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RESUMEN 

La intención de este trabajo es demostrar la efectividad en la utilización de las 

redes sociales como medio de promoción de proyectos audiovisuales. Como 

resultado en esta investigación se demostrará que las redes sociales son el 

medio de comunicación más masivo y directo hacia cualquier blanco de público. 

Para alcanzar dicho objetivo este proyecto se ha basado en la plena 

investigación de las redes sociales como medio de comunicación con 

concentración en el período Enero - Julio 2016 en la República Dominicana. El 

resultado de esta investigación es una orientación objetiva y demostración de la 

efectividad de las redes sociales ante otros medios para la promoción de 

proyectos audiovisuales siendo este el más éficaz y de mayor conveniencia 

tanto económica como asertiva para cualquier usuario y/o empresa para 

promocionar dichos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 



 



INTRODUCCIÓN 

Desde su creación en el 1995 las redes sociales se convirtieron en una 

herramienta de gran uso para diversos círculos de personas, durante el 

transcurso de los siguientes años estos círculos han incrementado de una forma 

másiva, siendo las redes sociales una herramienta muy útil y crucial para gran 

parte de la sociedad actúal. 

 

No solo se limitaron a ser una red para conocer personas e interactuar con 

amistades sino que en los últimos años se han transformado en un medio de 

comunicación eficiente entre grupos de personas con intéreses diferentes. La 

sociedad ha aprovechado tanto éstas redes al punto de convertirlo en un medio 

de comunicación masivo. 

 

Las redes sociales son actualmente un canal de comunicación cliente-empresa. 

Las empresas se han visto llamadas a utilizar este medio de una forma 

necesaria para dar a conocer sus proyectos audiovisuales. Estas redes facilitan 

la comunicación de cliente y amplifican el rango de asertividad simplificando la 

identificación del público objetivo. 

 

Estas redes permiten una proyección eficaz para los proyectos audiovisuales, 

siendo uno de los medios más vistos y utilizados mundialmente en la actualidad. 

Las redes sociales no solo son eficientes para la promoción de los proyectos 



audiovisuales, sino que son presentados de una manera voluntaria e involuntaria 

hacia el público receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



1.1 Planteamiento del problema 

En las últimas décadas las redes sociales han transformado la interacción con el 

público a la hora de promover un proyecto audiovisual, pues se ha convertido en 

una herramienta de comunicación útil y eficaz, aunque no cuentan con un gran 

auge en la República Dominicana. La intención de este análisis es impulsar el 

uso de las redes  a la hora de promover un proyecto audiovisual, ya que éstas 

nos permiten alcanzar un gran número de personas simultáneamente sin 

separar color, sexo, nivel social o locación. 

 

1.2 Redes Sociales 

Las redes sociales son aplicaciones de la web que facilita el contacto entre 

personas de distintas partes del mundo. Estas pueden haberse conocido antes o 

a través de la red social.  

 

Las redes sociales en el internet se basan en los intereses o vínculo que existe 

entre los usuarios, creando una comunidad virtual. Puede ser por conocimiento 

previo, profesión, alguna temática o una red social genérica.  

 

Aunque parezca que las redes sociales sea un fenómeno de hace pocos años, 

estas tienen su comienzo desde el 1971.  A continuación un poco de sus inicios: 

 

1971: Se envía el primer correo electrónico. Los dos ordenadores protagonistas 

del envío estaban uno al lado del otro. (marketingdirecto, 2011) 



 

1978: Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de líneas 

telefónicas con otros usuarios. (marketingdirecto, 2011) 

 

1978: La primeras copias de navegadores de internet se distribuyen a través de 

la plataforma Usenet. (marketingdirecto, 2011) 

 

1994: Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y 

como hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias 

páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su contenido 

(Hollywood, Wallstreet, etc.) (marketingdirecto, 2011) 

 

1995: TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus 

propias experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con 

otras personas con intereses similares. (marketingdirecto, 2011) 

 

1997: Se lanza AOL Instant Messenger. (marketingdirecto, 2011) 

 

1997: Se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la creación de perfiles 

personales y el listado de amigos. (marketingdirecto, 2011) 

 

2000: La “burbuja de internet” estalla. (marketingdirecto, 2011) 

 



2002: Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de “amigos 

reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres meses. 

(marketingdirecto, 2011) 

 

2003: Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un “clon” de 

Friendster. Creada por una empresa de marketing online, su primera versión fue 

codificada en apenas 10 días. (marketingdirecto, 2011) 

 

2004: Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para 

conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la 

Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se 

suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. (marketingdirecto, 

2011) 

 

2006: Se inaugura la red de microblogging Twitter. (marketingdirecto, 2011) 

 

2008: Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a 

visitantes únicos mensuales. (marketingdirecto, 2011) 

 

2011: Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, 

MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millones. 

(marketingdirecto, 2011) 

 



1.3 Las redes sociales en República Dominicana 

Para analizar el flujo de usuarios en las redes sociales más utilizadas de 

República Dominicana, se utilizaron dos herramientas virtuales especializadas 

en el análisis y comparación de paginas web. (https://www.owloo.com y 

http://www.alexa.com) 

 

A la hora de emplear cada una de las herramientas mencionadas se trabajaron 

estratégicamente con el propósito de obtener un mejor resultado.  

 

Se realizó una investigación sobre las redes sociales más utilizadas en 

República Dominicana utilizando el programa de análisis www.alexa.com. Según 

sus resultados las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter están 

en el top 15 de las más utilizadas en el país.  

  



Lista de las más utilizadas en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACEBOOK 

Flujo de usuarios en los últimos meses. 

 

 
 

  



 
  



INSTAGRAM 

Movimiento de ciertas cuentas dominicanas en los últimos meses. 

 
  



 
  



TWITTER 

Movimiento de ciertas cuentas dominicanas en los últimos meses. 

 
 
  



 
  



YOUTUBE 

Movimiento de ciertas cuentas dominicanas en los últimos meses. 

 

 



 
  



 



1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1 Marco Conceptual 

	  

Comunidad virtual: Conjunto de personas vinculadas por características o 

intereses comunes, cuyas relaciones e interacciones tienen lugar en un espacio 

virtual, no físico o real, como Internet. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Cuenta: Conjunto de información que permite el acceso a una red social a 

través de la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de 

usuario y contraseña, en algunos casos, a través de una cuenta de correo 

electrónico. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Espectador: Que mira con atención un objeto. (Diccionario Online De La Real 

Academia, 2016) 

 

Estado: Información de la situación, circunstancia o disposición del usuario de 

una red social. Esta información puede ser compartida por el propio usuario, o 

por la plataforma de comunicación de manera automática, indicando su 

disponibilidad o actividad en ese momento. (Recursostic Educacion, 2016) 

 



Evento: Acontecimiento creado como una publicación o mensaje que se 

anuncia a otros usuarios de la red social para que participen del mismo. 

(Recursostic Educacion, 2016) 

Fanpage: El término Fanpage al ser traducido al español quiere decir pagina de 

fans, y no es otra cosa que una pagina web que ha sido diseñada por personas 

que desean emprender algún negocio a través de la red. (definicionyque.es) 

 

Grupo: Servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de 

colectivos de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten 

crear espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos 

de forma privada o abierta. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Hashtag: Etiqueta de Twitter para clasificar las publicaciones o mensajes 

(tweets) por temas específicos. Se representa mediante una almohadilla (#) 

delante de la palabra o palabras clave del tema dentro del cual se etiqueta el 

mensaje, con la finalidad de seguir, buscar y encontrar más fácilmente los temas 

interesantes para el usuario. Por ejemplo, #Educación o #TIC, para los mensajes 

que se etiquetan en estos temas. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Muro: Espacio del usuario de una red social que comparte con el resto de sus 

contactos, donde estos pueden publicar sus comentarios u opiniones. 

(Recursostic Educacion, 2016) 

 



 Publicidad: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 

noticia de las cosas o de los hechos. (Diccionario Online De La Real Academia, 

2016) 

 

Prosumidores: La palabra prosumidor es una combinación entre dos palabras, 

productor y consumidor. La diferencia es que productores hacen dinero, los 

consumidores lo gastan y los prosumidores hacen dinero mientras lo gastan. 

(Castillo) 

 

Promoción: Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o 

incrementar sus ventas. (Diccionario Online De La Real Academia, 2016) 

 

Perfil: Datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro 

de una red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o 

preferencias. El perfil representa su identidad virtual. (Recursostic Educacion, 

2016) 

 

Post: Entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en 

un texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido. (Recursostic 

Educacion, 2016) 

 

Seguidor: Llamado follower en la terminología de Twitter. Usuario de esta red 

social que se suscribe a los mensajes o publicaciones (tweets) de otros 



usuarios, bien por admiración, como en el caso de los seguidores de deportistas 

o cantantes; por simpatizar con sus ideas; por mantenerse informado de sus 

actividades en Twitter; o, simplemente, por amistad. Este seguimiento o 

suscripción no es necesariamente recíproco. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Solicitud de amistad: Mensaje enviado a otro usuario como petición para 

pertenecer a su lista de contactos, y viceversa. Una vez recibida la solicitud, el 

usuario puede aceptar y agregar un nuevo contacto para compartir con él su 

contenido e información. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Tweet: Mensaje o publicación de 140 caracteres que se escribe y envía a los 

usuarios seguidores mediante la red social de microblogging Twitter. También 

existe el Retweet (RT) que es, sencillamente, el reenvío de un tweet. 

(Recursostic Educacion, 2016) 

 

Trending topic: Tema popular en un momento determinado, en relación al 

número de publicaciones o mensajes (tweets) que se hacen sobre él en Twitter. 

(Recursostic Educacion, 2016) 

 

On-line: Expresión inglesa que se traduce por las locuciones en línea o a través 

de Internet. (Recursostic Educacion, 2016) 

 



Usuario: Persona o entidad que utiliza y forma parte de una red social. El 

usuario puede acceder a ella con su propio nombre o mediante un alias, aunque 

con la revolución de la Web 2.0 se aprecia un cambio en el que los usuarios se 

identifican con nombres reales. En la red social de microblogging Twitter, la 

cuenta y perfil adoptan el nombre real, pero sus miembros identifican sus 

actividades en la red mediante un nombre de usuario que puede ser diferente, 

similar o idéntico a su nombre real, y que, además, añade delante de éste el 

símbolo @. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Web 2.0: Conjunto de características, formas de uso y aplicaciones web que dan 

lugar, mediante cambios acumulativos en los desarrolladores de software y 

usuarios, a una transformación sustancial de Internet. El término se asocia a Tim 

O´Reilly debido a su promoción y divulgación en la conferencia O´Reilly Media 

sobre Web 2.0 de 2004. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

WWW: son las iniciales que identifican a la expresión inglesa World Wide Web, 

el sistema de documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y 

a los que se accede por medio de Internet. (Pérez Porto & Merino, 2012) 

 

1.4.2  Marco Referencial 

La publicidad es el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender 

la noticia de las cosas o de los hechos.  También se denomina como la acción o 

técnica que da a conocer un servicio o producto utilizando los medios como 



vehículos para llegar al público meta. (La Real Academia Española, 2014)	  

	  

El marketing y la publicidad viral a través de las redes sociales le permite a quien 

lo realice ya sean grandes empresas o Pymes,  incrementar la visibilidad de su 

marca y competir con mayores ventajas entre las que se cuentan focalización 

del público, mayor alcance, la personalización y algo fundamental como lo es el 

diálogo o interacción con los usuarios. Otro punto importante es que este tipo de 

marketing no riñe con el tradicional por lo que pueden incluirse. (Barreto 

Diazgranado, 2016) 

 

Es definitiva la importancia del internet en el diario vivir de millones de personas 

que laboran y se comunican a través de ella, por ello es importante tener claro 

cuando se entra al ciberespacio, el usuario se convierte en el creador, editor, 

escritor y productor de información, de ahí la importancia de conocer los 

beneficios que ofrece esta red de redes pero también saber acerca de sus 

desventajas. (Barreto Diazgranado, 2016) 

 

Las redes sociales han creado comunidades más colaborativas, han formado 

amistades a lo largo y ancho del planeta, han promovido movimientos y 

revoluciones sociales poderosas y le han dado la posibilidad a las compañías de 

estar más conectadas con sus clientes. Pero en términos comerciales, su éxito 

depende de que tan bien puedan monetizar sus plataformas a través de la 

publicidad sin perder ni molestar a su público. (Villaveces, 2015)	  



 

Muchas empresas se valen de las redes sociales para obtener un alto tráfico 

hacia sus sitios weblog cual le confiere a las redes sociales un poder sin igual. 

Pero para lograr esto no basta con sólo compartir contenidos varios y ya, el 

aumento de tráfico en nuestro blog o nuestras páginas web es todo un 

arte. (Posicionamiento Web, 2016) 

 

Otros expertos establecen: 

Siempre hemos comentado que la comunicación en redes sociales ha 

modificado la manera en que los negocios interactúan con sus clientes, eso ha 

cambiado la forma de promocionarse y aunque se debe tener una estrategia de 

comunicación, también se debe establecer una serie de acciones de publicidad 

directa que ayudarían a conseguir algunos objetivos a corto plazo. 

 

En este sentido la publicidad en internet ha incorporado nuevas plataformas y 

oportunidades de negocio para las empresas y marcas, existen muchos tipos de 

y soportes publicitarios, pero en internet el más usado según los últimos estudios 

es la publicidad en las búsquedas, pero empieza a ganar presencia en los 

planes de las empresas la publicidad en medios sociales. Si una empresa puede 

asignar presupuesto, lo más eficaz es tratar de usar varios medios para 

conseguir un mayor alcance de sus acciones, diversificando esfuerzos en los 

diferentes medios en los que puede estar su cliente. Si no puedes hacer un gran 

despliegue técnico y económico, te aconsejamos te centres en la publicidad en 



redes sociales, porque te permite un gran nivel de segmentación y control del 

presupuesto. (Servilia, 2015) 

 

Agrega que las marcas han comenzado a aprovechar esta interacción que se 

establece en las redes sociales, para enriquecer el proceso de mercadeo y para 

crear una comunidad de consumidores de las marcas, por medio de su Fan 

Page, otras herramientas de la Web 2.0, la publicidad en Internet y las Redes 

Sociales, en donde el valor de la interacción con los públicos y la exposición les 

permite mantener relaciones duraderas. (Navas, 2011) 

 

Internet y las redes sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas 

transparentes y construyendo sus atributos a través del consenso con los 

consumidores, quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen en las 

conversaciones sobre las marcas y su identificación con los atributos que las 

define, pasan a llamarse prosumidores. (Peborch, 2010) 

 

La puesta en marcha de estrategias de marketing orientadas a que las empresas 

logren, no solo controlar las conversaciones que están ocurriendo en la web 

sobre sus marcas y productos, sino participar en forma activa de esos diálogos, 

captando el aporte y los conocimientos de los consumidores y capitalizándolo 

para adaptar su oferta de necesidades del mercadeo. (Peborgh, 2010) 

 

 



  



 



2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo general 

- Incrementar el empleo de las redes sociales como medio para promover 

un proyecto audiovisual. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

-       Precisar la trascendencia de las redes sociales a la hora de promover un 

proyecto audiovisual. 

-       Confeccionar un sistema de mejoramiento para promover un proyecto 

audiovisual. 

-       Evaluar la efectividad de utilizar las redes sociales como medio para 

promover un proyecto audiovisual. 

 

2.2 Justificación 

	  

2.2.1 Justificación teórica 

Las redes sociales se han transformado en uno de los medios de comunicación 

más trascendentes con el pasar de los años.  Este consta de una audiencia 

diversa, lo que da a entender que abarca un gran número de personas y de 

forma simultánea. Actualmente es una de las herramientas más viables 

económicamente a la hora de promocionar algún proyecto audiovisual. Debido a 

su alta diversidad dentro de las redes, el emisor puede transmitir su mensaje 



específicamente al blanco de público deseado con tan solo un clic. Para difundir 

proyectos audiovisuales las redes sociales es uno de los instrumentos más 

efectivos, debido a su trayectoria, pues tal como se puede hacer una proyección 

rango local no existen límites para realizarlo de manera internacional. 

 

2.2.2 Justificación metodológica	  	  

A la hora de desarrollar la investigación se debe considerar el hecho de 

sustentarse por técnicas y métodos que posibiliten el avance del tema. Por lo 

tanto se llevarán a cabo entrevistas, encuestas al público y un elaborado análisis 

de materiales relacionados a las redes sociales. Por igual se utilizará el método 

inductivo con el fin de obtener particularidades y teorías de la encuesta, la cual 

se puntualizará en un concepto final. 

 

2.2.3 Justificación práctica 

Con este estudio se investigará la importancia y la utilidad de las redes sociales 

como medio para promocionar proyectos audiovisuales. Argumentando que tan 

eficiente y verídico puede ser este medio. Se concluirá con las encuestas, que 

tan efectivo sería transmitir los proyectos audiovisuales mediante las redes 

sociales para el blanco de público y que tan ventajoso sería este medio 

monetariamente hablando.  

 

 



2.3 Metodología 

Para la tabulación de datos se utilizará un nivel de medición escala normal en la 

cuál se establecerán análisis al tema referente. 

 

Para la encuesta se determinará que todo el público al que se le realice esta 

tenga conocimientos previos del tema, su observación respecto a este y como le 

afectaría directa o indirectamente. Se puntualizarán los aspectos que más 

afecten al blanco de público y finalmente la contestación monetaria que esta 

podría tener. Estas se realizarán en Santo Domingo, República Dominicana. 

 

Finalmente para el análisis de los datos recolectados, se utilizará como técnica 

el análisis de contenido y la similitud de respuestas. A partir de los resultados se 

llegará a una conclusión y una reflexión final. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 



 



3.1 Las Redes Sociales como método publicitario 

Estas comenzaron con la simple intención de unir a grupos de personas las 

cuáles estaban conectadas por algún tipo de relación o varios intereses en 

común. Las  diferentes organizaciones vieron el fuerte potencial ya que nunca 

antes se habían topado con un medio tan interactivo para con sus clientes. 

 

Las redes sociales al pasar de los últimos años se han convertido en uno de los 

métodos más efectivos para la comunicación y la publicidad, estos por su 

asequibilidad de usuarios lo convierte en el medio de comunicación más viral. 

 

Las redes sociales tienen un enorme alcance ya que cuentan con millones de 

usuarios conectados por segundo, esto hace que los mensajes sean vistos de 

una manera instantánea y práctica.  

 

Estas con su información por usuario tienen la capacidad de hacer que las 

campañas lleguen directamente hacia su exacto blanco de público dependiendo 

de su zona geográfica, edad, sexo, gustos, preferencias, amistades  y demás 

caracteres interesantes. 

 

Este medio exige una inversión mínima a los demás medios de comunicación, 

teniendo en cuenta el coste por clic lo convierte en el más económico. 

 



Un aspecto a mencionar es que una empresa que no tenga una red social no 

puede hacerse notar más fuerte que anteriormente, las redes sociales en una 

empresa actualmente son un sello de autenticidad y de vanguardia. 

 

Entre las características primordiales de las redes sociales está su capacidad de 

actualización de información, por esto todo mensaje publicitario y toda cuenta en 

las redes sociales dedicada a la promoción de algún servicio o producto debe de 

estar completamente actualizada para mayor credibilidad del usuario y sobre 

todo la claridad y precisión de estos mensajes. 

 

3.2 Importancia de las redes sociales como método publicitario  

Hoy en día las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación 

indispensable para los seres humanos de todo género y edad, no solo en su vida 

social cotidiana sino también para las empresas y su comunicación con los 

clientes. 

 

Consecuencia al giro globalizado que ha dado el mundo todo individuo debe de 

estar actualizado de lo que pasa en el planeta a diario. Gracias a las redes 

sociales las personas pueden obtener información instantánea sobre los 

sucesos en cuestión de segundos. 

 

Es por esto que los corporativos y empresas pequeñas han visto las redes 

sociales como factores clave en sus medios de publicidad gracias a su constante 



acercamiento con los consumidores finales. Los diversos perfiles permiten 

identificar el gusto de los usuarios con mayor facilidad, así como la creación de 

grupos con gustos y características afines a la marca o a un determinado 

producto. 

 

Sin lugar a dudas las redes sociales, más que una campaña de publicidad son 

una nueva herramienta que permite a las empresas o marcas mantenerse en 

contacto a tiempo real con sus seguidores. Incluso en las empresas al desviar su 

estrategia de publicidad en las redes sociales han permitido que las audiencias, 

no solo conozcan el producto, sino también a la empresa, sus proyectos, su 

visión y su objetivo. 

 

Por su gran variedad de URL tienen más capacidad de llegar a todo tipo de 

usuarios de acuerdo a los intereses o gustos de los mismos, lo cual permite 

tener más alcance globalmente. Las redes sociales han permitido que 

actualmente cualquier empresa en cualquier punto del mundo sea conocida y 

este es el papel que cumplen estas, que no hay límites terrenales para hacer 

llegar su mensaje. 

 

Un factor que colabora a la visibilidad de la publicidad por las redes sociales es 

su involuntariedad al momento en que el usuario está haciendo cualquier 

actividad dentro de la red, tanto viendo fotos en Instagram como utilizando 

cualquier juego en Facebook, entre otras situaciones. 



 

3.3 Uso de las redes sociales en República Dominicana para promocionar 

un proyecto audiovisual 

De acuerdo a las últimas investigaciones realizadas en la República Dominicana 

respecto a la utilización de las redes sociales y la publicidad, alrededor de 3 

millones de usuarios dominicanos utilizan estas redes de forma diaria continua, 

según el reporte de La Asociación de Marketing Digital Dominicano, demuestra 

la forma del uso según el dispositivo utilizado el cual es un factor que ha 

potencializado el uso de estas. 

 

La sociedad dominicana ha venido adoptando la utilización de las redes sociales 

como medio para promocionar proyectos audiovisuales ya que la mayoría de 

dominicanos se vale de estas redes como rutina en su día a día, lo cual asegura 

una visualización voluntaria e involuntaria de la publicidad dentro de estas.  

(Matos Lara) 

 

3.3.1 Películas Dominicanas que han utilizado las redes sociales como 

medio de promoción, año 2016 

A continuación listado de películas Dominicanas lanzadas durante los meses de 

Enero a Junio del año 2016 que han utilizado las redes sociales como uno de 

sus medios para promocionar sus proyectos. 

- Película “A Orillas del Mar” dirigida por Bladimir Abud, estrenada el 4 de 

Febrero del 2016. Esta utilizó Facebook y Youtube. 



- Película “Dos Policías en Apuro” dirigida por El Indio Disla, estrenada el 

25 de Febrero del 2016. Esta utilizó Facebook e Instagram. 

- Película “Girasol”, dirigida por Dilia Pacheco Méndez, estrenada el 31 de 

Marzo del 2016. Esta utilizó Facebook e Instagram. 

- Película “La Familia Reyna”, dirigida por Tony Rodriguez, estrenada el 12 

de Mayo del 2016. Esta utilizó Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. 

- Película “Todos los Hombres son Iguales”, dirigida por Manuel Gómez 

Pereira, estrenada el 14 de Junio del 2016. Esta utilizó Facebook e 

Instagram. 

 

3.3.2. Películas Dominicanas que no han utilizado las redes sociales como 

medio de promoción, año 2016. 

A continuación listado de películas Dominicanas lanzadas durante los meses de 

Enero a Junio del año 2016 que no utilizaron las redes sociales como uno de sus 

medios para promocionar sus proyectos. 

- Película “Mi Suegra y Yo” dirigida por Roberto Ángel Salcedo, estrenada 

el 21 de Enero del 2016. 

- Película “Suplicio” dirigida por Bladimir Abud, estrenada el 14 de Abril del 

2016. 

- Película “Un Presidente Bien Cuidao” producida por Carlos Salcedo y 

producciones Coral. Estrenada el 2 de Mayo del 2016. 



3.4 FODA de las redes sociales como medio para promocionar un proyecto 

audiovisual 

Fortalezas 

- Incrementan el vínculo con otras personas. Pues de manera eficaz 

mantienen un círculo de amistad, ya que eliminan las fronteras del tiempo 

y el espacio. 

- Estas posibilitan que las publicidades sean transparentes y creíbles 

debido a que las personas tienen la posibilidad de retroalimentar sobre el 

contenido. Ya sea con sus comentarios, reacciones o intercambio de 

publicaciones. 

- Son canales de comunicación imprescindibles y únicos.  

- Permiten al público conectarse de manera particular con las personas 

detrás de las entidades.  

- El uso de palabras claves (hashtag) para filtrar informaciones. 

- Menor costo de colocación. 

- Permite la segmentación eficaz. 

 

Oportunidades  

- Facilidad de interacción con los clientes y consumidores.  

- Mantiene el interés constante del público objetivo. 

- Recepción voluntaria e involuntaria de las promociones. 

- Simplifica el enfoque hacia el público objetivo. 

- Permite crear comunidades.  



- Humaniza la relación con los consumidores, pues facilita un trato 

personalizado.  

 

Debilidades 

- El rechazo de cierto público hacia las redes sociales. 

- Requisito de Internet y recursos tecnológicos.  

 

Amenazas 

- Preferencia hacia otros medios publicitarios. 

- Impostores. 

- Feedback negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Ejemplificación de promoción de un proyecto audiovisual en las 

distintas redes sociales  

	  
FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TWITTER 

 

 

 

 

YOUTUBE 

 

 

 



INSTAGRAM 

 

 

 



 



 



4.1 Entrevistas 

Se entrevistaron a dos personas con amplio conocimiento y experiencia en 

materia de las redes sociales y la publicidad en la República Dominicana para 

así determinar los aspectos favorables de promocionar proyectos audiovisuales 

en las redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Entrevista a Felipe Polanco “Boruga”.  

 

1. ¿Cómo explica el gran auge que han tenido las redes sociales? 

Es un medio gratuito  en el cual puedes expresarte ya sea de manera personal 

y/o comercial, así como intercambiar conversaciones y multimedia con cualquier 

persona en todo el mundo. 

 

2. ¿Considera que las redes sociales son un buen medio para 

promocionar proyectos audiovisuales?  

Es el medio ideal por la facilidad para insertar las imágenes y sonido de lo que 

necesitas promocionar. 

 

3. ¿Cuál es el papel de las redes sociales a la hora de promocionar un 

proyecto audiovisual? 

PRIORITARIO, nada ya se puede promocionar si no está activamente en las 

redes. 

 

 

 



4. ¿Qué considera como un error a la hora de promocionar un proyecto 

audiovisual en las redes sociales?  

La vulgaridad, imágenes explícitas de tragedias, mensajes que atenten contra la 

moral y los valores familiares, ya que al ser un medio gratuito tiene acceso toda 

la familia no importa la edad. 

 

5. ¿Algún consejo para promocionar proyectos audiovisuales en las 

redes sociales?  

Mayor calidad en el contenido literario y recordar que no solo debe ser muy visto 

el mensaje sino que debe tener resultados beneficiosos a la persona y/o 

compañía que coloca el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Entrevista a Heddel Cordero.  

 

1. ¿Cómo explica el gran auge que han tenido las redes sociales? 

Como vivimos en la era de la tecnología, todos los contenidos que tengan como 

plataforma este medio, han pasado a ser parte del día a día de la gente. Esta 

generación se comunica a través de las redes, come sin salir de ella, se informa 

a través de ella, reproduce su diario vivir por esta vía, etc. Son millones y 

millones de personas en el mundo que se han convertido en adictos de las redes 

sociales porque forma parte de su ADN cultural y social. 

 

 

2. ¿Considera que las redes sociales son un buen medio para 

promocionar proyectos audiovisuales? 

Claro. Todo depende de qué tipo de proyecto y a quién vaya dirigido el mismo. 

Sabemos que muchos artistas de este tiempo han construido su fama desde 

este vehículo y simplemente subiendo videos de lo que hacen. Esta es una 

autopista para correr mucho y correr infinitamente. 

 

 



3. ¿Cuál es el papel de las redes sociales a la hora de promocionar un 

proyecto audiovisual?  

Pienso que si el público del mismo es un target joven, su papel es estelar y casi 

fundamental. Claro, no quiere decir ello que no se tomen en cuenta otros medios 

tradicionales, pero hoy día no se conciben proyectos prescindiendo de las redes 

sociales. Ese es un capítulo que todo proyecto, el que sea, debe tomar en 

cuenta seriamente. 

 

4. ¿Qué considera como un error a la hora de promocionar un proyecto 

audiovisual en las redes sociales? 

 Implementarlo a partir de una mentira o de una promesa que no pueda ser 

cumplida. 

 

5. ¿Algún consejo para promocionar proyectos audiovisuales en las 

redes sociales?  

Dosificarlo y ejecutarlo sin saturar. 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Felipe Polanco conocido como Boruga, es un comediante, actor, productor, 

locutor y presentador dominicano con más de 40 años de experiencia. 

 

Heddel Cordero es un publicista y comunicador dominicano. Actualmente es  

columnista del periódico Listín Diario y presidente de la agencia publicitaria 

llamado Studio Marketing Creativo la cual es de su propiedad. 

 

4.1.2 Análisis de las entrevistas 

Partiendo de la experiencia del presentador Felipe Polanco se puede determinar 

la importancia que tienen las redes sociales a la hora de  promocionar un 

proyecto audiovisual. Esta herramienta a parte de brindar facilidad se ha 

convertido en una necesidad. Teniendo en cuenta que para llegar a sacarle el 

mayor provecho a estas redes se debe considerar el contenido, las imágenes 

gráficas y el trama vulgar que estas pudieran tener. De esta manera, cuidar la 

calidad literaria ya que es un medio abierto para todo público.  

 

En base a la entrevista realizada al publicista Heddel Cordero queda bien claro 

como las redes sociales forman parte del diario vivir de la generación actual. 

Pues, sin importar el momento o la ocasión los usuarios se mantienen en línea, 

permitiendo que la promoción de proyectos audiovisuales mediante dichas redes 

sea efectivo y constante, teniendo presente la determinación previa del blanco 



de público. Finalmente, asegurarse de que toda la información plasmada sea 

verídica y cuidarse de la saturación.  

 

4.2 Encuesta 

Mediante encuestas realizadas a un público activo en las redes sociales se 

recopiló información sobre la frecuencia del uso de estas, la importancia y el 

efecto de las promociones en dicho público. Con estos datos se podrá 

determinar si es factible o no la promoción de proyectos audiovisuales en las 

redes sociales.  

 

A continuación se encuentran las preguntas realizadas a los encuestados: 

1. Sexo 

Masculino 

Femenino 

2. Ocupación 

Estudia 

Estudia y trabaja 

Trabaja 

Ninguna de las anteriores 

3. ¿Utiliza frecuentemente las redes sociales? 

Sí 

No 

Ocasionalmente 



4. ¿Las redes sociales forman parte de nuestras vidas y/o son 

necesaria? 

Totalmente de acuerdo 

Son necesarias 

No son necesarias 

Deberían ser eliminadas 

5. Si las utiliza ¿Con qué frecuencia? 

Varias veces al día 

Diariamente 

Semanalmente 

Cada dos semanas 

6. ¿Cuáles de estas redes usted utiliza? 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Pinterest 

YouTube 

7. ¿Qué importancia le daría a las redes sociales en su vida? 

Muy importante 

Importante 

No tan importante 

Nada importante 



8. ¿Se ha fijado en alguna promoción de un proyecto audiovisual en las 

redes sociales? 

Sí 

No 

9. ¿Lo ha motivado a ver el proyecto audiovisual? 

Sí 

No 

10.  ¿ Cómo deberían ser las promociones en las redes sociales para 

llamar su atención? 

Expresivo 

Atractivo 

Grande 

Colorido 

Llamativo 

Preciso 

Original 

Luminoso 

Emocional 

Entretenido 

Interesante 

Calidad de imagen 

Frecuente 

Otro 



11.  ¿En qué red social te ha conquistado alguna publicidad? 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

YouTube 

12.  ¿Dónde crees que es más frecuente la publicidad? 

Redes Sociales 

Televisión 

Radio 

Vallas 

Prensa 

13.  ¿Qué medio de publicidad influye más en ti? 

Publicidad Televisiva 

Publicidad en Redes Sociales 

Publicidad Radiofónica 

Publicidad en Prensa 

Publicidad en Vallas 

14.  ¿Durante qué momento del día utilizas más las redes sociales?  

Madrugada 

Mañana 

Tarde 

Noche 

 



4.2.1 Perfil del encuestado 

Las encuestas se realizaran a personas entre las edades de 18 a 55 años, del 

sexo masculino y femenino, residentes en Santo Domingo, con cierto 

conocimiento respecto a la publicidad y marketing en los medios digitales.  

 

4.2.2 Tabulaciones y gráficas de los resultados 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 Análisis de los resultados 

Tras realizar las encuestas se pudo determinar como la mayoría de los usuarios 

además de permanecer gran parte de su tiempo en línea un 70% admitió haber 

sido conquistado por alguna promoción de proyectos audiovisuales en dichas 

redes, la cual confirma que la promoción de proyectos audiovisuales mediante 

las redes es efectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 



5.1 Conclusiones 

Las redes sociales no solo son una red para la socialización de diversos grupos 

de personas y la comunicación tu a tu entre usuario. Al pasar de los años y su 

auge en popularidad no solo la han convertido en un medio de comunicación, 

sino en uno de los más utilizados en la República Dominicana.  

 

Existe un creciente incremento en la utilización de este medio para la promoción 

de proyectos audiovisuales durante los últimos años, crecimiento palpable que 

se ha visto demostrado en la promoción y eficacia de proyectos realizados en la 

República Dominicana  durante los últimos tiempos. 

 

Basado en la investigación de proyectos audiovisuales en República Dominicana 

Enero - Julio 2016 fue demostrado como ha incrementado la implementación de 

este medio de promoción, siendo más amplio el número de Filmes Dominicanos 

en los que sí fueron implementados a los que no lo utilizaron. 

 

Mediante la investigación de flujo de usuario se demostró que tanto se han dado 

a conocer proyectos audiovisuales producidos y dirigidos en el país. La encuesta 

evidentemente demostró la aceptación de las redes sociales como canal de 

promoción para proyectos audiovisuales y el amplio uso que le da gran parte de 

los encuestados de diversos círculos sociales a estas, sin contar con la opinión 

positiva que dos figuras del medio dominicano las cuales fueron entrevistadas a 

fines de demostrar el objetivo de la investigación. 



5.2 Recomendaciones 

Se recomienda la utilización de la redes sociales como medio para promocionar 

proyectos audiovisuales.  

 

Se recomienda examinar previamente el blanco de público al que va dirigido el 

proyecto audiovisual en orden de elegir la red social conveniente. Un análisis de 

mercado es muy importante a la hora de escoger un medio de comunicación, en 

caso de elegir una red social existen muchas variantes de acuerdo a rango de 

edades, géneros, locales, entre otros.   

 

Se recomienda a la hora de promocionar un proyecto audiovisual en la 

República Dominicana la implementación de las redes sociales como medio para 

promocionar lanzamientos de películas. De acuerdo con las investigaciones 

realizadas para la monografía sobre el lanzamiento de películas Dominicanas 

respecto a los medios utilizados para su promoción, en el 2016 los filmes que 

utilizaron las redes sociales como medio tuvieron más ventas por audiencia de 

las que no lo utilizaron, debido a que ese medio cuenta con una amplia variedad 

de receptores de toda edad y clase social. 

 

Se recomienda ser lo más específico y explícito a la hora de selección de rangos 

al alegir alguna red social. Mientras más centrada sea la descripción del rango 

de público más directa será la elección de usuarios dentro del entorno virtual. 
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1.1  TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 “Utilización de redes sociales como medio de promoción de proyectos 

audiovisuales. Santo Domingo, agosto, 2016.” 

 

1.2  DEFINICIÓN DEL TEMA 

En esta investigación analizaremos como en los últimos años las redes sociales 

se han convertido en un gran instrumento para promocionar un proyecto 

audiovisual.  Las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social 

digno de estudio pues permiten, entre otras muchas posibilidades, una nueva 

forma de comunicación e interacción a través de la red.  La estructura 

tecnológica se expande de manera conjunta con las interacciones sociales de 

los sujetos que utilizan Internet.  Bajo esta idea, cada vez que una persona crea 

un nuevo enlace la red se complejiza y, por tanto, se enriquece.  La idea de una 

arquitectura de la participación se basa en el principio de que las nuevas 

tecnologías potencian el intercambio y la colaboración entre los usuarios. 1  

 

La finalidad de este análisis es aumentar el uso de las redes sociales para 

promocionar proyectos audiovisuales.  Con el propósito de impulsarlos y así 

captar la atención de  más personas de manera efectiva, fluida y especifica, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Aránzazu,	  Román	  (2012)	  “Las	  redes	  sociales	  como	  nueva	  herramienta	  de	  comunicación	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  Relaciones	  
Públicas”	  Consultado: 03 de marzo del 2016. Desde: http://www.revistadircom.com/redaccion/relaciones-publicas/933-las-
redes-sociales-como-nueva-herramienta-de-comunicacion-para-el-desarrollo-de-las-relaciones-publicas.html  
 
 
	  



aprovechando la popularidad de este medio.  Lo cual permitiría una notoria 

reducción en el costo del presupuesto de colocación.   

 

2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el pasar de los años las redes sociales se han convertido en una de las 

herramientas más factibles para promocionar proyectos audiovisuales,  sin 

embargo no cuentan con mucho auge en República Dominicana.  Las redes 

sociales son capaces de transmitir un mensaje de manera indirecta a una gran 

cantidad de personas simultáneamente, sin importar nacionalidad, color, nivel 

social, sexo o locación.  Con tan solo dos factores en común, un dispositivo 

electrónico y conexión a internet. 

 

Castells (2000) afirma: “Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. 

No es futuro. Es presente.  Internet es un medio para todo, que interactúa con el 

conjunto de la sociedad” (p1).  En otras palabras de una manera u otra las redes 

sociales se han convertido en parte de nuestro día a día.  

 

Por lo tanto a la hora de promocionar un proyecto audiovisual si se consta con el 

debido empleo de las redes sociales, este será uno de los mejores medios para 

dicho proyecto.   

 

3. OBJETIVO GENERAL 



• Maximizar el uso de las redes sociales como medio para promocionar un 

proyecto audiovisual. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la importancia de las redes sociales para promocionar un 

proyecto audiovisual. 

• Elaborar una técnica de mejora como forma de promocionar un proyecto 

audiovisual en las redes sociales.  

• Valorar la posible efectividad tras utilizar las redes sociales como medio 

para promocionar un proyecto audiovisual. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las redes sociales se han convertido en uno de los medios de comunicación 

más utilizados en el transcurrir de los últimos años.   Este cuenta con flexibilidad 

de audiencia, lo que significa que toda clase social tiene acceso a este medio.  

No solo es uno de los métodos más factibles económicamente para la difusión 

de algún proyecto audiovisual, sino que  por su alta diversidad dentro de las 

redes, el emisor puede hacer llegar su mensaje exactamente al blanco de 

público al que desea dirigirse con tan solo un clic.  Para promocionar proyectos 



audiovisuales las redes sociales son una herramienta sumamente efectiva,  en 

gran parte por su alcance, ya que así como se puede hacer llegar una 

proyección a un rango local no hay límites para hacerlo llegar a cualquier parte 

del mundo. 

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

Al realizar la investigación se debe tener en cuenta que para ésta, hay que 

apoyarse de técnicas y métodos que permitan el pleno desarrollo del tema.  En 

efecto se realizarán entrevistas, encuestas al público y un completo análisis de 

materiales relacionados con las redes sociales.  De igual manera se usará el 

método inductivo pues tras obtener particularidades y teorías de la encuesta 

esta se concretará en un concepto final.  

 

4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Con este análisis se buscará exponer la importancia y los beneficios de las 

redes sociales como medio para promocionar proyectos audiovisuales. 

Demostrando que tan verás y eficiente puede ser la proyección de estos 

proyectos mediante este medio. Concluiremos mediante las encuestas que tan 

referible para el blanco de público seria percibir estos proyectos mediante las 

redes sociales y que tan monetariamente efectivo es este medio para expansión 

de los audiovisuales. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 



5.1 MARCO TEÓRICO 

La publicidad como el conjunto de medios que se emplean para divulgar o 

extender la noticia de las cosas o de los hechos.  También se denomina como la 

acción o técnica que da a conocer un servicio o producto utilizando los medios 

como vehículos para llegar al público meta. (La Real Academia Española, 2014) 

 

Otros expertos establecen: 

Siempre hemos comentado que la comunicación en redes sociales ha 

modificado la manera en que los negocios interactúan con sus clientes, eso ha 

cambiado la forma de promocionarse y aunque se debe tener una estrategia de 

comunicación, también se debe establecer una serie de acciones de publicidad 

directa que ayudarían a conseguir algunos objetivos a corto plazo. 

 

En este sentido la publicidad en internet ha incorporado nuevas plataformas y 

oportunidades de negocio para las empresas y marcas, existen muchos tipos de 

y soportes publicitarios, pero en internet el más usado según los últimos estudios 

es la publicidad en las búsquedas, pero empieza a ganar presencia en los 

planes de las empresas la publicidad en medios sociales. Si una empresa puede 

asignar presupuesto, lo más eficaz es tratar de usar varios medios para 

conseguir un mayor alcance de sus acciones, diversificando esfuerzos en los 

diferentes medios en los que puede estar su cliente. Si no puedes hacer un gran 

despliegue técnico y económico, te aconsejamos te centres en la publicidad en 



redes sociales, porque te permite un gran nivel de segmentación y control del 

presupuesto. (Servilia, 2015) 

 

Agrega que las marcas han comenzado a aprovechar esta interacción que se 

establece en las redes sociales, para enriquecer el proceso de mercadeo y para 

crear una comunidad de consumidores de las marcas, por medio de su Fan 

Page, otras herramientas de la Web 2.0 y la publicidad en Internet y las Redes 

Sociales, en donde el valor de la interacción con los públicos y la exposición les 

permite mantener relaciones duraderas. (Navas, 2011) 

 

Internet y las redes sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas 

transparentes y construyendo sus atributos a través del consenso con los 

consumidores, quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen en las 

conversaciones sobre las marcas y su identificación con los atributos que las 

define, pasan a llamarse prosumidores. (Peborch, 2010) 

 

La puesta en marcha de estrategias de marketing orientadas a que las empresas 

logren, no solo controlar las conversaciones que están ocurriendo en la web 

sobre sus marcas y productos, sino participar en forma activa de esos diálogos, 

captando el aporte y los conocimientos de los consumidores y capitalizándolo 

para adaptar su oferta de necesidades del mercadeo. (Peborgh, 2010) 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL  



Publicidad: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 

noticia de las cosas o de los hechos. (Diccionario Online De La Real Academia, 

2016) 

 

Promoción: Acción y efecto de promover. (Diccionario Online De La Real 

Academia, 2016) 

 

Espectador: Que mira con atención un objeto. (Diccionario Online De La Real 

Academia, 2016) 

 

Usuario: Persona o entidad que utiliza y forma parte de una red social. El 

usuario puede acceder a ella con su propio nombre o mediante un alias, aunque 

con la revolución de la Web 2.0 se aprecia un cambio en el que los usuarios se 

identifican con nombres reales. En la red social de microblogging Twitter, la 

cuenta y perfil adoptan el nombre real, pero sus miembros identifican sus 

actividades en la red mediante un nombre de usuario que puede ser diferente, 

similar o idéntico a su nombre real, y que, además, añade delante de éste el 

símbolo @. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Perfil: Datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro 

de una red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o 

preferencias. El perfil representa su identidad virtual. (Recursostic Educacion, 

2016) 



 

Post: Entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en 

un texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido. (Recursostic 

Educacion, 2016) 

 

Muro: Espacio del usuario de una red social que comparte con el resto de sus 

contactos, donde estos pueden publicar sus comentarios u opiniones. 

(Recursostic Educacion, 2016) 

 

Comunidad virtual: Conjunto de personas vinculadas por características o 

intereses comunes, cuyas relaciones e interacciones tienen lugar en un espacio 

virtual, no físico o real, como Internet. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Cuenta: Conjunto de información que permite el acceso a una red social a 

través de la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de 

usuario y contraseña, en algunos casos, a través de una cuenta de correo 

electrónico. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Estado: Información de la situación, circunstancia o disposición del usuario de 

una red social. Esta información puede ser compartida por el propio usuario, o 

por la plataforma de comunicación de manera automática, indicando su 

disponibilidad o actividad en ese momento. (Recursostic Educacion, 2016) 

 



Grupo: Servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de 

colectivos de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten 

crear espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos 

de forma privada o abierta. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Evento: Acontecimiento creado como una publicación o mensaje que se 

anuncia a otros usuarios de la red social para que participen del mismo. 

(Recursostic Educacion, 2016) 

 

Solicitud de amistad: Mensaje enviado a otro usuario como petición para 

pertenecer a su lista de contactos, y viceversa. Una vez recibida la solicitud, el 

usuario puede aceptar y agregar un nuevo contacto para compartir con él su 

contenido e información. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Tweet: Mensaje o publicación de 140 caracteres que se escribe y envía a los 

usuarios seguidores mediante la red social de microblogging Twitter. También 

existe el Retweet (RT) que es, sencillamente, el reenvío de un tweet. 

(Recursostic Educacion, 2016) 

 

Seguidor: Llamado follower en la terminología de Twitter. Usuario de esta red 

social que se suscribe a los mensajes o publicaciones (tweets) de otros 

usuarios, bien por admiración, como en el caso de los seguidores de deportistas 

o cantantes; por simpatizar con sus ideas; por mantenerse informado de sus 



actividades en Twitter; o, simplemente, por amistad. Este seguimiento o 

suscripción no es necesariamente recíproco. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Hashtag: Etiqueta de Twitter para clasificar las publicaciones o mensajes 

(tweets) por temas específicos. Se representa mediante una almohadilla (#) 

delante de la palabra o palabras clave del tema dentro del cual se etiqueta el 

mensaje, con la finalidad de seguir, buscar y encontrar más fácilmente los temas 

interesantes para el usuario. Por ejemplo, #Educación o #TIC, para los mensajes 

que se etiquetan en estos temas. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Trending topic: Tema popular en un momento determinado, en relación al 

número de publicaciones o mensajes (tweets) que se hacen sobre él en Twitter. 

(Recursostic Educacion, 2016) 

 

On-line: Expresión inglesa que se traduce por las locuciones en línea o a través 

de Internet. (Recursostic Educacion, 2016) 

 

Web 2.0: Conjunto de características, formas de uso y aplicaciones web que dan 

lugar, mediante cambios acumulativos en los desarrolladores de software y 

usuarios, a una transformación sustancial de Internet. El término se asocia a Tim 

O´Reilly debido a su promoción y divulgación en la conferencia O´Reilly Media 

sobre Web 2.0 de 2004. (Recursostic Educacion, 2016) 

 



 6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El estudio explicativo está orientado a la comprobación de hipótesis causales de 

tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos verificables 

(variables dependientes). 

 

Basándonos en estas definiciones, ésta investigación es considerada de tipo 

explicativo ya que buscaremos encontrar las razones o causas que ocasionan 

fenómeno de nuestra investigación, realizaremos un análisis profundo del mismo 

y determinaremos la característica del mismo. 2 
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