentran rodeados de tecnología y dispositivos electrónicos
GSRPSWGYEPIWGSRZMZIRPEWLSVEWHIPHuE]EUYIMRGPYWSGYERHSIWXjRHSVQMHSWHINERWYWXIPIZMWSVIWIRGIRHMHSWTSRIRWYW
GIPYPEVIWIRZMFVEHSVEPETEVHIWYWGEQEW]ETVSZIGLERPEGSRI\MzREMRXIVRIXTEVEFENEVGSRXIRMHSW
El consumo de la tecnología depende del estilo de vida de cada persona, sin embargo podemos notar que existen aparatos en
común que, aunque utilizados de maneras “individualizadas” no faltan en ninguno de los casos estudiados: televisor, computadora
]GIPYPEV 4SVPSUYI PETIVWSREPM^EGMzRHIPSWGSRXIRMHSW]YWSWUYIWIHEREIWXSWETEVEXSWIWPSUYILEGIPEHMJIVIRGMEIR
el consumo de persona a persona. La programación televisiva y sitios web visitados con más frecuencia, son comunes a los
investigados, teniendo un peso mayor la red social Facebook, la plataforma MSN MessengerTEVEGLEXIEV]Gmail como servidor
de correo electrónico.
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Uso y aplicaciones de la web 2.0 en empresas salvadoreñas.
(SGIRXI'PEYHME-ZzR6MZIVE%RHVEHI 1
%PYQRSW)WXYHMERXIWHIPEGjXIHVEHI'MFIVGYPXYVEIR


%QSHSHIMRXVSHYGGMzR

)PGSRWYQMHSVLEGEQFMEHSWYWRIGIWMHEHIWHIMRJSVQEGMzR]HIGSRWYQS]ERSWSRPEWQMWQEWWYWVYXMREWXEQTSGS-RGPYWS
PSWPYKEVIWUYIJVIGYIRXE]PSWTVSHYGXSWUYII\MKILERXVEWGIRHMHSPEWJVSRXIVEWPSGEPIWTEVEGSRZIVXMVWIIRKPSFEPIW
Gran parte de este cambio se debe a que los medios que usa ya no son los mismos. Cada vez más personas, ubicadas en los
WIKQIRXSWIGSRzQMGSWUYIFYWGEPETYFPMGMHEH LERQMKVEHSETPEXEJSVQEWGEHEZI^QjWQzZMPIWIMRXIVEGXMZEW ¡5YqUYMIVI
HIGMVIWXS#5YIIPGSRWYQMHSV]ERSIWYRETIVWSREUYIWIIRGYIRXVEIRYRWSPSPYKEV¯JVIRXIEWYGSQTYXEHSVEWMRSUYI
WILEGSRZIVXMHSIREPKYMIRGSRGETEGMHEHHIEGXYEPM^EVWYMRJSVQEGMzREPMRWXERXITEVEGSQYRMGEVWIGSRUYMIRUYMIVE]GSQS
quiera a través de los dispositivos móviles, o los que se conocen como “teléfonos inteligentes”.
)WXILIGLSRSWSPSLEEJIGXEHSPEGSRIGXMZMHEHHIPSWYWYEVMSW WMRSXEQFMqRWYWQSHSWHIFYWGEVMRJSVQEGMzR]HIXIRIV
expectativas con respecto a las aplicaciones y beneficios que la tecnología les da. Si este artefacto incide en las relaciones
WSGMEPIWXEQFMqRPSLEVjIRPEQIRXIHIPGSRWYQMHSVIRWYWI\MKIRGMEWIRPEWVIPEGMSRIWGSRPEWQEVGEWUYIKYWXESTVIJMIVI
)WXSWGEQFMSWLERSFPMKEHSEQYGLEWEKIRGMEWMRWXMXYGMSRIW]IQTVIWEWEXVEXEVHIEGIVGEVWIGEHEZI^QjWEIWXIGSRWYQMHSV
QzZMPILMTIVMRJSVQEHSUYIFYWGEFIRIJMGMSWGSRGVIXSWHIPEWQEVGEWGSRPEWUYIWIMRZSPYGVESUYIHINEIRXVEVIRWYIWTEGMS
TVMZEHS ,EFPEQSWEUYuHIYRGPMIRXILEFMXYEHS]GYPXYVM^EHSIRPSUYIWIGSRSGIGSQSPEweb 2.0, es decir, las aplicaciones
web que posibilitan el intercambio de información, colaboración y posibilidad de convertir un producto que antes era de un
WSPSPIRKYENI EYHMSZMHISIWGVMXS EYREQYPXMTPMGMHEHHIIPPSWIWHIGMVPEGETEGMHEHQYPXMQIHME
-RGPYWS I\MWXIRIQTVIWEWUYI EPZIVPEWRIGIWMHEHIWHIWYTFPMGS LERGSRWXVYMHSGYPXYVEHIPGPMIRXI8SHSIWXS KVEGMEWEWY
MRGYVWMzRIRPEWVIHIWWSGMEPIW]WY±WIRWMFMPMHEH²HIIWGYGLEV]SFWIVZEVPETSWMFMPMHEHUYISJVIGIPEweb 2.0, las redes sociales
y, las distintas posibilidades que estas proporcionan.
)PTVIWIRXIEVXuGYPSGSRXMIRIPSWVIWYPXEHSWHIPEMRZIWXMKEGMzRHIGjXIHVE±9WSW]ETPMGEGMSRIWUYIHMZIVWEWIQTVIWEWLEGIRHI
la web 2.0IR)P7EPZEHSV²IRIPQEVGSHIPEQEXIVME±'MFIVGYPXYVE²HYVERXIIPWIKYRHSWIQIWXVI¯EKSWXSEHMGMIQFVIHIPEyS
2010 en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera.
)P TVS]IGXS XIRuE GSQS TVMRGMTEPIW SFNIXMZSW GSRSGIV PE JIGLE IR UYI IWXEW IQTVIWEW MRMGMEVSR IP YWS HI PE web 2.0 para
interactuar con sus clientes, identificar las principales aplicaciones utilizadas, conocer cómo se utilizan las redes sociales para
generar branding y evaluar el uso de estas para cumplir este propósito.



1IXSHSPSKuE

Se utilizó la técnica de la entrevista semi-estructurada para recolectar la información. Se contactó y entrevistó con una guía de
IRXVIZMWXETVITEVEHETSVXSHSWPSWIWXYHMERXIW]WIIRXVIZMWXzEPSWVITVIWIRXERXIWHIEUYIPPEWIQTVIWEWUYILERMRGYVWMSREHS
en la web 2.0,UYILERYXMPM^EHSHMZIVWEWIWXVEXIKMEWTEVEKIRIVEVXVjJMGSIRWYWWMXMSWSUYILERGSRWXVYMHSLjFMXSWIRWYW
clientes a través de las redes sociales.
En este sentido, se aplicó muestreo por conveniencia, es decir, se seleccionaron aquellas empresas a los que los estudiantes de
PEQEXIVMEXIRuEREGGIWS%HIQjWWIIQTPIzIPQYIWXVISXIzVMGSSGSRGITXYEPYXMPM^EHSTSV,IVRjRHI^7EQTMIVM*IVRjRHI^
'SPPEHS &ETXMWXE0YGMS  ±GYERHSIPMRZIWXMKEHSVRIGIWMXEIRXIRHIVYRGSRGITXSSXISVuE ©  )WHIGMV WIIPMKIRPEW
YRMHEHIWTSVUYITSWIIRYRSSZEVMSWEXVMFYXSWUYIGSRXVMFY]IREHIWEVVSPPEVPEXISVuE² TjK )RIWXIGEWSIRTEVXMGYPEV
buscábamos entender la necesidad de las empresas para incursionar en la web 2.0.
4EVEIPERjPMWMWHIPEMRJSVQEGMzRWIVIEPM^zYRHMWIySHIXISVuEJYRHEQIRXEHE 7XVEYWW 'SVFMR   )WXITVSGIHMQMIRXS
fue aplicado para poder aproximarse sucesivamente a los datos y, de este modo, generar información de los datos obtenidos.
)R SXVEW TEPEFVEW PSW EPYQRSW KIRIVEVSR GzHMKSW S HMQIRWMSRIW HI PEW IRXVIZMWXEW VIEPM^EHEW GSHMJMGEGMzR EFMIVXE  PYIKS
EKVYTEVSRIWSWGzHMKSWIRGEXIKSVuEW GSHMJMGEGMzRE\MEP TEVEJMREPQIRXIGSRWXVYMVWYIWUYIQEHIXISVuEJYRHEQIRXEHEUYIIW
PEVIWTYIWXEEPETVIKYRXEHIMRZIWXMKEGMzR]UYIVIWTSRHIEPSIRGSRXVEHSIRPEWIRXVIZMWXEW GSHMJMGEGMzRWIPIGXMZE 
*YIEWuGSQSWIWIPIGGMSREVSRIQTVIWEWTEVEGSRHYGMVIPERjPMWMW)RXVIIPPEWWIIRGSRXVEFERQIHMSWHIGSQYRMGEGMzR)P
*EVS 0E*IQIRMRE]0E4VIRWE+VjJMGE 7IMRGPY]zXEQFMqRIQTVIWEWHIWIVZMGMSWEPMQIRXMGMSW &IRW'SJJII 1V (SRYXW]
&IRRMKERW*MREPQIRXI8%'%TQ]'LIZVSPIX


4VIWIRXEGMzRHIVIWYPXEHSW

Este apartado, se estructura con base en los objetivos de investigación y la respuesta a la pregunta ¿cuáles son los usos y
ETPMGEGMSRIWUYIIQTVIWEWWEPZEHSVIyEWLEGIRHIPEweb 2.0? En primer lugar, se presenta una línea del tiempo que presenta
los inicios de los casos de estudio en la web y su incursión en redes sociales. Posteriormente, se responde a la pregunta de
investigación que fue guía de este estudio y, finalmente, se evalúa la eficacia de estas estrategias implementadas.
-RGYVWMzRHIIWXEWIQTVIWEWIRPE web.
E

0ETjKMREweb.

0EJMKYVEUYIWMKYIEGSRXMRYEGMzRQYIWXVEPEJIGLEHIGVIEGMzRHIPETjKMREweb de estas empresas. Como puede observarse,
EPKYREWIQTVIWEWLERXIRMHSYRGMGPSIZSPYXMZSIRPEGSRWXVYGGMzRHIWYWTjKMREWweb.

---------------------------------------------------------------------------------1

4VSJIWSVEEXMIQTSGSQTPIXSHIPE9'%7IHIWIQTIyEGSQSGEXIHVjXMGETSVLSVEGPEWIIRPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVETEVEPE

QEXIVMEHI±'MFIVGYPXYVE²8MIRIYRE1EIWXVuEIR'SQYRMGEGMzRHIPE9RMZIVWMHEHHI-PPMRSMWIR'LMGEKS)RXVIWYWIWTIGMEPM^EGMSRIWWIIRGYIRXVER
MRZIWXMKEGMzRIRGSQYRMGEGMzRGMFIVGYPXYVE]QIXjJSVEWHIPMRXIVRIXERjPMWMWHIHMWGYVWS]XISVuEWHIPEGSQYRMGEGMzR



ANUARIO DE INVESTIGACIÓN )7'9)0%()'3192-'%'-Ì21Ì2-'%,)66)6%2Ï1)63%g3

ANUARIO DE INVESTIGACIÓN )7'9)0%()'3192-'%'-Ì21Ì2-'%,)66)6%2Ï1)63%g3



0EWIQTVIWEWGSRWYPXEHEWLERTEWEHSTSVGEQFMSWIRPEGVIEGMzRHIPTIVJMPHIPEVIH7MRIQFEVKSHIFIQSWXVEVWITVMQIVSPE
JIGLEIRPEGYEPPEWIQTVIWEWMRGYVWMSREVSREPQIRSWIR)P7EPZEHSVIR*EGIFSSO0EWMKYMIRXIJMKYVEVEWXVIEPEMRGYVWMzRHIPEW
IQTVIWEWEREPM^EHEWIRPEWVIHIWWSGMEPIW7MWISFWIVZEPETVMQIVEHIIPPEWJYI&IRRMKERW4VSFEFPIQIRXIPEMRGYVWMzRHIIWXE
IQTVIWEIR*EGIFSSOIRIPWIHIFEEPLIGLSHIUYITSVWIVJVERUYMGMEQYPXMREGMSREPVIJPINIPEWXIRHIRGMEWMRXIVREGMSREPIW
de apropiación y uso de redes sociales para generar más tráfico y publicidad de marca. Lo interesante de este caso es que, si
se observa la figura anterior, la marca tuvo su página webSJMGMEPLEWXEQE]SHIP













*MKYVE2S)ZSPYGMzRGVSRSPzKMGEHIPEWIQTVIWEWIRPEGVIEGMzRHIWYWWMXMSWweb.

)WMRXIVIWERXISFWIVZEVXEPGSQSPSQYIWXVEIWXEPuRIEHIPXMIQTSPEWEGXYEPM^EGMSRIWGSRWXERXIWTSVPEWUYIPEWIQTVIWEWLER
pasado a lo largo de 12 años. Esto significa que, cada vez más, se ve la necesidad de incorporarse en nuevas plataformas para
acercarse a su público meta o para expandir su mercado.
6IHIWWSGMEPIW

*EGIFSSO
Es una red social en la cual las personas intercambian información, estados de ánimo, fotografías, videos y otras formas de
HIQSWXVEVEJIGXSEWYWGSRSGMHSW 'EFIHIWXEGEVUYIIWXEVIHWSGMEPLEGEQFMEHSGSRXERXIQIRXIWYWTSPuXMGEWHITVMZEGMHEH
para proteger cada vez más la identidad de sus usuarios y de su red de amigos.

Ben
’s
%FVMP coffee:

m: 1

EV^S


27 p

1E]S
TAC
A:

)P*E

VS

W
SRYX
1V(

SSO

*EGIF

La F
e
fan p menina
age m
:
ayo


MPHI


: TIVJ
LPG

MKER´W
&IRR

Por ejemplo, TACA Airlines, inició una webQjWMRJSVQEXMZEIRIP%PKYRSWPEGSRWMHIVEFERYREweb más estática en la
UYIWSPSTSHuEIRGSRXVEVWIMRJSVQEGMzRHIZYIPSW]XEVMJEWWMRIQFEVKSEPZIVPEWRIGIWMHEHIWGVIGMIRXIWHIWYQIVGEHSIWXE
IQTVIWEHIGMHMzHEVYRWEPXSIRIPYWSHIIWXEWLIVVEQMIRXEWwebLEWXEUYIEySWQjWXEVHIIZSPYGMSRzLEGMEYREweb más
XVERWEGGMSREPIWHIGMVQjWSVMIRXEHSEPTVSHYGXS]GSRPMQMXEHSGSRXEGXSGSRIPGPMIRXI3GLSEySWQjWXEVHIGSRNYRXEQIRXI
con un cambio de imagen de empresa, TACA se convierte en un canal de autoservicio que conecta su página web con otras
aplicaciones de la web 2.0.
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*MKYVE2S%ySHIMRGYVWMzRHIPEWIQTVIWEWIR*EGIFSSO

0EQE]SVuEHIPEWIQTVIWEWWEPZEHSVIyEWHIGMHIREFVMVWY±JERTEKI²HI*EGIFSSOIRXVIIP])REPKYRSWGEWSWGSQS
IPHI0E4VIRWE+VjJMGEWIGSQMIR^EGSRYRTIVJMPHI*EGIFSSO]TSWXIVMSVQIRXILEWXEIPWIGVIEYRETjKMREHIJERWIR
IWXEVIHWSGMEP9REHIPEWHIWZIRXENEWHIGVIEVYRETjKMREHI*EGIFSSOTEVEYREIQTVIWEIWUYIIWXEXMIRIYRPuQMXIHIQMP
amigos. Si se trata de enviar una solicitud de amistad a este medio, aparece un mensaje que informa que el usuario no tiene
QjWMRZMXEGMSRIWTEVEWIVETVSFEHEW)WXSUYMIVIHIGMVUYIIWQYGLSQjWZMEFPIGSRWIKYMVYRETjKMREHIJERWUYIYRESJMGMEP
TSVUYILE]QIRSWGETEGMHEHHIEGIVGEVWIEPSWGSRWYQMHSVIW
(IWHIIPLE]QjWIQTVIWEWUYIWILERMRGSVTSVEHSEPEWVIHIWWSGMEPIWGSQSYRQIGERMWQSHIEGIVGEQMIRXSEPGPMIRXI
%YRUYIIRPEQYIWXVEHIIWXEMRZIWXMKEGMzRWSPEQIRXIWIIRGYIRXVIRHSW PSWTIVJMPIWHIQYGLEWIQTVIWEWUYIMRGYVWMSRER
EGXYEPQIRXIIR*EGIFSSO]IRSXVEWVIHIWPSHIQYIWXVER
)WMRXIVIWERXILEGIVRSXEVIPGEWSHI0E*IQIRMRE)WXEIQTVIWEMRGYVWMSRzIRPEWVIHIWWSGMEPIWTSVYRQSZMQMIRXSHIRSQMREHS
“U2 Vení”.
8[MXXIV

La red funciona cuando un usuario tiene amigos en la misma y es motivado por sus demás amigos o cuando él, voluntariamente,
decide crear una cuenta. Posteriormente, la persona busca más conocidos y contactos y, es así, como se expande la cantidad
de personas agregadas a la red.
Tiene diversidad de aplicaciones. Una de ellas es que puede crearse un perfil empresarial, crearse un grupo o un fan page,
LEGIVHMWGYWMSRIW TSWXIEVGSQIRXEVMSW] PXMQEQIRXI XMIRIPEGETEGMHEHHILEGIVTVIKYRXEWWSFVIPSWEQMKSWTEVEWSRHIEV
determinadas actitudes.
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0EWTIGYPMEVMHEHIWHIIWXEVIHWSGMEPPELEGIRPPEQEXMZETEVEHMWXMRXSWWIKQIRXSWHIPETSFPEGMzR)RTVMQIVPYKEVWSPSTIVQMXI
mensajes de 140 caracteres. En segundo lugar, se espera una interacción o respuesta más inmediata. Aunque también cuenta
con políticas de privacidad, solo algunos de los usuarios protegen el contenido o ideas que generan. En pocas palabras, la
HMJIVIRGMEIRXVIIWXEVIHWSGMEP]*EGIFSSOIWUYIPSWYWYEVMSWRSWSRXERI\MKIRXIWGSRPEWTIVWSREWUYI±PSWWMKYIR²(MZIVWEW
IQTVIWEWXSQERPEMRMGMEXMZEHIWIKYMVEYWYEVMSW] XEQFMqRPSWYWYEVMSWHIGMHIREUYqIQTVIWEWWIKYMV¯YWYEPQIRXIWSRPEW
que les dan beneficios o generan más interacción con ellos.
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0E JMKYVE WMKYMIRXI HIQYIWXVE UYI PEW IQTVIWEW WEPZEHSVIyEW GSRWYPXEHEW MRGYVWMSREVSR IR8[MXXIV E MRMGMSW HIP  4SV
ejemplo, La Prensa Gráfica creó dos perfiles: el de sus noticias cotidianas que remiten a más visitas al sitio web del periódico y
PEWRSXMGMEWHIPXMQELSVE4SVSXVSPEHSIPTIVMzHMGSHMKMXEP)P*EVSXEQFMqRGVIzYREGYIRXEIRIPQMWQSQIW7MRIQFEVKS
]XEPGSQSWISFWIVZEIRIPTIVJMPHIIWIQIHMSIWLEWXEIWXIEySUYIIPQIHMSXMIRIQjWZMWMFMPMHEHIRPEWVIHIWWSGMEPIW)0
QIHMSSFXMIRITVIWIRGMEEXVEZqWHIWYWGSPEFSVEHSVIWSHISXVSWTIVMSHMWXEWUYILERXVEFENEHSIRqP
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0EWIQTVIWEWQIHMjXMGEWYXMPM^ERPE[IFTEVEKIRIVEVQjWXVjJMGSLEGMEWYWTjKMREW[IF4EVESFXIRIVPEVIWTYIWXEE
IWXETVIKYRXEWILEGSRWXVYMHSIPWMKYMIRXIIWUYIQEETEVXMVHIPSWERjPMWMWGSRHYGMHSWTSVGEHEKVYTSHIIWXYHMERXIWUYI
XYZSGSQSSFNIXSHIIWXYHMSPSWYWSW]ETPMGEGMSRIWUYIPSWQIHMSWHIGSQYRMGEGMzRLEGIRHIPEWVIHIWWSGMEPIW)WXSW
VIWYPXEHSWJYIVSRTYIWXSWIRGSRNYRXS]ETEVXMVHIPSWTEXVSRIWSFWIVZEHSWIRGEHEGEWSWILEGSRWXVYMHSIPWMKYMIRXI
IWUYIQE

)JIGXS
JMREP

'SQIRXES
HMWXVMFY]IIP
GSRXIRMHS

Entonces, empresas mediáticas, de servicios alimenticios y que prestan otros servicios, al utilizar una aplicación u otra, buscan,
a través de la generación de contenido de diversos tipos y, en diversos lenguajes, que las redes sociales sean sus principales
GEREPIWHIHMWXVMFYGMzRHIMRJSVQEGMzRLEGMEIPYWYEVMS)PYWYEVMSEWYZI^WIGSRZMIVXIIRTEVXuGMTIHIPGSRXIRMHS]WMIWHI
WYEKVEHSPSHMWXVMFY]ILEGMEWYVIHHIGSRXEGXSWUYIEPEZI^TYIHIRHMWXVMFYMVPSIRXVIWYVIHHIEQMKSW)WXEHMWIQMREGMzR
de información, por popular o no que sea el usuario, tiene como objetivo la generación de más tráfico a la página web oficial
de la empresa.
0E4VIRWE+VjJMGE)P*EVS]0E*IQIRMREYXMPM^ERPEWVIHIWWSGMEPIWTEVEKIRIVEVQjWXVjJMGSIRWYWWMXMSWweb y para actualizar la
MRJSVQEGMzRHIPXMQELSVEUYITYIHIWIVZMWXEGSRQjWHIXEPPIIRWYWMXMSSJMGMEP)WXEPXMQEXIRHIRGMEIWTIGMEPQIRXIHI0E
4VIRWE+VjJMGEETPMGEQjWIRIPGEWSHIPEVIHWSGMEP8[MXXIVIRTVMQIVPYKEVTSVUYIPEMRJSVQEGMzRGMVGYPEQYGLSQjWVjTMHS
en segundo lugar, porque se obtiene más capacidad de respuesta en tiempo real y, finalmente, porque la aplicación es utilizada
por usuarios que poseen teléfonos con acceso a internet, es decir, en teléfonos inteligentes.
%YRUYIPEMRJSVQEGMzRRSTYIHEWIVZMWXEGSRJEGMPMHEHIRIWXSWHMWTSWMXMZSW QYGLEWTIVWSREWWIIRXIVERHIPEWRSXMGMEWTSV
esta vía. Sin embargo, no puede afirmarse tajantemente que la red solo sea consultada por personas con teléfonos inteligentes,
XEQFMqRIWYXMPM^EHETSVIQTPIEHSWIRWYWLSVEWPEFSVEPIWTEVEGSRSGIVPEWRSXMGMEWHIPXMQELSVESTEVEI\TVIWEVWYWTYRXSW
de vista.
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*EGIFSSOIWYREVIHWSGMEPYRTSGSQjWIWXjXMGE%YRUYIPEIQTVIWETYIHIVIWTSRHIVEPSWGSQIRXEVMSWHIPSWGPMIRXIWS
usuarios, si estos interactúan entre ellos o tienen una capacidad de postear más rápidamente, antes de que la marca pueda
LEGIVPSIPTSWXHIPEIQTVIWEUYIHELEWXEIPJMREP

%GSRXMRYEGMzRWITVIWIRXEVjRPSWYWSW]ETPMGEGMSRIWUYIPEWIQTVIWEWHIWIVZMGMSWEPMQIRXMGMSWEREPM^EHEWLEGIRHIPEWVIHIW
sociales.
F

(EHSXEQFMqRIPGEVjGXIVHIPEVIH QjWZMWYEP]GSRQjWGEVEGXIVIWTEVEGSPSGEVYREVIWTYIWXE *EGIFSSOIWYXMPM^EHETSV
las empresas para darle espacio al cliente para que interactúe con el contenido y exprese sus posturas sobre la información
GSPSGEHE )\MWXIRGEWSW HIRXVSHIPEQYIWXVEEREPM^EHE IRUYIWILEYXMPM^EHSTEVEPER^EVGSRGYVWSW TVSQSGMSRIW]QSWXVEV
VYXMREWEPMRXIVMSVHIPSWQIHMSW¯IRIPGEWSHI04+UYIPSGSRZMIVXIRIRYRQIHMSQjWJEQMPMEV]GIVGERSGSRPEKIRXI
0E*IQIRMRETSVWYTEVXIIWSXVSQIHMSUYIXEQFMqRPEYXMPM^ETEVEIWXITVSTzWMXS]TEVEMRXIVEGXYEVGSRWYWWIKYMHSVIW)WXSW
TMHIRQWMGEEHNWIWTIGuJMGSWSHIWYTVIJIVIRGME%HMJIVIRGMEHIPSWQIHMSWHIGSQYRMGEGMzRMRJSVQEXMZSWGSQS)P*EVSS
LPG, este medio publica contenido de entretenimiento: noticias sobre películas, videos musicales y otros temas relacionados
con la farándula internacional.
)WXSW QIHMSW HI GSQYRMGEGMzR RS WSPS YXMPM^ER IP PIRKYENI XI\XYEP TEVE GSQYRMGEVWI GSR WYW GPMIRXIW XEQFMqR LER GVIEHS
canales de transmisión en otra de las redes más utilizadas por los salvadoreños y el mundo entero: YouTube.
Usualmente, lo utilizan para generar contenido audiovisual o proveer a sus clientes de una forma distinta para brindar información
IRSXVSJSVQEXS 0SWQIHMSWHIGSQYRMGEGMzRLERHIRSQMREHSEIWXSWETEVXEHSWHIWYTjKMREweb “secciones multimedia”.
Los espacios contienen diversidad de contenido que enriquece la información de la página web y los distintos lenguajes en los
UYIWIGSQYRMGEIPRMGLSIRIPUYIWILEEFMIVXSIPIWTEGMSTVSJIWMSREPIWGSRLSVEWPEFSVEPIWUYIGYQTPMVUYIGYIRXERGSR
GSQTYXEHSVE]EGGIWSEMRXIVRIXIRIPXVEFENS-RGPYWSXEQFMqRLERPSKVEHSGETXEVIPWIKQIRXSHIMRQMKVERXIWWEPZEHSVIySW
que vive en diversos lugares del mundo.
Por ejemplo, LPG lo utiliza para presentar pequeños reportajes, notas informativas u otro tipo de cobertura de eventos. La
*IQIRMRETSVWYTEVXIETVSZIGLEPEEQTPMEHMWTSWMGMzRHIZMHISWQYWMGEPIWTEVETVSZIIVEWYWGPMIRXIWHITVMQMGMEWIRZMHIS
GSQFMRERHSEWuIPPIRKYENIUYIPEGEVEGXIVM^E EYHMXMZS GSRIPPIRKYENIZMWYEP
%YRUYI)P*EVSXEQFMqRGYIRXEGSRWYTVSTMETjKMRE[IF TjKMREHIJERWHI*EGIFSSO]8[MXXIV IWIPTIVMzHMGSUYIQIRSW
LEGIYWSHIIWXSWVIGYVWSW%QFSWWMXMSWWIGSRZMIVXIRIRYRVIJPINSHIPGSRXIRMHSIWXjXMGSUYIWIVIJPINEIRWYTjKMREweb. Sin
IQFEVKSPEWIGGMzRQYPXMQIHMEHI)P*EVSETSVXEVMUYI^EHIGSRXIRMHSMRZIWXMKEXMZSHIIRXVIXIRMQMIRXS]GSQFMREJSXSKVEJuE
GSREYHMS]ZMHISTEVELEGIVPEQjWEXVEGXMZEEPEEYHMIRGME
*MREPQIRXI]EYRUYIIWXEETPMGEGMzRRSWISFWIVZzIRPSWVIWYPXEHSWEPQSQIRXSHIVIGSPIGXEVPEMRJSVQEGMzRPSWQIHMSWHI
GSQYRMGEGMzRLEGIRGEHEZI^QjWYWSHIXVERWQMWMSRIWZuEwebcam. Esta aplicación funciona anunciando un invitado a través
HI*EGIFSSO]8[MXXIVGSRZSGERHSEPEXVERWQMWMzRIRZMZS]GSRPEMRXIVEGGMzRHIPEEYHMIRGMEUYITYIHIGSRIGXEVWIEPIZIRXS
Al día siguiente, la información generada por los usuarios y la persona invitada, se convierte en una nota periodística en diversas
secciones del periódico.
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)QTVIWEWHIWIVZMGMSWEPMQIRXMGMSW

)PYWSUYI1V(SRYXW]&IRRMKER´WHEREWYWWMXMSWwebIWGEWMRYPS)RIPGEWSHI&IR´W'SJJIIPEIQTVIWERSGYIRXEGSRWMXMS
web. El uso casi nulo, podría denominarse, a diferencia de la tendencia observada en los medios de comunicación como “uso
estático de la página webSJMGMEP² ¡4SVUYq#4SVUYIPSWQIHMSWHIGSQYRMGEGMzRKIRIVERQjWXVjJMGSLEGMEIPGSRXIRMHSHIPE
TjKMREIRGEQFMSIWXEWIQTVIWEWYXMPM^ERPEWVIHIWWSGMEPIWTEVEQSZIVEWYWGPMIRXIWEXVEZqWHI*EGIFSSO]8[MXXIV)PYWSHI
=SY8YFIIWQY]PMQMXEHS4SVINIQTPS&IRRMKERWPER^zYRGSRGYVWSTIVSIPGEREPHIPEIQTVIWEIRIWXEVIHWSGMEPRSWILE
vuelvo a visitar desde entonces y, a pesar de que se encuentra activo, no genera contenido ni información.
-RGPYWSIWXEWIQTVIWEWWIHIHMGEREJSGEPM^EVWYWIWJYIV^SWIRYREWSPEVIHWSGMEP)RIPGEWSHI1V(SRYXWWYQE]SVJSVXEPI^E
IRVIHIWWSGMEPIWIW*EGIFSSO¯EYRUYIWSPEQIRXIHSWHIWYWTIVWSRENIWXMIRIR*EGIFSSO]IPWMXMSRSIWfan pageMRWXMXYGMSREP
&IRRMKERWTSVWYTEVXIETVSZIGLEPEWHSWVIHIWUYIPSWWEPZEHSVIySWJVIGYIRXERQjW 8[MXXIV]*EGIFSSO &IRW'SJJIITSV
su parte, solo tiene fan pageHI*EGIFSSO]GYIRXEIR8[MXXIVTIVSWSPSXMIRIYRXYMX'SRVIWTIGXSEIWXEPXMQEIQTVIWEIP
dueño afirmó que se debió a que desconocía el funcionamiento de la interfase para poder utilizarla más eficientemente.
Estas empresas no son generadoras de contenido en la web o en las redes sociales. Las páginas institucionales solo muestran,
IR IP GEWS HI 1V (SRYXW YR QIR HI PSW TVSHYGXSW UYI TYIHIR IRGSRXVEVWI YR QETE TEVE PSGEPM^EV XMIRHEW IRXVI SXVE
MRJSVQEGMzRMRWXMXYGMSREP0EGPEZIHIIWXEIQTVIWEWMRIQFEVKSLEWMHSWYGETEGMHEHHITIVWSREPM^EVSHIVIGVIEVYRSHIWYW
TVSHYGXSWEXVEZqWHIPEERXVSTSJSVQM^EGMzRIWHIGMVHMIVSRGEVEGXIVuWXMGEWLYQEREWEPE(SREHI'LSGSPEXI]EPE(SREHI
*VIWE)RPSWTIVJMPIWHI*EGIFSSOHIEQFSWTIVWSRENIWWIQYIWXVEGPEVEQIRXIUYIIWXSWXMIRIRTIVWSREPMHEHMRXIVEGXERGSR
las personas y, tienen una relación afectiva entre ellos. Esta estrategia es muy útil, porque los usuarios mantienen contacto con
los personajes, se escriben entre ellos. En pocas palabras, se genera un sentido de identidad entre uno de los productos de la
QEVGE]PSWGPMIRXIW7MRIQFEVKSPEWVIHIWWSGMEPIWIRIWXIGEWSRSWIYXMPM^ERTEVEKIRIVEVXVjJMGSLEGMEPETjKMRESJMGMEP
)WXEIQTVIWEEPGSRXEVGSRIPVIGYVWSTEVEHEVZMHEEWYWTIVWSRENIWLEYXMPM^EHSPEVIHWSGMEP=SY8YFITEVEKIRIVEVI\TIGXEGMzR
con respecto a sus promociones que, usualmente, son en septiembre de cada año. En estas épocas del año, su nivel de respuesta
es sumamente alto e inmediato. Incluso, utilizan esta red para colocar sus anuncios o colocar aplicaciones en blogs.
&IRRMKERWTSVWYTEVXIYXMPM^EIPWMXMSERMZIPVIKMSREP]XMIRITSGEMRJSVQEGMzRIWTIGuJMGEWSFVIIPTEuW-RGPYWSIWXEIQTVIWE
también tiene un pequeño perfil en la página oficial del centro comercial donde se ubica. Al buscar información, por ejemplo, el
usuario duda sobre la página que tiene más información o contiene la más adecuada para sus necesidades inmediatas. El sitio
SJMGMEPHI&IRRMRKERWWuXMIRIFSXSRIWUYIHMVMKIRIPXVjJMGSEPEWVIHIWWSGMEPIWPEMRXIVEGGMzRGSRPSWYWYEVMSW]PEKIRIVEGMzR
HIGSRXIRMHSTEVETVSQSGMSRIWLEWMHSQuRMQE
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)WUYIQE2S1SHIPSHIXVjJMGSHIMRJSVQEGMzRIRPEweb 2.0IRIQTVIWEWHIWIVZMGMSWEPMQIRXMGMSW
&IRRMKERWTSVWYTEVXIYXMPM^EIPWMXMSERMZIPVIKMSREP]XMIRITSGEMRJSVQEGMzRIWTIGuJMGEWSFVIIPTEuW-RGPYWSIWXEIQTVIWE
también tiene un pequeño perfil en la página oficial del centro comercial donde se ubica. Al buscar información, por ejemplo, el
usuario duda sobre la página que tiene más información o contiene la más adecuada para sus necesidades inmediatas. El sitio
SJMGMEPHI&IRRMRKERWWuXMIRIFSXSRIWUYIHMVMKIRIPXVjJMGSEPEWVIHIWWSGMEPIW

Empresa

)WXEIQTVIWEIWYREHIPEWUYIWIQERXMIRIQjWEGXMZEIR*EGIFSSO0EYXMPM^ERTVMRGMTEPQIRXITEVEQERXIRIVMRXIVEGGMzRGSR
el cliente y para colocar promociones. Lo interesante de este caso es que el cliente solicita información, es decir, pregunta las
TVSQSGMSRIWUYILEFVjTEVEIWIHuESIPHuEWMKYMIRXI)PRMGSGSRXIRMHSWMTYIHIPPEQEVWIHIIWIQSHSUYIPETjKMREKIRIVE
son las promociones y anuncios de los partidos de fútbol que pueden verse en el restaurante. El retorno de conversación, sin
embargo, es muy bajo. Twitter era uno de las aplicaciones más fuertes con que esta compañía contaba en su social media pero
PXMQEQIRXITEVEWIVIWTIGuJMGSW¯HIWHIJIFVIVSHIPEMRXIVEGGMzRGSRPSWYWYEVMSW]PEKIRIVEGMzRHIGSRXIRMHSTEVE
TVSQSGMSRIWLEWMHSQuRMQE

+IRIVETYFPMGMHEH
TSWMXMZESRIKEXMZE

0EIQTVIWEWIQERXYZSQY]EGXMZETSVQIWIW%YRUYIEPTVMRGMTMSWSPSWIXVEXzHIKIRIVEVXVjJMGSIRIPTIVJMPHI*EGIFSSO
GSPSGEFE QYGLS GSRXIRMHS IW HIGMV JSXSKVEJuEW HI WYW TVSHYGXSW GVIEGMzR HI jPFYQIW TEVE JSXSW MRZMXEGMzR E ZMWMXEV PEW
sucursales. También se colocan noticias, enlaces noticiosos, reportajes y artículos relacionados con el café en El Salvador. La
interacción llegó a su pico más alto en noviembre y diciembre del 2010, cuando los comentarios que se posteaban eran
GSRXIWXEHSWMRQIHMEXEQIRXIWITIHuEVIXVSEPMQIRXEGMzREPSWGPMIRXIW]WIIWGYGLEFEPEWSTMRMSRIWHIPSWQMWQSW

Cliente
Red
social

Los usuarios son los que mantienen la presencia de la marca en la red social. Ellos son quienes anuncian que se encuentran en
IPVIWXEYVERXIUYMqRIWMRJSVQERUYIPSZMWMXEVjRGSRWYWEQMKSWSUYIIWXjRLEGMIRHSTYFPMGMHEHEPEQEVGE0EQIRXEFPIQIRXI
IWXE RS VIWTSRHI E WYW YWYEVMSW GSR PE QMWQE JVIGYIRGME GSR UYI PS LEGuE GYERHS WI VIGSPIGXEVSR PSW HEXSW TEVE IWXE
investigación. En diciembre del 2010, la marca ofrecía promociones por “tuitear” comentarios, por anunciarse al llegar al lugar o
por responder al contenido que se generaba.
&IRW'SJJIIEPRSXIRIVTjKMRE web, no promociona de forma más institucional su marca. Según la entrevista conducida por
PSWIWXYHMERXIW IVETSVPSWGSWXSWHIQERXIRIVYRETjKMREIVERHIQEWMEHSEPXSW] TSVUYIHIQERHEFEQYGLSXMIQTS 4SV
SXVSPEHS WIMRJSVQzUYIIPLIGLSHIGSPSGEVPEfan page en redes sociales le sirvió para conocer su público meta. Es decir,
PSRMGSUYIXMIRIIWXEGSQTEyuETEVEKIRIVEVTVIWIRGMEWSRWYWTjKMREWIR*EGIFSSO]IR8[MXXIV (YVERXIIPTIVMSHSUYI
HYVzPEMRZIWXMKEGMzR¯EKSWXSEHMGMIQFVIPEJERTEKIHI&IRW'SJJIIIVEHIPEWQjWEGXMZEWIRPEVIHGSREQMKSW
Interactuaba con los clientes muy a menudo, les respondía constantemente y proporcionaba contenido sobre sus promociones
y sobre la cultura del café que quería instaurar. Sin embargo, actualmente, esa página ya no puede encontrarse en la red
social.

1jWZIRXEW]
GSRWYQSWMWI
EHETXEEPEWGVuXMGEW
HIPGPMIRXI

-RXIVEGGMzR
GSRIPGPMIRXI
4VSQSGMSRIW
A partir de lo anterior, podemos ver la tendencia que utilizan las empresas alimenticias, tanto multinacionales como locales y
medianas empresas en las redes sociales. Lo que a las empresas les interesa es tener más interacción con el cliente y obtener
retroalimentación de lo que este sugiere o propone. Aunque ellas saben que el sitio web de la marca es considerado estático,
buscan en las redes la mejor manera de que el cliente se convierta en un advocate de la marca, es decir, en una persona que la
TVSQSGMSRE]UYIIWJMIPEIPPE7MRIQFEVKSIRPEWVIHIWWSGMEPIWIPGPMIRXITYIHITPERXIEVGVuXMGEWQY]HYVEWLEGMEPEIQTVIWE
7MIWXEIWGETE^HIEXIRHIVPSFMIRHIVIWSPZIVPIWYWHYHEWSMRGPYWSHIVIKEPEVPIEPKSIWGPMIRXIWIQYIWXVEWEXMWJIGLSGSRIP
WIVZMGMS]LEFPEFMIRHIPEQEVGE 0EZIRXENEHIPYWSHIIWXEWVIHIWTEVEPEWIQTVIWEWHITVSHYGXSWEPMQIRXMGMSWIWUYIRS
RIGIWMXERQYGLETYFPMGMHEHQEWMZESXVEHMGMSREPTSVUYIPSWGPMIRXIWWSRPSWUYIWIGSRZMIVXIRIRVITVSHYGXSVIWHIPHMWGYVWS
HIPEQEVGEEHIQjWHITVSTEKEVIPGSRXIRMHSEXVEZqWHIPSWIWTEGMSWHMKMXEPIW :MIVRIW 
G

3XVSWWIVZMGMSW

(SWIQTVIWEWJYIVSREREPM^EHEWIRIWXIGEWS'LIZVSPIXHI)P7EPZEHSV]8EGE%MVPMRIW%QFEWIQTVIWEWLEGIRYWSWHMJIVIRXIW
de la red, precisamente por eso, se presentarán los resultados en un apartado para cada una.
)RIPGEWSHI'LIZVSPIX)P7EPZEHSVYXMPM^ERPEWVIHIWWSGMEPIWTEVEVINYZIRIGIVPEQEVGE]GVIEVRYIZSWGEREPIWHIGSQYRMGEGMzR
GSR IP WIKQIRXS NSZIR HI WYW YWYEVMSW8EQFMqR FYWGE VITSWMGMSREV PE QEVGE ] GVIEV HMWTSWMGMzR TSWMXMZE LEGME PE GSQTVE
facilitando la experiencia del usuario. Entonces, distribuyen el contenido presentado en las redes sociales de diferente manera.
Por ejemplo, en el web site, se enfatiza la promoción de los distintos modelos que la marca distribuye. Además, sirve como
TYIVXS TEVE VIGMFMV ] HMVMKMV E PSW YWYEVMSW LEGME WYW TSVXEPIW IR PEW VIHIW WSGMEPIW ¯IWXE IQTVIWE GYIRXE GSR FSXSRIW HI
*EGIFSSO]8[MXXIVIRWYTjKMREweb-.
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0E TjKMRE HI *EGIFSSO WI GIRXVE IR PE MRXIVEGGMzR GSR PSW YWYEVMSW E TEVXMV HI XIQEW HI WY MRXIVqW GSQR )WXSW XIQEW
WIVIPEGMSRERGSRIPHITSVXI IPGSQTEVXMVI\TIVMIRGMEW]PEEXIRGMzREPGPMIRXI WIPITVSTSVGMSRERTVIGMSW]SXVSXMTSHI
información que no se encuentra en la página web]UYITYIHIWIVPIHIYXMPMHEHEPGPMIRXI 0EGERXMHEHHI“likes” que tiene esta
TjKMREIWHIEJMREPIWHIP]LEGVIGMHSE QIWIWHIWTYqW 8[MXXIVTSVWYTEVXIIWWYFYXMPM^EHSTSVPEQEVGE
TYIWXSUYIRSLE]RMRKYREEGXMZMHEHIRPEGYIRXEWSPSI\MWXIYRTIVJMPWMRGSRXIRMHS]SXVSXMTSHIMRJSVQEGMzR
8%'% TSVWYTEVXI IWPEIQTVIWEUYIQjWLEVIZSPYGMSREHSWYMQEKIREXVEZqWHIPEWVIHIWWSGMEPIW%HMJIVIRGMEHISXVEW
IQTVIWEWIWXEEIVSPuRIEHIGMHMzGVIEVYREGYPXYVEHIWIPJWIVZMGITEVEWYWGPMIRXIW¡5YqUYMIVIHIGMVIWXS#5YIGSRWYGEQFMS
de imagen, vino un cambio en la forma de entender a sus clientes y usuarios.
)WUYIQE2S8%'%GSHMJMGEGMzRWIPIGXMZE)PEFSVEHSTSV,IPMS'zVHSZE;IRH]6SQIVS%HVMERE&IREZMHIW]'EVPSW
1PPIV  

TACA
3FNIXMZSWIGYRHEVMS
Comunicación global y dirigida

3FINXMZSTVMRGMTEP
Generar revenues

'SQS WI SFWIVZE8%'% YXMPM^E WY TPEXEJSVQE GSQS YR GEREP IRJSGEHS IR TVSTSVGMSREV LIVVEQMIRXEW EP GPMIRXI TEVE UYI
IWXIQMWQSLEKEYWSHIIPPEW]RSRIGIWMXIHIPPEQEVGSRWXERXIQIRXIEPEGSQTEyuE8SHSIWXITVSGIWSXMIRIGSQSSFNIXMZS
principal el generar utilidades para la compañía a través de servicios que el cliente mismo puede satisfacer.
Lo que se busca con el uso de redes sociales es comunicar tarifas y obtener retroalimentación de sus clientes. También busca
mantener a los clientes informados y ofrecerles contenidos y aplicaciones necesarias que incrementan la practicidad de los
procesos de información y compra que promueven el self service en la página web.
Tal como se observó la tendencia en los medios de comunicación y en algunos establecimientos de comida, TACA postea
promociones a través de sus redes sociales y realizan concursos para sus usuarios. Por otro lado, brindan información relacionada
con nuevos servicios de vuelos en diversos aeropuertos de la región. Para generar conversación, postean datos curiosos
sobre las ciudades en las que tienen vuelos disponibles. Aunque el promedio de respuesta no es tan inmediato, responden
VjTMHEQIRXIGYERHSPSWGPMIRXIWLEGIRVIJIVIRGMEEPEQEVGEIRWYWTIVJMPIW 0EVIWTYIWXEKIRIVEHETSVIPGPMIRXIIWTSWMXMZE
LEGMEPEQEVGE
8%'%IWSXVEHIPEWIQTVIWEWUYIFYWGERVIHMVIGGMSREVEPGPMIRXILEGMEWYTjKMREweb para que este compre boletos, se preGLIUYII]TPERIIXSHSIPZMENIHIWHIPETjKMRE%TIWEVHIUYI8%'%XMIRIHMZIVWMHEHHIfan pagesGVIEHEWIR*EGIFSSOXSHEW
estas están bloqueadas y se utilizan para llevar el tráfico a la que está en funcionamiento.


'SQTIXIRGMESFPMKEYWS
HIRYIZSWQIHMSW

8%'%'31

*EGIFSSO

4PEXEJSVQE
Web 2.0

8[MXXIV

+IRIVERGSRXIRMHSHIXMTS
-RJSVQEXMZS

'EWYEP

-RXIVEGXMZS
&IRIJMGMSWEPEIQTVIWE
'PMIRXIW
EYXSWYJMGMIRXIW

Awareness

6IGMFIR
feedback
'SRZMIVXIRWYWQIHMSWE
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)ZEPYEGMzRHIPSWYWSWUYIHERPEWIQTVIWEWEPEweb 2.0

Como parte de los objetivos de investigación, se evaluó los usos poco adecuados que las empresas dan a la web 2.0. Los
VIWYPXEHSWTVIWIRXEHSWIRIWXIETEVXEHSHIWGVMFIR]EREPM^ERPSWHIWEGMIVXSWHIPEWIQTVIWEWEPYXMPM^EVPEWLIVVEQMIRXEWHIPE
web 2.07ILERGPEWMJMGEHSTSVJVIGYIRGMEHIETEVIGMQMIRXSHIXIRHIRGMEW
9WSHIZEVMSWTIVJMPIWHIRXVSHIYREQMWQEVIHWSGMEP



(MZIVWEWIQTVIWEWIRXVIIPPEWQIHMSWHIGSQYRMGEGMzREFVMIVSRTjKMREWHIYWYEVMSWIR*EGIFSSOTSVINIQTPS9RSHIIWXSW
GEWSWIW04+)P*EVS&IRW'SJJII]1V(SRYXWIRXVISXVSW)PQE]SVTVSFPIQEHIXIRIVZEVMSWTIVJMPIWIRIWXEVIHWSGMEPIW
que el usuario no sabe a cuál dirigirse por ser considerado “el oficial”. Otro problema con esta tendencia es que esos perfiles no
re-direccionan, como el caso de TACA, a la fan page a la que se debe dirigir el usuario para encontrar la información adecuada.
)RPEQE]SVuEHIIWXSWGEWSWWILERHINEHSPSWWMXMSWWMRTIRWEVIRUYIIWXSTYIHIKIRIVEVHMWTIVWMzRHIPYWYEVMS]EJIGXEVEP
branding de la marca.
3XVSIVVSVJVIGYIRXIUYIWIGSQIXIGSR*EGIFSSOIWGVIEVTIVJMPHIYWYEVMS]RSIWXEVTIRHMIRXIHIPEWMRZMXEGMSRIWUYI
EPKYRSWGPMIRXIWWSPMGMXER)RIPGEWSHI04+PEWEXYVEGMzRHIWSPMGMXYHIWHIEQMWXEHIWXERIZMHIRXIUYI]EWSFVITEWEVSRPEW
QMP]RSEGITXEQjWMRZMXEGMSRIW)RIPGEWSHI&IRW'SJJIIIPTVSFPIQEIWUYIWIXEVHERHIQEWMEHSIRETVSFEVWSPMGMXYHHI
EQMWXEH)WTSVIWXSUYIIQTVIWEWGSQS0E*IQIRMRE]04+QMKVEVSRHIYRTIVJMPHIPEVIHLEGMEYREfan page, para que, con
solo darle click al botón “like”, la gente pudiera tener acceso al contenido.
)RIPGEWSHI1V(SRYXWXSHEZuEWIIWXjIWTIVERHSPEWSPMGMXYHHIEQMWXEHUYIWILM^SEPWMXMS]GSQSLERGVIEHSZEVMSWTIVJMPIW
IPGSRWYQMHSVXMIRIUYITIHMVWSPMGMXYHHIEQMWXEHTEVEXIRIVEGGIWSEPQYVSHI±HSREHIGLSGSPEXI²]±HSREHIJVIWE²
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)R8[MXXIV04+LEGSQIXMHSIWXIIVVSVRSWSPSTSVUYILEGVIEHSWYTIVJMPSJMGMEP $TVIRWEKVEJMGE WMRSTSVUYIXEQFMqRYRSW
QIWIWHIWTYqWGVIzWYWMXMSHIRSXMGMEWHIPXMQELSVE $YLTVIRWEKVEJMGE )RHMZIVWEWSGEWMSRIWPSWYWYEVMSWSTXERTSVWSPS
GSPSGEVIPRSQFVIHIPTIVMzHMGS]RSVIJIVMVWIEYRSYSXVSWMXMS )WXIXEQFMqRTYIHIEJIGXEVIPXVjJMGSLEGMEIPWMXMSweb de
la empresa, porque, aunque se sepa la función de cada uno, no se puede generar interacción directa, lo que se traduce en
dispersión de comentarios en lugar de focalización del branding de la empresa.
4SGEGETEGMHEHHIVIWTYIWXEIRXMIQTSVIEP
)WXSWYGIHIXERXSIR8[MXXIVGSQSIR*EGIFSSO0EWIQTVIWEWGVIERWYWGYIRXEW]VIWTSRHIRVjTMHEQIRXI%QIHMHEUYITEWE
IPXMIQTSPSWGPMIRXIWIWGVMFIR]PEGETEGMHEHHIVIWTYIWXEHMWQMRY]I9RINIQTPSHIIWXSWIW)P*EVSIREQFEWVIHIWETIWEV
HIUYIXMIRIRFYIREKIRIVEGMzRHIGSRXIRMHSIWTSGEPEMRXIVEGGMzRUYIXMIRIRGSRWYWWIKYMHSVIW&IRRMKERWTSVINIQTPS
era de las empresas que más rápido respondía, sin embargo, como se mencionó anteriormente, tiene desde febrero de este
EySHIRSTYFPMGEV]WIQERXMIRIIRPEVIH8[MXXIVTSVPEWQIRGMSRIWUYIPSWYWYEVMSWLEGIRHIPEQEVGE

)WXIJIRzQIRSXEQFMqRWIVIPEGMSREGSRIPEFERHSRSUYIQYGLEWGYIRXEWIWXjRLEGMIRHSHIPEWVIHIWWSGMEPIW4YIHIUYIIWXS
WIHIFEEPLIGLSHIUYIRSLE]YREWSPETIVWSREGSRXVEXEHETEVEHEVPIWIKYMQMIRXSEPEWQMWQEW9WYEPQIRXIPEXIRHIRGMEIW
UYIWIEWMKREEYREEKIRGMEHITYFPMGMHEH¯PEUYITSWXIEWSPEQIRXIERYRGMSW]XMIRITSGEGETEGMHEHHIGSRZIVWEGMzRGSRIP
GPMIRXI4SVSXVSPEHSPEWIQTVIWEWLEREWMKREHSEEPKYMIRMRXIVRSEPEGSQTEyuETEVEUYIGYFVEIWXIXVEFENS7MRIQFEVKSWM
IPXVEFENSWILEGIFMIRIRYRTVMRGMTMSPEKIRXIIWTIVEGEHEZI^QjWHIPEQEVGE7MPEVIHHINEHIJYRGMSREVSHINEHITSWXIEV
información relevante, los clientes dejan de sentir expectativa y conexión con la fan page o la página de Twitter.

8EFPE2S7IKYMHSVIW]follow backHIPEWIQTVIWEWIR8[MXXIV

Compañía

Inicio en Twitter

Seguidores

Personas que sigue

Tweets

)P*EVS

HIQE]SHI







0E4VIRWE+VjJMGE

HIIRIVSHI







ÏPXMQE,SVE
4VIRWE+VjJMGE

HIQE]SHI







8%'%%MVPMRIW

HINYPMSHI







&IRRMKER´W

HINYPMSHI







0E*IQIRMRE

HIWITXMIQFVIHI







'LIZVSPIX

HISGXYFVIHI
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&IR´W'SJJII

HIRSZMIQFVIHI







4SGEKIRIVEGMzRHIGSRXIRMHS
Las empresas piensan que con tener interacción con los usuarios es suficiente. Esto no lo es todo, para mantener el retorno
de conversación en una página, esta debe estar constantemente posteando información relacionada con su perfil o con otra
función que esta ejerza. El contenido no es solamente postear promociones, sino investigar y proporcionar datos curiosos que
se relacionen con el branding de la marca. Últimamente se da la tendencia de colocar anuncios publicitarios bien diseñados en
PEWTjKMREWHI*EGIFSSOTIVSIWXSRSMRJSVQESTVSTSVGMSREYRTPYWEPSWWIKYMHSVIWHIPEQEVGE)PGSRXIRMHSTYIHIWIVHI
HMZIVWSWXMTSW]TEVEIWXSTYIHIYXMPM^EVWIIPGEREP=SY8YFIUYIHMZIVWEWIQTVIWEWLERGVIEHS0EQIRXEFPIQIRXIIWXIRSIWXj
siendo explotado lo suficiente.
4SGSGSRSGMQMIRXSHIPJYRGMSREQMIRXSHIPEVIH8[MXXIV
%YRUYIHMZIVWEWIQTVIWEWLERMRGYVWMSREHSIRIWXEVIHTSGEWWILEREHETXEHSGSQTPIXEQIRXIEIPPE4SVINIQTPSYREHIPEW
VIKPEWFjWMGEWHIIWXIIWTEGMSIWWIKYMVMRQIHMEXEQIRXIEPETIVWSREUYILEHIGMHMHSWIKYMVIPYWYEVMS)WHIGMVIWYREGYIWXMzR
de cortesía, en la cual, si alguien está interesado en el contenido que la empresa o persona que postea, esta debe demostrar el
agradecimiento dándole “follow back” a la persona que acaba de iniciar el seguimiento.

38
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8EPGSQSPSHIQYIWXVEPEXEFPEERXIVMSV WSPSTSGEWIQTVIWEWWMKYIREPEGERXMHEHHIYWYEVMSWUYILERHIGMHMHSXIRIVEPE
marca en su espacio. Incluso, el cuadro también presenta la cantidad de contenido o “tuits” que la empresa está colocando.
Si se observa cuidadosamente en la columna designada para este propósito, se encontrará que a pesar del tiempo que las
empresas tienen en la red, solo algunas postean contenido más de dos veces al día. Esto es diferente para empresas como LPG,
que mantienen constantemente informadas a las personas, precisamente por la naturaleza del medio, sin embargo, las demás
IQTVIWEWRSWILERTIVGEXEHSHIPETSGEKIRIVEGMzRHIGSRXIRMHSUYIMRGPY]IRIRWYWWMXMSW


¡4EVEUYqYXMPM^ERPEWIQTVIWEWPEweb 2.0?

Las empresas consultadas utilizan las redes sociales para generar otro tipo de contenido, uno que usualmente no cabe, por el
lenguaje o protocolo en sus páginas web institucionales. Este contenido se traduce, en algunos casos, en más visitas a su página
SJMGMEP IRSXVSW IRQjWMRXIVEGGMzR]TIVWSRMJMGEGMzRHIPEQEVGE] JMREPQIRXI IRYR±FSGEEFSGE²TEVEPEQEVGE )WXEWI
beneficia de este tipo de publicidad y el cliente, se convierte, al final, en una persona fiel a la marca. A continuación se presenta
un esquema que presenta la forma en que este proceso ocurre.
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)WUYIQE2S-QTSVXERGMEHIPEKIRIVEGMzRHIGSRXIRMHSIRVIHIWWSGMEPIW

*MREPQIRXI XSHSIWXITVSGIWS GSRHYGMHSHIPEJSVQEEHIGYEHE KIRIVEQINSVTSWMGMSREQMIRXSHIPEQEVGE QINSVGVIEGMzR
de branding]YRGPMIRXIQYGLSQjWGIVGEHIPEQEVGEEPEUYILEHIGMHMHSWIKYMV-RGPYWSIPGPMIRXIHIPEWVIHIWWSGMEPIWI\MKI
cada vez más información.

+IRIVEGMzR
HIGSRXIRMHS

Fuentes consultadas.

1E]SVXVjJMGS
IRPETjKMRE
SJMGMEP

*MHIPM^EGMzR
HIQEVGE

Branding

,IVRjRHI^7EQTMIVM 6 *IVRjRHI^'SPPEHS ' &ETXMWXE0YGMS 4   Muestreo cualitativo. En R. Hernández Sampieri, C.
*IVRjRHI^'SPPEHS 4&ETXMWXE0YGMS1IXSHSPSKuEHIPEMRZIWXMKEGMzR TjKW 1q\MGS1G+VE[,MPP-RXIVEQIVMGERE
7XVEYWW% 'SVFMR .   Basics of qualitative research: Techniques and prodecures for developint grounded theory. 8LSYWERH
Oaks, California: Sage Publications, Inc.
:MIVRIW%  Soy Digital: Reporte sobre experiencia de consumo en Chile.6IGYTIVEHSIPHI.YPMSHIHI%]IVZMIVRIW
LXXTWS]HMKMXEPE]IVZMIVRIWGSQ

1jW
MRXIVEGGMzR
GSRPEQEVGE

±&SGEEFSGE²

1jW
TIVWSRMJMGEGMzR
HIPEQEVGE

Lo que el esquema anterior quiere describir es la importancia de la generación de contenido para el posicionamiento de
una marca en las redes sociales. Este esquema se obtuvo de los casos estudiados que presentan más seguidores o fans y que
generan contenido para dirigir a sus clientes a las páginas web oficiales.
La generación de contenido tiene como consecuencia más tráfico en la página oficial, el usuario se interesa más por interactuar
GSRPEQEVGE]EWIEGSRGSQIRXEVMSWSGSRTVIKYRXEWUYIIWXIPILEKE]IWXS¯EXVEZqWHIPEMRXIVEGGMzRUYIWIXIRKEGSRPE
IQTVIWE]UYIKIRIVIPEIQTVIWEQMWQEXVEIVjWMWILEGIHIPEJSVQEEHIGYEHEQjWTIVWSRMJMGEGMzRHIPEQEVGE)RTSGEW
TEPEFVEWIPYWYEVMSRSPEZIVjGSQSEPKSPINERSWMRSGSQSEPKSGIVGERSGSRUYMIRUYMIVIGSQTEVXMV]LEFPEV
7MPEIQTVIWEWEFIHMVMKMVWIEWYWYWYEVMSWWMWEFIGEREPM^EVIPGSRXIRMHSUYIKIRIVELEGMEQjWGSRZIVWEGMzRIPGPMIRXIWIWIRXMVj
GSRXIRXSGSRPEIQTVIWE] PSTVMQIVSUYILEVjIWVIGSQIRHEVPE LEFPEVHIIPPE QIRGMSREVPEIRYRXzTMGSHIGSRZIVWEGMzR
GEWSHI8[MXXIV SVIGSQIRHEVIPWMXMSEWYWEQMKSW-RGPYWSTYIHIGSQTEVXMVPEMRJSVQEGMzRIRWYQYVSS±VIXYMXIEVPE²IRIP
caso de Twitter ¿Cómo se beneficia la marca con esto? Pues el cliente se fideliza porque prefiere la información de un medio
que lleve bien sus redes sociales y que le proporcione información constante y no de uno que se presenta como una empresa
seria, cerrada y con poca capacidad de aceptar críticas.
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OPINIÓN DOCENTE
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De puntos de contacto a nuevas relaciones.
*IHIVMGS,EVVMWSR1
±0EWVIHIWWSGMEPIWLERZIRMHSEGEQFMEVXSHSIRTYFPMGMHEH²VI^EFEIPXMXYPEVHIYRERSXMGMETYFPMGEHELEGITSGSWHuEWIR
YR QIHMS HI GSQYRMGEGMzR REGMSREP  7I XVEXEFE HI HIGPEVEGMSRIW LIGLEW TSV YR INIGYXMZS HI YRE MQTSVXERXI EKIRGME HI
publicidad.
Esa frase, en su sencillez, resume uno de los errores más comunes que departamentos de marketing, agencias de publicidad y
TPERMJMGEHSVEWHIQIHMSWLERZIRMHSGSQIXMIRHSIRPSWPXMQSWQIWIWGSRWMHIVEVEPEWVIHIWWSGMEPIW *EGIFSSO]8[MXXIVPEW
TVMRGMTEPIW GSQSYRTYRXSHIGSRXEGXSQjWGSRIPGSRWYQMHSVHIRXVSHIYREIWXVEXIKMEHIKVEHSW
0EIUYMZSGEGMzRFjWMGEQIRXIGSRWMWXIIRGSRGIFMVPEGSQYRMGEGMzRGSQSPEWMQTPIXVERWQMWMzRHIQIRWENIWHIYRIQMWSVLEGME
un receptor, dejando de lado su dimensión pragmática, es decir, su capacidad de afectar la conducta, pero sobre todo, la relación
IRXVIIPIQMWSV]IPVIGITXSV ;EX^PE[MGO&IEZMR&EZIPEW .EGOWSR 
En mi opinión, lejos de transformar la manera en las que las marcas se comunican con sus consumidores, las redes sociales
LERXVERWJSVQEHSPEJSVQEIRPEUYIPEWQEVGEWWIVIPEGMSRERGSRPSWGPMIRXIW MQTSRMIRHSRYIZSWHIWEJuSWEPEHMWGMTPMREHIP
marketing.
A continuación expondré mis argumentos a partir de la psicología social y de la teoría de la comunicación, particularmente
HIWHIIPIRJSUYIMRXIVEGGMSREP 0ETIVWTIGXMZEKIRIVEPWSFVIIPGSQTSVXEQMIRXSLYQERSUYITVSTSVGMSRERIWXSWIRJSUYIW
VIWYPXEWYQEQIRXIMPYWXVEXMZETEVEGSQTVIRHIVPSWTVSGIWSWHIMRXIVEGGMzRHIRXVSHIPEWVIHIWWSGMEPIW*MREPQIRXI]EQSHS
HIGSRGPYWMzR QIVIJIVMVqEPSWVIXSWUYI IRQMTEVIGIV IRJVIRXEIP ¡RYIZS# QEVOIXMRKHIGEVEEPEI\TPSWMzRHIPEWVIHIW
sociales.


'SQSIPEKYE]IPEGIMXI

'SQIRGIQSWGSRYRTIUYIySJVEKQIRXSHIYRELMWXSVMEQY]GSQR
.YERIWYRXMTSWMQTjXMGS%WYWZIMRXMGMRGSEySWWILEKVEHYEHS]EHIPEYRMZIVWMHEH]IWXjMPYWMSREHSTSVMRMGMEVYRERYIZE
IXETEIRWYZMHE7YWEQMKSWPSETVIGMERQYGLS]WITVISGYTERTSVqPETIWEVUYIHIWHIUYIIWRSZMSHI%REPSZIRTSGS

2EHERSZIHSWS¡GMIVXS#0EQE]SVuELIQSWWMHSTVSXEKSRMWXEWSIWTIGXEHSVIWHIIWGIREWWMQMPEVIWEqWXE4IVSUYqTEWEVuEWM
IPQIRWENIUYI.YERIRZuEEPinbox de Luis rezara de la siguiente manera:
“Terminé con Ana y necesito hablar con alguien. Te doy $5.00 para que me escuches hoy en la noche. Puede ser en el bar que está
cerca de tu casa”.
7MRHYHEPEGSWEGEQFME¡SRS#,S]IPQIRWENITEVIGILEWXESJIRWMZSETIWEVHIUYIPEWFIFMHEWUYI.YERIWXEFEHMWTYIWXSE
convidar en el primer mensaje cuesten exactamente la misma cantidad de dinero que ofrece a su amigo en el segundo mensaje.
¿Por qué entonces nos parece que la segunda oferta está totalmente fuera de lugar? ¿Por qué nos resulta más fácil pensar que
0YMWHEVjHIPIXIEPQIRWENIIRZI^HIXSQEVIPHMRIVS]GSQTVEVWIHSWGIVZI^EWQMIRXVEWIWGYGLEPEWXVMFYPEGMSRIWHI.YER#0E
VIWTYIWXEHIEGYIVHSGSR(ER%VMIP]TVSJIWSVIMRZIWXMKEHSVHIIGSRSQuEHIPGSQTSVXEQMIRXS(behavioural economics) en MIT
3
IWUYIIPWIKYRHSQIRWENIHI.YERTVSHYGIYREGSPMWMzRIRXVIPEWRSVQEWWSGMEPIW]PEWHIQIVGEHS %VMIP] 
Esta idea se basa en los postulados centrales de la teoría de los modelos relacionales, que explica la vida social como un
proceso permanente de búsqueda, construcción, sostenimiento, reparación, ajuste, juicio, interpretación y sanción de relaciones
con otras personas. Relaciones sociales que pueden clasificarse en cuatro tipos básicos, que se reproducen en la mayoría de
GYPXYVEW]UYIWSRYXMPM^EHSWTEVEMRXIKVEVIMRXIVTVIXEVRYIWXVEWI\TIVMIRGMEW]KYMEVRYIWXVEWEGGMSRIW *MWOI 
La primera de estas estructuras relacionales 4  IW PE³GSQYRMHEH´ (communal sharing), que sucede cuando los miembros de
YR KVYTSWI XVEXERQYXYEPQIRXIHIPEQMWQEQERIVE IRJSGjRHSWIIRWYWTYRXSW IR GSQR ] HIWIGLERHSPEWHMJIVIRGMEW
MRHMZMHYEPIW 0EWIKYRHEIWXVYGXYVEIWPE³EYXSVMHEH´ (authority ranking), que sucede cuando una persona se encuentra en un
VERKSNIVjVUYMGSWYTIVMSV¯SMRJIVMSVESXVETSVINIQTPSNIJI]WYFEPXIVRSIRYRGSRXI\XSPEFSVEP0EXIVGIVEIWPE³MKYEPHEH´
(equality matching), que se refiere a relaciones en las que predomina el balance y la correspondencia, al estilo de “yo doy y tú
HEW EQFSWIWXEQSWIRIWXS²³4VSTSVGMSREPMHEH´ (market pricing) es la cuarta estructura, y se trata de relaciones basadas en
tarifas y ratios.
2SIWQMSFNIXMZSIRXVEVIRHIXEPPIWEGIVGEHIGEHEYREHIIWXEWIWXVYGXYVEW WMRSWIyEPEVWYI\MWXIRGME¯HIEGYIVHSEPSW
IWXYHMSWHIGMIRXuJMGSWWSGMEPIWGSRXIQTSVjRISW *MWOI   LEGMIRHSqRJEWMWIRUYIWIXVEXEHIIWXVYGXYVEWQIRXEPIWUYI
nos facilitan la interacción y que, por lo tanto, regulan el propósito de nuestras relaciones sociales, estableciendo los alcances
y símbolos que rigen la interacción dentro de cada una. Por ejemplo, el dinero es un símbolo que facilita la interacción en una
VIPEGMzRHITVSTSVGMSREPMHEH QEVOIXTVMGMRK TIVSVIWYPXEMREHIGYEHSGYERHSWIXVEXEHIYREVIPEGMzRHIMKYEPHEH)WSI\TPMGE
la sensación de incomodidad que podría sentir Luis o cualquiera de nosotros ante una situación como la descrita más arriba.

0EWSVTVIWEHI0YMWJYIKVERHIGYERHSLEGIYRSWHuEWVIGMFMzYRQIRWENIHI.YERIRIP inboxHI*EGIFSSO)RqPWIPIuE±8IVQMRq
GSR%RE]RIGIWMXSLEFPEVGSREPKYMIR8IMRZMXSYRTEVHIGIVZI^EWLS]IRPERSGLIIRFEVUYIIWXjGIVGEHIXYGEWE²2.

---------------------------------------------------------------------------------1

0MGIRGMEHSIR'SQYRMGEGMzR7SGMEP]1jWXIVIR%HQMRMWXVEGMzRHI)QTVIWEWGSRIWTIGMEPMHEHIR*MRER^EW(IWHIWIHIWIQTIyEGSQS

(MVIGXSV%GEHqQMGSHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE7YXVE]IGXSVMEPEFSVEPTVIZMEMRGPY]IPEMRHYWXVMETYFPMGMXEVME]PEFERGE
2

)PXI\XSSVMKMREPWMRHYHESGYTEVuEYRPIRKYENIHMJIVIRXI]IWXEVuEPPIRSHIPEWEFVIZMEGMSRIWGEVEGXIVuWXMGEWHIPEMRXIVEGGMzREXVEZqWHIQIHMSW

----------------------------------------------------------------------------------3

1EWWEGLYWIXXW-RWXMXYXISJ8IGLRSPSK])WXEHSW9RMHSWHI2SVXIEQqVMGE

4

0EXVEHYGGMzRHIPSWRSQFVIWHIPEWIWXVYGXYVEWJYIXSQEHEHILXXT[[[YGQIWMRJSRSQEHEWEJIVRERHI^THJIPHINYRMSHI

%VXuGYPSWIRSXVSWWMXMSWHIMRXIVRIXYXMPM^ERPEQMWQEXVEHYGGMzR

IPIGXVzRMGSW
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%TPMUYIQSW ELSVE IWXEW MHIEW EP QYRHS HI PEW VIHIW WSGMEPIW :S] E EWYQMV GSQS GMIVXS ¯E JEPXE HI IZMHIRGME IQTuVMGE
disponible-, que uno de los objetivos por los que la mayoría ingresamos a un social networkIWIPHIIWXVIGLEVSEQTPMEVRYIWXVEW
VIPEGMSRIWWSGMEPIW±IWXEVGSRIGXEHSW²HMVuEEPKYMIR)WXSWIPSKVEHIQY]HMZIVWEWQERIVEWGSRXEGXERHSEQMKSWHIPEMRJERGMES
JEQMPMEVIWPINERSWWMKYMIRHSEEQMKSW]GIPIFVMHEHIWMRJSVQERHSPSUYIIWXEQSWTIRWERHSLEGMIRHSSGSQMIRHSQSWXVERHS
PEWJSXSWHIPEPXMQEZEGEGMzRSPEWHIPREGMQMIRXSHIPTIVVSGSQTEVXMIRHSYRZuHISQYWMGEPSYRERSXMGMEHIMRXIVqWWYKMVMIRHS
sitios webSGEYWEWTSVPEWGYEPIWPYGLEV LEGMIRHSKEPEHIPPXMQSGIPYPEVUYIGSQTVEQSWSsoftwareUYIMRWXEPEQSW IXG %
IWXSLEFVuEUYIEKVIKEVUYIIRIWXSWIWTEGMSWWSQSWPSWHYIySWEFWSPYXSWHIPSUYILEGIQSW]GSRUYMqRIWPSLEGIQSW
GSRZMVXMqRHSPSWIRIWGIREVMSWLIGLSWEPEQIHMHEHIRYIWXVEWRIGIWMHEHIWWSGMEPIW
7MPEWVIHIWWSGMEPIWWSRTYIWVIGYVWSWSLIVVEQMIRXEWUYIYWEQSWTEVEIWXEVGSRIGXEHSWGSRPEWTIVWSREW]PSWGSRXIRMHSW
que nos interesan, entonces es sensato suponer que somos capaces de elegir el tipo de relación que queremos tener dentro
de ellas. Y dado el contexto de informalidad y autonomía que nos ofrecen las redes, lo más seguro que es que busquemos,
TVMRGMTEPQIRXIVIPEGMSRIWHI³GSQYRMHEH´S³MKYEPHEH´
2S TEVIGI ZMEFPI UYI YRE VIPEGMzR HI QIVGEHS GSRZIRGMSREP ZIRHIHSV¯GSQTVEHSV  TYIHE JPSVIGIV I\MXSWEQIRXI IR YR
espacio de interacción concebido y utilizado para entablar relaciones sociales. Así como el agua no puede mezclarse con el
aceite.


'SQYRMGEGMzRRSIWWSPSGSQYRMGEGMzR

7MKEQSWGSRPELMWXSVMEHI.YERIPHIWTIGLEHS:EQSWEGSRXMRYEVWSFVIPEZIVWMzRSVMKMREPIRPEUYIqWXIMRZMXEEPEWGIVZI^EW
Cae la noche y ambos amigos se dirigen, cada uno por su cuenta, al bar acordado. Juan llega primero y ordena una cerveza. Con la
mirada perdida y el recuerdo de Ana dando vueltas en su cabeza se dispone a esperar.

)WXSIWTSVUYIIPTVSGIWSHIGSQYRMGEGMzRLYQERSZEQYGLSQjWEPPjHIPQIRWENIGSHMJMGEHS YRKSPTIQjWPEJVEWI±UYqXI
TEWEMHMSXE² UYIYRIQMWSV 0YMW IRZuEEYRVIGITXSV .YER %YRGYERHSWSJMWXMUYIQSWIPGPjWMGSQSHIPSHIIQMWSVQIRWENI
VIGITXSVEKVIKERHSYREJPIGLEIRHMVIGGMzRGSRXVEVMEWIyEPERHSIPfeedback o retroalimentación, esta concepción lineal del
TVSGIWSHIMRXIVEGGMzRLYQEREVIWYPXEMRWYJMGMIRXITEVEGSQTVIRHIVqWXESGYEPUYMIVSXVEIWGIRE
(IEGYIVHSGSR;EX^PE[MGO]SXVSW 8ISVuEHIPEGSQYRMGEGMzRLYQERE   PEGSQYRMGEGMzRLYQERE IRXERXSZILuGYPS
de las relaciones entre las personas, debe estudiarse desde tres áreas. La primera de ellas es la sintáctica, que se ocupa de lo
relativo a la información que se transmite y se centra en conceptos como el ruido, la codificación y propiedades estadísticas
del lenguaje, entre otras. La segunda es la semántica, que se centra del estudio del significado de la información transmitida. Y
la tercera, la pragmática, se refiere al estudio de los efectos de la comunicación en la conducta, entendiendo los conceptos de
comunicación y conducta casi como sinónimos.
)WIWXEPXMQETIVWTIGXMZEPETVEKQjXMGE PEUYIMRXIVIWEIRIWXIERjPMWMW]TEVXMGYPEVQIRXIPEHMWXMRGMzRUYILEGIIRXVIHSW
niveles complementarios del acto comunicativo: el nivel de contenido y el de relación. En el primero sucede la transmisión
HIMRJSVQEGMzR IPQIRWENIPSWHEXSW ]IRIPWIKYRHSWIHIJMRIRPSWXqVQMRSWIRPSWUYIIWEMRJSVQEGMzRIWGSQTVIRHMHE]
TVSGIWEHE PEVIPEGMzRIRXVIPSWGSQYRMGERXIW  )WEWuGSQS HITIRHMIRHSHIPGSRXI\XS IPQIRWENITYIHIHIJMRMVPEVIPEGMzR
o la relación definir al mensaje. Para efectos del análisis de procesos de comunicación, esto implica que no podemos aislar el
QIRWENIHIPEVIPEGMzRUYII\MWXIIRXVIPSWTEVXMGMTERXIWHIPTVSGIWSRMTSHIQSWEMWPEVEEQFSW¯IPGSRXIRMHS]PEVIPEGMzR
del contexto en el que se producen.
6IKVIWERHSEPIRGYIRXVSIRXVI.YER]0YMWPEVIPEGMzRUYII\MWXIIRXVIEQFSWHIXIVQMREUYIIPQIRWENI±MHMSXE²EGSQTEyEHS
de un golpe no sea interpretado como una ofensa, sino como un amigable saludo. Sin embargo, el mismo mensaje entre uno
HIIPPSW]YRHIWGSRSGMHSWIKYVEQIRXIKIRIVEVuEYREVIPEGMzRLSWXMPWSFVIXSHSWMWYGIHIIRYRFEV


Luis va en camino. No puede dejar de pensar en las muchas ocasiones en que aconsejó a su amigo no entusiasmarse mucho con Ana.
“Ella solo quiere jugar” le insistió una y otra vez. Pero Juan era testarudo y Luis ya estaba acostumbrado a ser su paño de lágrimas.
“Por necio le va mal…es que es tonto” se dijo a sí mismo justo en el momento en que ingresaba al bar y lo vio al fondo del lugar, en
la mesa más alejada y dando la espalda al bullicio del lugar. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, y cuando estaba justo detrás de
él le asestó un golpe con la palma de la mano en la cabeza, al tiempo que le gritaba al oído “¡Qué te pasa, idiota!”
Un grupo de cuatro mujeres que hasta ese momento platicaban alegremente en la mesa contigua se levantaron rápidamente y
se alejaron unos metros de la mesa. En su expresión se leía la angustia de pensar que estaban a punto de presenciar el vulgar
espectáculo de dos hombres golpeándose.
La reacción de las mujeres es lógica. Es lo que pensaría cualquier espectador casual de tal incidente, sin embargo, bastarían un
TEVHIWIKYRHSWTEVEZIVGzQS.YERWMQTPIQIRXIWSRVuIE0YMW]PIHIZYIPZIYREQMKEFPIWEPYHS



ANUARIO DE INVESTIGACIÓN )7'9)0%()'3192-'%'-Ì21Ì2-'%,)66)6%2Ï1)63%g3

6IPEGMzRIWPETEPEFVEGPEZI

,EWXE IWXI TYRXS LI I\TYIWXS HSW MHIEW UYI WIVZMVjR HI FEWI TEVE EVKYQIRXEV UYI PEW VIHIW WSGMEPIW RS WSR±YR QIHMS
más” para que las marcas se comuniquen con sus consumidores. La primera de estas ideas apunta a que nuestras relaciones
se desarrollan a partir de reglas de interacción y estructuras mentales que obedecen al propósito mismo de la relación. O
tenemos una relación predominantemente de amistad o una relación comercial, pero no podemos mezclar ambas en partes
iguales. La segunda idea es que la relación define el contenido de la comunicación entre los participantes y debe entenderse a
partir del contexto en el que tiene lugar.
(IXIRKjQSRSWELSVEIRVIZMWEVGzQS¯ETEVXMVHIPEWHSWMHIEWERXIVMSVIWWITVSHYGIPEGSQYRMGEGMzRIRXVIPEWQEVGEW]WYW
clientes o prospectos a través de los “puntos de contacto” tradicionales.Todo inicia, en la mayoría de los casos, con una persona
I\TSRMqRHSWIEYRQIHMSHIGSQYRMGEGMzR XIPIZMWMzR VEHMS IXG  ]EWIETEVEIRXVIXIRIVWISTEVEMRJSVQEVWI 0ETIVWSRE
IWXEFPIGIYREVIPEGMzRGSRIPQIHMS GSRSGIHSVEHIPEWMQTPMGEGMSRIWHIHMGLEVIPEGMzR IRXVIIPPEW UYIIPQIHMSHIHMGEVj
espacios para que las marcas envíen mensajes a su audiencia. Es por eso que nadie se ofende cuando su programa favorito es
interrumpido por un anuncio publicitario.
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'YERHSIWXSWQIRWENIWSGYVVIRPEVIPEGMzRIWTIGXEHSV¯QIHMSIWWYWXMXYMHEXIQTSVEPQIRXITSVYREVIPEGMzRQEVGE¯TVSWTIGXS
IRPEUYIPEWVIKPEWIWXjRGPEVEW YRSLEFPEQMIRXVEWIPSXVSIWGYGLE  . El contexto del espacio publicitario en el que ocurre
IPQIRWENIHIZIRXE HIPEWGEVEGXIVuWXMGEWHIPTVSHYGXSSHIPEWIQSGMSRIWUYITVSZSGEGSRWYQMVPSSHIPIWXMPSHIZMHEUYI
VITVIWIRXE RSWHIJMRIRYREVIPEGMzREPEUYIIWXEQSWEGSWXYQFVEHSW]GSRPEUYIPEQE]SVTEVXIHIPEWZIGIWRSWWIRXMQSW
cómodos.
Pero ¿qué sucede en el contexto de las redes sociales? En ese espacio, en el que somos amos y señores de las relaciones que
ELuSGYVVIRYRQIRWENIGSQIVGMEPEHETXEHSHMVIGXEQIRXIHIPSWQIHMSWQEWMZSWHMJuGMPQIRXIXIRHVjIPIJIGXSUYIIPERYRGMERXI
busca. ¿Por qué? Porque el contexto llama a una relación distinta y porque esa relación requiere de mensajes diferentes. A fin de
GYIRXEW¡UYqPILEGIWYTSRIVEPEWIQTVIWEW]WYWQEVGEWUYIRSWUYIVIQSWVIPEGMSREVGSRIPPSWIRPSWXqVQMRSW]GSRHMGMSRIW
UYIPSLEVuEQSWIRPSWQIHMSWXVEHMGMSREPIWIRPSWUYIWSQSWWMQTPIQIRXIIWTIGXEHSVIW]RSTVSXEKSRMWXEW#
)RIPIWTEGMSHIPSWQIHMSWXVEHMGMSREPIWIWPEQEVGEPEUYIIPMKIGSRUYMqRLEFPEVTIVSIRPEVIHIWIPGPMIRXIIPUYIEGITXEYR
amigo, o se vuelve fan, o decide a quién seguir. Las reglas de la interacción son otras totalmente diferentes.


)PQSHIPSHIFIWIVHMJIVIRXI

4EWEVHIPEQMVEHEHIGSRXEGXEVGPMIRXIW EXVEZqWHIPEWVIHIWWSGMEPIW EPEHIGSRWXVYMVVIPEGMSRIWMQTPMGEEHSTXEVRYIZSW
QSHIPSWHIGSQYRMGEGMSRIWHIQEVOIXMRK]EPSQINSVVIKVIWEVEPEMRWXERGMEHIPQEVOIXMRKIWXVEXqKMGSTEVELEGIVPSWENYWXIW
que la táctica requiera.
Por ejemplo, tomemos el modelo para el diseño y administración de las comunicaciones de marketing integradas presentado
TSV4LMPMT/SXPIV (MVIGGMzRHIQEVOIXMRK'SRGITXSWIWIRGMEPIW )RqPWITVSTSRIRPSWWMKYMIRXIWTEWSWTEVEIPHIWEVVSPPS
HIYRTVSKVEQEIJMGE^ MHIRXMJMGEGMzRHIPTFPMGSQIXE HIXIVQMREGMzRHIPSWSFNIXMZSWHIPEGSQYRMGEGMzR HMWIySHIP
QIRWENI   WIPIGGMzR HI PSW GEREPIW HI GSQYRMGEGMzR   IWXEFPIGMQMIRXS HIP TVIWYTYIWXS   HIWEVVSPPS ] EHQMRMWXVEGMzR
HI PE QI^GPE HI GSQYRMGEGMSRIW HI QEVOIXMRK   QIHMGMzR HI VIWYPXEHSW ]   EHQMRMWXVEGMzR HIP TVSGIWS MRXIKVEHS HI
comunicaciones de marketing.
Hay que notar que esta estructura contempla la selección de los canales de forma posterior al diseño de los mensajes. Esta
figura seguramente funciona en los medios tradicionales, aquellos en los que la regla de la relación dice que el espectador es
un ente pasivo. Pero como vimos antes, las redes sociales tienen reglas de interacción diferentes, por lo que el mensaje debe
EHIGYEVWIEPEVIPEGMzRUYIELuWYGIHI

0SWHIWEJuSWIRPEKIWXMzRHIIWXIRYIZSXMTSHIVIPEGMSRIWWSRQYGLSW]WIHIFISFXIRIVQE]SVIZMHIRGMEIQTuVMGEEPVIWTIGXS
6IGMIRXIQIRXIWIPPIZzEGEFSIPTVMQIVIWXYHMSGSRNYRXSIRXVI2MIPWIR]*EGIFSSO 2IJJ   ]ERLE]QYGLSIRUYq
TVSJYRHM^EVJSVQEPQIRXI%TIWEVHIIPPSUYMIRIWXVEFENERIRQEVOIXMRKEXVEZqWVIHIWWSGMEPIW]ELERETVIRHMHSEXVEZqWHI
la experiencia, algunas cosas claves. Por ejemplo, que las marcas deben adaptarse a la agenda de los usuarios de las redes y
UYIPSWQIRWENIWRSHIFIRSPIVETYFPMGMHEHTYIW±PSWYWYEVMSWZEREPEWVIHIWWSGMEPIWELEGIVEQMKSWEWSGMEPM^EVEGSQTEVXMV
GSRSGMQMIRXSRSEZIVTYFPMGMHEH² *EPPEWTjK 
6IGETMXYPERHSPEMHIEGIRXVEPHIIWXIEVXuGYPSIWUYIPEWVIHIWWSGMEPIWRSWSRYRTYRXSHIGSRXEGXSQjWWSRYRIWTEGMS YR
GSRXI\XS IRIPUYIWIIWXEFPIGIRVIPEGMSRIWHIGEVjGXIVWSGMEP UYIHIQERHERQIRWENIWGSRWMWXIRXIWGSRIPTVSTzWMXSHIPE
relación.
Por lo tanto, deben formularse nuevos modelos de gestión de las comunicaciones que apunten a construir estas nuevas
relaciones entre las marcas y sus clientes o prospectos.

Fuentes consultadas.
%VMIP](  Predictably Irrational. New York: HarperCollins.
*EPPEW1  Creatividad 2.0 - 5 tips para introducir su marca en las redes sociales. Advertising Age - América Central y el Caribe
, 13.
*MWOI%4  . The Four Elementary Forms of Sociality: Framework for a Unified Theory of Social Relations. Psychological Review.
/SXPIV4  Dirección de marketing. Conceptos esenciales. México: Pearson Educación.
2IJJ.  Nielsen: Anuncios en Facebook funcionan bastante bien. Advertising Age%QqVMGE'IRXVEP]IP'EVMFI
;EX^PE[MGO4&IEZMR&EZIPEW. .EGOWSR((   Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Editorial Herder.

------------------------------------------------------------------------------

%YRUYIPEVIPEGMzRQEVGE¯TVSWTIGXSGPMIRXIXMIRIQPXMTPIWHMQIRWMSRIW]WYGIHIIRHMZIVWSWIWGIREVMSW IRPSWQIHMSWQEWMZSWTSVXIPqJSRS

IRYREPQEGqRIXG IWEXVEZqWHIPEWGSQYRMGEGMSRIWHIQEVOIXMRKUYIPEWQEVGEWFYWGERIWXEFPIGIVPEWGEVEGXIVuWXMGEWHIPEVIPEGMzRTSVPSUYI
EUYuRSWSGYTEVIQSWRMGEQIRXIHIIWEHMQIRWMzR
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Diseño antropológico, parte 2.
7IQIWXVI.YPMS¯(MGMIQFVIHI
(SGIRXI%RE9VUYMPPE1
)WXS]GSRZIRGMHEUYITEVEWIVYRFYIRTVSJIWMSREPHIFIQSWPIIVQYGLuWMQSEGIVGEHIPEHMWGMTPMREUYITVEGXMGEQSW]GzQS
ésta se relaciona con otras. Leer motiva, inspira y permite que veamos más allá de lo que conocemos para comenzar a generar
respuestas que propongan soluciones más creativas, efectivas y realistas. Aprender de las visiones de otros nos permite evaluar
distintas perspectivas para formar nuestro propio criterio, en lugar de simplemente asimilar la visión que nos presentan nuestros
docentes y colegas. Mantenerse informado es vital para comprender cómo los cambios constantes del entorno afectan lo que
LEGIQSW]GzQSHIFIVuEQSWVIEGGMSREVHIWHIRYIWXVEHMWGMTPMRE
La mayoría de nosotros nos limitamos a leer lo que nos asignan, y no buscamos oportunidades para aprender sobre temas
que realmente nos interesan o que beneficien nuestro desempeño y crecimiento personal, académico y profesional. Como
VIWYPXEHSEIWXEMRUYMIXYH+IVQER6SWE MRWXVYGXSVHIIWXEQEXIVME ]]SLIQSWHMWIyEHSYRTVS]IGXSTEVEPEWIKYRHETEVXI
HIPEQEXIVME(MWIyS%RXVSTSPzKMGSUYIGVIuQSWTIVQMXMVuEI\TPSVEVRYIZSWEYXSVIW]TIRWEQMIRXSW)RIPTVS]IGXSGEHE
alumno de la clase debía determinar un área del diseño que le interesara aprender para luego seleccionar tres libros teóricos
HIIRXVI]TjKMREW%PXIVQMREVGEHEPMFVSPSWIWXYHMERXIWHIFuERWIPIGGMSREVYRETVIKYRXEHIYRPMWXEHSTVIIWXEFPIGMHS
y responderla en un ensayo. El proyecto tuvo excelentes resultados.
He seleccionado 3 ensayos que considero reflejan lo aprendido en la lectura y muestran la visión individual de diseño de cada
uno de los autores.

Diseñar éticamente alternativas radicales.
%HVMERE,E]IQ2
4EVETSHIVLEFPEVWSFVIQMJMPSWSJuEHIHMWIySIWRIGIWEVMSLEGIVYREMRXVSWTIGGMzRHI±]SGSQSHMWIyEHSVE²4EVELEGIVPS
responderé a las siguientes preguntas:
¡5YqIWIPHMWIyS#
- ¿Para qué es el diseño?
¡5YqXMTSHIHMWIyEHSVEUYMIVSWIV#
- ¿Cómo voy a relacionar mi diseño a mi entorno?

------------------------------------------------------------------------------1

  (SGIRXI XMIQTS GSQTPIXS IR PE GEVVIVE HI (MWIyS )WXVEXqKMGS ] GSRWYPXSVE MRHITIRHMIRXI IR TVS]IGXSW HI IHYGEGMzR IR HMWIyS ] EVXIW

%GXYEPQIRXI IWXYHME YRE 1EIWXVuE IR 0MHIVE^KS ] 1INSVE%GEHqQMGE TEVE -RWXMXYGMSRIW HI )RWIyER^E 7YTIVMSV IR IP 9RMZIVWMX] SJ%PFIVXE
'EREHj
2

)WXYHMERXIHIUYMRXSEySHI(MWIyS)WXVEXqKMGSHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE'SRGITXYEPM^EHSVE]QMIQFVSHIIUYMTSHI

PE6IZMWXEHI(MWIySHIPE-RWXMXYGMzR)RXVIWYI\TIVMIRGMEPEFSVEPHIWXEGERWYWWIVZMGMSWGSQSHMWIyEHSVEMRHITIRHMIRXITEVEHMWXMRXEW32+W
GSQS0EW(MKREW]*97%0
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¡5YqIWIPHMWIyS#

4EVEQuIPHMWIySIWZIVGSRSXVSWSNSWXSHSPSUYIRSWVSHIEXERXSXERKMFPIGSQSMRXERKMFPI(MWIySIWGVIEVEPXIVREXMZEWHI
PEWGSWEWHISFNIXSWHIQERIVEWHILEGIVHITVSGIWSWIRXVISXVSW(MWIySIWGVIEVWSPYGMSRIWZMEFPIWUYIYRERPSIWXqXMGSGSR
lo funcional, porque no sirve de nada algo estéticamente agradable si no logra el objetivo para el que fue creado.
0EQIXSHSPSKuE]IPTIRWEQMIRXSTVS]IGXYEPWSRYRETEVXIJYRHEQIRXEPIRIPHMWIySfWXSWTVSTSRIRUYIEPELSVEHIHMWIyEV
se vayan concibiendo y realizando las ideas paso a paso para que no se pase por alto ningún detalle. El diseño debe de estar
empapado de esto, ya que, con su ayuda, se puede optimizar tiempo cuando se diseña, dado que permite ordenar el proceso.
9RPMFVSUYIRSWE]YHEERYXVMVRYIWXVEQIRXIHIHMWIyEHSVIW±'zQSREGIRPSWSFNIXSW²HI&VYRS1YREVM  
%PHMWIyEVLE]UYIXIRIVPEGETEGMHEHHIZMWYEPM^EV,E]UYIWEFIVUYIHMWIyEVZEQjWEPPjHIPLIGLSHILEGIVYRWMQTPITVSHYGXS
para vender. Hay que poder imaginar cómo este diseño impactará al entorno y al usuario. Los materiales y los procesos con
los que se diseñe no deben dañar al medio ambiente. Hay que conocer el ciclo de vida del producto y se debe de tomar en
GYIRXEUYIIWXITVSHYGXSTYIHEWIVVIYXMPM^EHSTEVEEWuEQMRSVEVPEEGYQYPEGMzRHIHIWIGLSW


¡4EVEUYqIWIPHMWIyS#

Para mí, el diseño está enfocado en mejorar la vida de los seres vivos, facilitársela en vez de complicársela. En un mundo
GEQFMERXI IPHMWIySWMVZITEVEMRRSZEV 3XP%MGLIVHMGI±)PHMWIySGSRWMWXIIREHIGYEVPSWTVSHYGXSWEPEGMVGYRWXERGMEEUYI
están adscritos.Y esto significa sobre todo adaptarlos a circunstancias nuevas. En un mundo que cambia, también los productos
XMIRIRUYIGEQFMEV² %MGLIVT 
El diseño, por lo tanto, crea cultura y objetos de consumo. Alrededor de estos objetos de consumo, se crea toda una cultura, lo
UYIMQTPMGEYRPIRKYENIIWXMPSHIZMHEIWXEXYWIXG'MXSE3XP%MGLIV±)PHMWIySWIVIPEGMSREGSRGMVGYRWXERGMEWIWXjIQTEVIRXEHS
al lenguaje. Y el lenguaje mismo vale tanto como su capacidad de reproducir circunstancias. Su eficacia consiste en poder
VITVSHYGMVMRGPYWSEUYIPPEWGMVGYRWXERGMEWUYIERXIWRSLEFuEPPIKEHSEI\TVIWEV² %MGLIVT 
El diseño puede crear estilos de vida, ya que los objetos de consumo o proyectos de diseño pueden modifican el diario vivir de
PEWTIVWSREWPEWJSVQEWHILEGIVPEWGSWEWPEWGSWXYQFVIW]XVEHMGMSRIW


¡5YqXMTSHIHMWIyEHSVEUYMIVSWIV#

5YMIVSWIVYREHMWIyEHSVEGSRXVEGSVVMIRXI 7MXSHSWHMGIRFPERGS ]SHMKSRIKVS TIVSWMIQTVIGSREPKSFMIRJYRHEQIRXEHS
No se trata de llevar la contraria, sino de plantear alternativas. “Un diseñador es como un conspirador malicioso, que se dedica
a tender trampas. Ya que el diseñador es quien obliga a la forma a aparecer... es decir, deforma las ideas, las manipula con la
MRXIRGMzRHILEGIVPEWZMWMFPIWEPSWHIQjW² *PYWWIV 
5YMIVSWIVYREHMWIyEHSVEGSRWGMIRXIHIPSUYIIWXS]LEGMIRHS]WEFIVUYIPSUYIVIEPM^SZEEXIRIVYRMQTEGXSTSWMXMZS]
ético. La ética es algo necesario en toda disciplina, no solo en diseño. Ser ético es una de las partes integrales del rol como
HMWIyEHSV7IHIFIWIVqXMGSHIWHIPEGSRGITXYEPM^EGMzRHIYRHMWIySHIRSTPEKMEVMHIEWLEWXETIRWEVIRWMIPHMWIySGVIEHS
puede tener implicaciones negativas.
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'SQSHMWIyEHSVEUYMIVSLEGIVYRKVERETSVXIEPTEuWUYIVSQTEQMWTVSTMEWI\TIGXEXMZEW]UYIWIEHIFIRIJMGMSTEVEQYGLEW
personas. Para lograrlo, debo ser muy crítica con mi propio trabajo y con el trabajo de los demás. Creo que poniéndole
suficiente dedicación, esfuerzo, pasión y mente a lo que realizo puedo llegar a crear grandes cosas.
5YMIVSWIVYREHMWIyEHSVEJYRGMSREPERXIWUYIEVXuWXMGE5YMIVSUYIQMWHMWIySWWIERXMPIW]RSGEMKERIRPSGPMGLq2SUYMIVS
que mis diseños sean sólo “para mirar” sino para ser utilizados. Como dice Bruno Munari: “A designer is a planner with an
aesthetic sense” 1YREVMT 
5YMIVSWIVYREHMWIyEHSVEUYITYIHEGEQFMEVHIGEWWIXXI]TSRIVQIPEWKEJEWHISXVSWTEVEETVIRHIVEHIXIGXEVGSRQE]SV
GIVXI^EPEWRIGIWMHEHIWPEXIRXIWUYITYIHERI\MWXMV &VYRS1YREVM  RSWIRWIyEUYI “Only he who has a different visual
opening can see the world in another way and can pass on to his neighbor the information required to broaden his field of view...let us
get used to looking at the world through the eyes of others”.


¡'zQSZS]EVIPEGMSREVQMHMWIySEQMIRXSVRS#

“The designer has a passion for doing something that fits somebody’s needs, but that is not just a simple fix. The designer has a dream
that goes beyond what exists, rather than fixing what exists... the designer wants to create a solution that fits in a deeper situational
or social sense.”
(EZMH/IPPI]*YRHEHSVHI-()3 JMVQEHIGSRWYPXSVIWHIHMWIySIMRRSZEGMzR 
Una de las formas en que puedo relacionar mi diseño con el entorno es no sólo diseñando productos físicos sino intangibles:
proyectos, estrategias, planes, etc., con los que se pueda ayudar a comunidades necesitadas.
Al diseñar planes estratégicos, puedo acercarme más a las comunidades y trabajar en voluntariado. Al educar a otros, se puede
lograr mejorar su calidad de vida.
(IWTYqW HI LEFIV LIGLS qWXE MRXVSWTIGGMzR TYIHS HIGMV UYI QM JMPSWSJuE HI HMWIyS IW ±(MWIyEV qXMGEQIRXI EPXIVREXMZEW
radicales”.

Lecciones para diseñadores.3
_UYIHIFIVuERETPMGEVIRWYHuEEHuE]EPELSVEHIHMWIyEVa
6EGLIP/EXWXEPPIV4

'SRE]YHEHIPSWTIRWEQMIRXSWHIHMWIyEHSVIWGSQS7XIJER7EKQIMWXIV8MFSV/EPQER:MGXSV4ETERIO )QMP]4MPPSXSR 1EVMER
&ERXNIW 6MGO4S]RSV 1MGLEIP&MIVYX PSWKVEJMXMWHI&EROW] PEWLMWXSVMEWHIQMEFYIPE]QMWI\TIVMIRGMEWIWXIEyS LIGSRGPYMHS
IRPEWWMKYMIRXIWPIGGMSRIW)WTIVSUYIWIERHIJjGMPPIGXYVEPEWHMWJVYXIRWIPIWUYIHIR]PSWMRWTMVIREGEQFMEV TSVPSQIRSW
WYTIVWTIGXMZEEPZIVYRHMWIyS 
0IGGMSRIWFjWMGEW)PHMWIyEHSVTVMRGMTMERXI


Todos los diseñadores tenemos como costumbre comenzar a ver los trabajos de otros diseñadores cuando se nos asigna un
TVS]IGXSWMRI\GITGMSRIW9WYEPQIRXILEGIQSWYREMRZIWXMKEGMzRZMWYEPHIGzQSSXVSWHMWIyEHSVIWI\MXSWSWLERXVEXEHSGEWSW
WMQMPEVIW]RYRGEGSQIR^EQSWEXVEFENEVLEWXEUYILE]EQSWZMWXSXSHEWPEWSTGMSRIWUYILE]8SQEQSWPSWVIWYPXEHSWHISXVSW
PSWXVEFENSWJMREPIWGSQSTYRXSHITEVXMHETEVEVIEPM^EVRYIWXVEWTVSTYIWXEW]IWTIVEQSWLEGIVEPKS±QjWGLMZS²UYIIPPSW:IV
propuestas de otros es parte de toda investigación profunda y, a veces, nos podemos dejar influenciar positivamente por lo que
LERPSKVEHSSXVSWEXVEZqWHIWYWXVEFENSWTIVSRYRGEHIFIVuEQSWTEVXMVHIIPPSWTEVEGVIEVRYIWXVEWTVSTYIWXEW(IWTYqWHI
todo, las propuestas realizadas por otras personas no son respuestas universales a problemas concretos.
0S UYI HIFIQSW GSRWMHIVEV IW UYI PS UYI RSW LEGI HMJIVIRXIW GSQS HMWIyEHSVIW IW XERXS RYIWXVS IWXMPS GSQS RYIWXVE
manera de interpretar la realidad. Estos dos aspectos se definen a través de nuestras experiencias personales, de nuestras vidas
y la manera en la que afrontamos los problemas que nos encontramos diariamente. El diseñador que logra reflejar esto en su
trabajo, aporta más que un diseñador que se inspira en el trabajo de otros. Es un diseñador que resuelve problemas a través
de su experiencia y perspectiva, no a través de una solución usada incontables veces.


Fuentes consultadas.
%MGLIV3  El mundo como proyecto. 3ª edición. GG Diseño.
&YVKSW2  Thought leadership by design.
*PYWWIV:  Filosofía del diseño. España. Editorial Síntesis.
1YREVM&  Design as art. London. Penguin Books.
;MRSKVEH8   Bringing design to software. Nueva York.

1MZMHEIWQMMRWTMVEGMzR

0SWXVEFENSWLIGLSWEQERSQYIWXVEREPETIVWSREHIXVjWHIPHMWIyS

3FWIVZERHSPSWXVEFENSWHI7XIJER7EKQIMWXIV   TYIHSZIVIPETSVXITIVWSREPHIRXVSHIGEHEYRSHIWYWTVS]IGXSW
7XIJERWMIRHSHMWIyEHSVKVjJMGS]IRGMQEHIIWSYRQY]FYIRHMWIyEHSVKVjJMGSWEFIUYIYRXVEFENSLIGLSEQERSIWHMJIVIRXI
EYRSLIGLSEGSQTYXEHSVE 7MIRXSUYIGYERHSGSQIR^EQSWGSRRYIWXVEWGEVVIVEW IRIPEJjRUYIPITSRIQSWEETVIRHIV
4LSXSWLSTI-PPYWXVEXSVRSWSPZMHEQSWHIHSWLIVVEQMIRXEWFjWMGEWHIPHMWIySRYIWXVEWQERSW]RYIWXVEWQIRXIW

----------------------------------------------------------------------------------5YM^jWVIGYIVHIYRTSGSE“Things I have learned in my life so far” HI7XIJER7EKQIMWXIVTIVSGYEPUYMIVWMQMPMXYHIWTYVEQIRXIGEWYEPMHEH]RS

3

MRXIRGMSREHETSVPEEYXSVE
)WXYHMERXIHIGYEVXSEySHI(MWIyS)WXVEXqKMGSHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE
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¿Cuántas veces cuando diseñamos a computadora se pierde la identidad de la persona detrás del proyecto? Los trabajos
LIGLSWEQERSWSRQYGLEWZIGIWQjWI\TVIWMZSWUYIPSWXVEFENSWVIEPM^EHSWEGSQTYXEHSVEWSRQjWIWTSRXjRISW]TSWIIR
QjWRMZIPIWHIPIGXYVE'EHEYRSHIPSWXVE^SWLIGLSWEQERSVIJPINERQjWHIPSUYIYRZIGXSVTYIHIHIGMV4SHIQSWMRGPYMV
texturas y elementos que difícilmente lograríamos a través de un programa de computadora.

'SQFEXMIRHSEPIKS

Como diseñador, depender demasiado de una máquina para crear, es una limitante muy grande. Tenemos que recordar que
qWXEIWRMGEQIRXIYRELIVVEQMIRXEQjWGSQSYRPjTM^SYRTETIP%PMKYEPUYIYREPuRIERIKVEIRYRTETIPFPERGSYRZIGXSV
no significa nada si no tiene un mensaje claro del cual apoyarse.

)RIPGEQMRSHIXSHSHMWIyEHSV WMIQTVILE]YRKVERMQTIHMQIRXS]IWIIWWYIKS ,E]EPKSUYITEVIGIWIVMRLIVIRXIEP
HMWIyEHSV]IWSIWUYIVIVHIWXEGEVGSQSYRSHIPSWQINSVIWHIPSWQjWVIGSRSGMHSW]QjWLEFPEHSWHMWIyEHSVIWHIPEqTSGE
4EVIGIWIVUYIIPHMWIyEHSVUYMIVIGSRZIVXMVWIIRSFNIXSHIIRZMHMEHIXSHSWPSWHIQjWHMWIyEHSVIWUYILE]EWYEPVIHIHSV
y al final, sólo termina convirtiéndose en una isla. Realmente es, por demás, decir que los diseñadores deberíamos apoyarnos
mutuamente y no pelearnos por niñadas. Al final, son contados los famosos y seguramente ninguno de nosotros figurará en el
XST UYM^jWWSPEQIRXIIRIPXSTHIQjWEVVSKERXIWWMWIKYMQSWGSRIWXEEGXMXYH 

/-77&IWSWWMQTPIW]IWXTMHSW

:IVRSIWPSQMWQSUYIPIIV

&YIRSVIEPQIRXIWIPIII\XVEySTIVSPEMHIEHIXVjWHI/-77GSQSHMGI8MFSV/EPQER  IWIP“Keep It Simple, Stupid!”. A
QYGLSWRSWWYGIHIUYIXIRIQSWYREMHIEFVMPPERXIYRGSRGITXSEFWSPYXEQIRXIVEHMGEPYRGST]UYIGEQFMEIPYRMZIVWS]YR
HMWIySIWTIGXEGYPEVQIRXIJERXjWXMGSTIVSUYIRSWIIRXMIRHI)WXIXMTSHITVS]IGXSWzPSXMIRIUYIWIVFIWEHSTSVYR/-77]
voilà:IPQIRWENIWIVIHYGIEWYIWIRGMEIPGSRGITXSWIWMQTPMJMGEIPHMWIySVIKVIWEEPSFjWMGS]qWXIPILEFPEEXSHSWEPSWUYI
PIWXMIRIUYILEFPEV

4EVEGIVVEVPETVMQIVETEVXIUYMWMIVELEFPEVWSFVIPSUYIHMGI8MFSV/EPQER  EGIVGEHIPEQERIVEIRPEGYEPWIIWXYHME
PELMWXSVMEHIPHMWIySIRPEEGXYEPMHEH)RPEWGPEWIWHILMWXSVMERSWIRWIyEREZIVPSWXVEFENSWHIPE&EYLEYWHI3XP%MGLIV4EYP
6ERH]SXVSWHMWIyEHSVIWUYIQEVGEVSRWYqTSGETIVSRSRSWTMHIREREPM^EVPSUYIZIQSW'YERHSZIQSWLMWXSVMEHIPHMWIyS
sólo... vemos, no leemos. El estilo se analiza separado del contexto y su contenido, dejando de lado las múltiples interpretaciones
LMWXzVMGEWHIYRETMI^E)WXSPXMQEQIRXIETSVXEEUYIIPHMWIyEHSVWIGSRZMIVXEIRYRGVIEHSVHIMQjKIRIWUYIRSWEFIUYq
TIRWEVWSFVIIPPEW /EPQER PSGYEPVIEPQIRXIIWYRZEGuSIRRYIWXVEIHYGEGMzR

Al tener un diseño casi finalizado, siempre es bueno someterlo a la “prueba de mamá”: si mamá no entiende lo que ve, es que
EPKSIWXjQY]QEP]YWYEPQIRXIIWTSVUYIIPHMWIySWILEWSFVIGSQTPMGEHS8IRIQSWUYIVIGSVHEVUYIPEWTIVWSREWUYIZIR
nuestros diseños no son necesariamente personas que saben sobre las últimas tendencias del diseño. Si ellos no lo entienden,
nuestro diseño no está funcionando. Tenemos que tener claro que el mensaje es el centro del diseño, y éste debe ser siempre
XERWIRGMPPSUYILEWXERYIWXVSKEXSPSTYIHEIRXIRHIV
)PHMWIySRSIWGSRXIRMHSIWYRPIRKYENI /EPQER 
)WXIIWYRHMPIQEKVERHIUYIZISWIKYMHSIRPSWXVEFENSWHIHMWIyEHSVIW 'VIERXVEFENSWTSVUYIWIPIWLE±SGYVVMHSEPKS
FSRMXS²EPKSUYIWI±ZEEZIVFMIR²WMWI±LEGIEWu²%UYuIWHSRHIPEPuRIEIRXVIIPHMWIyEHSV]IPEVXMWXEWIGSQMIR^EELEGIV
más delgada y se borra. Como algunos dicen “el arte no tiene por qué decir algo, sólo es” , lo cual no necesariamente es cierto,
pero éste es un punto que no quiero discutir en el momento.
)RPSUYIQIUYMIVSIRJSGEVIWIRIPLIGLSUYIIPHMWIyEHSVEZIGIWSGYTEWYXuXYPSTVSJIWMzRGSQSI\GYWETEVEGVIEV±GSWEW²
que no tienen un significado concreto. Ocupan al diseño como un fin en sí, creando piezas que no dicen, sólo son. Pero el diseño
no es nada sin el mensaje, sin el contenido, sin la solución al problema. El diseño sin contenido tiene tan poco sentido como la
frase “colorless green ideas sleep[ing] furiously” 'LSQWO] 

2. Lecciones avanzadas. El diseñador responsable.
)ZEPYEVPEWTSWMFMPMHEHIW RSLE]UYIWIVYRKIRMS 
,EGITSGS HYVERXIYREGLEVPEHIMRRSZEGMzR PITVIKYRXqEPI\TSWMXSVPSUYIqPTIRWEFEEGIVGEHIPEVIWTSRWEFMPMHEHWSFVI
pensar en el antes y el después de un diseño, y me dijo: “pensar en todo limita la innovación, el único que podía ver más allá fue
Albert Einstein”. Realmente me pareció una respuesta indignante y quiero decir por qué.
En su libro “Design for the real world”,:MGXSV4ETERIO  LEFPEWSFVIPEVIWTSRWEFMPMHEHUYIXMIRIIPHMWIyEHSVHIGYIWXMSREV
las posibles consecuencias del tipo de materiales y procesos de producción que utilice su diseño. El diseñador debe evaluar
PEWTSWMFMPMHEHIWHIPHMWIySEVIEPM^EVLEWXEHzRHIPPIKEVjWYIJIGXS]UYqGSWEWEJIGXEVj6IEPQIRXIRSXSQEIPGIVIFVSHIYR
KIRMSIPTSHIVIZEPYEVPEWGSRWIGYIRGMEWTIVSWMXSQEQjWXMIQTS]SGYTEVIWXIXMTSHII\GYWEWTEVEGVIEVWMRTIRWEVIRPEW
consecuencias es realmente no pensar a futuro y ser irresponsable.
%JSVXYREHEQIRXI]EI\MWXIRIQTVIWEW]HMWIyEHSVIWUYIRSIWXjRWMKYMIRHSIWXSWTVSGIHMQMIRXSWFjWMGSW(SWINIQTPSWWSR
-()3]&VYGI1EYHSW±IQTVIWEW²HIHMWIyEHSVIWUYIFEWERWYWTVSGIWSWHIVIEPM^EGMzRHITVS]IGXSWIRPEQIXSHSPSKuEHIP
Design Thinking.

----------------------------------------------------------------------------------

9REJYIRXIGIVGEREEPEEYXSVE
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2SIWPEGYPTEHIPSWHIQjWIWXYGYPTE 4ETERIO 

'VIEVKERERGMEWIWIPGEQMRSHIPIKSGqRXVMGS

9RHMPIQEKVERHIUYILEWXEHMWIyEHSVIWGSQS4LMPPMTI7XEVGOUYIPYIKSHITEWEVHMWIyERHSTSVEySWSFNIXSWIWXqXMGEQIRXI
MRXMPIW TEVIGIR XIRIV IW ¡UYq TYIHS LEGIV GSQS HMWIyEHSV TEVE GEQFMEV IP QYRHS#= IP TVMQIV TVSFPIQE EP UYI RSW
enfrentamos es cuando nuestras acciones contradicen nuestros pensamientos.

9REHIPEWPXMQEWPIGGMSRIWUYIQIIRWIyEVSR8MFSV/EPQER  ]:MGXSV4ETERIO  JYIqWXE8SHSWPSWHMWIyEHSVIW
IWXEQSWIRIPQYRHSHIPHMWIySTSVUYIUYIVIQSWKEREVRSWPEZMHELEGMIRHSPSUYIRSWKYWXETIVSUYqIWQjWMQTSVXERXI
¿Crear riquezas o crear significado? El diseño existe para crear soluciones, para modificar realidades. Existe como respuesta del
WIVLYQERSEEHETXEVIPIRXSVRSEWYWRIGIWMHEHIWTEVETSHIVWSFVIZMZMV¡%GYjRXEWTIVWSREWUYIWMKYIRZMZMIRHSIRI\XVIQE
TSFVI^ETYHMqVEQSWE]YHEVGSRWMQTPIWWSPYGMSRIWHIHMWIySGEQFMERHSGSQTPIXEQIRXIWYVIEPMHEH#)WLSVEUYIIPHMWIyEHSV
deje de lado el interés por su propio bien y se preocupe por los que están a su alrededor, después de todo, en palabras de
7XIJER7EKQIMWXIV  “helping other people helps me”.

9RINIQTPSGYERHSWIGSQIR^EVSREGSQIVGMEPM^EVPEWFSXIPPEWHIEKYEWIGSRXVEXzEYRHMWIyEHSV PSQjWTVSFEFPI TEVEUYI
VIEPM^EVEIPHMWIySHIPEFSXIPPE]IPTVSGIWSHITVSHYGGMzR*YIVIWTSRWEFMPMHEHHIPHMWIyEHSVIPHIGMHMVWMIPTVS]IGXSQIVIGuE
WYXMIQTS]IWJYIV^SJYIVIWTSRWEFMPMHEHHIPHMWIyEHSVHIGMVUYIWM SHIGMVUYIRS EPEVIEPM^EGMzRHIPTVS]IGXS
No es únicamente la culpa del departamento de marketing vender productos que últimamente están destruyendo al planeta,
contaminando el agua y enfermando a las personas que los consumen. La mayor culpa la carga el diseñador quien, por pensar
más en el dinero que recibiría, decidió realizar estos productos dañinos en vez de evaluar y decir que no estaba de acuerdo. No
WzPSIWYRXIQEHIVIWTSRWEFMPMHEHXEQFMqRIWHIqXMGE)WLSVEUYIGSQSHMWIyEHSVIWRSWTIVGEXIQSWUYIRYIWXVSETSVXI
puede ser antes del desarrollo visual de un proyecto. Nuestra manera de pensar y solucionar problemas puede aportar mejores
soluciones que las planteadas por otros.
Actualmente, los diseñadores aportan de manera mínima a la solución de problemas reales. Según lo que se ve, siempre asumen
un rol secundario, encargándose sólo de la parte estética de los proyectos. Esto también tiene que ver con que al diseño se le
perciba únicamente como la parte gráfica y estética de un proyecto y nunca como parte del desarrollo total de éste. Por lo visto,
PSWHMWIyEHSVIWRSWITIVGEXERHIWYTSHIVHIGEQFMEVPEWGSWEWGSQSWSR%LSVERSIWIPQSQIRXSTEVEERHEVWIyEPERHS
de quién fue la culpa: todos somos parte del problema y si tenemos la posibilidad de subir y convertirnos en parte del grupo
WIPIGXSHIXSQEHIHIGMWMSRIWHIFIVuEQSWLEGIVPSGSRVIWTSRWEFMPMHEH

Fuentes consultadas.
&EROW]  “Wall and piece”.0SRHVIW6IMRS9RMHS6ERHSQ,SYWI&MIVYX1MGLEIP±7IZIRX]RMRIWLSVXIWWE]WSRHIWMKR²
2YIZE=SVO)WXEHSW9RMHSWHI%QqVMGE4VMRGIXSR%VGLMXIGXYVEP4VIWW
,EPP4IXIV&MIVYX1MGLEIP  “Tibor Kalman: Perverse optimist”.2YIZE=SVO)WXEHSW9RMHSW4VMRGIXSR%VGLMXIGXYVEP4VIWW
ERH&SSXL'PMFFSVR)HMXMSRW
4ETERIO:MGXSV   “Design für die reale Welt. Anleitungen für eine humane Ökologie und sozialen Wandel”. Viena, Austria:
Springer-Verlag.
4S]RSV6MGO  “The time for being against” 8]TSXLIUYI)WWE]W
,]TIVPMROLXXT[[[X]TSXLIUYIGSQEVXMGPIWXLICXMQICJSVCFIMRKCEKEMRWX

2IGIWMHEHIWVIEPIWZIVWYWRIGIWMHEHIW
7EKQIMWXIV7XIJER  “Things I have learned in my life so far” Nueva York, EEUU: Abrams.
:MGXSV4ETERIO  LEFPEWSFVIGzQSIPHMWIySELSVEIRHuEWIZEPSVERMGEQIRXIEXVEZqWHIWYJYRGMzRGSQSLIVVEQMIRXE
del marketing. El valor de cada diseño está en su comerciabilidad: ¿qué tan comercial es equis producto?, ¿qué tanto venderá
este diseño versus este otro? Es necesario que recordemos que el diseñador existe para crear soluciones, no para crear más
RIGIWMHEHIWEPELSVEHITIRWEVIRYRHMWIyS=IWTSVIWSQMWQSUYIHIFIVuEQSWIRJSGEVRSWIRTVSFPIQEWPEXIRXIWGSQSPE
pobreza y la educación, problemas que por lo visto, a ningún diseñador interesan por el momento, pero que necesitan de uno
para encontrar soluciones realmente viables.
,E]UYIGSRSGIVPEWVIKPEWERXIWHITSHIVVSQTIVPEW
)WWMQTPIWMUYIVIQSWGEQFMEVIPWMWXIQEHIFIQSWGSRSGIVPSTEVETSHIVVSQTIVWYWJYRHEQIRXSW3HMGLSHIQERIVEQjW
elegante, debemos conocer sus puntos débiles para modificarlos a nuestro gusto. También podemos aplicar la técnica de Tibor
/EPQER  HIQEGLIXIEVIPQSRXIIMRZIRXEVVIKPEWRYIZEWIRIPGEQMRS4IVSPETSWMFMPMHEHHIHEVGSRIPQEGLIXIIRPE
pared es más grande si no conocemos las reglas del juego. Es importante tomar en cuenta que las reglas siempre son las mismas
y éstas cambian constantemente. Por eso, es necesario que como diseñadores asumamos nuestra propia educación, leyendo e
informándonos sobre temas que tengan relación a lo que estamos realizando.
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Diseñado para diseñar.

7SPYGMSRIWGSVXEW

)HYEVHS0SZS

6

)PHMWIyS
)PHMWIySIWIPTVSGIWSUYIHEGSQSVIWYPXEHSPEJSVQYPEGMzRI\EGXEHIEPKSLIGLSTEVEEPKSSEPKYMIRIRIWTIGuJMGS )RQM
definición, como lo plantea Vitruvio, la belleza viene dada por la utilidad. La función viene antes que la forma. En general, el
diseño es sólo para los que quieren “ensuciarse las manos”, un trabajo intrincado que no posee una fórmula o una ciencia
I\EGXETEVEHIWEVVSPPEVPSEYRUYIWIZEPKEHIqWXEW'MIVXEQIRXIIPHMWIySRSIWEVXIEPKYREWZIGIWRSIWXERKMFPI]QYGLEW
veces, no existe.
0EQIXSHSPSKuETVS]IGXYEP
El proceso de diseño no se desarrolla de forma lineal. Según la metodología proyectual de Bruno Munari, enfocada al diseño
industrial, el diseño requiere de algunos procedimientos básicos, en los cuales el proyectista debe de maniobrar y llevar a cabo
el proceso según las necesidades del proyecto y según la conveniencia del diseñador.

(IPHMWIySHITIRHIRQYGLSWXIVGIVSWUYIQYGLEWZIGIWRSWIXSQERIRGYIRXEGSQSXEQFMqRIPIRXSVRSUYIVSHIEEPE
solución propuesta. Cuando el diseño es aplicado de forma egoísta, antropocéntrica y elitista, las soluciones que se proponen
WSRGSVXEW)PTVSFPIQEIWUYIQYGLEWZIGIWPEQEXIVMEHI±(MWIySHI²GEIIRQERSWHITIVWSREWGSRYREZMWMzRGIVVEHEIR
GYERXSEYRETVSFPIQjXMGE]GSRQIXEWGSVXSTPEGMWXEW+VEGMEWEIWSQYGLEWTVSTYIWXEWKIRIVERTVSFPIQEWQIHMSEQFMIRXEPIW
HIHIWMKYEPHEHWSGMEPTSFVI^EI\XVIQEMRGSQYRMGEGMzR]QMPIWHITVSFPIQEWIRPEWWSGMIHEHIWUYILERWMHSGEYWEHEWTSVIP
mal diseño o la falta de diseño consciente.
El diseño de los productos puede afectar a terceros y al alcance que estos mismos productos puedan llegar a tener. Por
INIQTPSWMYRTVSHYGXSWIHMWIyETEVEWIVHIWIGLEHSqWXIRSGSRXIQTPEPEWGSRWIGYIRGMEWHIWYTSWXYWS0SWVIWMHYSWIRUYI
se convierta el producto pueden transformarse en un grave problema que afecte directamente al planeta e, indirectamente, a
QYGLSWSXVSWWIVIWIRIPJYXYVS)WXEWMXYEGMzRIWWzPSYREHIPEWQYGLEWTSWMFPIWGSRWIGYIRGMEWUYIWYVKIRGSQSVIWYPXEHSHI
dejar el diseño en manos de empresas y corporaciones antropocéntricas, a las cuales sólo les interesa el margen de beneficio
que vaya quedando por cada compra de sus productos. No olvidemos que a esta visión de compra-venta se le debe de agregar
IP MRKVIHMIRXI HI PE GSQYRMGEGMzR UYI GSRWTMVE ERXI RYIWXVS HMWQMRYMHS GIVIFVS TEVE LYRHMVRSW QjW IR PE MKRSVERGME HIP
consumismo: marketing puro.

0SWTEWSWUYIMRGPY]IIWXEQIXSHSPSKuEWSR
1. La observación del medio, en el que se desarrolla algún problema identificado o a reconocer.
)PERjPMWMWHIIWXITVSFPIQEHITIRHMIRHSHIPEWLIVVEQMIRXEWYXMPM^EHEW
3. La definición del problema encontrado.
4. La división del problema en pequeños sub problemas.
0EMRZIWXMKEGMzRHIGEHEYRSHIIWXSWWYFTVSFPIQEWYXMPM^ERHSHMJIVIRXIWQqXSHSWHIMRZIWXMKEGMzR
6. La proyección de posibles soluciones utilizando la creatividad -no “imaginación”.
7. La creación de pruebas o modelos de lo proyectado.
0EZIVMJMGEGMzRHIPETVSTYIWXETEVEHIXIVQMREVWMJYRGMSRESRS
0EWIPIGGMzRHIPEWWSPYGMSRIWJEGXMFPIW]WEXMWJEGXSVMEW
10. La definición de las tecnologías que se verán involucradas para producir o aportar a lo proyectado.
11. La recolección de más datos pertinentes acerca de técnicas o materiales que se verán implicados en el proceso.
(ITIRHMIRHSHIPSWVIWYPXEHSWSFXIRMHSW IPHMWIyEHSVTYIHITVSGIHIVSVIKVIWEVEEPKRTEWSERXIVMSVWMRTVSFPIQEW )WXI
proceso puede llegar a dar como resultado un output satisfactorio.
)WXEQIXSHSPSKuETVS]IGXYEPTYIHIWIVETPMGEHEESXVSWXMTSWHIHMWIyS )RVIEPMHEH HMGLSTVSGIWSTYIHIETPMGEVWIEGEWM
cualquier ámbito o tipo de necesidad. Evidentemente, el diseño debería ser aplicado a todo. Si se aplicara, se generarían
WSPYGMSRIWMRXIKVEPIW GSRYREZMWMzRLSPuWXMGEIMRXIVHMWGMTPMREVME WMXYEHEWIRIPXMIQTS]IWTEGMSIRPSWUYIWIHIWIRZYIPZIPE
problemática.

El Salvador es uno de los fieles ejemplos de una cultura anti-diseño, el reino del caos y la fragmentación de la sociedad. El
egoísmo es el credo de nuestra religión y el entorno no importa. Vivimos en un país tercermundista donde la mayoría de
personas tiene acceso a lo mínimo, donde a la minoría no le importa la mayoría y donde existe un menú de problemas infinito.
%Gj PSWHMWIyEHSVIWLERWMHSIHYGEHSWTEVEWEXMWJEGIVRIGIWMHEHIWWYTIVJPYEW]PEWGSRHMGMSRIWTEVEXVEFENEVHIPHMWIySWSR
superficiales, orientadas al consumismo. Nos crían para persuadir y embellecer el producto que tiene que ser comprado
por nuestro “target”TEVEWIVHIWIGLEHS]GSRXVMFYMVEEVVYMREVIPTEMWENIREXYVEPUYILEPPEQSW]EIRHIGEHIRGMEHIWHIUYI
nacimos.
Acá es donde debo diseñar.
(MWIyEHSVGSRWGMIRXI
'VISUYIIRIWXITYRXSHIQMZMHEIWXEGSRWGMIRGMEIWPSUYIQIMRJPY]IGSQSTVSJIWMSREP8IRKSEPEPGERGIQYGLEWLIVVEQMIRXEW
y conozco cómo operan las empresas desde su punto de vista de marketing. Podría enfocarme en mejorar la vida de otros.
4SVSXVSPEHSIWGYGLSTSVIPSXVSSuHSEPSWVITVIWIRXERXIWHIPEWIQTVIWEWI\TPMGjRHSQIPEWZIRXEWUYIXMIRIRUYIEPGER^EV
con mi propuesta estratégica.
Es difícil proyectar como diseñador en un mundo que está configurado de forma egoísta. Nacimos cómodos y pocos son los
que despiertan para ir en contra de lo establecido. Sin embargo, inversamente proporcional al número de estos diseñadores
conscientes, son las oportunidades de mejorar los malos diseños. Es allí donde los nuevos diseñadores deben de operar.
6ITEVEVFVIGLEW]TIRWEVIRXSHSPSUYITYIHIWIVEJIGXEHSTSVIPEPGERGIHIYRHMWIyS

------------------------------------------------------------------------------6

)WXYHMERXIHIGYEVXSEySHI(MWIyS)WXVEXqKMGSHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE

58

ANUARIO DE INVESTIGACIÓN )7'9)0%()'3192-'%'-Ì21Ì2-'%,)66)6%2Ï1)63%g3

ANUARIO DE INVESTIGACIÓN )7'9)0%()'3192-'%'-Ì21Ì2-'%,)66)6%2Ï1)63%g3



0E TSWMGMzR UYI XIRIQSW GSQS HMWIyEHSVIW IW ZIVHEHIVEQIRXI TVMZMPIKMEHE TIVS ¡UYq LEVq GSQS HMWIyEHSV WM ]E IWXS]
GSRWGMIRXI#5YMIVSLEGIVIPHMWIySUYIREHMILELIGLSIRJSGEHSTEVEXSHSW5YMIVSKIRIVEVGSQYRMGEGMzRIRHSRHIRSLE]
PEWYJMGMIRXI]HINEVHIWEXYVEVHIQjWTVSFPIQEWHIGSRXEQMREGMzRZMWYEP EQFMIRXEP QIRXEP WSGMEP ]XSHSPSUYIWITYIHE
GSRWMHIVEVGSRXEQMREGMzR IRIPTEuW

Los personajes en la blogósfera:
Análisis de las actuaciones de los bloggers en sus blogs.

'SQSHMWIyEHSV]GSQYRMGEHSV GVISUYITYIHSGEQFMEVQYGLEWGSWEWIRQMTEuW 1YGLSHITIRHIHIPSGETE^UYIWIEHI
presentar y proponer nuevos proyectos de rediseño. Por ejemplo, rediseñar la educación podría ser un factor definitivo de
GEQFMSTEVEPEWKIRIVEGMSRIWZIRMHIVEW5YMWMIVEVISVMIRXEVPEXERWYTIVJMGMEPQERIVEHIIRWIyEVIPHMWIySTEVEUYIWIIRWIyEVE
a pensar a los diseñadores del país. Me gustaría crear una escuela de diseño social, ambiental y de verdadera comunicación
WSGMEP (IWTIVXEVPEGSRGMIRGMEHIPSWIWXYHMERXIW HSVQMHETSVXSHSWPSWJEGXSVIWUYIRSWXMVEREEGSQSHEVRSWWIRXEHSW]E
ganar un sueldo. Se debería borrar los esfuerzos que sólo implementan e inculcan la cultura del remiendo en todos los ámbitos
que se pueda. En estos circuítos, se podría crear un grupo de aficionados a mejorar nuestro país y que sean apoyados por el
gobierno y otras entidades. Aunque se oiga demasiado contracorriente y ambicioso, este afán podría cambiar la interface del
trabajo en el país.



Si no me dedicara a la educación, probablemente, decida crear un nuevo sector del gobierno. Este utilizaría su presupuesto
TEVEHIWEVVSPPEVTVS]IGXSWJEGXMFPIWTIRWEHSW]JYRGMSREPIWUYIQINSVIRPEGEPMHEHHIZMHE]GSQFEXERPEHIGEHIRGMEHIQYGLSW
seres vivos, tanto personas como ecosistemas.
Aunque a veces exista el dilema en mí de si trabajar para este caso casi irremediable que se llama El Salvador o si simplemente
dar la vuelta y buscar la salida más fácil para mí, yo ya tomé conciencia. Lo fácil no lo tomo en ninguna oportunidad. Creo que
LE]TIVWSREWUYITYIHIRE]YHEVEQINSVEVIPTEuW]IWEWWSRPEWTIVWSREWGSRPEWUYIUYMIVSXVEFENEV0SWTVSFPIQEWUYMIVIR
y necesitan de nosotros: los jóvenes, los diseñadores y los atrevidos.
)PHMWIySUYI]SLEKEIWXEVjEHMWTSWMGMzRHIXSHSWRSWIVjPMQMXEHSGSQSXSHSIRIWXITEuW

(MERRI4qVI^
6IRq0IQYW
7SFVIMRXIVRIX]PSWFPSKW

*jGMPTSHVuEHIGMVWIUYILIQSWHINEHSHIWIVWIVIWVIEPIW]RSWLIQSWGSRZIVXMHSIRWIVIWZMVXYEPIW)\MWXIRXMIRHEWZMVXYEPIW
FERGSWZMVXYEPIWTIVMzHMGSWZMVXYEPIWGEREPIWHIZMHIS]XIPIZMWMzRZMVXYEPVEHMSWZMVXYEPIWGSQYRMHEHIWZMVXYEPIWLIVVEQMIRXEW
de comunicación en tiempo real, bitácoras o diarios virtuales, incluso se puede tener una segunda vida virtual. En fin, la
revolución de las computadoras, la llegada de internet, el acceso a la información, los medios digitales de comunicación, todos
IRGSRNYRXSGSRJSVQERPSWRYIZSWIWTEGMSWHSRHIXMIRIPYKEVPEZMHELYQERE2YIZEWJSVQEWHIMRXIVEGGMzRTIVWSREPUYIHER
lugar a nuevas formas de relación social, toda una revolución basada en apenas unos cuantos instrumentos tecnológicos.
-RXIVRIXIWYRERYIZELIVVEQMIRXEUYITIVQMXIHIWEVVSPPEVRYIZEWTPEXEJSVQEW ETVSZIGLEVMRXIVIWIW]GSRZIVXMVEJMGMSRIWIR
SXVEWQjWHMZIVWEW]EHIQjWI\TPSVEV EXVEZqWHIXSHEYREKEQEHII\TIVMIRGMEWRYIZEWIMRWSWTIGLEHEW YRRYIZSQYRHS
una interacción real, que sucede desde lo virtual y con procesos de comunicación cada vez más acelerados que vienen de
PSYRMTIVWSREP]WIEFVIREPSGSPIGXMZS )WXELIVVEQMIRXETIVQMXIXVEHYGMVWIIRQPXMTPIWJSVQEW EYHMS ZMHIS MQEKIR PIXVEW
y finalmente unos y ceros, que construyen el código binario. Los aspectos sociales cobran relevancia a medida que se van
conectando a la red más aspectos de la vida cotidiana, entre ellos las mismas redes de personas que componen los diversos
KVYTSWWSGMEPIW¯XVEFENS JEQMPME EQMKSW MKPIWME IWXEHS IXG )PEGGIWSEPEVIHWILEMHSQYPXMTPMGERHS PSWTYRXSWHIGSRI\MzR
IRIPTEuWLERXIRMHSYRKVEREYQIRXS)WXSLEEXVEuHSEQjW]QjWTIVWSREW]EHIQjWLETIVQMXMHSXVEHYGMVPEZMHEHIIWXEW
personas a la virtualidad.
La sociedad es un ente cambiante y cada uno de los individuos que forman parte de ella buscan siempre comunicarse, como una
manera de mantenerse conectados entre sí. La tecnología al igual que las sociedades es cambiante. Uno de estos fenómenos
que se aprecia con las tecnologías de información y comunicación 3 es que conforme se desarrollan, éstas van creando nuevas
formas de comunicación e interacción entre las personas.

----------------------------------------------------------------------------------

0MGIRGMEHEIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVEHI)P7EPZEHSV  )W+IVIRXIHI
1IVGEHIS]%WMWXIRXIHI*MRER^EWIR4VMWQE+VSYT-RXP8MIRII\TIVMIRGMEIRVIPEGMSRIWTFPMGEW]KIWXMzRHIIZIRXSWEWuGSQSHMVIGGMzRHI
GSQYRMGEGMzR]EVXI


0MGIRGMEHSIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVEHI)P7EPZEHSV  )WGSRWYPXSVHI
QIVGEHISTEVEHMZIVWEWIQTVIWEWERMZIP0EXMRSEQIVMGERSEHIQjWXMIRII\TIVMIRGMEIRKIWXMzRHIQEVGEWcommunity management, e-marketing]
project management.
(IEUYuIREHIPERXIWIEFVIZMEVjGSQS8-'S8-'´WGYERHSWIYXMPMGIIRTPYVEP

3
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%WuIWGPEVS]IZMHIRXIUYIPSWIWTEGMSWUYIMRXIVRIXLEKIRIVEHSXEQFMqRWSRGETEGIWHIXVERWQMXMVIPIQIRXSWVITVIWIRXERXIW
UYIYRMRHMZMHYSTYIHIYXMPM^EVTEVEHEVWIEGSRSGIV¯JSXSWZMHISWIWGVMXSWMQjKIRIWIXG¯]TSVPSXERXSIWXSWWIGSRZMIVXIR
IRVIGYVWSWTEVEKIRIVEVYREMQEKIRUYIPSWHIQjWTYIHIRVIGSRSGIVMRXIVTVIXEVIMHIRXMJMGEVYREMQEKIRHIUYMqRIW]GzQS
es quien transmite estos datos. Esta simple transmisión es ya una interacción. Y con base a los planteamientos de la interacción
WMQFzPMGEFEWIHIPTPERXIEQMIRXSHI+ISVKI1IEH],IVFIVX&PYQIV  EUYuXEQFMqRWIIWXjGSRWXVY]IRHSMHIRXMHEH
y realidad.
A partir de esto, se puede concluir que los individuos que traducen su vida a la virtualidad, además de ayudar a construir esta
realidad, también intercambian significados que ayudan a formarse una idea de quién es el otro a través de lo que pueden
percibir en la pantalla. El grado de anonimidad se ve resuelto a través de la imagen que el otro proyecta, y de la forma en la que
el individuo interpreta los signos que el otro envía. Así, validando su existencia, y formándose una imagen de quién es el otro, la
forma social de la realidad virtual se vuelve aparente.

“Las TIC han generado una sociedad… cuya principal fuente de riqueza y principio de organización es la información. Aparece con
ella un nuevo espacio virtual (invisible y artificial), donde todo puede ocurrir, donde nos movemos libremente, donde asumimos la
personalidad que queramos, donde podemos ‘ser’ donde no hay fronteras, y muchos dóndes más”
5YMySRIW&T
La comunicación mediada a través de las computadoras también es capaz de generar la misma sensación que la comunicación
GEVEEGEVE0EVYTXYVEHIPEWHMWXERGMEW]PEXIQTSVEPMHEHUYISJVIGIMRXIVRIXUYIZEHIWHIPSMRQIHMEXSXMIQTSVIEPLEWXEIP
EVGLMZEQMIRXSHIHEXSWTEVEXIRIVEGGIWSIRSXVSQSQIRXSWSRGETEGIWHIIWXEFPIGIVYRERYIZEHMRjQMGEUYIRSIWTSWMFPI
en la vida real.
%WuYRWIVLYQERSUYIIRYRQSQIRXSKIRIVEYREMRXIVEGGMzRIWGETE^HIGSQYRMGEVIRSXVSQSQIRXSQY]HMWXERXIEXVEZqW
HIPSUYILEGVIEHSKIRIVEHSIWGVMXSIXG

“La dinámica de los blogs y el proceso mismo de construcción de la blogósfera apuntan hacia formas de comunicación humanas...”.
Adolfo Estalella.

Entonces, ¿cómo dejar de lado el poder que tiene la red para generar el sentimiento del cara a cara cuando se está frente a la
pantalla?

)PGEQFMSUYILEEJVSRXEHSPELYQERMHEHHIWHIIPMRMGMSHIPYWSHIMRXIVRIX EHIQjWHIWIVWMKRMJMGEXMZEQIRXIXIGRSPzKMGS
LEEFMIVXSTYIVXEWERYIZSWTEVEHMKQEWWSGMEPIWUYIZMIRIRHIWHIPEIWJIVETVMQMXMZEHIPEWSGMIHEH GSQSPERIGIWMHEHHI
PE GSQYRMGEGMzR IP IWXEFPIGMQMIRXS HI VIPEGMSRIW IRXVI MRHMZMHYSW PEW MRWXMXYGMSRIW JSVQEPIW I MRJSVQEPIW ] EZER^E LEGME PE
inclusión de modernos planteamientos teóricos sobre los modos de vivir en sociedad que están acostumbrándose en esta
qTSGEXEPIWGSQSPSWTPERXIEQMIRXSWHI7LIVV]8YVOPI  UYMIRHIJMIRHIUYIPEGSRWXVYGGMzRHIPEMHIRXMHEHZMVXYEPIWXj
íntimamente ligada a la identidad fuera de la pantalla, y por lo tanto parte de los mismos procesos de construcción.

Los blogsWSRTEVXIHIPEEGXYEPMHEH]WSRXEQFMqRQYIWXVEHIPEZERGIHIPEXIGRSPSKuEIREGIVGEVEPSWWIVIWLYQERSW4IVS
ELuGYERHSPSWWIVIWLYQERSWMRXIVEGXERWSRGETEGIWXEQFMqRHIKIRIVEV

0EZMHEWSGMEPWILEVISVKERM^EHS-RXIVRIXLEKIRIVEHSRYIZSWGEQFMSWRYIZSWTEVEHMKQEWRYIZEWJSVQEWHIZIVPEWSGMIHEH
]IWHIWHIIWXITYRXSUYIWITVIXIRHIELSRHEVIRGzQSWIGSRWXVY]IRPEWVIPEGMSRIWIRMRXIVRIXTEVEGSRXMRYEVIRGzQSWI
TVIWIRXERPSWFPSKKIVWEWuQMWQSWIRYREJEGLEHETEVXMIRHSHIHMZIVWEWXISVuEWUYIETYRXERERYIZEWVIPEGMSRIWIRMRXIVRIX
HIWHIIPMRXIVEGGMSRMWQSWMQFzPMGSGSQSFEWILEWXEPEZMHEGSXMHMEREIRPEZMVXYEPMHEH
“El tema más cargado ideológicamente del análisis de Internet”, dice Castells (2001), “[es] el tema de la sociabilidad en internet, de
la interacción social o individual en Internet o el tema de las comunidades virtuales de Internet”.
En resumen, estas teorías sobre la vida cotidiana son también aplicables a la virtualidad, dando lugar a un enfoque de análisis que
permiten interpretar las interacciones de quienes escriben en blogs colectivos y en blogs TIVWSREPIWTEVEMHIRXMJMGEVWYJEGLEHE
Entonces, no se puede concebir una red mundial sin individuos interactuando detrás de ella, e individuos interactuando en
MRXIVRIXWMRJEGLEHEWGSRWXVYMHEWIRPEZMVXYEPMHEH
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Cada individuo se ve en la necesidad de traducirse a internet y es cuando empieza el proceso de creación de su propia
identidad en la virtualidad. Así, utilizando los recursos que tiene a su disposición, recrea un personaje que es el que se presenta
IRPEZMHEZMVXYEP )WELuHSRHIWIVIXSQEIPTPERXIEQMIRXSHI)VZMRK+SJJQER   UYMIRFEWEHSIRHMZIVWEWXISVuEW HE
PYKEVEPEWY]EGSRSGMHEGSQS±)PQSHIPSHIPEHVEQEXYVKME²  (IIWXEXISVuEWIVIXSQEIPIRYRGMEHSUYITVSTSRIUYI
PEVIEPMHEHIWGSQSYRKVERXIEXVSHSRHIXSHSWPSWMRHMZMHYSWVIGVIERYRTIVWSRENIIRPEKVERSFVEHIPEZMHE(ITIRHMIRHS
HIPSWIWGIREVMSWIRPSWUYIIPWIVLYQERSWITVIWIRXEIPTIVWSRENIVIXSQEVSPIW]JEGLEHEWUYIZEVuERWIKRIPSFNIXMZSSPS
que está queriendo representar.
En la vida cotidiana el self se transforma, se recrea, a la vez que es capaz de generar cambios en su entorno. Estos procesos son
GSRXMRYSW]WIHERJVIGYIRXIQIRXIIRXSHEWPEWMRXIVEGGMSRIWUYIIPWIVLYQERSVIEPM^E)WXEWMRXIVEGGMSRIWWIZIRGEVKEHEWHI
WMKRSWWuQFSPSWWMKRMJMGEHSW]WMKRMJMGERXIWIRYRTVSGIWSHIZuEW0SWWIVIWLYQERSWMRXIVTVIXERIWXEWWMKRMJMGEGMSRIW]EPE
vez envían nuevas o traducciones de las mismas permitiéndole planificar su interacción, teniendo claro un objetivo: la aceptación
SIPVIGLE^S
La interacción se convierte en una suerte de actuación. El individuo utiliza los medios como escenario para darse a conocer, o
representarse, y entonces utiliza diversos recursos que le permiten desarrollar mejor esta actuación.
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)RPEEGXYEGMzRI\MWXIYRQIHMS]YREJEGLEHE ]IWXEJEGLEHEIWXjGSQTYIWXEHIQSHEPIW]ETEVMIRGME UYIWSRPSWEWTIGXSW
visibles e invisibles del personaje que se está tratando de representar. Así, los modales son las creencias, valores, ideologías a
PEWUYIWIVIJMIVIIPEGXSVTEVEIPEFSVEVWYEGXYEGMzR]PEETEVMIRGMEWIVjRXSHSWPSWVIGYVWSWZMWYEPIWXI\XSWGSPSVIWJSVQEW]
SXVSWUYIIPEGXSVYXMPM^EGSQSVIJIVIRGMEI\TPuGMXEHIPSUYIMRXIRXEVITVIWIRXEV*MREPQIRXIIWXITIVWSRENIRSIWQjWUYIIP
selfVITVIWIRXEHSIRYREJEGLEHE
)WXEWMRXIVEGGMSRIWWIHERIRXSHSWPSWIWTEGMSWMRGPYWSEUYIPPSWIWTEGMSWRYIZSWGVIEHSWTSVPE8-'´W
Internet es entonces una plataforma, los blogs un medio, y los bloggers los individuos que interactúan en estos medios.
(IWHIPETIVWTIGXMZEHIPEHVEQEXYVKMETPERXIEHEIRPEXIWMWHI) +SJJQERWSFVI±0ETVIWIRXEGMzRHIPMRHMZMHYSIRPEZMHE
GSXMHMERE²  WIEREPM^EPEJEGLEHEUYITVIWIRXERPSWbloggers del blog Campo Pagado4 en este espacio colectivo y en sus
blogs personales, para conocer el personaje que representan en la virtualidad . Lo relevante y actual de la metodología aplicada
IRIWXIERjPMWMWJYIPEMQTPIQIRXEGMzRHIPQSHIPSIRPEZMVXYEPMHEHTYIWWILEGSRWMHIVEHSUYIMRXIVRIXTYIHIWIVIPXIEXVSPSW
blogs el escenario, y quienes escriben los personajes.
Lo que viene, no es sino el proceso de construcción de la identidad de estos bloggersETEVXMVHIPEWJEGLEHEWUYIVITVIWIRXERIR
los blogs, como un modelo de análisis que puede ser aplicable a los diversos espacios de interacción en internet, especialmente
las redes sociales.
)WEQFMGMSWSHIGMVIRIWXIQSQIRXSUYIPSWMRHMZMHYSWKIRIVERYRESQjWJEGLEHEWTEVEVITVIWIRXEVWIIRPEVIHTYIWQjW
EHIPERXIWIVIWYQIIPTVSGIWSHIERjPMWMWTEVEHIWGYFVMVUYMqRIWWSR]GzQSWIVITVIWIRXERPSWbloggers de Campo Pagado
en el blog colectivo y en sus blogs personales: Aniuxa, Snipe, Victor, SoySalvadoreño, Gero, Leslie, Ligia y Virginia.


0SWbloggersFENSIPSNSHI+SJJQER)PIRJSUYIHVEQEXVKMGSETPMGEHS

Si en la vida cotidiana el self se transforma y se recrea, y a la vez realiza cambios en su entorno, en la virtualidad también. Este
es un proceso que, continuo en la vida cotidiana, se mantiene en la virtualidad.
)PTVSGIWSIWQjWWIRGMPPSIRPEZMHEIRPETERXEPPEMRGPYWSUYIIRPEZMHEGSXMHMERETEVXIMRMGMEPQIRXIHIYRTYRXSGIVSIRIP
que el individuo decide quién y qué ser. Esta decisión puede estar basada en varias necesidades que no fueron analizadas en
este estudio, pero que se anima a investigar en futuras tesis. Y al estar basada en aspectos desconocidos, quizá psicológicos, el
QSQIRXSUYIMRXIVIWEIWPEJSVQEIRUYIWITVIWIRXE%UYuIPMRHMZMHYS]ELEHIGMHMHSUYq]UYMqRWIVIMRMGMEYREJSVQEHI
VITVIWIRXEGMzR )WXEVITVIWIRXEGMzR UYIWIVIEPM^EEXVEZqWHIYREJEGLEHEIWZEVMERXI]SVKjRMGE ]IZSPYGMSREEQIHMHEUYI
se va enriqueciendo.
Pero aquí ocurre algo verdaderamente interesante, y a manera de esbozo se argumenta que el proceso de construcción de la
JEGLEHEWIHEHIQERIVEQjWGSRXMRYEIRIPblog colectivo que en el blogTIVWSREPLIGLSUYIWIEREPM^EQjWEHIPERXI
------------------------------------------------------------------------------

4YIHIMRKVIWEVWIEXVEZqWHILXXTGEQTSTEKEHSFPSKWTSXGSQ

5

2SXEHIPIHMXSV&PSKMREGXMZSHIWHINYPMSHI
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7MRIQFEVKSIPIRZuS]VIGITGMzRHIWMKRMJMGEGMSRIWWIHEEXVEZqWHIPSWXI\XSWIMQjKIRIW]IWIWXSPSUYILEGIEPSWblogs
diferentes del resto de sitios webs, estas pequeñas fracciones de socialización que permiten un mejor cara a cara a pesar
de estar frente a la pantalla. Es así entonces que el blogger FYWGE EGITXEGMzR ]S VIGLE^S WIKR PS UYI MRXIVTVIXE HI PEW
interacciones con los lectores y de nuevo vuelve a producir. Es decir, el blogger actúa y presenta un papel.
,EGMIRHSYREQIVEETVS\MQEGMzREWYWJEGLEHEW WIHIWGVMFIPEQjWVITVIWIRXEXMZEHIPEWJSVQEWIRPEWUYIWIVITVIWIRXE
cada blogger en el blogGSPIGXMZS%RMY\E PEWMQTjXMGENSZIRGMXEIWXYHMERXIHIIGSRSQuEUYIZMZIIR1q\MGS 0IWPMI PETSqXMGE
UYMIRFYWGEIPVIGLE^S PEVIWIRXMHE 0MKME PEWIRXMQIRXEP]RSWXjPKMGE 7RMTI IPIKSGqRXVMGS±WEFIPSXSHS²]EPEZI^PEZuGXMQE
7S]7EPZEHSVIyS IPQE]SVHIXSHSW GEWEHS GIRXVEHS]GYPXS:uGXSV IPUYIFYWGEVIGSRSGMQMIRXS ]:MVKMRME PEVIZSPYGMSREVME
pero en búsqueda de su amor verdadero6.
Mientras que en cada blogTIVWSREPWIQYIWXVER%RMY\EYRE³LSVQMKE´XIGRSPzKMGE+IVSYRTIVWSRENIWIRGMPPS]LYQMPHI0IWPMI
GSQSPEWYJVMHE 0MKME WISGYPXEXVEWTIVWSRENIWGEVMGEXYVIWGSW 7MQIzR 0IWXIV .MQQ] 4SPOE 7SGMEPIW 0EZEUYMXE 6ERE 7RMTI
IPKIRMS 7S]7EPZEHSVIySUYMIRIWYREIWTIGMIHITIVMSHMWXETVISGYTEHSTSVPEVIEPMHEHREGMSREP:uGXSV GSQSIPEREPuXMGS ]
Virginia, quien se ve más crítica de la realidad nacional7.
Es interesante además entender a los personajes de Aniuxa, Snipe y Gero, ya que mantienen ciertos rasgos que les permiten
GSRWXVYMVYREJEGLEHEGSLIVIRXIIREQFSWblogs, lo que los convierte en una suerte de personajes centrales sobre los que se
puede comparar al resto.
(IRXVSHIPSWXI\XSWXEQFMqRYXMPM^ERHMZIVWEWQjWGEVEWUYIPIWTIVQMXIREGXYEVQINSV SVITVIWIRXEVQINSVWYWJEGLEHEW WMR
embargo para algunos son máscaras temporales que más les sirve para reforzar la idea de lo que buscan parecer, es decir, es
sólo parte de la apariencia temporal, o nada más un recurso en sus modales.
9REQIVEETVS\MQEGMzREWYWIWGVMXSWLEHEHSETIREWZMWPYQFVIWHIUYMIRIWWSREPKSUYITEVEPEZMVXYEPMHEHIWWYJMGMIRXI. Ya
UYIXIRIVYRTIUYIySEGIVGEQMIRXSIWWYJMGMIRXITEVEHIJMRMVWMI\MWXISRSPETSWMFMPMHEHHIGSRSGIVPEJEGLEHEUYIVITVIWIRXE
este personaje.

------------------------------------------------------------------------------6

)PERjPMWMWUYIWIVIEPM^zTEVEMHIRXMJMGEVPE³JEGLEHE´UYIYXMPM^EGEHETIVWSRENIIRIPblogGSPIGXMZS]IPTIVWSREPIWXjFEWEHSIRPEPIGXYVEHIPSW

postUYIWIIRGYIRXVERIRGEHEblog;IWXSTIVQMXIGSRSGIVEXVEZqWHIPEWGEVEGXIVuWXMGEWHMWXMRXMZEWHIGEHETSWXEPTIVWSRENIUYIWIIRGYIRXVE
IWGVMFMIRHSMHIRXMJMGEHSIRPEGSRWXERXIZEPMHEGMzRVITIXMGMzRHIYRESZEVMEWHIXIVQMREHEWGEVEGXIVuWXMGEWUYIWIVIWYQIREUYu
7

9REWTIGXSMRXIVIWERXIEUYuIWUYIGEHE blogXMIRIYRXI\XSHMJIVIRXIRSWIVITMXIR4SVPSUYIMRJIVMVPEWQMWQEWGEVEGXIVuWXMGEWIRPEJEGLEHEHI

YRQMWQSTIVWSRENIUYMIRLEYXMPM^EHSSXVSWVIGYVWSWTEVIGIYRLEPPE^KSMQTSVXERXITYIWPEZEPMHEGMzRHIPTIVWSRENIHITIRHIHIPEVITIXMGMzR
HIIWXEWZEVMEFPIWIRGEHEYREHIWYWVITVIWIRXEGMSRIW


 7I HMGI UYI PE QIVE ETVS\MQEGMzR E PSW IWGVMXSW IW WYJMGMIRXI TEVE PE ZMVXYEPMHEH TSVUYI IP QSHIPS HI PE HVEQEXYVKME HI +SJJQER XEQFMqR

GSRXIQTPEYREVIKMzRERXIVMSV]YREVIKMzRI\XIVMSVEPEVIKMzRUYIGSQTSRIIPIWGIREVMSUYITEVEIPGEWSHIPEZMVXYEPMHEHZIRHVuEWMIRHSPE
ZMHEJYIVEHIPETERXEPPE7MIPERjPMWMWXVEWGMIRHIPETERXEPPETMIVHIWYWGEVEGXIVuWXMGEWHI±ZMVXYEPMHEH²TSVPSUYIWzPSWIGSRXIQTPEPEVIKMzRHIP
IWGIREVMSGSQSRMGE]ZjPMHE
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)WEWuGSQSPEW8-'´WWSRGETEGIWHIQERXIRIVPEWIRWEGMzRHIPGEVEEGEVE 7ITVSJYRHM^EIRGEHETIVWSRENIEXVEZqWHIPS
que está tratando de demostrar y es motivador encontrar elementos que son suficientes para reproducir una idea de cómo
se muestra determinado escritor, y encontrar confirmaciones de la misma a lo largo del texto, y de otros recursos que se
encuentran en los posts. Así, no sólo el contenido es suficiente, sino la forma en que se presenta, también es relevante y deja
ver cómo es quien escribe.
En los blogs la actuación se ve más pura, sin ruido, se demuestra exactamente lo que se quiere demostrar, y se utilizan los
VIGYVWSWUYITIVQMXERUYIIWXEJEGLEHEWIGSRWXVY]EGSRYRSFNIXMZSGPEVS 4VMQIVS TSVUYIWIXMIRIYRXMIQTSWYJMGMIRXI
para preparar la representación, y segundo, porque, antes de representar, en un ensayo de la actuación, el personaje es capaz
HI GSVVIKMV IVVSVIW FYWGEV QjW VIGYVWSW ] GSRWXVYMV YRE JEGLEHE GSLIVIRXI 4SV PS XERXS PE EGXYEGMzR GSRWMKYI QINSVIW
resultados.


7SGMEPM^EGMzRIRPSW blogs,¡WSGMIHEHIWTVMQMXMZEWSIZSPYGMSREHEW#

)PTVSGIWSHIGSRWXVYGGMzRHIPEJEGLEHEWIHEHIQERIVEQjWGSRXMRYEIRIPGSPIGXMZSIWHIGMV HIQERIVEQjWEGXMZE ]
HI EPKYRE JSVQE QjW TIVMzHMGEQIRXI ] IWXS JEGMPMXE PE GSRWXVYGGMzR HI JEGLEHEW QjW GSLIVIRXIW IR YRS Y SXVS blog. Por
GSLIVIRGMERSWVIJIVMQSWEYRQMWQSTIVWSRENIVIEPM^ERHSPEQMWQEEGXYEGMzRYRE]SXVEZI^EKVIKERHSSHIWIGLERHSEPKYRSW
VIGYVWSW¯WIERIWXSWHIETEVMIRGMESHIQSHEPIWTIVSQSWXVjRHSWIHIYREQMWQEJSVQEGSRGEVEGXIVuWXMGEWTIGYPMEVIW)WXS
además de ser más aparente en el blogGSPIGXMZS¯TYIWWITYIHIGSRXVEWXEVYREJEGLEHEHIYRTIVWSRENIGSRPEHISXVSIW
también un fenómeno digno de análisis por la forma en la que ocurre.
Puede entonces argumentarse que al momento de realizar la actuación, son prioritarias todas las interacciones. Esto no es sino
la interacción simbólica influyendo en ambas vías, un blogger construyendo un personaje, y un público lector que retroalimenta la
EGXYEGMzRIRYREIWTIGMIHIEGITXEGMzRVIGLE^SUYIWMVZITEVEIPEFSVEVYREQINSVEGXYEGMzR]HIRYIZSYREVIXVSEPMQIRXEGMzR
en un ciclo constante. Un blogger puede validar su representación desde la visión de los lectores, y así, construir una mejor
JEGLEHESFMIRHMWGYXMVHIQERIVEMRJSVQEPIRPSWGSQIRXEVMSWWSFVIPEJSVQEIRUYIVIEPM^EWYVITVIWIRXEGMzR%LSVEWYGIHI
que en el blog personal esto se da tal cual, sin agregarse o mejorarse, simplemente un ciclo permanente al que recurre el
personaje para realizar la actuación. Sin embargo, en el blog colectivo influye en gran medida la actuación que está realizando el
otro personaje para determinar la forma en que uno u otro se muestra.
)WEWuUYIYRSWPSKVERQERXIRIVYREQMWQEJEGLEHE SXVSWEHUYMIVIRSQjW ]SXVSWWIZIRIRPERIGIWMHEHHIJMVQEV
todos los post que escribe en el blog colectivo a manera de reclamar propiedad, como muestra de su necesidad de validar su
representación en una búsqueda de aceptación más insistente que el resto.

El colectivo define, en gran medida, la forma en que un personaje se representa, es decir, influye en la forma en que se construye
PEJEGLEHE)PTIVWSRENIRIGIWMXEHIJMRMVYREETEVMIRGME]EHSTXEVHIXIVQMREHSWQSHEPIWUYIPIWIVZMVjRTEVEQSWXVEVWI]PSW
modifica o altera para adaptar su representación a los objetivos que está buscando conseguir, aunque unos más que otros.
)WTSWMFPIIRXSRGIWUYIWIIWXqJVIRXIEYRRYIZSJIRzQIRSHIWSGMEPM^EGMzRIRPEUYIPSWWIVIWLYQERSWWSRWIVIWWSGMEPIW
que se traducen a la virtualidad y mantienen elementos de la socialización primitiva. Los blogs personales, aunque permiten
GSRWXVYMVJEGLEHEW UYIWSRMHIRXMJMGEFPIW]VITVIWIRXEGMSRIWUYIWSRGSQTVIRWMFPIW RSSJVIGIR WYJMGMIRXIW IPIQIRXSWTEVE
UYIWIQERXIRKEREGXMZSWTSVQjWXMIQTS5YM^jXEQFMqRIWRIGIWEVMEPEMRXIVEGGMzRTEVEUYIPEJEGLEHEWIGSRWXVY]E%WuPSW
demás actores también definen los roles y las actuaciones que un personaje está intentando representar donde el fenómeno
de la socialización, y por ende las necesidades de interacción, son incluso más fuertes que la misma necesidad de representarse
]WIVEGITXEHSVIGLE^EHS
Esto significa que la simple conciencia de que existe un “otro” participando en un blog permita al personaje validarse y
las mínimas interacciones podrían ser suficientes para continuar el proceso de construcción. Todas estas afirmaciones, que
surgieron como interrogantes en el proceso de análisis, pueden ser contestadas con un análisis más profundo de cada blog, y
además, profundizando en otros blogs,TIVS GSRPSWLEPPE^KSWEUYuTVIWIRXEHSWPSUYIUYIHEGPEVSIWUYIWMRMRXIVEGGMzRRS
LE]ZEPMHEGMzR ]WMRZEPMHEGMzR PEEGXYEGMzRUYIVIEPM^EIPTIVWSRENI WIEGYEPWIEWYJEGLEHE WIERGYEPIWWIERPSWVIGYVWSWHI
apariencia y los modales que utilice, no cumple sus objetivos y por lo tanto termina.
Son conclusiones válidas desde este estudio ya que estas formas de socialización permiten validar una representación, y por lo
XERXSGSRWXVYMVYREJEGLEHEIWQjWSQIRSWJjGMPHIEGYIVHSEPEGERXMHEHHIMRXIVEGGMSRIWUYIIPEGXSVVIGMFETEVEWEFIVWMWu
o no sus objetivos se están cumpliendo.


7SFVIPEGSLIVIRGME0SUYIYRblogVITVIWIRXETEVEIPEGXSV

Antes se mencionó si quien escribe un blog TVIWIRXE YRE S ZEVMEW JEGLEHEW UYI GSRWXVY]I TEVE VIEPM^EV HIXIVQMREHEW
VITVIWIRXEGMSRIW%PKYRSWHIPSWLEPPE^KSWHIQYIWXVERUYIWuLE]bloggers que logran mantener un mismo personaje que utiliza
PEQMWQEJEGLEHEIRYRSYSXVSblog¯TYIHIUYIGSRQuRMQEWHMJIVIRGMEW WSFVIXSHSIRGEPMHEH]GERXMHEHHIVIGYVWSWHI
apariencia y otros en la forma en la que se dan a conocer a través de sus modales-, al mismo tiempo que existen personajes que
YXMPM^ERZEVMEWJEGLEHEWTEVEVITVIWIRXEVWISFMIRUYIVIEPM^ERHMJIVIRXIWEGXYEGMSRIWTEVETSHIVGSRWIKYMVIPQMWQSSFNIXMZS
Con respecto a lo anterior, y a las conclusiones anteriores, se identifican 4 categorías para los diferentes tipos de personajes:
0SWTIVWSRENIWUYIRIGIWMXERZEPMHEVWIGSRWXERXIQIRXI

Entonces, siguiendo la línea de la dramaturgia, podría decirse que en los blogs personales la actuación sólo se ve influida en
IPQSQIRXSUYIIPTFPMGSMRXIVZMIRITEVEETVSFEVSVIGLE^EVPETYIWXEIRIWGIRE ]WIKRPEVIEGGMzRIPEGXSVGSRXMREWY
representación. Mientras que en el colectivo, el actor tiene que estar viendo a los lados, intentando descifrar el significado de la
actuación del otro, para poder construir su propia representación. En otras palabras, en un blog personal, quien escribe es un
ermitaño aislado, que de vez en cuando recibe algún comentario que le sirve para validar su actuación, pero, en el blog colectivo,
UYMIRIWGVMFIIWYRWIVWSGMEPUYIZMZIIRGSQYRMHEHUYIWIVIJMIVIEPSWHIQjWUYIFYWGEEGITXEGMzR]VIGLE^STIVSXEQFMqR
EGITXE]SVIGLE^EPEEGXYEGMzRHIUYMIRIWEGXERGSRqP=ETIWEVUYI PEEGXYEGMzRPEVIEPM^EWSPS RIGIWMXEZEPMHEVUYIIWqP
UYMIRPEVIEPM^ESIRXSHSGEWSRIGIWMXEHIYRTIVWSRENIUYIWIQYIWXVIGSLIVIRXITEVETSHIVHIJMRMVWI)WIRXSRGIWUYIWI
devela un fenómeno especial.
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)WXSW TIVWSRENIW GSRWXVY]IR YRE JEGLEHE MRMGMEP ] PE ZER EGXYEPM^ERHS WIKR PEW MRXIVEGGMSRIW UYI VIEPM^ER IW HIGMV IW YR
personaje moldeado por la influencia del resto de personajes o a través de los lectores. Son personajes que buscan conseguir
WYSFNIXMZSHIEGITXEGMzRVIGLE^SGSRQjWMRWMWXIRGMEUYIIPVIWXS ]TSVPSXERXS WSRTIVWSRENIWUYIZERIZSPYGMSRERHSE
través de los post. Aunque recurren a varios recursos de apariencia y se presentan con varios modales su objetivo es el mismo.
Leslie y Víctor son ejemplos de esta categoría.
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0SWTIVWSRENIWUYIYXMPM^ERZEVMEWJEGLEHEW

Fuentes consultadas.

7SRTIVWSRENIWUYIGSRWXVY]IRJEGLEHEWWIKRIPSFNIXMZSUYITIVWMKYIR)WXIXMTSHITIVWSRENIWWIGSRWXVY]IREZIGIWYRE
sola vez para un solo objetivo y luego mueren. El actor que lo construye no busca sino que el tema quede claro y consigue
determinados sentimientos del lector. Con respecto al resto, intenta ser único, y por ello no se preocupa de cómo mostrarse,
MRXIRXEWIVGSQSUYMIVIYRXuTMGS±IPJMRNYWXMJMGEPSWQIHMSW²'SQSPSLEGI:MVKMRMEEXVEZqWHIHMJIVIRXIWJEGIXEWTEVEEFSVHEV
diferentes temas, y Ligia quien se expresa a través de 7 personajes en el blog personal y a través de su propia voz en el blog
colectivo.

&PYQIV,IVFIVX WMREyS Consecuencias sociológicas del pensamiento, de George H. Mead
&PYQIV,IVFIVX  La posición metodológica del interaccionismo simbólico.
'EWXIPPW1ERYIP  Internet y la sociedad red.1ERYIP'EWXIPPW*YIRXILXXTXIGRSPSKMEIHYYWIWVIZMWXEWPMFVSWGEWXIPPWLXQ
+SJJQER) WMREyS La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires.

0SWTIVWSRENIWUYIWSRVIJIVIRXIWTEVEIPVIWXSHITIVWSRENIW
)WXSWTIVWSRENIWWSRPSWQjWKIRYMRSW]GSLIVIRXIWGSRVIWTIGXSEPSWHIQjW )WXSWTIVWSRENIW EYRUYIVIGYVVIREHMZIVWEW
apariencias y modales que son momentáneos, sólo los utilizan como recursos, y evaden identificarse con ellos. Esto les permite
mantener una consistencia en “quién quiere ser” y cualquier otra referencia “es pura coincidencia”. Estos personajes son claves
TEVE PE GSRWXVYGGMzR HI PE JEGLEHE HIP VIWXS TYIW EP QERXIRIVWI GSRWXERXIW PSW SXVSW UYI WSR QjW QSPHIEFPIW MRXIRXER
apartarse de cualquier imagen que los asemeje a ellos. Se puede identificar este tipo de personajes porque además de ser
constantes en los objetivos que persiguen, también son constantes en la forma en que se presentan para conseguirlos. Gero,
7RMTI]%RMY\ETIVXIRIGIREIWXEGEXIKSVuE]EUYIPEVITVIWIRXEGMzRUYILEGIRIRGEHEpost, en los diferentes blogs, se vuelve
YREGSRJMVQEGMzRHIPEJSVQEHIPEEGXYEGMzRHIWYTIVWSRENI ]QERXMIRIRYREGSLIVIRGMEUYIVIEJMVQEWYMQEKIRIRGEHE
momento en que escriben.

+SJJQER )   La presentación de la persona en la vida cotidiana. Erving Goffman, Editorial Amorrortu, Buenos Aires,
Argentina.
1EVUYrW+VEIPPW(V4IVI  Las TIC y sus aportaciones a la sociedad.
6MX^IV+  Teoría sociológica contemporánea. Universidad de Maryland. Estados Unidos. Tercera edición.
7ERHSZEP0  La angustia estilizada. El blog como actuación interpersonal.%VKIRXMRE(MjPSKSW*IPEGW4(*
7ERHSZEP 0   La angustia estilizada. El blog como actuación interpersonal. 9RMZIVWMHEH2EGMSREPHIPE4EXEKSRME7ER.YER
Bosco, Argentina. Referencia on line.

0SWTIVWSRENIWUYIWSRRMGSWTEVEGEHEblog.
8EFPERXI0 WMREyS Representaciones sociales, medios y representaciones mediáticas.
)WXSWTIVWSRENIWGSRWXVY]IRYREJEGLEHETEVEGEHEblog. A pesar que se mantienen constantes tanto en su apariencia como
en su objetivo, son totalmente diferentes en uno u otro blog. Esto les permite explorar características diferentes en cada
uno, por ejemplo: más rudo en uno y más delicado en otro, más intelectual en uno y menos intelectual en otro. Así exploran
recursos diferentes para cada blog,PSUYIPIWTIVQMXIGSRWXVYMVYREJEGLEHE]YXMPM^EVHIXIVQMREHSWQSHEPIWIRGEHEIWTEGMS
4SVINIQTPS:uGXSV]7S]7EPZEHSVIyS EQFSWLERGVIEHSTIVWSRENIWHMJIVIRXIW TIVSGSRWXERXIWIRGEHE blog. Mantienen la
ambivalencia y el juego de estas actuaciones muy definidas y limitadas para cada blog, en donde entienden a su audiencia y
comprenden cómo desarrollar la actuación en los diferentes escenarios.

8YVOPI7LIVV]  La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era de internet.
:MPPE. WMREyS Presentación de la persona en las redes sociales: Facebook desde el enfoque.

Y es así como la afirmación de Goffman de que “la proyección inicial del individuo lo compromete con lo que él se propone ser
]PII\MKIHINEVHIPEHSXSHETVIXIRWMzRHIWIVSXVEGSWE² +SJJQERT IWGSQTVSFEHEIRIWXIIWXYHMS]EUYIPE
proyección que es la representación que realizan los bloggers desde sus blogs, compromete al individuo a mantener una o varias
JEGLEHEWUYIPIWTIVQMXIRGSRWXVYMVWYTIVWSRENIHIRXVSHIPEZMVXYEPMHEH ]IWELuHSRHIEHIQjW WIKIRIVEYRTVSGIWSHI
construcción de identidad que bien puede ser el inicio de otro estudio más detallado. Así, estos bloggers son lo que pretenden
ser y no son otra cosa, pues los post LEFPERTSVWuQMWQSWGSQSWMJYIVERTIVWSRENIW
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¿Cuándo van a regresar? Proyecto cine móvil, abriéndole a los jóvenes en
situación en riesgo una oportunidad de ser escuchados.
0EVMWE2MRIP,IVRjRHI^
)PXqVQMRS6IWTSRWEFMPMHEH7SGMEP)QTVIWEVMEP 67) IWXjQY]HIQSHEIRRYIWXVSWHuEWIRIPIRXSVRSHIPEIQTVIWETVMZEHE
y de la misma manera es un tema que cada vez resuena más en el contexto de la educación superior.
%RXIWUYIREHEHIFIQSWGSQIR^EVTSVEGPEVEVPEWHYHEWEGIVGEHIPSUYIMQTPMGEHMGLSXqVQMRS EPINjRHSPSHIGSRPSUYI
tradicionalmente se asocia: actos filantrópicos o de beneficencia, que si bien es cierto son necesarios se limitan acciones
paliativas que resuelven o satisfacen momentáneamente los síntomas de problemas sociales más complejos y profundamente
arraigados.
La responsabilidad social dentro de las instituciones de educación superior debería estar vinculada directamente a la misión de las
mismas para despertar en los futuros profesionales un sentido de compromiso reflejado en acciones concretas para determinar
el rumbo que su país tomará, deberá colocarlo en una posición de actor y no de observador pasivo, con una conciencia
WSPMHEVMELEGMEWYWWIQINERXIWIRWMXYEGMzRHIVMIWKSSHIWZIRXENEGSRXVMFYMVEGSRZIVXMVPSIRYRTVSJIWMSREPMRJSVQEHS]GVuXMGS
GETE^HIIWGYGLEVSTMREV]IQTEXM^EVGSRPSWHIQjWIRWYIRXSVRSWSGMEP
Si una de las principales funciones de la proyección social universitaria como parte sensible y brazo activo de la institución
para cumplir con su RSE es la vinculación de la cátedra, la investigación y el entorno social debemos darle a estos jóvenes
PEWLIVVEQMIRXEWRIGIWEVMEWTEVEXSQEVYREPEFSVEGXMZEHIWHIWYINIVGMGMSTVSJIWMSREPMRZSPYGVjRHSPSWIRTVS]IGXSWUYIPSW
sensibilicen durante su formación y encausados por los ejes temáticos o líneas de acción definidas por la institución en sus
planes estratégicos.
4IRWERHSIRIWIGSQTVSQMWSPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVEEGITXEPEMRZMXEGMzRLIGLETSVIP4VSKVEQETEVE
IP*SVXEPIGMQMIRXSHIPE)GSRSQuE]IP)QTPIS *368%0)')  HIPE'SSTIVEGMzR8qGRMGE%PIQERE+8>LS]+-> TEVE
MQTPIQIRXEVIRGSRNYRXSGSRPE7IGVIXEVuEHI'YPXYVEIPTVS]IGXS'-2)(9'IHYGEGMzREXVEZqWHIPGMRIIPGYEPIWXjGSRWXMXYMHS
TSVHSWGSQTSRIRXIW.zZIRIW*MPQERHS]'MRI1zZMP
El modelo de Cine Móvil fue extraído de un proyecto similar implementado por la GTZ en años recientes en distintas
GSQYRMHEHIWHI6YERHE IRIPGSRXMRIRXIEJVMGERS 9REHIPEWMRXIRGMSRIWHI'-2)(9'IR)P7EPZEHSVIWMQTPIQIRXEVPE
metodología aplicada en aquel país, adaptándola al contexto nacional.

------------------------------------------------------------------------------

 0MGIRGMEHE IR (MWIyS +VjJMGS HI PE 9RMZIVWMHEH (V .SWq 1EXuEW (IPKEHS ] 1jWXIV IR (MWIyS +VjJMGS TSV PE 9RMZIVWMHEH (SR &SWGS HI )P

7EPZEHSV]4SQTIY*EFVEHI&EVGIPSRE )WTEyE 'SRHMIGMWqMWEySWHII\TIVMIRGMEGSQSHSGIRXIHIHMWIyS(MWIyEHSVEKVjJMGEIMPYWXVEHSVE
GSTVSTMIXEVMEHIPIWXYHMSHIHMWIySIMPYWXVEGMzR±4MIHVETETIPSXMNIVE²7IHIWIQTIyEEHIQjWGSQS'SSVHMREHSVEHI4VS]IGGMzR7SGMEPHIPE
)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE
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'IRXVS)WGSPEV7ER7MQzR1YRMGMTMSHI1INMGERSW
7IWMzRGSREPYQRSWEJIGXEHSWTSVPETqVHMHEHIWYWTEHVIWJEQMPMEVIW]EQMKSWIRIPQMGVSFWMRGIRHMEHS
4IPuGYPE9RHuEIRPEZMHEHIQMZMHE
%WMWXIRXIWEPYQRSWHIHMJIVIRXIWRMZIPIWIWGSPEVIWIRXVIPSW]EySW

El Componente Cine Móvil es un método que busca incrementar el interés y la comprensión de los participantes sobre
diversas temáticas del desarrollo social relativo a la vida cotidiana de la juventud. El método consiste en presentar un paquete de
7 películas como “El odio”, “La pequeña vendedora de sol”, “María llena eres de gracia”, “Un día en la vida de mi vida”, “Tsotsi”,
“El amor no es juego de niños”, entre otras, con sesiones de información, análisis y de discusión participativa moderada por uno
o varios facilitadores. Todo ello para animar a los espectadores a descubrir los mensajes de la película, a reflexionar, a propiciar
el debate contribuyendo a la consolidación de las capacidades de comunicación y la participación, la promoción de la cultura
HIHMWGYWMzR]PEGSRJMER^ETEVEHEVWYSTMRMzRHIJIRHIVWYTSWXYVEERXIYRLIGLSSEGIHIVWMPSWEVKYQIRXSWPSGSRZIRGIR
reforzando así procesos de cambios actitudinales que contribuyan a la desestigmatización, generando o fortaleciendo de esta
manera su identidad individual .
)RWYWMRMGMSWIPTVS]IGXSIWXYZSTPERXIEHSTEVEFIRIJMGMEVENSZIRIWHIEQFSWWI\SWGSQTVIRHMHSWIRXVIPSW]PSW
años de edad que formaran parte de grupos de trabajo realizado por organizaciones juveniles, o que trabajen con jóvenes en
situación de riesgo de los municipios de Santa Tecla y Soyapango, capacitándose para ello a un grupo de facilitadores quienes
conocen la metodología y son los encargados de guiar las sesiones de proyección aplicando los mecanismos a través de los
GYEPIWWIFYWGEKIRIVEVPEGSRJMER^E]IPIWTEGMSEHIGYEHSTEVEPSKVEVIPHIFEXI]HINEVPIZIVEIWXSWNzZIRIWUYIWMIQTVILE]
YRESTGMzR WMIQTVILE]YREHIGMWMzREHIGYEHE]UYIHIWHIWY±QMGVSIRXSVRS²IPPSWTYIHIRWIVKIRIVEHSVIWHIGEQFMSW
sociales.
4IVSPSQjWMRXIVIWERXIHIPEWWIWMSRIWIWGSQTVSFEVUYIIWXSWNzZIRIWXMIRIRQYGLEGPEVMHEHIRGYERXSEPSUYIWYGIHI
en su entorno y sus familias, conocen e identifican sus conflictos, sus deficiencias: lo que realmente buscan y necesitan es ser
IWGYGLEHSW
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4IVSPSQjWMRXIVIWERXIHIPEWWIWMSRIWIWGSQTVSFEVUYIIWXSWNzZIRIWXMIRIRQYGLEGPEVMHEHIRGYERXSEPSUYIWYGIHI
en su entorno y sus familias, conocen e identifican sus conflictos, sus deficiencias: lo que realmente buscan y necesitan es ser
IWGYGLEHSW
Se desarrollaron cuarenta y nueve sesiones de Cine Móvil en diferentes lugares2GSQSIP'IRXVS)WGSPEV.SWq1EVXuIR7ERXE
Tecla, institución que atravesaba por momentos difíciles debido a los brotes de conflictos y violencia que ya estaban volviéndose
crónicos, lo cual generaba un ambiente de inseguridad tanto para profesores como para alumnos. Estos eventos llegaron a ser
tan extremos que en más de una ocasión se privó de libertad al director de la institución como medida de presión, generando
que la institución tuviera constantes renuncias por parte del personal. Aunado a esto la influencia e injerencia de las pandillas
del sector en el Centro Escolar creaban un clima de violencia y desestabilización. La aplicación del ciclo de Cine Móvil arrojó
resultados satisfactorios, tanto en la discusión entre alumnos para incentivar cambios de actitud ante su entorno como en
la mediación de los conflictos entre alumnos y maestros. Resultados similares se obtuvieron en los diferentes grupos de
proyección en ambos municipios.
A raíz de lo efectivo de la metodología y en respuesta a una petición del Ministerio de Educación para contribuir con centros
IWGSPEVIWERXIWLIGLSWHIZMSPIRGMENYZIRMPVIKMWXVEHSWIRPSWQIWIWERXIVMSVIWWIVIEPM^zPEMRXIVZIRGMzREHSWGIRXVSWIWGSPEVIW
ubicados en zonas altamente conflictivas, el Centro Escolar San Simón y el Centro Escolar César Guzmán. Las sesiones fueron
coordinadas y dirigidas por los miembros del equipo coordinador de Cine Móvil.
Las experiencias vividas en esta ocasión superaron las situaciones anteriores3 , nos enfrentamos en la primera sesión ante
YRKVYTSHIWIWIRXE]HSWEPYQRSW WIKRPESTMRMzRHIP(MVIGXSV±PSWTISVIW²HIGEHEGPEWI PSWQjWZMSPIRXSW]EKVIWMZSW
PSWQEVKMREHSW]PEQE]SVuEHIIPPSWQMIQFVSWSJEQMPMEVIWHIHMVMKIRXIWHITERHMPPEWEWuGSQSXEQFMqRLMNSW]LIVQERSWHI
personas asesinadas en el microbús de transporte colectivo quemado por las pandillas en esa comunidad.
*YIYRTVSGIWSMRXIRWS]EKSXEHSVQIRXEP]IQSXMZEQIRXILEFPERHSIPGSRSGIVHITVMQIVEQERSPEWI\TIVMIRGMEWHIZMHEHI
IWXSWRMySW]NSZIRIWUYMIRIWEXERGSVXEIHEHLERWYJVMHSWMXYEGMSRIWXIVVMFPIW]GY]EGEVEGXIVuWXMGEGSQRIWIPTVSZIRMVHI
JEQMPMEWHIWMRXIKVEHEW]EPXEQIRXIIWXMKQEXM^EHSWMRGPYWSEYRHIRXVSHIPEYPEHIIWXYHMSWPSUYIPSWZYIPZILYVEySWVIFIPHIW]
actuando constantemente a la defensiva.
-RMGMEQSWIRIWETVMQIVEWIWMzRGSRYREPPYZMEHITETIPIW EVVEWXVEVHITYTMXVIW GLMJPMHSW KVMXSW GSREXSWHITPIMXS EGSWSHI
género, tensión entre personal administrativo y alumnos. Al finalizar esa primera proyección “Un día en la vida de mi vida” fue
HMJuGMPVSQTIVIPLMIPS SFXIRIVWYWSTMRMSRIW]LEGIVPSWI\XIVREVWYWTYRXSWHIZMWXE TIVSYREZI^EPKYMIRHIGMHMzGSQTEVXMV
sus ideas todos los siguieron y el debate se dió de una manera fluida, armoniosa y productiva, permitiéndonos comprobar que
IWXSWNzZIRIWWSPSRIGIWMXERPESTSVXYRMHEHHIWIVIWGYGLEHSW%WuJYIVSRTVS]IGXjRHSWIGEHEWIQEREYRETIPuGYPEHMJIVIRXI
EFSVHERHSYREXIQjXMGEGSQRPEGYPXYVEHITE^]PEWI\TIGXEXMZEWPEFSVEPIWLEWXEGSQTPIXEVPEWIVMIHIWMIXI
----------------------------------------------------------------------------------

0EWIWMzRTEVEYRKVYTSKVERHIHIFIRIJMGMEVMSWRSHIFIVuEWSFVITEWEVPSWNzZIRIWTEVEKEVERXM^EVPETEVXMGMTEGMzRIUYMXEXMZE]QERXIRIVIP

GSRXVSP]IPSVHIR

'IRXVS)WGSPEV7ER7MQzR1YRMGMTMSHI1INMGERSW7IWMzRGSREPYQRSWEJIGXEHSWTSVPETqVHMHEHIWYWTEHVIWJEQMPMEVIW]EQMKSWIRIPQMGVSFW
MRGIRHMEHS
4IPuGYPE0ETIUYIyEZIRHIHSVEHIWSP
%WMWXIRXIWEPYQRSWHIHMJIVIRXIWRMZIPIWIWGSPEVIWIRXVIPSW]EySW

7MIXIWIQEREWJYIVSRWYJMGMIRXIWTEVEGEQFMEVEPQIRSWYRTSGSPEWIRWEGMzRHIQEVKMREGMzRHIIWXSWQYGLEGLSWIPHEVPIWIP
TSHIVHIPETEPEFVEPESTSVXYRMHEHHIWIVIWGYGLEHSWPEZMWMzRHIUYIIWTSWMFPISTXEVTSVPEWEPMHEGSVVIGXEIPTIRWEVIRUYI
pueden ser entes generadores de cambio empezando en su escuela, en su casa, en su comunidad.
0EPXMQEWIWMzRJYIMKYEPSQjWHMJuGMPTIVSTSVHMJIVIRXIWVE^SRIW LEFuEQSWIWXEFPIGMHSYREVIPEGMzRIQTjXMGE QY]GIVGERE
en algunos casos y de ser recibidos con agresión fuimos despedidos con abrazos y apretones de mano, sonrisas y voces llenas
de esperanza preguntándonos ¿cuándo van a regresar?
Continuamos este año 2011 de forma conjunta con la Alcaldía Municipal de Santa Tecla con la creación y manejo del proyecto
(MZYPKEGMzR HI HIVIGLSW GSR PE QIXSHSPSKuE 'MRI 1zZMP IR GEXSVGI 'IRXVSW )WGSPEVIW HI 7ERXE8IGPE )R IWXE SGEWMzR WI
trabajará con la socialización de la Ley LEPINA, Ley de protección integral a la niñez y la adolescencia. El objetivo principal es
LEGIVUYIPSWRMySW RMyEW]EHSPIWGIRXIWGSRS^GERIWXEPI] WIIQTSHIVIR]LEKERZEPIVWYWHIVIGLSW GSQSIPHIVIGLSEPE
vida, a tener un nombre, una nacionalidad, una alimentación nutritiva, a la educación y al esparcimiento, entre otros. También
GVIEVGSRGMIRGMEHIUYIIWSWHIVIGLSWGSRPPIZERXEQFMqRHIFIVIW]HIIWEQERIVEIWXqREPIVXEWEHIJIRHIVWISEHIQERHEV
PEWGSRHMGMSRIWRIGIWEVMEWTEVEWYFYIRGVIGMQMIRXS]HIWEVVSPPSXSQERHSIRGYIRXEUYIPSWHIVIGLSW]PEWSFPMKEGMSRIWHIFIR
empezar a inculcarse desde la más temprana edad del niño para lograr una buena formación.

3

)RIPTVS]IGXSHMSGSQSVIWYPXEHSYRXSXEPHITIVWSREWGETEGMXEHEWGSQSJEGMPMXEHSVIWNzZIRIWGETEGMXEHSWHI7S]ETERKSHI

7ERXE8IGPEIR7SRWSREXIHIJYRGMSREVMSWHIMRWXMXYGMSRIWHIXVEFENSGSRNzZIRIW]WIHIWEVVSPPEVSRWIWMSRIWHI'MRI1zZMPIRHMJIVIRXIW
PYKEVIW
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Cine Móvil es un proyecto en el que con una inversión sencilla y una implementación sistematizada puede funcionar y arrojar
resultados exitosos.
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“Todo inicia con un sueño... el resto es perseverancia”
El caso de Alianza Exportadora.

0EWMRMGMEXMZEWUYIWEPIRHIPSGSQRRSWSRJjGMPIWHIHMKIVMV]IWXELEWMHSYREHIPEWGEVEGXIVuWXMGEWHIIWXIKVYTSYREVIGIXE
para exportar a la que las instituciones no están preparados para apoyar. Es muy innovador decir “exportaremos con marca
común y ya tenemos compradores con precios y volúmenes para los próximos 12 meses en los 4 mercados más importantes
HI)YVSTE%PIQERME7YIGME*VERGME])WTEyE²7MRIQFEVKSPSWIQTVIWEVMSWPINSWHIIWTIVEVETS]SWWILERPER^EHSEMRZIVXMV
IR JSVQE TVMZEHE ] LER GVIuHS IR WY TVS]IGXS ] IR WYW ZMVXYHIW %LSVE IWXjR E TYRXS HI MRMGMEV I\TSVXEGMSRIW GSR YRE
IWXVEXIKMEQY]MRRSZEHSVEFENSYREQEVGEGVIEHETEVEIPPSWEXVEZqWHIYRMQTSVXEHSVUYILEGSRXEGXEHSTVIZMEQIRXIEPSW
compradores, mostrándoles los productos y logrando un estimado de volúmenes y de precios en plaza.

'SQIRXEVMSHIYRIQTVIRHIHSVERzRMQSEGIVGEHIWYq\MXS
*VERGMWGE&IPXVEQM

%PMER^EI\TSVXEHSVEIWYRKVYTSHIIQTVIWEW1=4)7 QMGVSW]TIUYIyEWIQTVIWEW  UYI
GSRJSVQERYREMRMGMEXMZEUYILEJPSVIGMHSLEWXEGSRZIVXMVWIIRYREKVIQMEPUYIFYWGEWIVPS
QjWVITVIWIRXEXMZSHIPEWTIUYIyEWIQTVIWEWHIHMGEHEWI\TSVXEVSHMGLSHISXVEJSVQEIR
la búsqueda de ampliar sus mercados.

Todo con la ventaja de ampararse bajo la marca común, lo que posibilita comunicar el posicionamiento a los consumidores a
través de múltiples canales de venta con una estrategia de bajo costo y gran efectividad. El posicionamiento es sencillo y muy
efectivo para el mercado europeo: “Somos productores de productos exóticos, lejanos, con olores y sabores nuevos y con una
LMWXSVMEGEYXMZERXIUYIGSRXEV²

0EMRMGMEXMZELEWYVKMHSHIHSWHMTPSQEHSWUYISJVIGMzPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE
Herrera a través de su programa de extensión académica PENSA a MYPES de los sectores:
artesanías, agroindustria, alimentos y servicios, en los que se dio capacitación sobre cómo
negociar con compradores europeos.
Los dos diplomados que se llevaron a cabo estaban dirigidos a MYPES que buscaban
especializarse en exportaciones al mercado europeo. Ambos fueron una experiencia
sumamente enriquecedora y motivante para sus participantes ya que les ofrecieron
LIVVEQMIRXEWTEVETVS]IGXEVWI]JSVXEPIGIVWYWWYIySW

0EW1=4)7LERPSKVEHSRYIZEQIRXIQSWXVEVYREGEVEGXIVuWXMGEHIXSHSIQTVIRHIHSVPETIVWMWXIRGME]GVIIVIRWYTVS]IGXS

Logo diseñado por Fabiola
Moreno, diseñadora invitada en
el diplomado.

Estas actividades contaron con los servicios de un docente muy especial, el ingeniero Mauricio Castro, quien cuenta con
I\TIVMIRGMESVKERM^EGMSREP]IRKIWXMzRHITVS]IGXSWLEFMIRHSXVEFENEHSIRGSQTEyuEWQYPXMREGMSREPIWIYVSTIEWHYVERXIQjW
HIEySW]EySWGSQSIQTVIWEVMSI\TSVXEHSVE)YVSTE(YVERXIPSWHMTPSQEHSWIP-RK'EWXVSGSRXzGSRPEEWMWXIRGMEHI
SXVSZMWMSREVMSIPGSRWYPXSVEPIQjR1E\;ILVPIUYIGSRSGMzEGEHEYRSHIPSWIQTVIRHIHSVIWTEVXMGMTERXIWWYWIQTVIWEW]
TVSHYGXSW.YRXSWLERLIGLSTSWMFPIUYIWIKIRIVIIPIRXYWMEWQSWYJMGMIRXITEVEUYIPSWIQTVIWEVMSWMRZSPYGVEHSWLE]ER
identificado una forma asociativa de trabajar y abonar al difícil terreno del trabajo en equipo.

7MYWXIHWITVIKYRXEUYqTVSHYGXSWI\TSVXEVjRIWXEWIQTVIWEWEGjPEPMWXE.EFSRIWJEFVMGEHSWGSRJVYXEWI\zXMGEWHIPXVzTMGS
GSQSQERKS]TETE]EXIHIPMQzRGSRMRJYWMzRHIVSWEHI.EQEMGEEVXIWERuEWHIQEHIVEYVREWHIQIXEP]QEHIVETEVEGIRM^EW
HIJEPPIGMHSWEPKSQY]GSQRIR)YVSTEGEJqXSWXEHS]IRZEWEHSIR)P7EPZEHSVGLSGSPEXIWGSRWIQMPPEWHIGEJqIWTYQMPPEW
TMI^EWHIXI\XMPIWGSRXIyMHSWGSREyMP WIQMPPEWHIQEVEyzR QIVQIPEHEWHIJVYXEWXVSTMGEPIW EVXIWERuEWHIQEHIVE GYIVS]
FMWYXIVuEHIWIQMPPEWREXYVEPIWVIJVIWGSWHITSPZSQMIPWSTEHIKEVVSFSIRXVISXVSW
8SHSIWXIIWJYIV^SREGMzIRPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE TSVPSUYIGEHEHuEPEW1=4)7WILERZYIPXSQjW
MQTSVXERXIWTEVEIPTVSKVEQEHII\XIRWMzREGEHqQMGE4IRWE)\IGYXMZI'PEWWHSRHIRSWSPSWIFYWGEIRXVIKEVLIVVEQMIRXEW
TEVEWYUYILEGIVHMEVMSWMRSUYIXEQFMqRWIIWTIVEFVMRHEVRYIZEWZMWMSRIWHIXVEFENSUYIPIWTIVQMXERJSVXEPIGIVWI]PSKVEV
sus objetivos.

)WXIKVYTSWILEGEVEGXIVM^EHSTSVWYZMWMzRWYIWJYIV^S]TIVWMWXIRGME7MRXSHEZuEGSRXEVGSRETS]SWHITVSKVEQEWHIPIWXEHS
WILERKEREHS]EPEEXIRGMzR]EHQMVEGMzRHITVSKVEQEWGSQS)<4368%*3)<'3)<4368IXGUYITVSRXSIQTI^EVjRE
darles el merecido soporte que necesitan.

-------------------------------------------------------------------------------RKIRMIVEGSQIVGMEP]QjWXIVIR1EVOIXMRK 9RMZIVWMHEH%HSPJS-FEyI^7ERXMEKSHI'LMPI %GXYEPQIRXIIWPEGSSVHMREHSVEHIPjVIEHIIHYGEGMzR



GSRXMRYE4)27%IRPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE
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Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo. Involúcreme y comprendo.
4VSZIVFMSGLMRS

*YIVSRNzZIRIW GLMGEW]GLMGSW UYIHIWHIJIFVIVSERSZMIQFVIHIEWMWXMIVSRXSHSWPSWWjFEHSWHIEQ
ETQEGETEGMXEVWIIRPEWXIQjXMGEWHI

)WGVMXYVEHIKYMSRIWEYHMSZMWYEPIW

0PIZEV]VIEPM^EVHIJSVQEMHzRIEIPTVSGIWSHITVSHYGGMzRHIYREYHMSZMWYEP

(MVMKMVYRETVSHYGGMzREYHMSZMWYEP

%PQSQIRXSHIPEJMPQEGMzRHIGMHMV]STIVEVGjQEVEWIKRPEWGSRHMGMSRIWHIPIRXSVRS]PEPY^JMREPHIWIEHE

4SWXTVSHYGMVQEXIVMEPIWEYHMSZMWYEPIW

'-2)(9' SIHYGEGMzREXVEZqWHIPGMRI IWYREMRMGMEXMZEHIPE'SSTIVEGMzR%PIQEREHI)P7EPZEHSV +->  EXVEZqWHIWY
TVSKVEQE*368%0)')WMIRHSPEWMRWXERGMEINIGYXSVEWPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE]PE7IGVIXEVuEHI'YPXYVE
de la Presidencia. Con la educación a través del cine se busca que la población beneficiada tome conciencia acerca de los
TVSFPIQEWHIWYVIEPMHEHXERXSMRHMZMHYEPGSQSKVYTEPQIHMERXIIPGMRIGSQSLIVVEQMIRXEIHYGEXMZEUYIPIWPPIZIREIRGSRXVEV
soluciones viables a sus problemas, de tal manera que mejoren su situación de vida y la de sus comunidades.

0EI\TIVMIRGMEHIGEHEWjFEHSTEVEPSWNzZIRIWWIXVEHYNSHIPWEFIVEPTSHIVLEGIV 0EQIGjRMGETIHEKzKMGEJYIEGXMZE PSW
jóvenes aprendieron por experiencia propia todas las situaciones en las que se pueden ver involucrados dentro de una
realización audiovisual. No es un aprendizaje desprovisto de la teoría, que en un proceso de toma de decisiones la información,
IPGSRSGIVPEWVE^SRIW]IPTSVUYqHIPEWGSWEW IWIPIPIQIRXSHIEVVERUYIHIPLEGIV PEMRJSVQEGMzRHIXIVQMREIPGEQMRSE
WIKYMVPEHIGMWMzREXSQEVIPUYILEGIVEIJIGXYEV

En 2010 esta iniciativa estuvo constituida por dos componentes:

%XVEZqWHIPLEGIVWIHIXIGXEVSRPEWHMZIVWEWLEFMPMHEHIWHIPSWNzZIRIWTIVQMXMIRHSEWuEXIRHIVHIJSVQERMGEIPHIWEVVSPPS
HIIWEWJSVXEPI^EWMRHMZMHYEPIW TYHMIRHSI\TERHMVWYETVIRHM^ENI]IPjVIEHIWYMRXIVqW (YVERXIIPXEPPIVGEHENSZIRTPERIz
implementó y evaluó situaciones que tienen aplicación en la vida real, para así llevar consigo un bagaje práctico que le permita
desenvolverse en un futuro mediato en el mundo laboral.

Talller de jóvenes filmando: Una experiencia de y para la vida.
'PEYHME1I]IV

1.
Cine Móvil, que busca incrementar el interés y la comprensión de los participantes sobre diversas temáticas del
desarrollo social relativas a la vida cotidiana, a través del análisis de películas y puesta en común de las reflexiones bajo una
metodología propia.

8EPPIV HI .zZIRIW *MPQERHS GY]S SFNIXMZS JYI PE JSVQEGMzR HI NzZIRIW HI EQFSW WI\SW HI IRXVI  E  EySW
TVSZIRMIRXIWHIPSWQYRMGMTMSW HI7S]ETERKS ] 7ERXE8IGPE IR PEWLIVVEQMIRXEW GSRSGMQMIRXSW] XqGRMGEWRIGIWEVMEWHIPE
TVSHYGGMzREYHMSZMWYEP7IFYWGEFVMRHEVEIWXSWGLMGSWQE]SVEGGIWSESTSVXYRMHEHIWHIIQTPIS4VSHYGXSHIIWXIXEPPIVWSR
la realización de 4 spots televisivos y 4 cortometrajes, todos ellos enfocados en las perspectivas económicas de jóvenes y en la
GSRZMZIRGME%XVEZqWHIIWXI8EPPIVWILETVSTMGMEHSPEGEPMHEHHIPEIRWIyER^EIRYRVYFVSHIWTVSZMWXSHIXIGRMJMGEGMzRJSVQEP
IRTVSHIPHIWEVVSPPSIGSRzQMGSWSGMEPHIPTEuW]HIPEVIKMzRQIHMERXIPEJSVQEGMzRHIVIGYVWSLYQERSNSZIRGEPMJMGEHSETXS
para incorporarse a las dinámicas del sector audiovisual salvadoreño.
)P8EPPIVHI.zZIRIW*MPQERHSJYIHIWEVVSPPEHSTSVIP8EPPIV4VSJIWMSREPHI'MRI]8IPIZMWMzRHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR
1zRMGE,IVVIVE&ENSPEQIXSHSPSKuEHIP±ETVIRHIVLEGMIRHS²WIXVEWPEHzEPSWNzZIRIWPSWGSRSGMQMIRXSWUYIPIWTIVQMXMIVSR
IP GSRXEV GSR PEW LIVVEQMIRXEW ] HIWXVI^EW RIGIWEVMEW TEVE MRZSPYGVEVWI HI QERIVE HMVIGXE IR YR TVSGIWS HI TVSHYGGMzR
audiovisual en sus diferentes etapas, y de acuerdo al rol que le corresponda desempeñar a nivel de especialidad.

En audiovisuales la toma de decisiones es la suma de creatividades más el conocimiento formal y la experiencia. Por ello en
algunas ocasiones no existe una forma única de abordar o solventar una situación. Cuando prima la experiencia, el proceso
de decisión se vuelve implícito y rápido, considerando de forma simultánea las consecuencias y repercusiones logísticas y
económicas.
)RIPXEPPIVPSWTEVXMGMTERXIWWIIRGSRXVEVSRERXII\MKIRGMEWVIEPIWLE]TVS]IGXSWHIJMRMHSWIRXVIWTSX]GSVXSQIXVENIWUYI
deben realizarse debiendo ser producto de los contextos sociales de su entorno. Al desarrollar productos tangibles, es real
la conexión lograda entre lo académico, la vida y las competencias laborales. Este enfoque motivó a los jóvenes a conocer,
aprender sobre temas de su interés y que además les serán de utilidad en su desarrollo como profesionales.
7MIRHSGLMGSWGSRTSGESRYPEI\TIVMIRGMEIRPEMRHYWXVMEEYHMSZMWYEPWILERZMWXSIRGEQMREHSWEMRGYVWMSREVIRPEIPEFSVEGMzR
JSVQEPHIYRTVSHYGXSUYIPIWLEPPIZEHSEYRTVSGIWSHIERjPMWMWHIPEWHMJIVIRXIWZEVMERXIW EPXIVREXMZEWHMWTSRMFPIW TVSW]
contras, las diferencias estéticas, y en la práctica lo que implica realizarlas. La gestión y consecución de resultados deseables implica
múltiples variables que interactúan entre sí, a menudo, con diferentes grados de incertidumbre y variabilidad. Enfrentarse a la
producción real de un audiovisual les exigió a los jóvenes el plantearse las metas u objetivos a alcanzar con la realización: lograr
YREEXQzWJIVEHIXIVQMREHESPSKVEVGETXEVYRWSRMHSEQFMIRXIGSRPEQE]SVHIJMRMGMzR TSVINIQTPS%PWIVPSWGLMGSWIRXIW
EGXMZSWGSRSTMRMzRHIRXVSHIPTVSGIWS]GSRJEGYPXEHHIHIGMWMzRPEI\TIVMIRGMEWILEZYIPXSTVSZIGLSWE]QIQSVEFPI

----------------------------------------------------------------------------------

0MGIRGMEHEIRQIVGEHSXIGRMEKIWXSVEGYPXYVEP]IWGVMXSVE-RWXVYGXSVEIRIPTVSKVEQEHI)WGYIPEW)WTIGMEPM^EHEWTEVE.zZIRIW(IWXEGEHSWIR

0IXVEW])QTVIRHMQMIRXSWHIP1MRMWXIVMSHI)HYGEGMzR]GSSVHMREHSVEHIP8EPPIVTVSJIWMSREPHIGMRI]XIPIZMWMzRHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR
1zRMGE,IVVIVE
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7MFMIRIRPEZMHETVSJIWMSREPQYGLEWHIPEWVIPEGMSRIWGEYWEIJIGXSGSRPEWUYILIQSWHIXVEXEVIRRYIWXVEWZMHEW]IRIP
XVEFENSRSWSRXERHMVIGXEWPEYXMPMHEHHIMRZSPYGVEVWIIRYRTVSGIWSVIEPETEVXMVHIPEIRWIyER^EPIWLEFMPMXzEPSWNzZIRIWIP
comprender sobre cuáles condiciones pueden no tener control y sintetizar un plan de acción que probablemente les permitirá
SFXIRIVVIWYPXEHSWHIWIEFPIW]EUYITYIHIRTVIHIGMVGzQSPEWEGGMSRIWMRJPYMVjRIRIWSWVIWYPXEHSW0EWTVjGXMGEWHIPXEPPIVLER
LIGLSTSWMFPIUYIPSWTEVXMGMTERXIWHIWEVVSPPIRQSHIPSWQIRXEPIWIRQIRSWXMIQTS EHIQjWHIWIVYREEGXMZMHEHJSVQEXMZE
GSRQIRSWVMIWKSWUYIPSWUYIIWXEVuERMQTPMGEHSWWMWILMGMIWIJYIVEHIYRTVSGIWSKYMEHS
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0EWTVjGXMGEWVIEPM^EHEWLERVIHYGMHSIPXMIQTSRIGIWEVMSTEVEEHUYMVMVYREGSQTIXIRGMEMRGVIQIRXERHSRSXEFPIQIRXIIPKVEHS
HIWYEWMQMPEGMzR 0SWGLMGSWLERTSHMHSGSRZIVXMVWIIRXqGRMGSWIRYRELEFMPMHEHHIXIVQMREHEERXIWUYIEUYIPPSWUYILER
EWMWXMHSEGPEWIWGSRZIRGMSREPIWTIVSUYIRSLERXIRMHSSGEWMzRHIETPMGEVPSWGSRSGMQMIRXSWEHUYMVMHSW
Realizar un audiovisual enfrentó por primera vez a los jóvenes al asumir responsabilidades profesionales, cuyas consecuencias
HMVIGXEW IR PE ZMHE VIEP VIHYRHER IR GSWXSW STIVEXMZSW ] IGSRzQMGSW )WXE HMRjQMGE HEHE PE NYZIRXYH HI PSW GLMGSW JYI
HIXIVQMRERXITEVEPEJSVQEGMzRHIGEVjGXIV%XVEZqWHIPLEGIVXEQFMqRWIKEVERXM^EPEQSXMZEGMzR]IPGSQTVSQMWS0ETVjGXMGE
estimuló una mayor participación e involucramiento de los jóvenes y les exigió implicarse en acciones retadoras y complejas
propias de un puesto o cargo de trabajo, todo ello con el trabajo en equipo de por medio, siendo los audiovisuales una
disciplina en la que se labora en conjunto.

TESIS

'EHEWjFEHSPSWTEVXMGMTERXIWEYQIRXEVSRWYWLEFMPMHEHIWWSGMEPIW]HIGSQYRMGEGMzR ]TEVXMGYPEVQIRXIHYVERXIPSWVSHENIW
se acrecentaron sus destrezas para solucionar problemas, visualizar las conexiones e inter-relaciones entre producción, sonido,
fotografía y cámara, guión, entre otras disciplinas audiovisuales. Las experiencias ganadas por estos jóvenes no solo les facultan
a manipular dispositivos y dirigir acciones, sino también cómo efectuarlas de forma efectiva y eficaz, dilucidando la calidad de
PEWQMWQEW]WYZMEFMPMHEH 0SWGLMGSWLERVIJSV^EHSWYEYXSIWXMQETYIWWIIRSVKYPPIGIRHIPSKVEVEPKSUYIXMIRIZEPSVJYIVE
HIPWEPzRHIGPEWI GSQSQERINEVYRIUYMTSHIPYGIW]GjQEVEW XSHSIPPSEGSQTEyEHSWHIPSWHSGIRXIWUYIPIWKYMEVSR]
asesoraron, equipos y recursos, siendo definidos y claros los roles y responsabilidades que se esperó de cada uno de ellos.
%TEVXMVHIIWXEI\TIVMIRGME GPEYWYVEHEIRRSZMIQFVIHIGSRPEI\LMFMGMzRIRWEPEWHIGMRIHIXSHEWPEWTVSHYGGMSRIW
]IRGSRPEXVERWQMWMzRHIPSWWTSXWIRGEREPIWHIXIPIZMWMzR]IRPEWWEPEWHIGMRIPSEYHMSZMWYEPWILEGSRZMVXMzTEVEPSW
NzZIRIWIRSNSJMIPQIQSVMEGVuXMGEHIPSWLIGLSW]WuRXIWMWHIWYWVIEPMHEHIW8ERXSPSWWTSXWGSQSPSWGSVXSQIXVENIWVIJPINERPEW
XIQjXMGEWHITVIZIRGMzRHIPEZMSPIRGMEPEKIRIVEGMzR]IPETVSZIGLEQMIRXSHISTSVXYRMHEHIW7SRWYWTVSTMEWLMWXSVMEWPEWHI
WYIRXSVRSPEWUYIPSWNzZIRIWLERXVEWPEHEHSIREYHMSZMWYEPIW7SRNzZIRIWUYILERIRGSRXVEHSYRMRGIRXMZS]YREJSVQE
de expresión para involucrarse y comprometerse con su propio desarrollo, el de su comunidad y país.
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Fenómeno Kidult: Estudio del comportamiento de los consumidores con
alma de niño y bolsillo de adulto en El Salvador.
Tesistas:
'EVQIR6IRqI%VqZEPS*PSVIW
'EVPSW1EYVMGMS&SPEySW6SHVuKYI^
Asesor:
4IVG]+EVGuE3
Resumen sobre la investigación:
0IHE6SQIVS



-RXVSHYGGMzR

*IRzQIRS/MHYPXIWYRIWXYHMSETVSJYRHMHEHWSFVIYRWIKQIRXSHIGSRWYQMHSVIWWEPZEHSVIySWUYITSWIIR±EPQEHIRMyS
]FSPWMPPSHIEHYPXS² 0SWHEXSWQSWXVEHSWTSVPEGSRWYPXSVEEVKIRXMRE1/8IIRWWIyEPERUYI±WSPEQIRXIIPEySTEWEHS PEW
IQTVIWEWUYIXVEFENERTEVEGSQTPEGIVPSWGETVMGLSWHIPSW/MHYPXWJEGXYVEVSRQMPPSRIW² 4EWGEP PSGYEPRSWLEGI
pensar que atender a este segmento resultaría muy lucrativo para cualquier compañía.
Según los psicólogos, aquellos adultos que mantienen contacto con su niño interior llevan un mejor estilo de vida, con menos
tensiones, optimismo y resultan ser más eficientes en el trabajo, ya que siempre tienen una manera positiva y creativa de
enfrentar los retos.
Este estudio sirve de guía a mercadólogos, comunicadores y publicistas que deseen dirigirse a este atractivo segmento de
mercado.


(IPMQMXEGMzR

El tema de nuestro estudio es el marketing, visto desde la perspectiva de la psicología del consumidor, por lo que a través de
éste se identificarán necesidades y patrones de comportamiento que podrán ser convertidos en oportunidades de negocio.

------------------------------------------------------------------------------0MGIRGMEHEIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE)P7EPZEHSV  1jWXIVIR1EVOIXMRK



HI)%(%)WGYIPEHI%PXE(MVIGGMzR]%HQMRMWXVEGMzR)WTEyEIR)\TIVMIRGMEIRIPjVIEHIQEVOIXMRKSTIVEXMZSLEFMIRHSXVEFENEHSGSQS
GSSVHMREHSVE]HMWIyEHSVEHIIZIRXSWIRPEEKIRGME4YFPMGMHEH'SQIVGMEP)P7EPZEHSV]GSQSEWMWXIRXIHINIJIHIQEVGEIRIPTIVMzHMGS0E4VIRWE
+VjJMGEHI)P7EPZEHSV%GXYEPQIRXIVIEPM^ETVjGXMGEWIRIPjVIEHIQEVOIXMRKIR%2+694YREHIPEWGEHIREWHIVIWXEYVERXIWQjWKVERHIIR
&EVGIPSRE


0MGIRGMEHSIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE)P7EPZEHSV  %GXYEPQIRXIPEFSVE

GSQSNIJIHIWIVZMGMSWHIQIVGEHISHI-RHYWXVMEW0E'SRWXERGME4SWIIYREI\TIVMIRGMEHIEySWGSQSEWIWSVHIQEVGEIR%TI\&&(3TEVE
QEVGEWHIXIPIJSRuEGIPYPEVTVSHYGXSWHIGSRWYQSQEWMZSVIWXEYVERXIWHIGSQMHEVjTMHE]QIHMSWHIGSQYRMGEGMzRMQTVIWSW
(I REGMSREPMHEH HSQMRMGERE IW EGXYEPQIRXI IP (MVIGXSV 6IKMSREP HI +VYTS 'SQIVGMEP +VEHYEHS IR 'MIRGMEW HI PE 'SQYRMGEGMzR HI PE

3

9RMZIVWMHEH%YXzRSQEHI7ERXS(SQMRKS6ITFPMGE(SQMRMGERE6IEPM^zIWXYHMSWHI1IVGEHIS]4PERMJMGEGMzR)WXVEXqKMGEIR7O]PMRI9RMZIVWMX]
&YVRWZMPPI1MRRIWSXE97%1jWXIVIR(MVIGGMzR'SQIVGMEPHIP-RWXMXYXS9RMZIVWMXEVMSHI4SWXXuXYPSIRXVIKEHSTSVPE9RMZIVWMHEHHI&EVGIPSRE
)WTEyE ,E HIWIQTIyEHS JYRGMSRIW GSQS VIWTSRWEFPI HI PEW jVIEW GSQIVGMEP HI QEVOIXMRK ] TPERMJMGEGMzR IWXVEXqKMGE IR 'LMPI 6ITFPMGE
(SQMRMGERE])P7EPZEHSV,EWMHSTVSJIWSVHIQIVGEHIS]TYFPMGMHEHHIWHILEGIEySWIRPEW)WGYIPEWHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVEXERXS
IR'LMPIGSQSIR)P7EPZEHSV

0SWTFPMGSWGSRPSWUYIWIHIWEVVSPPzIPIWXYHMSJYIVSRLSQFVIW]QYNIVIWHIEEySWVIWMHIRXIWIRIPjVIEQIXVSTSPMXERE
de San Salvador con nivel socioeconómico medio y medio alto. Además, tomamos en cuenta la opinión de profesionales en
PEWVEQEWHIPETWMGSPSKuEHIPGSRWYQMHSVQEVOIXMRKTYFPMGMHEH]GSQYRMGEGMzRUYITIVQMXMIVSRXIRIVYREZMWMzRLSPuWXMGEHI
los sujetos de estudio.
)P TVSHYGXS JMREP IRXVIKEHS GSRWMWXI IR YR HMEKRzWXMGS HI PSW GSRWYQMHSVIW /MHYPX IP GYEP MRGPY]I YRE HIWGVMTGMzR HI PSW
diferentes perfiles de consumidores, su proceso de toma de decisión, comportamiento de compra, rasgos e insights, así como
el tamaño potencial del segmento de mercado.


'SRGITXSW]XISVuE

¡%UYMqRIWXYHMEQSW#
/MXHYPXIWYRIWXMPSHIZMHEIRIPGYEPPEWTIVWSREWQERXMIRIRZMZEWYEPQEHIRMySW TIVSXMIRIRIPTSHIVEHUYMWMXMZSTEVE
GSQTPEGIV WYW GETVMGLSW 4SV WY XIVQMRSPSKuE IR MRKPqW IW PE QI^GPE HI PE TEPEFVE OMH RMyS  ] EHYPX EHYPXS  WI VIJMIVI  E
LSQFVIW]QYNIVIWHIIRXVI]EySWUYIWIGEVEGXIVM^ERTSV±PEFWUYIHEHIPEHMZIVWMzR]IPTPEGIVTIVQERIRXIW PE
MRWXERXERIMHEHPEWIRWSVMEPMHEHPEGVIEXMZMHEHPEGSRWXVYGGMzRTIVWSREP]IPERLIPSHIZMZMVIPTVIWIRXI² 8IRHIRGMEWTPYW 

0MGIRGMEHEIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE%GXYEPQIRXIWIHIWIQTIyEIRIPjVIEHI



MRZIWXMKEGMzRHIIWXEMRWXMXYGMzR'YIRXEXEQFMqRGSRYRHMTPSQEHSIR6IWTSRWEFMPMHEH7SGMEP)QTVIWEVMEP]I\TIVMIRGMEPEFSVEPIRIPjVIE
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)WUYIQE2S1SHIPSHIERjPMWMWXIzVMGSTEVEIPEFSVHENIHIPEXIWMW
¡'zQSPSWIWXYHMEQSW#

*EGXSVIWMRGSRWGMIRXIW

'SQTVIRHIVIPGSQTSVXEQMIRXSLYQERSIWGSQTPINS WIHIFIRXSQEVIRGYIRXEEWTIGXSWGSRWGMIRXIWIMRGSRWGMIRXIWUYI
QSXMZEREPMRHMZMHYSEGSQTVEVHIHIXIVQMREHEQERIVE4EVEHIJMRMVPSWEWTIGXSWMRGSRWGMIRXIWUYIQSXMZEREPSW/MHYPXEPPIZEV
su estilo de vida utilizamos 3 teorías.

2IGIWMHEHHI
EYXSVIEPM^EGMzR

Como teoría base, partimos de “La pirámide de necesidades” de Maslow, ya que conociendo de las características generales
HIPSW/MHYPXWTYHMQSWEHZIVXMVUYILERIZSPYGMSREHSIRPETMVjQMHIEPXIRIVWEXMWJIGLEWPEQE]SVuEHIWYWRIGIWMHEHIWFjWMGEW
TSVPSUYIWIGIRXVERIRPEEYXSVVIEPM^EGMzR4EVEPSW/MHYPXWPEEYXSVVIEPM^EGMzRIWWMRzRMQSHIHMZIVWMzRJIPMGMHEH]PMFIVXEHEP
sentirse completos en la mayoría de aspectos de sus vidas, están centrados en satisfacerse a sí mismos. Están más preocupados
por las cosas que los recompensan, los llenan como individuos y los proyectan en un entorno social y cultural con el cual se
sienten identificados.

'EVIRGME
IWTIGuJMGE

1SXMZEGMSRIW
LIHSRMWXE

1EPIWXEV
HMJYWS

Confort

4PEGIV

)WXuQYPS

Comportamiento
del consumidor

0EIWIRGMEHIPSW/MHYPXWIWXjIRPEFWUYIHEHIPTPEGIVHIHMWJVYXEVPEZMHEEPQj\MQS YREGSRWXERXIFWUYIHEHIWYTVSTMS
FMIRIWXEV)WXEJSVQEHIGSQTSVXEQMIRXSPSI\TPMGE.IER.EUYIW0EQFMR  HIWHIPSWSFNIXSWHIPEQSXMZEGMzRLYQEREGSR
WYXISVuEHI±0SWHIXIVQMRERXIWHIPFMIRIWXEV² 0EQFMR 0EQFMRI\TPMGEIPGSQTSVXEQMIRXSLYQERSFEWjRHSWIIRIP
JYRGMSREQMIRXSGIVIFVEP]PEMRJPYIRGMEUYIqWXIXMIRIIRIPWIRXMQMIRXSHIFMIRIWXEVSQEPIWXEVHIPEWTIVWSREWPSWLYQERSW
VIWTSRHIRERXIYREGEVIRGMEIWTIGuJMGESYRQEPIWXEVHMJYWSIRIPGEWSHIPSW/MHYPXWWYGSQTSVXEQMIRXSWIHIFIEUYIEPKS
PIWLM^SJEPXEIRWYRMyI^SWMQTPIQIRXIEPEPYGLEGSRXVEIPIWXVqWSEFYVVMQMIRXSHIPEZMHEEHYPXE

:EPSVIW
HIPWIKQIRXS

Se retomaron del marco teórico aquellos temas relevantes para guiar el estudio y en base a los cuales se elaboró la siguiente
figura que explica cómo la respuesta de los consumidores se debe a factores consientes e inconscientes, y a través del cual se
analizó la información obtenida a través de la investigación.
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4VSHYGXSW

%GXMZMHEHIW
MRXIVIWIW]
STMRMSRIW

0EXIVGIVEXISVuEIRPEUYIRSWFEWEQSWTEVEGSQTVIRHIVIPGSQTSVXEQMIRXSHIPSW/MHYPXIW±0EXISVuELIHSRMWXE²HI1MGLIP
3RJVE]   )WXE XISVuE EQEVVE PE RIGIWMHEH HI EYXSVVIEPM^EGMzR GSR PSW HIXIVQMRERXIW HIP FMIRIWXEV I\TPMGERHS UYI IP
GSQTSVXEQMIRXSHIGSQTVEHIPSW/MHYPXWWIHIFIEUYIIPWIVLYQERSXMIRIGSQSPXMQSJMRIRPEZMHEIPTPEGIVTSVPSUYI
WIIRGYIRXVEIRPEIXIVREFWUYIHEHIqWXI0SWGSRWYQMHSVIWLIHSRMWXEWEHUYMIVIRPSWTVSHYGXSWTSVPSUYIWMKRMJMGERTEVE
IPPSW]TSVPSUYIPIWLEGIRWIRXMVRSTSVWYZIVHEHIVEJYRGMzR
*MREPQIRXI TEVEGSQTVIRHIVPSWEWTIGXSWGSRWGMIRXIW UYIWSREUYIPPSWHIPSWGYEPIWPSWWYNIXSWHIIWXYHMSTSHuERHEVRSW
MRJSVQEGMzRGSRGPY]IRXIWSFVIWMWSR/MHYPXWSRSRSWFEWEQSWIR±0EWIKQIRXEGMzRTSVIWXMPSHIZMHE²HI:EPIXXI]*PSVIRGI
la cual “aborda el dominio de las motivaciones y de la personalidad en relación con el consumo”. Los estilos de vida sirven para
HIXIGXEVZEPSVIWMRHMZMHYEPIWEGXMZMHEHIWSTMRMSRIW]PSWTVSHYGXSWUYIGSRWYQIR)RTSGEWTEPEFVEWWIKR:EPIXXI¯*PSVIRGI
“el estilo de vida es, pues, el resultado global del sistema de valores de un individuo, de sus actitudes y actividades y de su modo
HIGSRWYQS² 3ZERHS:IVKEVE8SPIHS 4YIRXIW 

)WXMPSHIZMHE

*EGXSVIWGSRWGMIRXIW


3FNIXMZSWHIPEMRZIWXMKEGMzR



3FNIXMZSKIRIVEP

-HIRXMJMGEVWMI\MWXIYRKVYTSVITVIWIRXEXMZSHI±/MHYPXW²IRIPjVIEQIXVSTSPMXEREHI7ER7EPZEHSVUYIRSWTIVQMXEGSRSGIV
su relevancia dentro del mercado salvadoreño que ayude a los mercadólogos a crear productos o servicios ad-hocEHMGLS
segmento de mercado.


3FNIXMZSWIWTIGuJMGSW







-HIRXMJMGEVIPXEQEySHIPQIVGEHSHI/MHYPXWIRIPjVIEQIXVSTSPMXEREHI7ER7EPZEHSV
%REPM^EVETVSJYRHMHEHWYIWXMPSHIZMHE]LjFMXSWHIGSRWYQS
'SRSGIVIPTSXIRGMEPHIGSQTVEHIPSW/MHYPXW
-HIRXMJMGEVHMJIVIRXIWTIVJMPIW]WYWGEVEGXIVuWXMGEW
(IXIVQMREVPEMQTSVXERGMESVIPIZERGMEUYIXMIRIRPSW/MHYPXWHIRXVSHIPQIVGEHSWEPZEHSVIyS
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+VjJMGS2S4IVGITGMzRHIPGSQTSVXEQMIRXS


*EWIWHIPIWXYHMS

'VYGIHIPEWWMKYMIRXIWZEVMEFPIW¡%PKYREZI^PILERHMGLSUYITEVIGIYRRMyS#]¡5YqXERXSWIMHIRXMJMGEGSRPEWMKYMIRXI
JVEWI#±9RSRYRGEHINEHIWIVRMySPSUYIGEQFMEGSRPSWEySWIWIPXEQEySHIPSWNYKYIXIW²

8EFPE2S(IWGVMTGMzRPETVMQIVEHIPIWXYHMS










8EFPE2S(IWGVMTGMzRHIPEWIKYRHEJEWIHIP
IWXYHMS




FASE 1
'SQTVSFEGMzR]EGIVGEQMIRXS
(IWGVMTXMZEGYERXMXEXMZE
)RGYIWXEW 7TWWZ
*SGYWKVSYT




'YEPMXEXMZEIXRSKVjJMGE
,MWXSVMEWHIZMHE

¡%PKYREZI^PILERHMGLSUYI
parece un niño/a? No





'VMXIVMSWIXRSKVjJMGSW
)WXMPSHIZMHE
,jFMXSWHIGSRWYQS
4WMGSPSKuEHIPGSRWYQMHSV

'VMXIVMSWFEWIHIWIKQIRXEGMzR
'VMXIVMSWTWMGSPzKMGSW
'VMXIVMSWKISKVjJMGSW

¡%PKYREZI^PILERHMGLSUYI
parece un niño/a? Sí



FASE 2
4VSJYRHM^EGMzR]IZEPYEGMzR




.0

1YGLS



8EFPE2S(MWXVMFYGMzRHIPEQYIWXVETSVIHEHIW]GPEWIWWSGMEPIW
Población

% Población

Distribución
ajustada

Muestra

Medio alto
30%

Medio típico
70%

E













E













E









36



398

100%

100%

400

120

280

Total

2EHE

0EMRZIWXMKEGMzRTIVQMXMzGSQTVSFEVPSUYIWITPERXIEFEIRPEWJYIRXIWFMFPMSKVjJMGEWI\MWXIR/MHYPXWUYIXYZMIVSRYREMRJERGME
EJSVXYREHE]SXVSWHIWEJSVXYREHEWMRIQFEVKSIWXEWGEVEGXIVuWXMGEWPSWPPIZEREGSQTVEVPSWQMWQSWSFNIXSW]EWIETEVEHEVWI
un gusto que no pudieron tener y llenar ese vacío, o si no, para seguir reviviendo una bonita experiencia.

(MWXVMFYGMzRQYIWXVE

Edades (años)

4SGS

+VjJMGS2S-HIRXMJMGEGMzRHIPGSRWYQMHSVGSRLMWXSVMEWHIZMHE
'VYGIHIPEWWMKYMIRXIWZEVMEFPIW0IPIIVqJVEWIW]UYMIVSUYIQIHMKEGSRGYjPWIWMIRXIMHIRXMJMGEHS]¡4SWIIEPKYRSHI
PSWWMKYMIRXIWSFNIXSW#






2SXE0EHMWXVMFYGMzRQYIWXVEPXMIRIYREHMWXVMFYGMzRTSVKqRIVSTVIQIHMXEHEHIP QYNIVIW] LSQFVIW


%RjPMWMWHIPSWVIWYPXEHSW

0EQE]SVuEHITIVWSREWUYIVIWTSRHMIVSRUYIEPKYREZI^PILEFuERHMGLSUYITEVIGuERMySSRMyEWIIRGYIRXVERHIEGYIVHS
con la afirmación “Uno nunca deja de ser niño, lo que cambia con los años es el tamaño de los juguetes”.
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.0

.YKYIXIWHI
GSPIGGMzR

“Cuando era niño me
consintieron demasiado”

'zQMGW

:MHISNYIKSW

%VXuGYPSWHI
GEVMGEXYVEW

“Cuando era niño me consintieron
pero tenía responsabilidades”

6STEEPYWMZE
EGEVMGEXYVEW
“Cuando era niño la mayoría de veces
no pude tener lo que quería”
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0E XIVGIVE GEVEGXIVuWXMGE UYI PEW TIVWSREW VIPEGMSRER GSR PE RMyI^ IW PE JEPXE HI VIWTSRWEFMPMHEHIW ] WM FMIR PSW /MHYPXW WSR
personas responsables con trabajos estables y en su mayoría exitosos, éstos admiten que la diferencia que existe entre ellos y
PSWRMySWUYIJYIVSRYREZI^WSRPEWVIWTSRWEFMPMHEHIWUYIELSVEXMIRIR±)\XVEySRSXIRIVPEWVIWTSRWEFMPMHEHIWWMKSWMIRHS
YRERMyETIVSELSVEGSRVIWTSRWEFMPMHEHIW²
+VjJMGS2S-RXIVTVIXEGMzRHIPGSRWYQMHSVEHYPXSWSFVIIPKqRIVS]¡UYqIWWIVRMyS#



Son personas muy abiertas, soñadoras y creativas. Reconocen que al llevar vivo a su niño interno encuentran la clave para tener
YREZMHEQIRSWIWXVIWEHE±=SQIWMIRXSJIPM^HIXIRIVEPQEHIRMyS]FSPWMPPSHIEHYPXSIWPEQINSVGSQFMREGMzRTSVUYIRS
dependo de nadie”.





.0

%TVIRHM^ENI

Género femenino

3XVS

-RSGIRGME
2S
)WTSRXERIMHEH VIWTSRWEFMPMHEHIW

0MFIVXEH

-RSPZMHEFPI
0SQINSV

(MZIVWMzR
*IPMGMHEH

Género masculino

4SVPSXERXSPSWTVSHYGXSWHMVMKMHSWE/MHYPXHIFIRVIWEPXEVPEWIRWEGMzRHIPMFIVXEHHMZIVWMzRVIPENEGMzR]JEPXEHIVIWTSRWEFMPMHEHIW
es decir, mostrar que a través de esos productos o servicios pueden desconectarse del mundo y ser quienes realmente son.
0SW /MHYPXW WSR TIVWSREW NSZMEPIW UYI FYWGER PE HMZIVWMzR )R WY ZMHE GSXMHMERE WSR TIVWSREW XVEFENEHSVEW ] I\MXSWEW IR IP
área que se desempeñan debido a su creatividad y empeño en lo que realizan. En su tiempo libre son padres responsables
UYIHMWJVYXERGSQTEVXMVGSRWYWLMNSWIRTPERHIEQMKSWPSWUYIRSIWXjRGEWEHSWHMWJVYXERHIWEPMVGSRWYWEQMKSWEVIEPM^EV
HMJIVIRXIWEGXMZMHEHIWGSQSTSVINIQTPSMVEPGMRIWEPMVEGSQIVMVEVYQFIEV]LEGIVXYVMWQSMRXIVRS]I\XIVRS%TIWEVUYI
disfrutan de compartir su tiempo libre con amigos, pareja y familia siempre encuentran un momento para darse un tiempo a
WSPEWIRIPGYEPWIHIHMGER EGSRWIRXMVWINYKEVZMHISNYIKSWZIVGEVMGEXYVEWSREZIKEVIRMRXIVRIXIRFYWGEHIPSPXMQS
IRWYWXIQEWHIMRXIVqW'YERHSPSW/MHYPXWWIIRGYIRXVERIRIWIXMIQTSEWSPEWRSTIVQMXIRUYIREHMIPSWMRXIVVYQTE]EUYI
ese es su momento para desconectarse y recargarse para seguir adelante con su vida cotidiana.
0YIKSHIPTVSGIWSHIPEMRZIWXMKEGMzRWIHIJMRMIVSRPSWTIVJMPIWHI/MHYPXWQjWVITVIWIRXEXMZSWEPSWGYEPIWWIRSQFVzHI
EGYIVHSEWYWGSQTSVXEQMIRXSW]KYWXSWIWXSWTIVJMPIWWSRPSWWMKYMIRXIW

88

E
)Pkid.
4EVEIWXEWTIVWSREWPEQINSVIXETEHIWYZMHEJYIPERMyI^±5YMWMIVEZSPZIVEWIVPEQMWQERMyEWIVEHYPXSIWEFYVVMHS)\XVEyS
tanto ese mundo”. Son aquellos consumidores en los cuales es más notoria la presencia del niño interno. A ellos todavía les
KYWXERPEWGEVMGEXYVEW]TIPuGYPEWTEVERMySWMRGPYWSTYIHIRTEWEVLSVEWZMqRHSPEWTSVTPEGIV]TEVEHIWGSRIGXEVWIHIPQYRHS
'SQTVERHMZIVWSWEVXuGYPSWHIGEVMGEXYVEWVSTE]LEWXEPSWNYKYIXIW0IWKYWXERPSWZMHISNYIKSW]PEQE]SVuEHIEVXuGYPSWUYI
WIVIPEGMSRIRGSRPEMRJERGME±%QuRSQIEGLMGEWMTYHMIVEXIRIVGEGIVSPEWHIPE,IPPS/MXX]]SPEWXYZMIVE8IRKSQMIWXYGLIHI
computadora, de la cámara”. Los kidsWSRWYQEQIRXIIQSGMSREPIW]EPELSVEHIGSQTVEVPSLEGIRWMRHINEVWIMRJPYIRGMEVTSV
nadie más. Cuando se encuentran en una tienda por departamento no pueden dejar de ir al área de juguetes, las compras son
IWTSRXjRIEW]RSTVSKVEQEHEWQYGLEWZIGIW±MRRIGIWEVMEW²TIVSWEXMWJEGXSVMEW

ANUARIO DE INVESTIGACIÓN )7'9)0%()'3192-'%'-Ì21Ì2-'%,)66)6%2Ï1)63%g3

F
)Pteen.
Es el tipo de Kidult cuya pasión está en los videojuegos: “Soy yo y el juego y me desconecto del mundo”. A este tipo de
consumidor le gustan los videojuegos o caricaturas para adolescentes, como por ejemplo las de ánime o Marvel. Los teens
NYKEVSRZMHISNYIKSWHIWHIWMIQTVI]EPSPEVKSHIPSWEySWLERMHSIZSPYGMSRERHSGSRPEWGSRWSPEW0SWXIIRWGSMRGMHIRIRUYI
IPIRPEGIIRXVIIPPSW]WYRMySMRXIVRSWSRPSWZMHISNYIKSW]I\TVIWERUYIPSWLEGIRWIVIWGSQTIXMXMZSWPSUYIPSWPPIZEEWIV
QjWMRHMZMHYEPMWXEW]LEWXEYRTSGSMRXVSZIVXMHSWEHMJIVIRGMEHIPSWHIQjWTIVJMPIW
Los teens XVEXERHIVIGEPGEVUYIWYWGSQTVEWWSRXSXEPQIRXIVEGMSREPIW]EUYIWITVSKVEQERTEVEELSVVEV]GSQTVEVIPRYIZS
NYIKSSGSRWSPE 2SKEWXERWMIQTVI TIVSGYERHSPSLEGIRIWIRKVERHIWGERXMHEHIW ]EUYIPSWNYIKSW]GSRWSPEWWSRGEVSW
WSFVIXSHSIRIWXITEuWTSVPSUYIQYGLSWTVIJMIVIRQERHEVPSWETIHMVEJYIVE4SVSXVETEVXIWIHINERMRJPYMVTSVGSRSGIHSVIW
del tema, ya que antes de realizar la compra sondean las opiniones de personas similares a ellos, pero jamás dejarían que una
esposa, novia o madre opinaran o criticaran sus juegos.
Este segmento compra para desconectarse, para transportarse a un mundo totalmente imaginario donde los problemas son
SXVSWPSUYIPIWTIVQMXIZIVPEZMHEGSQSYRNYIKSUYILE]UYIPPIZEVPSLEWXEIPJMREP]KEREV±)WPSUYILEGIUYIZSPXIIEZIV
y no clavarme tanto en los problemas del día a día. Hace que no te compliques tanto”.
G
)PXIGRSPzKMGS
Este perfil es al que le encanta tener lo último en tecnología y gadgets. Además de esto les gustan los videojuegos, carros, motos
]VIPSNIW0SWXIGRSPzKMGSWWSRTIVWSREWHIQIRXIEFMIVXE%YRUYIETEVIRXERWIVI\LMFMGMSRMWXEWTSVPEGERXMHEHI\EKIVEHEHI
artículos que poseen, en realidad son personas que todavía se emocionan al ver películas para niños y se identifican con súper
LqVSIWGSQS&EXQER]-VSR1ERUYIWIGEVEGXIVM^ERTSVPEXIGRSPSKuE]gadgets.
%PIWXEVGSRTIVWSREWMKYEPIWEIPPSWTEVIGIRRMySWLEFPERHSHIWYWSFNIXSW XEPGSQSWMJYIVERNYKYIXIW WITYIHIRSXEVIWE
GSQTIXIRGMEUYILE]TSVZIVUYMqRXMIRIIPQINSV]QjWRYIZSNYKYIXI 4MIRWERUYIIPRMySMRXIVRSPSWE]YHEEWSyEVWMR
límites y no ponerse barreras: “Es el espíritu de niño lo que a uno lo motiva a ser soñador, lo que ayuda a conseguir lo que
queremos”.
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La forma de compra de los tecnológicos es muy peculiar: buscan tener lo último en tecnología, el precio es irrelevante y les
KYWXEIWXEVMRJSVQEHSW]ZIVLEWXEIPPXMQSHIXEPPIHIPSUYIZEREEHUYMVMV'SQTVERJVIGYIRXIQIRXI]WIHINERMRJPYIRGMEVTSV
lo que los demás piensen con el fin de impresionarles. Sus compras les producen placer, como a un niño le divierte un juguete
RYIZSUYIPIEFYVVIGYERHSWILEGIZMINS
H
)PQM\XS
Este consumidor es aquel al que le siguen gustando los juguetes de niño pero también los juguetes de adulto. Estas personas
disfrutan ver caricaturas antiguas y actuales, poseen juguetes de colección, cómics y videojuegos. En su tiempo libre visten con
camisetas de su personaje favorito y les gusta comprar lo último en tecnología como celulares, computadoras, reproductores
musicales, entre otros. Los mixtos tienen las mismas bases que los kid, ya que mantienen intacto a su niño interno. Por otro
PEHSXMIRIRWYWTVIJIVIRGMEWTSVPSXIGRSPzKMGSPSUYIPSWPPIZEEUYIVIVQSWXVEVWYIWXEXYWEXVEZqWHIHMGLSWEVXuGYPSW)WXSW
GSRWYQMHSVIWVIGSRSGIR]IWXjRSVKYPPSWSWHIWIV/MHYPXW]EUYIWMIRXIRUYIIWEIWPEGPEZITEVEPEJIPMGMHEHIRWYZMHE±)W
bueno ser así porque sos una persona más feliz por dentro, estás tranquilo contigo mismo”.
La forma de compra de los mixtos es emocional: compran cada vez que se les pone enfrente lo que les gusta. Para buscar
MRJSVQEGMzRIWTIGuJMGEWSFVINYKYIXIWERXMKYSWSZMHISNYIKSWZMWMXERQYGLSPSWblogs, pero también les gusta oír la opinión de
EUYIPPSWUYIGSQTEVXIRWYWEJMGMSRIW%HIQjWPIWKYWXEGSQTVEVWYWNYKYIXIWXSXEPQIRXIIUYMTEHSWGSRPSPXMQSUYILEWEPMHS
EPQIVGEHS±%LSVEHIKVERHIQIGSQTVEVuEIP;MMGSRXSHSWPSWEGGIWSVMSW²


*YIRXIWGSRWYPXEHEW
0EQFMR..  Marketing Estratégico IH 1EHVMH1G+VE[,MPP
1EWPS[%.  Motivation and Personality IH 2I[=SVO,EVTIV 6S[
3RJVE]1  Hedonismo no es consumir '&IQFMFVIIRXVIZMWXEHSV
3ZERHS/:IVKEVE-8SPIHS' 4YIRXIW.  Trabajo de comercialización: segmentación. Santiago: Instituto de Estudios
Bancarios .
4EWGEP(  Generación Peter Pan. Un 45 por ciento del consumidor de videojuegos se concentra en personas de entre 18
y 35 años. )\XVEuHSIPHIEKSWXSHIHILXXTWIEVGL#U!GEGLI*CW(XXC89%1.[[[KEGIQEMPGSQEV
(IXEPPIEWT *2SXE-( (1/8IIRWOMHYPXW GH! LP!IW GX!GPRO KP!WZ
8IRHIRGMEWTPYW  Kidult.)\XVEuHSIPHIQE]SHIHILXXT[[[XIRHIRGMEWTPYWGSQGSRXIRMHSWZIV

'SRGPYWMSRIW

Para concluir, enumeramos una serie de tips de relevancia para todo mercadólogo, publicista o comunicador que consulte esta
investigación:
El segmento no está siendo explotado.

7IHIFIRHMVMKMVELSQFVIW]QYNIVIWTSVMKYEP

9RTEHVI/MHYPXIWYRI\GIPIRXIGSRWYQMHSV

6IGSVHEVPSWFIRIJMGMSWHIWIVYR/MHYPX
Enfocarse en la experiencia más que en la función.
Oferta baja, a un alto precio.
Son excelentes consumidores online.
Hacerlos sentir comprendidos.
Responden a campañas en medios alternativos.
Generar expectación y ansias para despertar emociones.
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Propuesta de estrategias de comunicación para la organización de los
procesos de información de la Alcaldía de Santa Tecla, respecto al traslado
de las comunidades 14, 16 y María Victoria en su nuevo asentamiento en
Zaragoza.
Tesistas y resumen de la investigación:
%MHE'VMWXMRE0EVVI]REKE+SR^jPI^
(ERMIPE)PM^EFIXL1SVIRS8VINS
Asesor:
'PEYHME-ZzR6MZIVE%RHVEHI3


-RXVSHYGGMzR

El proyecto se enmarca dentro del contexto de la pobreza urbana, que está ligada a la exclusión social y se da debido al alto
grado de migración del campo a la ciudad, los innumerables desastres naturales sufridos en el país y los estragos de una guerra
HIEySW)WXSLETVSZSGEHSGEVIRGMEWLEFMXEGMSREPIWJEPXEHIWIVZMGMSWFjWMGSWIMPIKEPMHEHIRPEWXMIVVEWTEVEQYGLEWJEQMPMEW
PSGYEPVIGEIIRPEGVIEGMzRHIMRRYQIVEFPIW%WIRXEQMIRXSW4VIGEVMSW9VFERSW %49W UYIEQIRE^ERGSRMRGPYMVHIRXVSHI
PEWSGMIHEHEIWXEWTIVWSREWUYIWILERZMWXSEJIGXEHEW
A partir de esto, el trabajo pretendió crear parámetros de referencia para proyectos futuros que buscaran estudiar y estandarizar,
en la medida de lo posible, los procesos de información acerca del traslado de comunidades desplazadas dentro de un mismo
XIVVMXSVMS)WXITVS]IGXSHIXIWMWTVIWIRXEIWXVEXIKMEWHIGSQYRMGEGMzRUYIFVMRHERPEWLIVVEQMIRXEWRIGIWEVMEWETEVXMVHIPE
GSQYRMGEGMzRSVKERM^EGMSREPTEVELEGIVIJMGMIRXIW]SVHIREVHMGLSWTVSGIWSWHIRXVSHIIRXMHEHIWUYIHIWIIRVIEPM^EVXVEWPEHSW
de comunidades marginales.


(IPMQMXEGMzR

Se realizó un diagnóstico actual de la situación de las comunidades. No se gestionó la logística de los procesos de traslado, sino
UYIWIVIZIPEVSRXERXSPEWGSRHMGMSRIWHIQSKVjJMGEWGSQSTWMGSKVjJMGEWHIPSWLEFMXERXIWHIHMGLEWGSQYRMHEHIWXEQFMqRWI
detectaron los procesos de información que circulan entre la Alcaldía de Santa Tecla y sus públicos, en este caso, las comunidades
]1EVuE:MGXSVME%TEVXMVHIPEMRJSVQEGMzRHIXIGXEHEWISVKERM^zHMGLSWTVSGIWSWEXVEZqWHIIWXVEXIKMEWUYIFYWGEVSR
mejorar los procesos de transmisión de la información a través de la comunicación.
------------------------------------------------------------------------------1

0MGIRGMEHE IR 'SQYRMGEGMSRIW -RXIKVEHEW HI 1EVOIXMRK IR PE )WGYIPE HI 'SQYRMGEGMzR 1zRMGE ,IVVIVE  %GXYEPQIRXI +IVIRXI HI

1IVGEHISHI)QFSXIPPEHSVE)PIGXVSTYVE7%HI':]GSRI\TIVMIRGMETVIZMEIRIPjVIEHIQEVGEWIR%TI\&&(3]GSQYRMGEGMzRMRXIVREIR



1EVGSXIzVMGS

)PIRJSUYIGIRXVEPJYIPEXISVuEHIPEGSQYRMGEGMzRSVKERM^EGMSREPGSRPEGYEP*EZEVS  QIRGMSRE±8SHEGSQYRMGEGMzR
SVKERM^EGMSREPWIVIEPM^EIRIPQEVGSHIPSWZuRGYPSWLYQERSW]GzQSIWXSWWII\TVIWERTSVQIHMSHIPEQERIVEIRUYIPEW
personas se relacionan y complementan de acuerdo con sus propias culturas, con en relación la organización”.
La razón principal de ubicarlo dentro de esta perspectiva teórica es que nos permite estudiar la realidad que forma parte de
PEVIPEGMzRUYIWILEIRXEFPEHSIRXVIPE%PGEPHuEHI7ERXE8IGPE]PEWGSQYRMHEHIW
)WUYIQE2S4VSGIWSHIGSQYRMGEGMzR
4IVGITGMzR
'SRGITGMSRIW

%WSGMEGMzR
:uRGYPSW

-QEKIRQIRXEP
:EPSV

6IEGGMzR
%GGMzR

E
4FPMGSWMRXIVRSW)WXITVMQIVIWGIREVMSIWXjSVMIRXEHSEGSQTVIRHIVGzQSPESVKERM^EGMzR %PGEPHuE KIRIVE]
transmite los procesos de información. Y cómo estos factores informacionales permiten crear una visión total relacionada con
IPXVEWPEHSEPRYIZSEWIRXEQMIRXS%REPM^ERHSGzQSLEGIVUYIIPTVSGIWSMRJSVQEXMZSWIZYIPZEYRTVSGIWSTEVXMGMTEXMZSUYI
reduzca la incertidumbre. Este entorno está conformado por elementos claves:
)WUYIQE2S)PIQIRXSWUYIGSRJSVQERIPIRXSVRSHIPTFPMGSMRXIVRS

La “información” debe ser capaz
de brindar conocimientos que
generen un comportamiento.
Información = intercambio
simbólico

-RJSVQEGMzR
'IVXMHYQFVI
Raigada (1997)

'SRSGMQMIRXS
-RXIVTVIXEGMzR
Malla (2003)

“Apropiarse de la esfera personal
creativamente”. Información =
aprendizaje significativo.
Produce el conocimiento útil, y
puede cambiar la realidad.

'SQYRMGEGMzR
4EVXMGMTEGMzRWSGMEP
P. Castillo (1990)

,7&')P7EPZEHSV
2

0MGIRGMEHEIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVE  +IVIRXIHIPHITEVXEQIRXSHI

1IVGEHISHI8IPIZMWMzR2EGMSREPHI)P7EPZEHSV'EREP
3

4VSJIWSVEEXMIQTSGSQTPIXSHIPE9'%7IHIWIQTIyEGSQSGEXIHVjXMGETSVLSVEGPEWIIRPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVETEVEPE

QEXIVMEHI±'MFIVGYPXYVE²8MIRIYRE1EIWXVuEIR'SQYRMGEGMzRHIPE9RMZIVWMHEHHI-PPMRSMWIR'LMGEKS)RXVIWYWIWTIGMEPM^EGMSRIWWIIRGYIRXVER

Símbolos y señales que se establecen con la
organización por medio de la comunicación
volviéndose un “coordinador”
de esos procesos sociales.

MRZIWXMKEGMzRIRGSQYRMGEGMzRGMFIVGYPXYVE]QIXjJSVEWHIPMRXIVRIXERjPMWMWHIHMWGYVWS]XISVuEWHIPEGSQYRMGEGMzR
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b.
Públicos externos:Toda persona se encuentra inmersa dentro de una sociedad, en la cual se atribuyen comportamientos,
conductas, tradiciones que están apegadas a ese contexto dentro del que se desenvuelve, arraigadas a una cultura y a una vida
cotidiana que genera sensibilidades, mentalidades, y actitudes diversas.
0EWGSQYRMHEHIWIWXYHMEHEWQERXMIRIRYREMHIRXMHEHTIVWIGSRJSVQEHETSVWYWLEFMXERXIWPPIREWHIREVVEXMZEWHIZMHEUYIPEW
diferencian de cualquier otra comunidad con sus mismas condiciones. Se vuelve importante conocer sus símbolos, su arraigo a
tradiciones y costumbres, ya que son factores importantes dentro del proceso de información.
)WUYIQE2S'SRJSVQEGMzRHIMHIRXMHEHIRYREGSQYRMHEH



1IXSHSPSKuEHIPEMRZIWXMKEGMzR



3FNIXMZSW

(IXIGXEVPENIVEVUYuEHIPEGSQYRMGEGMzRHIPSWTVSGIWSWHIMRJSVQEGMzR]WYXVERWQMWMzR
'SRSGIVGzQSWIGSRWXVY]IRPEWTIVGITGMSRIWEGIVGEHIPXVEWPEHS]GzQSIWXSKIRIVESRSVIWMWXIRGMEEPGEQFMSIRPSW
diferentes actores.
-HIRXMJMGEVPSWTVMRGMTEPIWWSTSVXIWSQIHMSWHIGSQYRMGEGMzRYXMPM^EHSWTEVEMRJSVQEVIPIWXEXYWHIPTVS]IGXSIRWYWHMJIVIRXIW
etapas.
-RZIWXMKEVUYqWIGSRSGIHIPEWHMJIVIRXIWJEWIWHIPTVS]IGXSWIKRPEWjVIEWMRZSPYGVEHEW


4VSGIHMQMIRXSWQIXSHSPzKMGSW

)WUYIQE2S-RXIVVSKERXIWHIPEMRZIWXMKEGMzR
La cultura dota de sentido el
proceso de información y lo hace
comprensible por su carácter
simbólico. Formando así el discurso
social, y su identidad colectiva.

La persona no solo surge de un
contexto social sino que es en sí
misma una construcción
social y una estructura
social.

'YPXYVE
Favaro (2006)

-HIRXMHEH
Mead (1976)

2EVVEXMZEW
Quezada (2008)
El centro de referencia se vuelve un territorio
delimitado, con el cual se establecen y
reconocen vínculos de pertenencia. Elementos
interrelacionales que generan
retroalimentación para la organización

7IKR(SYKPEW7QMXL  ±  PEMKRSVERGMEWSFVIPEuRXMQEREXYVEPI^EHIRYIWXVEVIWMWXIRGMEEGEQFMEVIWPSUYIQEXEIP
cambio, y no la resistencia en sí misma...”.
2SGSRSGIV*EPXEHIGSQYRMGEGMzRWSFVIIPTVS]IGXS
2STSHIV'YPXYVEUYIGEWXMKESVITVSGLEI\GIWMZEQIRXIIPIVVSV VSGIW JEPXEHIVIGYVWSW MRGETEGMHEH 


“atados de pies y manos”.
2SUYIVIV:SPYRXEH!GSRZIRMIRGME



0EZMWMzR
WSGMEP
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4VSGIWSWHI
MRJSVQEGMzR
HIRXVSHIP
TVS]IGXSHI
XVEWPEHS

6E^SRIWTSVPEW
GYEPIWUYMIVIR
XVEWPEHSW

'ERXMHEHHI
LEFMXERXIW

0EZMWMzR
TSPuXMGE

2EVVEXMZEWHI
PEWGSQYRMHEHIW

¿Qué
se
quiere
saber?

)RXIRHIVPEW
VIPEGMSRIWHI
TSHIV

A partir de estas interrogantes se planteó la siguiente estructura de investigación, la cual nació de un marco de relaciones
MRWXMXYGMSREPIWIWHIGMVYRXVEWPEHSUYIIWKIWXMSREHSTSVYREIRXMHEHKYFIVREQIRXEP %PGEPHuEHI7ERXE8IGPE IRGEVKEHEHI
ZIPEVTSVIPGYQTPMQMIRXSHIPFMIRIWXEVWSGMEPHIWYWLEFMXERXIW
a.
Respaldo institucional para realizar el proyecto.
(IFIXIRIVWIYRTVMQIVEGIVGEQMIRXSGSRIPTVS]IGXSTSVQIHMSHIPIRGEVKEHSWSGMEPHIPESVKERM^EGMzR IRIWXIGEWS IP
promotor de la comunidad a trasladar.
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*MKYVE2S*EGXSVIWEGSRWMHIVEGMzRTEVEVIEPM^EGMzRHIPXVEWPEHSHIGSQYRMHEHIW

F
)PMRXIVQIHMEVMSTSRIIRGSRXEGXSEPE.YRXE(MVIGXMZEHIPEGSQYRMHEHGSRIPMRZIWXMKEHSV
Este fue el primer acercamiento con los encargados de las comunidades, dentro del cual se permitió conocer algunas necesidades
MRJSVQEXMZEWHIPSWLEFMXERXIWHIPEWGSQYRMHEHIW]1EVuE:MGXSVME'SRIWXSWLEPPE^KSWWITYHMIVSRHIXIGXEVPSWJEGXSVIW
que potencian la incertidumbre y la resistencia al cambio, los cuales imposibilitan agilizar los procedimientos de comunicación
de información por parte de la organización.
c.
Actualizar datos de la comunidad.
Se realizó un censo poblacional a las 3 comunidades, a través del cual se obtuvieron datos reales acerca de la cantidad de
LEFMXERXIW  IHEHIWRMZIPIWHIIWGSPEVMHEHMRKVIWSWTSVJEQMPME IRTVSQIHMS ]GSRHMGMSRIWHIPEZMZMIRHEHIPEW
GSQYRMHEHIW(MGLSXVEFENSWIPPIZzEGEFSHIFMHSEUYIPSWGIRWSWGSRPSWUYIGYIRXEPE%PGEPHuEHI7ERXE8IGPERSIWXEFER
actualizados: el último censo databa del 2007.
H
'SRSGIVPEWLMWXSVMEWHIZMHEHIPEWGSQYRMHEHIW
7IPPIZEVSREGEFSJSGYWKVSYTGSRLEFMXERXIWHIPEWGSQYRMHEHIW HIPSWGYEPIWWISFXYZMIVSRHEXSWVIPEGMSREHSWGSRPSW
XMTSW]GERXMHEHIWHIMRJSVQEGMzRUYITSWIuEREGIVGEHIWYXVEWPEHS8EQFMqR IPTVSTzWMXSHITVSJYRHM^EVIRPEWLMWXSVMEWHI
vida fue descubrir las narrativas y el arraigo que tenían con su vivienda actual, los motivos que les impedían movilizarse, cuáles
LEFuERWMHSWYWTIVGITGMSRIWIRGYERXSEPXVEWPEHS]GzQSIVERPEWVIPEGMSRIWGSRWYWZIGMRSW]GSRPSWLEFMXERXIWHIPEWSXVEW
comunidades involucradas en el proyecto.
Además, se buscó conocer la relación que existía con el alcalde, el promotor y la organización como tal, para así obtener una
ZMWMzRQYGLSQjWEQTPMEHIPIWXEXYWHIPTVS]IGXSHIWHIPETIVWTIGXMZEHIPEWGSQYRMHEHIW
e.
Conocer cómo se da el proceso de información de traslado al interior de la Alcaldía.
Con el fin de conocer tanto en el pasado como en el presente, los procesos de información que se poseen entre la Alcaldía
HI7ERXE8IGPE]PEWGSQYRMHEHIW]EPKYRSWHEXSWHIQSKVjJMGSW]TWMGSKVjJMGSWHIPSWLEFMXERXIW WIVIEPM^EVSRIRXVIZMWXEWE
PSWEKIRXIWMRZSPYGVEHSWIRIPTVSGIWSHIXVERWQMWMzRHIMRJSVQEGMzRHIRXVSHIPESVKERM^EGMzR %PGEPHuE  0SWHEXSWUYIWI
obtuvieron mostraron la jerarquía que se sigue para difundir la información y cómo se genera, quién la gestiona, qué actores se
ven involucrados dentro de la cadena de mando, los medios a través de los cuales se da a conocer, la existencias de tipos de
VIXVSEPMQIRXEGMzRUYIGSQTVYIFERPEIJIGXMZMHEHSMRIJMGMIRGMEHIHMGLSWTVSGIWSW ]PEQYIWXVEHIYRGSRXI\XSQjWEQTPMS
del manejo de la información dentro de la organización.
Los pasos anteriores dan pie a una descripción detallada sobre los factores claves que deben ser detectados previamente por
la organización que realiza el traslado, para ver si el APU aplica o no en base a las siguientes características.

Incertidumbre de
la tenencia de los
XIVVIRSWLEFMXEHSW
7SRGSQYRMHEHIW
que no están
legalmente inscritas.
2SXMIRIVIKMWXVS
de la propiedad que
LEFMXER

Limitación en cobertura
y calidad de servicios
básicos:
'EVIGIRHIEKYE
potable, energía eléctrica,
drenajes de aguas negras
y aguas lluvias.
2SXMIRIEGGIWMFMPMHEH
y transitabilidad en
cuanto a las vías de
circulación


)RXSVRSHIPTVS]IGXS
La siguiente figura muestra la relación de la organización con sus públicos con base en la información que ésta les brinda y al
acceso de la misma.
*MKYVE2S6IPEGMSRIWHIPEWSVKERM^EGMSRIW]TFPMGSWGSRFEWIEMRJSVQEGMzR

4FPMGSWMRXIVRSWHIPES

VKERM^EGMzR

El Concejo Municipal es
quien
toma las decisiones .

4FPMGSWI\XIVRSWHIPES

VKERM^EGMzR

Los presidentes hoy en día
directamente con la Alcald trabajan
ía Municipal.
Existe incertidumbre po
estabilidad, lo cual los ha r la falta de
ce ser escépticos.
“Me siento desconsolad
o de tan
mentira de la Alcaldía” ta
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Resistencia al cambio:
'SRSGIREGIVGE
del traslado, pero no
lo aceptan porque
consideras que el cambio
no les conviene.
(IWTPE^EHSWMRXIVRSW
por fenómenos naturales
y consecuencias de la
guerra.
-RGIVXMHYQFVITSVJEPXE
de información sobre el
estatus del proyecto.

Edificaciones con
materiales de
construcción precarios:
'EWEWLIGLEWHI
HIWTIVHMGMSWHIWIGLS]
material reciclado, suelos
de tierra.

Existen 2 partes: la social
y
la de infraestructura.
Dos opciones para la inic
iac
ayuda mutua para trasla ión del traslado:
do con ser vicios
básicos provisionales. O
gestionar todos los
fondos para el traslado
y movilizar hasta que
todo esté listo.
El departamento de Ge
stión
quien gestiona permisos Territorial es
y el
quien organiza a las com promotor
unidades .
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0EJMKYVELEWMHSVITVIWIRXEHETSVYREFEPER^EUYIWMQFSPM^EPEGEPMHEH]GERXMHEHHIMRJSVQEGMzRUYIWIPIFVMRHEEPTFPMGS
GSRVIWTIGXSEPXVEWPEHS'SQSTYIHISFWIVZEVWIHMGLEFEPER^EWIMRGPMRELEGMEPSWTFPMGSWMRXIVRSWIWXSKVEGMEWEUYIIPPSW
son quienes manejan mayor cantidad de información, ya que están más cerca y participan de la gestión de la misma.

)WXVEXIKMEWHIGSQYRMGEGMzRTEVEPSWTVSGIWSWHIMRJSVQEGMzR

A continuación, se presenta el proceso de información que se da actualmente entre la organización y sus públicos, con el fin de
conocer cuáles agentes intervienen y cómo se gestiona.

Organizar y estandarizar los procesos de información respecto al traslado de las comunidades 14, 16 y María Victoria, en
el municipio de Zaragoza, para generar certeza y, por ende, menos resistencia al cambio en comunidades desplazadas por
fenómenos naturales.

)WUYIQE2S4VSGIWSHIMRJSVQEGMzRIRXVISVKERM^EGMzR]WYWTFPMGSW

)P'SRGINS1YRMGMTEPXSQEIRXVI]EGYIVHSWGEHEWIQERETEVEGSQYRMGjVWIPSEXSHEW
las gerencias, porque es lo que crea esa dinámica municipal. Aquí comienza la generación de
información.





El promotor informa sobre el proyecto a las comunidades 1 vez al mes y sus visitas por ley
WSRGEHEHuEWTIVSRSWMIQTVIIWEWuYWYEPQIRXIPSLEGIGYERHSWITVIWIRXEPERIGIWMHEH
)\MWXIREGXEWHIVIKMWXVSEGIVGEHIPSUYIWILEFPEIRXVIPE
comunidad y el promotor.

4EVEHEVPIEGSRSGIVEPSWLEFMXERXIWRSXMGMEWHIPTVS]IGXSHEHEWTSVPE%PGEPHuEIPTVIWMHIRXIPSW
reúne y les comenta únicamente lo que él considera verídico para no crearles esperanzas.

Como puede observarse, el proceso que se sigue actualmente involucra una cantidad numerosa de agentes por los cuales
debe pasar la información, y la comunicación es únicamente descendente lo que genera un desfase en la información y poca
retroalimentación. Esto da pie a problemas en la gestión y transmisión de la misma y poca credibilidad en el proceso, a su vez
PSWEGXSVIWGEVIGIRHILIVVEQMIRXEWSQIHMSWUYIPIWTIVQMXEREY\MPMEVWITEVEVIEJMVQEVIWEMRJSVQEGMzR]TEVEQERXIRIVYR
contacto con quienes la generan.
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3FNIXMZSWIWTIGuJMGSW


'SRWXVYMVQIGERMWQSWUYITSWMFMPMXIRIWXVYGXYVEVPSWTVSGIWSWHIMRJSVQEGMzRHIPIKERHSVIWTSRWEFPIWUYIZIPIRTSV
la correcta comunicación de los avances del traslado.

)WXEFPIGIV TEVjQIXVSW HI EGGMzR IR XSVRS E PSW TVSGIWSW HI MRJSVQEGMzR UYI TIVQMXER YRE VIXVSEPMQIRXEGMzR
participativa entre la organización y sus públicos.


La gerente del departamente de Participación Ciudadana, es quien le informa el estatus del
TVS]IGXSEPNIJIHIPSWTVSQSXSVIW]qWXIGSQYRMGEPSWEZERGIWUYIWILERHEHS

3FNIXMZSKIRIVEP

4FPMGSWMRXIVRSW

E
'EXIKSVuE3VKERM^EGMzR]IWXVYGXYVEGMzRHIPSWTVSGIWSWHIMRJSVQEGMzR
El factor clave de esta etapa es lograr que la organización interna se fortalezca y asuman una visión única enfocada en sus
SFNIXMZSW(IXEPQSHSUYIXVEFENIRIRWMRIVKMEHIRXVSHIPSWTVSGIWSWHIMRJSVQEGMzRVIPEGMSREHSWGSRXVEWPEHS

8EFPE2S(IWGVMTGMzRHITVSGIWSHIMRJSVQEGMzREVIEPM^EVTEVETFPMGSMRXIVRS

Objetivo

Estrategia

Actividades

3TXMQM^EVPSWTVSGIWSWHI
MRJSVQEGMzRTEVEUYIIP
XVEWPEHSWIEQjWIJMGMIRXI

)WXEFPIGIVYREGIVGERuE
HMTPSQjXMGEIRXVEPE%PGEPHuE
HI7ERXE8IGPE]>EVEKS^E
TEVEQINSVEVWYWVIPEGMSRIW

6IEPM^EVGuVGYPSWHIGEPMHEH
VIYRMSRIWTIVMzHMGEW IRXVIEQFEW
IRXMHEHIW
'SRXVEXEVEYRPSFF]MWXEUYI
TIVQMXEGSRXVSPEVPSWTVSGIWSWHI
MRJSVQEGMzR
5YIPESVKERM^EGMzRVIEPMGIKMVEW
HIGEQTSEPPYKEVEPGYEPWIVjR
XVEWPEHEHEWPEWGSQYRMHEHIWGSRIP
JMRHIQERXIRIVIPGSRXVSPHIUYI
PEWSFVEWWIIWXjRVIEPM^ERHS
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Objetivo

Estrategia

Actividades

-RXIKVEVPEVIPEGMzRHI
GSQYRMGEGMzRMRXIVKIVIRGMEP

)WXEFPIGIVTVSGIWSW
MRXIVHITEVXEQIRXEPIWUYI
TIVQMXERHEVWIKYMQMIRXSE
PEMRJSVQEGMzRUYITVSZMIRI
HIP'SRGINS1YRMGMTEP

'VIEVYREVIHMRXIVREHI
GSQYRMGEGMzRTEVEKIRIVEVIWTEGMSW
HIGSRXEGXS
6IYRMSRIWIRXVIIPGSRGINEP]
TVSQSXSVIW
*SVQEVYREGSQMWMzRHIMRXIKVEGMzR
MRXIVHITEVXEQIRXEPUYITIVQMXE
ZIPEVTSVUYIWIHqHIQERIVEJPYMHE
PEGSQYRMGEGMzRLSVM^SRXEPHIPE
SVKERM^EGMzRHIPSWTVSGIWSWHI
MRJSVQEGMzR

-QTPIQIRXEVPSWTVSGIWSW
HIMRJSVQEGMzRUYI
TIVQMXERYREGSQYRMGEGMzR
EWGIRHIRXIIRIPTVSGIWSHI
XVEWPEHS

*SVSWHIHMWGYWMzRXVMQIWXVEPIW
IRXVIIPEPGEPHI]PEWHMVIGXMZEWTEVE
UYII\MWXEYRJPYNSHIMRJSVQEGMzR
GSRWXERXI
6IKMWXVSWUYMRGIREPIWTSVTEVXIHIP
TVSQSXSVVIWTIGXS
EPEWGSQYRMHEHIW

'VIEVIWTEGMSWHI
GSQYRMGEGMzRUYIJEGMPMXIR
YREVIXVSEPMQIRXEGMzR
HIRXVSHIPSWTVSGIWSWHI
MRJSVQEGMzR

-RXIKVEVIPHMWGYVWS
GSQYRMGEGMSREPHIPE
SVKERM^EGMzR

'VIEVTVSKVEQEW
SVKERM^EGMSREPIWUYI
TIVQMXERIWXEFPIGIW
VIPEGMSRIWEPEVKSTPE^S

'EQTEyEWHIMRXIKVEGMzRIRXVIPE
%PGEPHuE]PEWGSQYRMHEHIW
%WEQFPIEWQIRWYEPIWIRPEWGYjPIW
WIHMWGYXERXIQEWVIPEGMSREHSWGSR
PEKIWXMzR]IWXEXYWHIPTVS]IGXS

F
'EXIKSVuE'ETEGMXEGMzR]JSVQEGMzR
El objetivo principal de esta etapa es orientar a la organización a la estandarización de procesos que le permitan formar de
QERIVEIUYMXEXMZEEPTIVWSREP QERXIRIVPSMRJSVQEHS]FYWGERHSQERXIRIVYRQIRWENIGSLIVIRXIUYIXVEWQMXEGSRJMEFMPMHEH
en sus procesos de gestión de la información.
8EFPE2S4VSGIWSHIGETEGMXEGMzR]JSVQEGMzRTEVETFPMGSMRXIVRS



Objetivo

Estrategia

6IJPINEVYRMRXIVqWTSV
TEVXIHIPSWEPXSWQERHSW
HIPESVKERM^EGMzRLEGMEPEW
GSQYRMHEHIW

)WXEFPIGIVYRIRJSUYIWSGMEP
UYITIVQMXEHEVPIWYRE
TVMSVMHEHEPEWGSQYRMHEHIW

%WMKREGMzRHIZMWMXEWQIRWYEPIWE
PEWGSQYRMHEHIWTSVTEVXIHIPSW
GSRGINEPIW
'SRZMZMSWIRXVIEQFEWTEVXIWIR
PSWGYEPIWPE%PGEPHuEWIIRGEVKYI
HISVKERM^EVPSW]FVMRHEVPIWYR
VIJVMKIVMSTEVEUYIEWuHYVERXI
GMIVXEGERXMHEHHIXMIQTSTYIHER
MRXIVEGXYEV]GSRSGIVWIQjWE
JSRHS

*SVXEPIGIVEPGSRXEGXS
HMVIGXSHIPESVKERM^EGMzR
GSRPEWGSQYRMHEHIW

&VMRHEVPIEPTVSQSXSV
LIVVEQMIRXEWUYILEKER
QjWIJMGE^WYTVSGIWS
HIXVERWQMWMzRHIPE
MRJSVQEGMzR

'ETEGMXEGMSRIWXVMQIWXVEPIWEGIVGE
HIPEWVIWTSRWEFMPMHEHIWGSQS
±EWIWSV²HIPEWGSQYRMHEHIW

4FPMGSWI\XIVRSW

E
'EXIKSVuE)WXVYGXYVEHIPSWTVSGIWSHIMRJSVQEGMzRTEVEPEGSQYRMGEGMzREWGIRHIRXI
El factor clave es orientar a la organización sobre qué proceso debe seguir al momento de trasmitir información a las
comunidades, cómo debe ser el tono de esa comunicación y qué agente dentro del proceso debe ser el indicado para trasmitir
el mensaje.
8EFPE2S(IWGVMTGMzRHITVSGIWSHIMRJSVQEGMzREVIEPM^EVTEVETFPMGSI\XIVRS

Objetivo
&YWGEVQMRSVM^EVPSW
HIWEGYIVHSWTEVEIZMXEV
PELSWXMPMHEHIRPSW
TVSGIWSWHIMRJSVQEGMzR
]GSQYRMGEGMzRIRXVI
HMVIGXMZEW]IPTVSQSXSV
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Actividades

Estrategia
'SRXVMFYMVEPIWJYIV^S
HIPEGVIHMFMPMHEHHIP
TVSQSXSVUYITIVQMXE
YREGIVGEQMIRXS
TEVXMGMTEXMZSTSVTEVXI
HIPEWGSQYRMHEHIWEPE
SVKERM^EGMzR

Actividades
'VIEVYREWIGVIXEVuEHI±IWGYGLE
GMYHEHERE²WYTIVZMWEHETSVIP
TVSQSXSV
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Fuentes consultadas.

Objetivo
'SRWSPMHEVPEVIPEGMzR
HIGSRJMER^EIRXVI
PEWGSQYRMHEHIW]PE
SVKERM^EGMzR

Estrategia

Actividades

%GIVGEVEPEQj\MQE
I\TVIWMzRHIPE
SVKERM^EGMzR EPGEPHI 
GSRPEWGSQYRMHEHIWGSR
IPTVSTzWMXSHIKIRIVEV
GIVXMHYQFVIIRPSWTVSGIWSW
HIMRJSVQEGMzREGIVGEHIP
XVEWPEHS

4PIREVMEWIRXVIPEGSQYRMHEH]IP
EPGEPHI
.SVREHEWHIGIVXMHYQFVIIRXVIPEW
GSQYRMHEHIW]PESVKERM^EGMzR

*EZEVS(  Planificación de la comunicación en grupos y organizaciones. Buenos Aires, Argentina: Creas.
1IEH+  Espíritu, persona y sociedad. Buenos Aires: Paidós.
1SPPE1 HI7ITXMIQFVIHI Biblioteca Virtual - Habana Cuba6IGYTIVEHSIPHIRSZMIQFVIHIHI
ETVIRHM^ENIWMKRMJMGEXMZSLXXT[[[FZWWPHGYVIZMWXEWEGMZSPCCEGMLXQ
5YI^EHE3VXIKE1H  Migración, arraigo y apropiación del espacio en la recomposición de identidades socioterritoriales,
36.
6EMKEHE.0  0EWXISVuEWHIPEMRJSVQEGMzR]HIPEGSQYRMGEGMzR)R.06EMKEHETeoría de la comunicación y gestión de
las organizaciones TjKW 1EHVMH7uRXIWMW7%

F
'EXIKSVuE'SQTSVXEQMIRXSHIPEWGSQYRMHEHIWLEGMEPESVKERM^EGMzR
El fin principal es plantear soluciones que le permitan a las comunidades fortalecer la relación de confianza respecto a los
TVSGIWSWHIMRJSVQEGMzRUYIQMRMQMGIRPEVIWMWXIRGMEEPGEQFMSHIRXVSHIPTVSGIWS]PIWFVMRHIRLIVVEQMIRXEWWSFVIGzQS
debe ser forma de solicitar la información y cómo deben organizarse para poder interactuar con ésta.

7QMXL(   Taking charge of change: ten principles for managing people and performance.

8EFPE2S3VKERM^EGMzRHIPEGSQYRMGEGMzRLEGMEPEWGSQYRMHEHIW

Objetivo

Estrategia

'SQYRMGEVEVKYQIRXSW
VIWTIGXSEPXVEWPEHSUYI
KIRIVIRGIVXMHYQFVIIRPSW
LEFMXERXIW

9XMPM^EVPSWQIHMSWQjW
zTXMQSWUYILEKERIJMGMIRXI
IPTVSGIWSHIMRJSVQEGMzR
]GVIIRWIKYVMHEHIRPEW
GSQYRMHEHIW

'LEVPEWMRJSVQEXMZEWEGIVGEHIP
IWXEXYWHIPTVS]IGXSEXSHSWPSW
LEFMXERXIW

6IJSV^EVPEWGSRI\MSRIW
GPEZIWIRXVIPEMRJSVQEGMzR
TVMQSVHMEP]PEWGSRHYGXEW
HIMRJSVQEGMzR

8VEFENEVIRPEQINSVEHIPE
GSQTVIRWMzRXVERWQMWMzR]
EHSTGMzRHIPSWTVSGIWSWHI
MRJSVQEGMzR

(IWMKREVYRZSGIVSIPGYEPWI
IRGEVKYIHIYRMJMGEVIPHMWGYVWSHI
PSWTVSGIWSWHIMRJSVQEGMzR
(MWIyEVYRPIRKYENIZIVFEP]RS
ZIVFEPEGSVHIEPEGSQTVIRWMzRHI
PSWLEFMXERXIW



Actividades
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Plan de comunicación integrada de marketing para el turismo sostenible:
Los Cóbanos.
Tesistas:
1zRMGE,IVRjRHI^
.SWq3VIPPERE
2EXEPME7ERXMPPERE3

2.

)PIWXYHMSWIVIEPM^zIRPEGSQYRMHEHHI0SW'zFERSW YFMGEHEE/QW HIPQYRMGMTMSHI%GENYXPE IRIPHITEVXEQIRXSHI
7SRWSREXIIRXVIEKSWXSHI]EFVMPHI]IRIPGYEPWIMRZSPYGVzEHMJIVIRXIWXMTSWHITFPMGSWGPEWMJMGEHSWGSQS
Tabla No.1: Públicos del estudio.

Actores directos
)QTVIWEW]QMGVSIQTVIWEWHI0SW'zFERSW
97%-(9RMXIH7XEXIW%KIRG]JSV-RXIVREXMSREP
(IZIPSTQIRX
)QTPIEHSW]GSPEFSVEHSVIWHI*92(%66)'-*)6
%PGEPHuEQYRMGMTEPHI%GENYXPE
,EFMXERXIWHIPEGSQYRMHEHHI0SW'zFERSW

Asesor:
6MGEVHS'EWXIPPzR


-RXVSHYGGMzR

La riqueza natural en la playa de Los Cóbanos, situada en el departamento de Sonsonate, le atribuye un gran potencial turístico
a nivel nacional e internacional. Su desarrollo significa la generación de beneficios económicos, sociales y ambientales de
QYGLSZEPSVTEVEWYWLEFMXERXIWTSVPSUYIWYVKIPERIGIWMHEHHIMQTPIQIRXEVYRXYVMWQSHMJIVIRXIEPXVEHMGMSREPYRXYVMWQS
sostenible.
El reto planteado es que este estudio se convierta en un valioso aporte al país y a sus comunidades, construyendo desde
nuestros conocimientos académicos, un material idóneo para el impulso y el desarrollo de los distintos lugares que operan bajo
la filosofía del turismo sostenible. Nuestra principal motivación es la conservación y valoración de nuestros recursos naturales
EXVEZqWHIPEIPEFSVEGMzRHIYRTPERHIGSQYRMGEGMSRIWMRXIKVEHEWHIQEVOIXMRK '-1  para el turismo sostenible.
A lo largo de este proyecto, se desarrolló una plataforma de comunicación integrada óptima que funciona para desarrollar
turismo sostenible a largo plazo, ayudando así a mejorar la calidad de vida de sus lugareños.
-----------------------------------------------------------------------------------

Delimitación.

Actores indirectos
8YVMWXEW
-RWXMXYXSWIHYGEXMZSWXIGRSPzKMGSGSRWIVZEGMSRMWXEW
GMIRXuJMGSW
]TIVWSREWREXYVEPIW
1IHMSWHIGSQYRMGEGMzR
1-896 1MRMWXIVMSHI8YVMWQSHI)P7EPZEHSV EKIRGMEW
HIZMENIW]XYVMWQSUYISTIVERIRIPTEuW

)PjQFMXSHIPIWXYHMSIWPEGSQYRMGEGMzRGSRXERHSGSRLIVVEQMIRXEWTVMRGMTEPIWGSQSPEWGSQYRMGEGMSRIWMRXIVREW]I\XIVREW
branding y el turismo sostenible.
3.

Algunos conceptos clave.

La plataforma comunicacional desarrollada a lo largo de este proyecto se apoyó sobre postulados y teorías clasificadas en 3
categorías: identidad y cultura, sostenibilidad turística y comunicación.
Tabla No. 2: Base de postulados y teorías para el desarrollo de la investigación.

1

0MGIRGMEHEIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVEHI)P7EPZEHSV  %GXYEPQIRXI

Identidad y cultura

IWXYHMEWY1EIWXVuEIR%HQMRMWXVEGMzR-RXIVREGMSREPHI2IKSGMSW(MKMXEPIWIRIP-)&YWMRIWW7GLSSP)WTEyE'SRI\TIVMIRGMEIRIPjVIEHIPE

Sostenibilidad turística

Comunicación

GSQYRMGEGMzRXVEFENzHYVERXIYREySIRIPjVIEHIGSQYRMGEGMzRMRXIVREIR-RHYWXVMEW0E'SRWXERGME 7%&1MPPIV ]IRIPjVIEHIVIHEGGMzRHI0E
4VIRWE+VjJMGEHYVERXIXVIWEySW(YVERXIWYWIWXYHMSWYRMZIVWMXEVMSWJYIEGVIIHSVEHIYREFIGE*%28)0EPEI\GIPIRGMEEGEHqQMGE

-HIRXMHEHIMHIRXMJMGEGMzRWIKR
'ERGPMRM 

2

0MGIRGMEHSIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMzR1zRMGE,IVVIVEHI)P7EPZEHSV  )WEREPMWXEHI

QIVGEHISIR&ERGS4VSQqVMGE*SXzKVEJSMRHITIRHMIRXIGSRI\TIVMIRGMEIRIWXEjVIE
3

0MGIRGMEHEIR'SQYRMGEGMSRIW-RXIKVEHEWHI1EVOIXMRKHIPE)WGYIPEHI'SQYRMGEGMSRIW1zRMGE,IVVIVEHI)P7EPZEHSV  'SRIWXYHMSW

(IWEVVSPPSWSWXIRMFPIWIKRIP
4VSKVEQEHI(IWEVVSPPS,YQERS
7SWXIRMFPI 

'SQYRMGEGMSRIWMRXIKVEHEWHI
QEVOIXMRKWIKR7GLYPX^8ERRIRFEYQ]
0EYXIVFSVR 

'YPXYVEWIKR.+VERHI 

TEVGMEPIWHIHMWIySKVjJMGS,EPEFSVEHSIRIPjVIEHIPEGSQYRMGEGMzRMRXIVREIQTVIWEVMEP]HIWEVVSPPSHIWSPYGMSRIWIWXVEXqKMGEWHIQIVGEHIS
TEVEIQTVIWEWHITVIWXMKMSGSQS+VYTS5]&ERGS%KVuGSPEIRXVISXVEW
4

0MGIRGMEHSIR(MWIyS+VjJMGSHIPE)WGYIPEHI%VXIW%TPMGEHEWHIPE9RMZIVWMHEH(V.SWq1EXuEW(IPKEHS )07EPZEHSV )WXYHMSWHITSWXKVEHSIR

(MVIGGMzRHI1EVOIXMRK9RMZIVWMHEH'EVPSW--- 1EHVMH)WTEyE QEIWXVSIR,MWXSVMEHI%QqVMGE0EXMREHIPE9RMZIVWMHEH4EFPSHI3PEZMHI 7IZMPPE
)WTEyE 'SQYRMGEHSVMPYWXVEHSVMRZIWXMKEHSVEGEHqQMGS

-----------------------------------------------------------------------------------



6

-RHMGEHSTSVWYEFVIZMEXYVEHIEUYuIREHIPERXI
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*YRHEGMzRTEVEPEGSRWIVZEGMzRHIPEVVIGMJI0SW'zFERSW
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Tabla de Componentes del Modelo de Esferas de Identidad

Identidad y cultura

Sostenibilidad turística

Comunicación
Esfera

'SQYRMHEHGYPXYVEPWIKR
'ERGPMRM 

8YVMWQSWSWXIRMFPIWIKRPE
3VKERM^EGMzR1YRHMEPHI8YVMWQS


4EXVMQSRMSWIKR'ERGPMRM


1IGERMWQSW78)4

)WJIVEWHIMHIRXMHEHWIKR,YIXI
]1SPMRE 

6IGYVWSWXYVuWXMGSWWIKR'EVQIR
%PXqW 

4PERXIEQMIRXSIWXVEXqKMGSHIP
QEVOIXMRKWIKR8S]SW 
'SRWXVYGGMzRHIQEVGEWIKR8S]SW


,YQERE

4IVWSREWHI0SW'zFERSW
3VuKIRIW
6EWKSWJuWMGSW
*EQMPME
)HYGEGMzR
:EPSVIW
6IPMKMzR
6YXMRE
'SWXYQFVIW
8VEFENS
-RXIVVIPEGMSRIW
0IRKYENI
)GSRSQuE
4SPuXMGE

%FWXVEGGMSRIW

1MXSW]PI]IRHEW
7uQFSPSW
0uHIVIW
'ERGMSRIWILMQRSW

,MWXzVMGE

8VERWQMWMzRSVEP
8VERWQMWMzRI\TIVMIRGMEP
1SRYQIRXSW

4VSHYGXSXYVuWXMGSWIKR8S]SW 
4WMGSPSKuEHIPXYVMWQSWIKR1SRXERIV




Componentes

-HIRXMHEH]GYPXYVE

6IGSRSGIVPEMHIRXMHEH]PEJSVQEIRPEUYIPSWLEFMXERXIWHI0SW'zFERSWWIMHIRXMJMGERGSRIPPE JYIIWIRGMEPTEVEEREPM^EV
y comprender su comportamiento. Se reconocieron los procesos de “producción, reproducción, representación, circulación
]GSRWYQSHIPEWWMKRMJMGEGMSRIWWMQFzPMGEWIRPEZMHEWSGMEP² +VERHI  UYIWIIWXEFPIGIRIR0SW'zFERSWTEVETSHIV
IRXIRHIVPSWGSQTSVXEQMIRXSWGSRHYGXEW]EGXMXYHIWHIPSWLEFMXERXIWHIPEGSQYRMHEH%WuQMWQSJYIRIGIWEVMSSFWIVZEVPSW
GSQTSVXEQMIRXSWGSPIGXMZSWPEEGYQYPEGMzRSQIQSVMELMWXzVMGEPEWTVjGXMGEWGYPXYVEPIWPEMRXIVEGGMzRWSGMEPPEWGETEW]GPEWIW
sociales de la comunidad.
)RPEFWUYIHEHIPEMHIRXMHEHHI0SW'zFERSWWILM^SYWSHIPQSHIPSHI±)WJIVEWHIMHIRXMHEH² ,YIXI]1SPMRE UYI
presenta a la etnometodología para la obtención de información de cada esfera. Al completar la información para cada una de
PEWZEVMEFPIW]LEGIVYRGVYGIHIPEWIWJIVEWWISFXMIRIPEMHIRXMHEHHI0SW'zFERSW
8EFPE2S8EFPEHIGSQTSRIRXIWHIPQSHIPSHIIWJIVEWHIMHIRXMHEH



Bases
teóricas de
análisis
0EIXRSQIXSHSPSKuE
HI'SYPSR

Metodologías de
recolección
3FWIVZEGMzRTEVXMGMTERXIW
IRXVIZMWXEETVSJYRHMHEH]
XqGRMGEWTVS]IGXMZEW

-RZIWXMKEGMzRFMFPMSKVjJMGE
IRXVIZMWXEWETVSJYRHMHEH
SFWIVZEGMzR]XqGRMGEW
TVS]IGXMZEW
8ISVuEHI
TEXVMQSRMSHI
'ERGPMRM

-RZIWXMKEGMzRFMFPMSKVjJMGE
IRXVIZMWXEWETVSJYRHMHEH
SFWIVZEGMzR

7SWXIRMFMPMHEHXYVuWXMGE

Tabla de Componentes del Modelo de Esferas de Identidad

Esfera

+ISKVjJMGE



Componentes

6IGYVWSWREXYVEPIW
8STSKVjJMGEW]JEYRE
%VUYMXIGXYVE
'EPPIW]GEVVIXIVEW
4EVUYIW]PYKEVIWTFPMGSW

Bases
teóricas de
análisis
-HIRXMHEHI
MRHIRXMJMGEGMzRWIKR
.SER'SWXE

Metodologías de
recolección
3FWIVZEGMzRTEVXMGMTERXI]
IRXVIZMWXEETVSJYRHMHEH
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Para que el turismo sostenible proporcione beneficios a las personas de escasos recursos, se estableció un plan para canalizar
los gastos de los visitantes e inversiones asociadas en la región para mejorar los ingresos y la calidad de vida de las personas
IRTSFVI^E )WXITPERWIVIEPM^zFEWEHSIRIPTVSKVEQE78)4 7SWXIRMFMPMHEHXYVuWXMGE¯)PMQMRERHSPETSFVI^E UYITVIWIRXz
7 mecanismos a través de los cuales, las personas de escasos recursos se benefician directa o indirectamente de la actividad
turística:
E
)QTPISHIPSWLEFMXERXIWHIPEGSQYRMHEHHI0SW'zFERSWIRIQTVIWEWXYVuWXMGEW
F
7YQMRMWXVSHIFMIRIW]WIVZMGMSWEIQTVIWEWXYVuWXMGEWTSVLEFMXERXIWHIPEGSQYRMHEHHI0SW'zFERSWSTSV


IQTVIWEWUYIIQTPIEREPSWLEFMXERXIWHIPEGSQYRMHEH
G
:IRXEWHMVIGXEWHIFMIRIW]WIVZMGMSWEPSWZMWMXERXIWTSVPSWLEFMXERXIWHIPEGSQYRMHEHHI0SW'zFERSW
H
)QTVIWEWXYVuWXMGEWSTIVEHEWTSVLEFMXERXIWHI0SW'zFERSWQMGVSTIUYIyE]QIHMEREIQTVIWESIQTVIWEW

basadas en la comunidad.
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Nombre

I
-QTYIWXSWSGYSXEWSFVIPSWMRKVIWSWSKERERGMEWTVSZIRMIRXIWHIPXYVMWQSTEVEFIRIJMGMEVEPSWLEFMXERXIWHI0SW
Cóbanos y a la preservación del arrecife.


Metodología

'SQYRMGEGMzR

7IKR(SR7GLYPX^7XERPI]8ERRIRFEYQ]6SFIVX0EYXIVFSVR  PEW'-1IWYREHMWGMTPMREUYIVIWYPXEHIYRERYIZEJSVQE
HIZIVPEXSXEPMHEH]±WIXVEXEHIVIEPMRIEVPEWGSQYRMGEGMSRIWTEVEQMVEVPEWXEPGSQSPEWZIIPGPMIRXI XYVMWXE  GSQSYRJPYNS
HIMRJSVQEGMzRGY]EWJYIRXIWRSMHIRXMJMGE²'SRIWXEXISVuEWIYRMJMGEVSRPEWLIVVEQMIRXEWHIQEVOIXMRKGPEZIWTEVEGSQYRMGEV
a Los Cóbanos como un destino turístico sostenible a todos sus públicos. Para esto, las CIM se alinearon con la visión, misión
y valores de la comunidad de Los Cóbanos e involucraron a todos los stakeholders de la comunidad para crear un impacto
comunicacional diferenciador y estratégico.


'YEPMXEXMZE

'YEPMXEXMZE]GYERXMXEXMZE

*YIRXIWWIGYRHEVMEW

*YIRXIWWIGYRHEVMEW

*YIRXIWWIGYRHEVMEW

)RXVIZMWXEWETVSJYRHMHEH

)RXVIZMWXEWETVSJYRHMHEH

1MWXIV]XSYVMWX

3FWIVZEGMzRTEVXMGMTERXI
]RSTEVXMGMTERXI

)RGYIWXE

Herramientas

*SGYWKVSYT

3FNIXMZSWIWTIGuJMGSW

)ZMHIRGMEVGzQSHIWHIPEGSQYRMGEGMzRIWTSWMFPIETSVXEVEPHIWEVVSPPSWSWXIRMFPIHIYRTEuWVIKMzRS 
territorio.

%]YHEVEVIWGEXEVPSWZEPSVIWREXYVEPIW]GYPXYVEPIWHIPEGSQYRMHEHHI0SW'zFERSWMRGIRXMZERHS

simultáneamente el sentido de identidad local y nacional.

+IRIVEVGSRGMIRGMEWSFVIPETVIWIVZEGMzRHIPSWVIGYVWSWREXYVEPIW]HIPEWZIRXENEWUYIIWXSGSRPPIZEEP 
desarrollo local.

%TSVXEVGSRYRQSHIPSEWIKYMVTEVEIPHIWEVVSPPSHIPXYVMWQSIR)P7EPZEHSVEXVEZqWHIPEGSQYRMGEGMzR



%RjPMWMWHIPSWVIWYPXEHSW

8EFPE2S6IWYPXEHSWHIPIWGIREVMSVEHMSKVEJuEHI0SW'zFERSW
Área



0ESVKERM^EGMzRWSGMEP]EGXYEPHIFEWIRSIWXjTVITEVEHETEVEEJVSRXEVGYEPUYMIVXMTSHITVS]IGXS
desarrollo para la zona, independientemente del impacto y su magnitud.
 0EW EGXMZMHEHIW EGXYEPIW HI FYGIS XERXS PMFVI WRSVOIP  GSQS EYXzRSQS IUYMTS WGYFE  WSR
ejecutadas sin regulación de sectores designados ni régimen tarifario, lo que implica extracción
QEWMZEHIGSVEPEVTSRISHITIGIW]HIKVEHEGMzRHILjFMXEX

)GSRzQMGEW

(IFMHSEPEHIWSVKERM^EGMzRJEPXEHIMRWJVEIWXVYGXYVEIMRWIKYVMHEHIWHMJuGMPEXVEIVZMWMXERXIWUYI
generen ingresos a la comunidad.
 )\MWXI YRE IWGEWI^ HI JSRHSW ] WI VIUYMIVI YRE MRZIVWMzR GSRWMHIVEFPI UYI ZE QjW EPPj HI PE
GETEGMHEHHI*-%)77]429(.
2SI\MWXIWSWXIRMFMPMHEHHIJSRHSWIRPE^SREXERXSHIPSWIRXIWRSVQEHSVIW 1%62 MITUR10
y MAG11 RMHIPSWKSFMIVRSWPSGEPIWRMIQTVIWEWTVMZEHEWUYIWIPYGVERHIPE^SRE

4SPuXMGSPIKEP

)PjVIERSWIIRGYIRXVIPIKEPQIRXIIWXEFPIGMHE TSVPSUYIPSWYWSW]EGXMZMHEHIWUYITYIHIR
desarrollarse en la zona todavía no se encuentran normados por la ley.
0EEPGEPHuEQYRMGMTEPHI%GENYXPEETS]EEPHIWEVVSPPS]TVS]IGXSWTVSTYIWXSWTSVPEGSQYRMHEHWMR
embargo, su participación sigue siendo muy débil.




*EWIWHIMRZIWXMKEGMzR

8EFPE2S*EWIW]IWGIREVMSWHIPEMRZIWXMKEGMzR

Nombre

Fases de la
investigación

Resultados

7SGMEP

La investigación se dividió en 3 escenarios diferentes para organizar de una mejor forma los resultados, y realizar así un análisis
UYIGSRYREIWXVYGXYVEQIRXEPTIVQMXEHMWIyEVYRETVSTYIWXEJMREPGSLIVIRXITVSJIWMSREP]GSRWMWXIRXI



'YEPMXEXMZE

1IXSHSPSKuEHIPEMRZIWXMKEGMzR

3FNIXMZSKIRIVEP
(MWIyEVYRTPERHIGSQYRMGEGMzRMRXIKVEHEHIQEVOIXMRKUYIETSVXIEPHIWEVVSPPSXYVuWXMGSWSWXIRMFPIIRPEGSQYRMHEHHI0SW
Cóbanos.



Exploratoria

Exploratoria
)WGIREVMS
6EHMSKVEJuEHI0SW
'zFERSW

)WGIREVMS
-HIRXMHEHHI0SW
'zFERSW

)WGIREVMS
4SXIRGMEPXYVuWXMGSHI0SW
'zFERSW
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*SRHSHIPE-RMGMEXMZETEVEPEW%QqVMGEW

4VSKVEQEHIPEW2EGMSRIW9RMHEWTEVEIP(IWEVVSPPS

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
10
Ministerio de Turismo en El Salvador.
11
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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8EFPE2S6IWYPXEHSWHIPIWGIREVMSMHIRXMHEHHI0SW'zFERSW
Esfera
+ISKVjJMGE

,YQERE

8EFPE2S6IWYPXEHSWHIPIWGIREVMSTSXIRGMEPXYVuWXMGSHI0SW'zFERSW

Resultados

Área

8STSKVEJuE ] JEYRE 0E XSTSKVEJuE IW MVVIKYPEV HIFMHS E PE TVIWIRGME HI EVVIGMJIW GSVEP PS UYI
SJVIGIYREKVEHEFPITEMWENI )R0SW'zFERSWLEFMXEYREKVERHMZIVWMHEHHIJEYREQEVMREGSQS
cardúmenes de peces, comunidades de delfines y tortugas marinas que viven de los beneficios que
brinda el arrecife como alimentación, protección y reproducción.
%VUYMXIGXYVE )PQE]SVEWIRXEQMIRXSWIIRGYIRXVEEPESVMPPEHIPETPE]E HSRHIPEWGEWEWTSWIIR
YRE GSRWXVYGGMzR FjWMGE WMR HMZMWMSRIW E FEWI HI TEVIHIW ] XIGLS )\MWXIR SXVEW GSRWXVYGGMSRIW
GSQSPEWHIPSWLSXIPIW]VIWMHIRGMEWTVMZEHEW 0EWGEPPIWYFMGEHEWHIRXVSHIPEGSQYRMHEH]WYW
alrededores son de tierra.
4EVUYIW]PYKEVIWTFPMGSW )\MWXIYRE'EWE'SQYREPUYIJYRGMSREGSQSGIRXVSHIVIYRMSRIW
lugar para realizar eventos, funeraria, centro de acopio, etc. En la parte posterior de la casa se
IRGYIRXVEYREGERGLEHIJXFSP )WXSWPYKEVIWWIIRGYIRXVERGIVVEHSW]WSPSWITYIHIRHMWTSRIV
HIIPPSWEXVEZqWHIYRVIUYIVMQMIRXSEPSWHMVIGXMZSWHIPE%()7'312.
*EQMPME )R0SW'zFERSWPSWRGPISWJEQMPMEVIWWSRMVVIKYPEVIW WIIRGYIRXVEGSRJSVQEHSWIRWY
QE]SVuETSVQEHVIWWSPXIVEW]LSQFVIWUYITSWIIRLSKEVIW 0EGEPMHEHHIZMHEIWFjWMGE]WI
encuentra acorde únicamente con las necesidades que presente la familia día a día.
)HYGEGMzR)\MWXIRGIRXVSWIWGSPEVIWPSWGYEPIWIWXjRYFMGEHSWIRGERXSRIW7SPSYRSHIIPPSW
MQTEVXIIHYGEGMzRHIRMZIPFEGLMPPIVEXS
8VEFENS 7IHMZMHITSVKqRIVS LSQFVIWTIWGEHSVIW]QYNIVIWGSGMRIVEW 0SWLSQFVIWXEQFMqR
TYIHIRSTXEVTSVWIVKYEVHEVIGYVWSWTEVE*92(%66)'-*)SGYMHERHIVSHIVERGLSW
8VERWQMWMzRSVEP0EWQYNIVIWUYIXVEFENERIRPEGSGMREPIWXVERWQMXIREPEWJYXYVEWKIRIVEGMSRIW
PEWVIGIXEWGSQSEXIRHIVIPXYVMWQS]GSQSIPQEVIWWYTVMRGMTEPJYIRXIHIMRKVIWS0SWLSQFVIW
PIWLEFPERHIGzQSWITIWGE]GYjPIWWSRPSWPYKEVIWWIGVIXSWHIGEHETIWGEHSV IWXSWPYKEVIWWI
transmiten de generación en generación.
8VERWQMWMzRI\TIVMQIRXEP)RIPGEWSHIPEWQYNIVIWETVIRHIVEGSGMREVGSRPEWQYNIVIWHIQE]SV
I\TIVMIRGMEPIWTIVQMXIGSRSGIVXERXSWYWVIGIXEWGSQSWYWQEPSWLjFMXSWHIQERINSHIPEFEWYVE
0SWLSQFVIWPPIZEREPSWNzZIRIWETIWGEVTEVEUYIGSRS^GERPSWPYKEVIWWIGVIXSW]PEJSVQEHI
lograr una buena pesca.

,MWXzVMGE

(IEFWXVEGGMSRIW

7uQFSPSW
- El mar: Un ser con vida propia que les proporciona los recursos necesarios para
sobrevivir y sin el cual no tendrían nada.

)PJEVSPYKEVHIVIJIVIRGMETEVEYFMGEVWIIRPEGSQYRMHEHWYGSRWXVYGGMzRPSWLEGI
sentir parte de algo más grande.

)PEVVIGMJI0SWLEFMXERXIWWEFIRUYII\MWXITIVSQYGLSWRYRGEPSLERSFWIVZEHS

WEFIRUYIIWTEVXIHIPSWUYILEGIRMGSE0SW'zFERSW
0uHIVIW

(SyE'IG]PuHIVMRXIVRE'SGMRIVEHIPEGSQYRMHEHUYIGYIRXEGSRYREPXSKVEHS

HITSTYPEVMHEH]WMQTEXuEIRXVIPSWLEFMXERXIW)\TVIWMHIRXEHIPE%()7'3

1EVuE)PIRE7SPPuHIVI\XIVRE0EZS^HIPEVVIGMJIIWYRETIVWSREPYGLEHSVEUYI

ZIPETSVPSWHIVIGLSWHIPEVVIGMJIEWuGSQSWYGSRWIVZEGMzR




'SQTSVXEQMIRXS
XYVuWXMGS

(YVERXIPEqTSGEHIZIVERSIWGYERHSQjWXYVMWXEWVIGMFIR0SW'zFERSW HIFMHSEPEEYWIRGME
de lluvias, periodos vacacionales y a la visita de las ballenas jorobadas.
 )P PXMQS EyS WI I\TIVMQIRXz YRE HMWQMRYGMzR GSRWMHIVEFPI IR PE ZMWMXE HI XYVMWXEW ] IR PSW
ingresos percibidos de los comercios locales.
7IKRPSWGSQIVGMERXIWEGXYEPIWIPHIWEVVSPPSXYVuWXMGSHI0SW'zFERSWWIVjPIRXSWMRSWIEFVIR
RYIZSWLSXIPIWLSWXEPIW

8YVMWXEEGXYEP

0EQE]SVuEHIXYVMWXEWZMENEIRKVYTSW]WYIWXEHuETVSQIHMSIWHIRSGLIW
)PXYVMWXEREGMSREPIWIPUYIQjWZMWMXEEPPYKEVHMZMqRHSWIqWXIIRXMTSWIPUYIPPIKEGSQSTEVXI
de una excursión y los que llegan por su cuenta y bajo su propio itinerario.
 )P XYVMWXE IYVSTIS backpackers TVMRGMTEPQIRXI  GSRWXMXY]E IP QIVGEHS WIGYRHEVMS HI 0SW
Cóbanos y su oferta turística.
)PTVIGMSTVSQIHMSIRPSWLSWXEPIWPSGEPIWWIIRGYIRXVEIRXVIPSW]TSVTIVWSRE
TSVRSGLI
)PKEWXSTVSQIHMSHYVERXIYREZMWMXEIWHIETVS\TSVTIVWSRE

%WTIGXSW
GSQYRMGEGMSREPIW



0EWLIVVEQMIRXEWHIGSQYRMGEGMzRUYIQjWYXMPM^ER0SW'zFERSW8SYVWWSRIPWMXMSweb [[[
IGSI\TIVMIRGMEWIPWEPZEHSVGSQ  flyers, brochures y reportajes de televisión y prensa nacional
publicity 
 0EW TVMRGMTEPIW LIVVEQMIRXEW GSQYRMGEGMSREPIW YXMPM^EHEW EGXYEPQIRXI TSV PSW GSQIVGMERXIW
MRJSVQEPIWIWPEVIGSQIRHEGMzRFSGEEFSGE VIJIVIRGMEWHISXVSWLSWXEPIW]flyers IRQY]FENS
RMZIP 

'SRGPYWMSRIW

Luego de analizar los escenarios planteados, podemos concluir que la comunidad de Los Cóbanos cuenta con una oferta
turística diferenciadora que posee un gran potencial de desarrollo. La identidad del área claramente reside en el mar y el arrecife
UYITMRXEPSWVEWKSWHIWYWPYKEVIySWVMKIPEWEGXMZMHEHIWIGSRzQMGEWXYVuWXMGEW]WSGMEPIWQEVGEPEQIQSVMELMWXzVMGEHIPPYKEV
y proyecta a Los Cóbanos como un área natural protegida relevante a nivel nacional e internacional.
En definitiva, la implementación de un turismo sostenible en la zona es necesario para no aislar el desarrollo turístico del
desarrollo económico, social y medioambiental tan necesitado en la comunidad. Para que esto suceda, es necesario organizar a
la comunidad y a su oferta turística bajo los lineamientos de sostenibilidad para atraer y recibir a un turista más educado, que
genere mayores ingresos en el área y que contribuya a su desarrollo.







'VIEGMzRHIQEVGE
Objetivo: Crear una identidad visual que proyecte las características únicas de Los Cóbanos y lo posicione
como un destino turístico.
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Resultados

6IGSQIRHEGMSRIWSETSVXIW

%WSGMEGMzRHIHIWEVVSPPSGSQYREP
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Concepto comunicacional: “Esencia de Los Cóbanos”
Esencia se define como un conjunto de características indispensables para que algo o alguien sea lo que es. Esto es justamente
PSUYIWMKRMJMGERPSWLEFMXERXIW]IPEVVIGMJITEVEIWXIHIWXMRSLEGIRHI0SW'zFERSWWIVPSUYIIW]TIVQMXIUYIXSHSPSUYI
sucede alrededor de ellos ocurra porque ellos están presentes.

)WXVEXIKME (MWIyEV GSQYRMGEV]TVSQSZIVYREGYPXYVEHIEXIRGMzRXYVuWXMGEFEWEHEIRIPHIWEVVSPPS]WSWXIRMFMPMHEHHI0SW
'zFERSWFYWGERHSMRXIKVEV]GSQTVSQIXIVEPSWLEFMXERXIWTEVEPSKVEVYRXVEFENSIRIUYMTS'SRIWXSWIFYWGEXVERWJSVQEV
EGEHELEFMXERXIHIPEGSQYRMHEHIRERJMXVMSRIWHI0SW'zFERSW]ZSGIVSWHIPEMQTSVXERGMEWSFVIGYMHEVIPEVVIGMJI]WY
entorno.

7PSKER

8EFPE2S8jGXMGEWTEVEHIWEVVSPPEVPEGSQYRMGEGMzRMRXIVRE

Alma del océano.

Actividad

0SKS

3VKERM^EV GSVXSTPE^S

6IKYPEGMzRHIPEGSQYRMGEGMzR
3VKERM^ERHSHIWHIIPMRXIVMSV

9RMJMGEV QIHMERSTPE^S

9RMJMGERHSPEMHIRXMHEH
9RMHSWTEVEKEREV
8EPPIVIW]GETEGMXEGMzR

*SVXEPIGIV PEVKSTPE^S

*SVXEPIGMIRHSPEMHIRXMHEHGYPXYVEP
6ITSVXERHSVIWYPXEHSW





4PERHIGSQYRMGEGMzR

- Posicionamiento: Los Cóbanos se posicionará como un destino que cuenta con productos turísticos únicos en el país, que
preserva sus recursos naturales y que beneficia a la comunidad, a la vez que promueve la conciencia medioambiental dentro de
todos sus públicos. “Un lugar eco amigable que esconde un mundo de maravillas submarinas”.
- Estrategia global de comunicación: Para que la comunicación abone al desarrollo sostenible del turismo, es necesario que
I\MWXEYREGSLIVIRGME]GSRWMWXIRGMEGSRPSWINIWWSGMEP IGSRzQMGS]QIHMSEQFMIRXEP )WEWu GSQSPEGSQYRMGEGMzRXVEFENEVj
HIWHIHIRXVSHIPEGSQYRMHEH JSQIRXERHSYREGYPXYVEWSWXIRMFPIHIPXYVMWQS LEGMEJYIVE TVS]IGXERHSYRHIWXMRSXYVuWXMGS
sostenible.
'SQYRMGEGMzRMRXIVRE

Públicos:
,EFMXERXIWHIPSW'zFERSW
'SQIVGMERXIWJSVQEPIW 



'SQYRMGEGMzRI\XIVRE

Públicos:
8YVMWXEWI\XVERNIVSW
8YVMWXEWREGMSREPIW
3VKERM^EGMSRIWMRZSPYGVEHEWSMRXIVIWEHEWIRIPHIWEVVSPPSWSWXIRMFPIHI0SW'zFERSW

3FNIXMZS (IWEVVSPPEVYRETPEXEJSVQEzTXMQEUYI EXVEZqWHIPEGSQYRMGEGMzR TIVQMXEIPHIWEVVSPPSXYVuWXMGSWSWXIRMFPIHI
Los Cóbanos en un largo plazo.



Desglose




'SQIVGMERXIWMRJSVQEPIW
3VKERM^EGMSRIWMRZSPYGVEHEW
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)WXVEXIKME(IWEVVSPPEVYRETPEXEJSVQE[IFUYIETS]EHEIRSXVSWQIHMSWSTIVIFENSPEJMPSWSJuEHIGSQYRMGEGMzR)WXSTEVE
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Escuela de Comunicación Mónica Herrera

CIM

Licenciatura en
Comunicaciones Integradas
de Marketing

DE

Licenciatura en
Diseño Estratégico

Misión
Formar, por medio de un enfoque educativo único, comunicadores innovadores, que rompen barreras, capaces de
transformar su entorno para enfrentar los retos de un mundo cambiante.

Visión
Ser una institución de educación superior referente en la región, íntegra y comprometida con la comunicación
estratégica, que dirige sus esfuerzos hacia la educación y mejora continua.

Escuela de Comunicación Mónica Herrera
Av. Manuel Gallardo 3-3
Santa Tecla, La Libertad, El Salvador
(503) 2523 6500

monicaherrera.com

