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Resumen 

En la actualidad todas las instituciones tanto públicas como privadas necesitan adaptarse a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, con el objetivo de posicionar la marca de la empresa, de 

acuerdo a esta premisa, el propósito de este artículo es determinar los beneficios que obtiene el GAD 

municipal de Salinas al utilizar la red social de Facebook del alcalde como un medio de comunicación 

externo de la institución. Este trabajo se realizó bajo un enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y 

explicativo. Para la recolección de datos se realizó una entrevista a la directora del departamento de 

comunicación de la institución, la observación natural a la red social de Facebook que maneja la 

municipalidad y finalmente se utilizó un grupo de enfoque para conocer la percepción que tiene el público 

interno y externo acerca de la imagen de la institución y de quien la lidera. Los instrumentos y muestras 

para el presente estudio se han adaptado acorde al tiempo establecido para presentar el artículo 

académico y a las circunstancias por Covid-19. Los resultados del presente estudio pueden ser utilizados 

para una investigación general con toda la población del cantón. Como parte de los resultados se concluye 

que existe un manejo inadecuado de la gestión comunicacional en la red social de Facebook por parte de 

la institución, sin embargo, la municipalidad y su máxima autoridad cuentan con aceptación y agrado por 

parte de la ciudadanía.    

Palabras clave: Imagen; Facebook; GAD municipal; Público interno; Público externo. 

Abstract 

Nowadays it is mandatory the institutions adapt to the new ICTS to get a good position their labels of their 

enterprises, according to this principle the purpose of this article is to determine the benefits of the GAD 

council from Salinas at using mayor`s Facebook like an external mean of communication. This work is 

qualitative with descriptive and explanatory scope. The data was collected by an interview to the 

communication`s department director from this institution, the natural observation to the Facebook handed 

by the municipality and finally a focus group was used to know the perception the internal and external 

public about the institutional imagen and its leader. The instruments and sample were adapted according 

to the established time to present the paper and the covid 19 circumstances. The results from this research 

can be applied in a general research with all the population in the canton. As part of the results, it is 

concluded that there is an inadequate handling of communicational efforts in the Facebook social network 

by part of the institution, however, the municipality and its highest authority have the acceptance and liking 

of the citizens. 
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