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Resumen  

El presente trabajo de investigación consiste en determinar la importancia de manejar 
una Identidad Corporativa y como esta se relaciona con la Comunicación Interna en 
las instituciones, de esta manera se ha desarrollado el análisis de los elementos que 
intervienen tanto en la comunicación interna como en la identidad corporativa y 
comprender las aportaciones que hacen a las organizaciones o instituciones 
académicas. 

Para realizarlo se utilizó aportes teóricos que permiten sustentar la viabilidad de la 
investigación, dentro de los métodos utilizados se puede destacar la observación, 
permitiendo visualizar el problema y en donde se encuentra. Las investigaciones 
explicativa, descriptiva entre otras aplicadas permitieron esclarecer los atributos de la 
identidad corporativa junto a la comunicación interna. 

Con la finalidad de realizar un ciclo de charlas dirigido al personal administrativo para 
conocer lo que tributa manejar una identidad corporativa optima y como está se refleja 
en la comunicación interna del departamento administrativo. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación consiste en determinar la importancia de manejar una 

identidad corporativa y como esta se relaciona con la comunicación interna en las 

instituciones, de esta manera se ha desarrollado el análisis de los elementos que 

intervienen tanto en la comunicación como en la identidad corporativa y comprender 

las aportaciones que hacen a las organizaciones o instituciones académicas. 

En el primer capítulo se aborda el motivo por el cual se basa esta investigación, tanto 

el problema como el objetivo general que son parte vital del proyecto.  

En el capítulo dos, el marco teórico, se dan a conocer los antecedentes de la 

investigación que se han realizado tanto nacional como internacional. También se 

especifica la importancia de la comunicación como ciencia principal y la sub ciencia 

necesaria para el análisis.  

Dentro de este capítulo se desarrollan varios fundamentos teóricos de diferentes 

autores que tributan al tema de esta investigación y a esclarecer distintas 

conceptualizaciones acerca de la Identidad Corporativa y la Comunicación Interna. 

Por otra parte, se determina en el marco contextual las distintas definiciones y 

conceptos de los términos vas importantes dentro del trabajo de investigación, por 

último se encuentra en marco legal el cual brinda un soporte jurídico vital para el 

presente trabajo de investigación    

 

El capítulo tres de la presente investigación está subdividido en el marco 

metodológico y análisis de resultados. En este capítulo se determinan los 

procedimientos y técnicas empleados para realizar un estudio más favorable y por 

último se presenta los resultados obtenidos por parte del público muestral. 
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El diseño de investigación se realiza de manera no experimental transeccional, debido 

a que el propósito es describir las variables y analizar cada una de ellas. Los tipos de 

investigación que se emplearon fueron la exploratoria, explicativa, teórica o 

bibliográfica e investigación aplicada. 

Dentro del apartado de las Técnicas e instrumentos de investigación se aplicaron 

encuestas, entrevista, escala de Likert, investigación bibliográfica y la observación  

Dentro del cuarto capítulo, corresponde al desarrollo de la propuesta. En este caso 

con un ciclo de charlas “Mi comunicación, mi identidad”, la cual está dirigida al 

personal administrativo para dar a conocer los beneficios que conlleva na identidad 

corporativa optima y como está se ve reflejada en la comunicación interna del 

departamento administrativo. 

A continuación, se determina la población y muestra con la que se va a realizar el 

estudio. Se consideró como  la población sujeta a este estudio al personal que labora 

dentro del área administrativa de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. Los resultados obtenidos son representados con tablas y 

gráficos para luego ser analizados. 

Posteriormente se establecen varios epígrafes encaminados al desarrollo de la 

propuesta. Dentro de la planeación estratégica de la propuesta se presenta los temas 

a tratar durante el ciclo de charlas en conjunto con el responsable que dictará dicha 

charla. 

En el segundo epígrafe denominado Presupuesto de la propuesta, consiste en 

determinar los gastos financieros que serán necesarios si el proyecto es aplicado. 

Dentro de los gastos financieros se establecen el costo en cuanto al personal, 

software y equipos tecnológicos que serán necesarios para la propuesta. 
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A continuación se presenta el Modelo de Socialización, lo cual es un adelanto de 

cómo se efectuaran las charlas durante el primer día para que sirva de base para las 

posteriores charlas. Para finalizar este capítulo, dentro del último apartado se observa 

tanto el eslogan como el afiche de la propuesta. 

En el final del documento se realizan las conclusiones y recomendaciones con la 

finalidad de que sea un referente para futuras investigaciones similares. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Algunas universidades no poseen un signo distintivo que los ayude a diferenciarse 

y hacerlos únicos frente al resto de competidores, por lo que podemos decir que no 

tienen una identidad corporativa como tal, que proyecte tanto su identidad como su 

filosofía. Una identidad corporativa va más allá de un logo, también otorga un valor 

agregado, ya que representa la idea que tiene la comunidad universitaria de la 

institución superior. 

La Universidad de Guayaquil antes del 2013 tenía una identidad corporativa que 

no se relaciona con la comunidad universitaria, pero luego esta institución renovó su 

imagen como UG, lamentablemente sigue sin ser interiorizada por los diferentes 

integrantes de la comunidad universitaria, se sienten ajenos a la que ella representa. 

A partir del 2013 y con la primera intervención en esta institución se renueva la 

imagen, pero lastimosamente no se trabaja en la identidad corporativa, por lo que sus 

miembros siguen sin identificarse con la visión, misión y objetivos que persigue la 

institución. 

Como consecuencia de lo anterior la gestión de comunicación interna de la 

administración central de la Universidad de Guayaquil llega de manera deficiente a la 

Facultad de Comunicación Social lo que se agrava puesto que, esta unidad 

académica no se encuentra dentro del campus universitario sino en un lugar muy 

retirado. 
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1.2    Formulación y sistematización del problema 

¿Qué elementos afectan la percepción de la identidad corporativa en los procesos 

de la comunicación interna de la UG con la FACSO? 

1.2.1     Sistematización     

 ¿Qué teorías relacionan la gestión de la identidad corporativa con la 

comunicación interna? 

 ¿Qué métodos y técnicas permiten medir y analizar la comunicación interna y 

la identidad corporativa en la Universidad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el estado actual de la gestión de la identidad corporativa Universidad 

de Guayaquil? 

 ¿Qué elementos permiten fortalecer la comunicación interna para el desarrollo 

de la identidad corporativa de la Universidad de Guayaquil? 

1.3     Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivos General  

Analizar la gestión de la identidad corporativa en la Universidad de Guayaquil y su 

incidencia en el desarrollo de la comunicación interna de la institución. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Conceptualizar las principales teorías que relacionen la gestión de la 

comunicación interna con la identidad corporativa 

 Definir los métodos y técnicas que permitan medir y analizar la comunicación 

interna y la identidad corporativa en la Universidad de Guayaquil 

 Diagnosticar el estado actual de la gestión de la identidad corporativa de la 

Universidad de Guayaquil 
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 Establecer un ciclo de charlas que fortalezca la comunicación interna para el 

desarrollo de la identidad corporativa en la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

1.4     Justificación 

Esta investigación es importante porque la comunicación interna en una institución 

de educación superior es fundamental para el desarrollo de los diferentes actores de 

una comunidad universitaria, ya que logra que todos los miembros se identifican con 

ella y trabajen para el fortalecimiento de la institución. 

Nos permitirá visualizar la gestión que se está desarrollando dentro del 

departamento administrativo en cuanto a la comunicación interna de la Universidad 

de Guayaquil, así como los elementos que afectan la identidad corporativa. 

Esta investigación es relevante porque da a conocer como la comunicación 

organizacional incide en el desarrollo de la identidad institucional, sin dejar de lado la 

comunicación interna y externa, la cual es importante tener en cuenta, debido a que 

son los principales canales donde se transmite la información, datos y contenidos 

relacionados a la universidad.  

Esta investigación es novedosa porque sirve para demostrar el impacto que existe 

entre la gestión de comunicación interna y la identidad corporativa; es de suma 

importancia que se conozca y entienda todo lo que aporta ella como tal a las 

universidades, ya que ayuda a fortalecer la identidad de la institución frente a las 

demás. 
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1.5     Delimitación del problema 

El proyecto de titulación “Análisis de la Identidad corporativa en los procesos de 

comunicación interna de la Universidad de Guayaquil, 2019”, se realizará en el 

transcurso de 2 meses en la ciudad de Guayaquil, específicamente en la  calle 15 N-

O, Guayaquil 090613 con el departamento administrativo de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Figura 1 Delimitación de la investigación 

Fuente: Google Maps 

 

1.6. Hipótesis 

 La eficiencia en la comunicación interna fortalecerá el desarrollo de la identidad 

corporativa de la Universidad de Guayaquil. 
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1.7  Detección de las variables 

 Identidad Corporativa 

 Comunicación Interna 

1.7.1  Definición conceptual de las variables 

Dentro del portal web de Método Marketing en su blog se lee: 

Identidad Corporativa: “Son todos los elementos externos que conforman la 

identidad, personalidad de una empresa y que ofrecen un valor diferenciador de cara 

a su competencia. Una buena identidad debe ser sólida y coherente con el producto 

que se quiera comunicar”. (Borges, 2012) 

En el Manual de auditoria de la comunicación interna, se lee: 

Comunicación Interna: “El sistema de comunicación interna es el conjunto articulado 

e integrado de elementos (emisores, códigos, mensajes, canales y receptores) que 

intervienen en el proceso comunicativo de la organización, hacia su propio público 

interno” (Tello, 2012, pág. 17) 

1.7.2.  Definición real de las variables 

La comunicación interna es un tipo de comunicación que consiste en los 

procesos comunicativos que se dan dentro de la organización, son todos los mensajes 

que se manejan de manera interna en la empresa. 

La identidad corporativa se puede definir como un conjunto de elementos que 

ayudan a diferenciarse del resto de sus competidores; esta identidad debe ser 

compartida por todos los miembros de la organización que a su vez proyectan los 

valores que posee dicha empresa. 
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1.7.3.     Cuadro de operacionalización 

Tabla # 1 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Técnicas e instrumentos 

Identidad 
Corporativa 

Imagen 
Corporativa 

Encuesta 

Observación  

Cultura y Filosofía 
corporativa 

Entrevista 

Escala de Likert 

Comunicación 
Interna 

Comunicación 
Organizacional 

Encuesta 

Procesos 
Comunicacionales 

Observación  

Comunicación 
Estratégica  

Entrevista 

Flujo de 
comunicación  

Escala de Likert 

Fuente: Erick Bodero Cárdenas 

Elaborado por: Erick Bodero Cárdenas 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1.     Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan algunas investigaciones afines al tema del presente 

estudio, los estudios tributan de manera directa al trabajo en el que se basa esta 

investigación sobre la identidad corporativa y la comunicación interna, entre ellos se 

mencionan: 

Dentro del trabajo de titulación la autora Valerie Gessey Báez Erazo (2016). 

“Análisis de la comunicación interna e identidad corporativa a partir del cambio de 

imagen institucional. Caso: Corte Nacional de Justicia, Quito”. Universidad de las 

Américas, Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales, Ecuador. Este trabajo de 

investigación da a conocer el proceso de cambio de imagen y dentro de ella analiza 

los aspectos vinculados como la identidad corporativa y la comunicación interna. 

Destaca la comunicación interna como un elemento de gestión en la identidad 

corporativa, debido a la creación de lazos interpersonales entre los colaboradores, lo 

que permite una relación armónica entre lo que la institución es y comunica 

internamente. 

De acuerdo con la tesis del autor Luis Patricio Ortiz Montenegro (2014). “Propuesta 

de la creación de la identidad corporativa basada en la comunicación interna del 

ECORAE”. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, 

Ecuador. Este estudio hace referencia a los dos elementos que se basa este trabajo 

como lo son la comunicación interna y la identidad corporativa. Aquí aplican la 

creación de un manual para el buen manejo de la identidad corporativa por sus 



 
 

8 
 

públicos internos con el objetivo de fortalecer las vías de comunicación internas y así 

poder denotar por el público externo como la empresa quiere que sea visualizada. 

Dentro del trabajo de investigación por parte de Balarezo Toro Byron David (2014). 

“La comunicación organizacional interna y su incidencia en el desarrollo 

organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE”. Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ciencias Administrativas, Ecuador. Esta investigación nos habla sobre la 

gestión de la comunicación interna en las distintas organizaciones. También hace 

referencia al nivel de importancia del buen manejo de la comunicación y como esta 

se convierte en una herramienta estratégica para mejorar la relación con el entorno, 

la interacción con sus públicos tanto internos como externos. 

2.2. Marco Teórico   

2.2.1.  La comunicación 

La comunicación es una acción fundamental para todos los seres vivos del que 

todos somos partícipes. Mediante la comunicación podemos expresar un sinnúmero 

de estados o pensamientos que tengamos en ese momento, la comunicación se 

vuelve vital y no la podemos dejar de lado porque posee un gran nivel de importancia 

en el desarrollo de distintos aspectos de la vida. 

“La comunicación es el proceso mediante el cual intercambiamos información. Es 

el puente o conexión entre diferentes interesados, con el objetivo de informar, generar 

acciones, transmitir una idea o crear un entendimiento” (Garcia Sanz, 2019). La 

comunicación es un proceso inherente del ser humano, que nos permite el 

intercambio de información entre un emisor y un receptor, la información que se envía  

y se recibe puede ser estados de ánimo, sentimientos, ideas, etc. 
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Los elementos de la comunicación, nos ayuda a entender el papel que juega cada 

uno de ellos dentro de la comunicación y como estos colaboran a que la información 

que se envia al receptor sea la mas precisa posible, porque existe un elemento como 

el ruido que interfiere en el proceso perjudicando a que la informacion o el mensaje 

no llegue lo mas preciso posible. 

“Más allá del esquema básico del proceso de transmisión de un mensaje existen 

distintos tipos de comunicación, pues los emisores pueden ser diferentes y la 

información que se envía y el canal por el cual circula ésta también” (Corbin, 2017, p. 

1). Según este investigador, cuando menciona tipos de comunicación se refiere a dos: 

la comunicación verbal y la no verbal; la comunicación verbal es aquella donde el 

mensaje es verbalizado, se puede emplear de dos formas: oral y escrita. La 

comunicación oral es aquella que nos permite transmitir ideas, sentimientos, 

creencias u opiniones a una persona por medio del habla, para que esta comunicación 

tenga lugar es necesario al menos dos personas, una que aplique el papel de emisor 

y otro del receptor, ambos utilizando un código o idioma. 

La comunicación escrita consiste de la representación gráfica de lo que se quiera 

informar para que posteriormente sea enviado al receptor para que este lo descifre, 

cabe mencionar que este mensaje debe usar un código compartido entre el emisor y 

el receptor para que la comunicación se efectué de manera correcta. 

En cuanto a la comunicación no verbal consiste en no emplear el habla, al contrario 

utiliza diferentes signos como los gestos, posturas, sonidos, movimientos corporales 

incluso la mirada del individuo, estos son algunas maneras que la comunicación no 

verbal utiliza para poder comunicarse y transmitir información.  
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Con estas definiciones podemos entender lo mencionado por Corbin en cuanto a 

que los emisores  pueden ser diferentes y la información que se envía y el canal por 

que cual circula también; se logra evidenciar que tanto la comunicación verbal como 

la no verbal manejan sus propias maneras de enviar y recibir información, cada una 

utiliza un canal y código distinto, sin dejar de lado el principal objetivo que es 

comunicar. 

2.2.2.  Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es definida en muchos casos de tres maneras: 

como un proceso social, como una disciplina y como un conjunto de técnicas y 

actividades; pero en donde la mayoría coincide es que es un proceso comunicativo, 

un proceso que ayuda a controlar la información y que al mismo tiempo hace que el 

personal de la organización se vea más implicado, lo cual favorece a poseer una 

mayor calidad de las labores y cumplir con objetivos que se haya planteada la 

empresa u organización. 

 

Figura 2Pirámide organizacional. (Fuente: Tecnicatura en Gestión Universitaria) 
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Las organizaciones utilizan una pirámide denominada pirámide organizacional, la 

cual está dividida en tres escalones: Altos mandos o nivel institucional, mandos 

medios o nivel intermedio y el nivel operativo o primera línea. 

Altos mandos: Se encarga de cumplir todo el proceso administrativo como lo es la 

planeacion, organización, dirección y de control.  

Mandos medios: Aquí se integran los jefes de las distintas áreas de la organización.  

Nivel operativo: Este es el nivel más bajo de la pirámide organizacional, pero no la 

menos importante; intervienen todos los empleados de la organización, quienes se 

encargan de realizar las actividades de manera ágil y eficaz. 

Esta pirámide organizacional ayuda a las empresas a mantener un orden, tanto 

jerárquico como funcional, en todas sus líneas; estos niveles aportan a que la 

organización pueda efectuar los objetivos establecidos por ellos. 

Señala el autor (Castro, 2015) que: 

La comunicación organizacional es aquella que establecen las instituciones y forma parte 

de su cultura o de sus normas. Debido a ello, la comunicación entre los funcionarios de 

diferentes niveles, los jefes y subordinados, y los directivos con el resto de la 

organización, deberá ser fluida. (p. 15) 

El papel que juega dentro de las organizaciones es mas compleja porque la 

comunicación organizacional analiza en su totalidad como se manjea los procesos 

comunicativos y si estos cumplen los objetivos que se tienen pensado. Todos los 

miembros de la organización, ya sea la alta dirección, mandos medios o el nivel 

operativo, son parte de la comunicación que se maneja dentro de la organización y si 

esta se maneja de manera correcta, se podrán cumplir con los distintos objetivos que 

se hayan planteado. 
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La comunicación organizacional permite que la actividad comunicativa se maneje 

de una manera ordenada y bien establecida, busca el perfeccionamiento haciéndolos 

mas ágiles, con el fin de mejorar la interrelacion de los miembros y permitir que estas 

instituciones logren cumplir las metas propuestas y se adentren más con la 

competencia. Vemos que la comunicación organizacioal no solo es enviar y recibir un 

mensaje, sino entender todo el trasfondo que esto significa dentro de una empresa. 

 “La comunicación organizacional se refiere a la comunicación que ocurre dentro 

de las empresas y de las empresas hacia afuera” (Corbin, 2017, p. 1). Un punto 

importante que toca Corbin es que en la comunicación organizacional existe una 

comunicación que ocurre dentro y fuera de la empresa: comunicación interna y 

externa.  

2.2.3.  Tipos de Comunicación Organizacional 

Tabla # 2 Tipos de Comunicación Organizacional 

Tipos de Comunicación Organizacional 

Comunicación Externa Comunicación Interna 

 

2.2.3.1 Comunicación externa 

 La comunicación externa es aquella comunicación que se da entre la empresa 

y agentes externos; este tipo de comunicación está orientada a informar sobre la 

organización al mismo tiempo que influye en la definición que el público externo tiene 

de la institución. 

Gutiérrez Paredes (2016) afirma: “La comunicación externa permite que la 

organización considere el bienestar del público externo (…) la comunicación externa 

permite que la organización cumpla sus objetivos sin olvidar las metas, necesidades 
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y exigencias del entorno en general” (p. 40). La comunicación externa es crucial para 

el buen funcionamiento de la organización. Los públicos externos son igual de 

importantes, son estos quienes se crean una idea de la organización acorde a lo que 

se transmita, por ende si se maneja un correcto intercambio de información entre 

estos dos públicos se generara resultados favorables para la institución. 

2.2.3.2 Comunicación interna 

La comunicación interna es todo el flujo de información que se da entre todos los 

miembros de la empresa, se basa en la creación y mantenimiento de las relaciones 

con y entre los miembros que conforman la organización, un grupo bien informado 

colabora a que se cumplan los objetivos organizacionales. 

Toda institución se maneja entorno a la comunicación, pero esto también abarca a 

un factor que se denomina comunicación interna, un tipo de comunicación que se 

enfoca al público interno de la organización que sería la comunidad universitaria; la 

buena gestión de esta comunicación aporta varios factores a tener en cuenta como 

sería la buena relación de los que forman la comunidad universitaria, ayuda a que las 

actividades puedan ser realizadas de manera más efectiva y con mayor velocidad al 

ejecutarlas.  

Todo esto gracias a las relaciones que tienen los individuos con ellos mismos. Si 

el entorno donde se maneja la información es inestable, entonces el resultado no será 

el esperado, porque al final sí que importa en cómo se envía un mensaje y como este 

es recibido. 

(Sanchez Herrera & Pintado Blanco, 2017) afirman: 

La comunicación interna sirve para reforzar la involucración del público interno 

mediante la constante información de los procesos que vive la organización en un 
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entorno cambiante lo que constata la importancia que se les concede en el 

desarrollo de la empresa. (p. 11) 

Por ende, se puede destacar claramente que la comunicación interna busca reforzar 

los vínculos que existen dentro de la organización; tanto Sánchez Herrera como 

Pintado Blanco nos mencionan que hay que tener un proceso de constante 

información de lo que se esté haciendo dentro de la organización para que el buen 

trabajo de aquello se vea reflejado en su desarrollo en cómo será percibida por el 

público externo. 

Todos esto permite manejar una eficiente comunicación interna lo que conlleva un 

buen ambiente laboral entre todos los que conforman la organización; si todos están 

involucrados y se motivan se sentirán identificados con lo que proyecta la empresa 

hacia su público; esto crearía un incentivo al empleado para cumplir las metas 

propuestas de la institución donde labora. 

2.2.4 Formas de comunicación interna 

2.2.4.1 Comunicación formal 

 La comunicación formal la impone la propia empresa y se enfoca en manejar 

las vías de comunicación de acuerdo con los niveles jerárquicos de la organización, 

en estas vías de comunicación se manejará información estrictamente laboral. 

Es la forma de comunicación que de manera expresa establece la organización, 

mediante protocolos, manuales, reglamentos, y que generan todo un sistema de 

comienzo a fin dirigido y utilizado por todos los miembros de la empresa. Define el modo 

en que cada persona debe comportarse y cómo debe recoger y transmitir la información 

que circula. (Vasquez , 2017, p. 1) 
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Se entiende como una forma de comunicación que las organizaciones la aplican, de 

acuerdo y enfocándose mucho en los niveles jerárquicos de la institución para que el 

proceso de enviar información entre estos niveles sea la más óptima posible, así los 

miembros conocen como la organización quiere que se maneje la distribución de la 

información netamente laboral. 

2.2.4.2 Comunicación informal 

La comunicación informal es otra forma de comunicación interna, pero esta se maneja 

de manera totalmente independiente a la que la organización dispone, esta 

comunicación surge entre los miembros de la empresa motivados por la necesidad 

de comunicarse, permitiendo agilizar procesos y en ocasiones hasta obtener la 

información adicional. 

 “La comunicación informal se refiere al intercambio de información de manera no 

oficial” (Hernárndez Rojas, 2015). Se entiende que la comunicación informal no 

obedece a un sistema de información establecido por la organización, esta 

información informal se da en reuniones fueras del horario laboral incluso en la hora 

de almuerzo, estos son lugares no oficiales para tratar temas concernientes al trabajo. 

Podemos concluir que la comunicación informal no es del todo negativa para la 

organización, ya que en ocasiones ayuda a optimizar ciertos proceso o actividades 

que no necesitan de una reunión o conferencia, esta comunicación informal no sigue 

una vía específica para dar información, al contrario lo hace el espacios no oficiales. 

2.2.5.   Comunicación estratégica 

Las organizaciones se han dado cuenta que la comunicación es un elemento clave, 

por ende existe la comunicación estrategica que ayuda a que los miembros de dicha 

organización puedan lograr sus objetivos que se hayan planteado con anterioridad. 



 
 

16 
 

La estrategia de comunicación es un inductor de la naturaleza de largo plazo en la que 

se desarrolla la imagen de la empresa, la que como hemos visto se construye a partir de 

la relación que la organización desarrolla en la sociedad. (Garrido, 2017, p. 9) 

La comunicación estratégica es un tipo de comunicación que favorece a las 

organizaciones a lograr tener éxito trabajando en conjunto con la imagen corporativa 

, lo que permite crear un valor diferenciador que se construirá de acuerdo como ambas 

se desarrollen en la sociedad. El objetivo de esta es gestionar la imagen corporativa 

de las organizaciones para tener un posicionamiento corporativo adecuado. 

Esta comunicación estratégica no se limita a dar un buen mensaje de la manera 

más óptima posible, también consiste en gestionar los procesos comunicativos y 

focalizarlas hacia un objetivo establecido manteniendo un entorno equilibrado entre 

los miembros de la empresa. 

Toda organización necesita de la comunicación estratégica, lo que permitirá  

gestionar cambios que contribuyan a la solución de posibles problemas que se den 

en la organización. La buena aplicación de este tipo de comunicación dará como 

resultado la creación de credibilidad y prestigio, dos elementos que para una identidad 

corporativa son de gran valor. Todos los elementos mencionados colaboran a obtener 

un posicionamiento acorde a sus competidores. 

2.2.5   Imagen corporativa 

La imagen corporativa se puede definir como una evocación o representación mental que 

conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; 

cada uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de 

atributos ideal de dicho individuo. (Pintado Blanco & Sánchez Herrera, 2013, p. 18) 
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La imagen corporativa es el concepto o representación mental  que tiene el público 

ya sea positiva o negativa acerca de la empresa. Es un conjunto de ideas, impresiones 

y sensaciones que tiene un individuo sobre la entidad. 

 Una imagen corporativa bien construida te da esa sensación de profesionalidad 

que todos queremos que tengan los productos o servicios que adquirimos (Del Pozo, 

2017). Lo que menciona José del Pozo es que al poseer una imagen bien estructurada 

se logrará ese punto de profesionalismo lo que desembocará en otros beneficios que 

esto conlleva. El público siempre buscara productos o servicios de organizaciones 

que proyecten tanto su calidad como profesionalidad. 

Al demostrar el aspecto profesional de una imagen corporativa, hará que las 

personas como tal sean fieles a lo que se ofrece. Con este vínculo emocional que se 

creará con ellos tributara un valor diferenciador frente a la competencia, lo que en la 

actualidad no es tan fácil como parece, por ende, la diferenciación es crucial en el 

campo.  

La Imagen Corporativa va más allá que un simple logotipo o membrete. Es 

la expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa, organismo o 

institución. En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un elemento 

definitivo de diferenciación y posicionamiento. (Costa, 2012) 

La imagen corporativa es un conjunto de creencias, actitudes y percepciones que 

se quiere transmitir al público. Todos estos atributos generan un nexo que se ve 

reflejado en los distintos comportamientos del público. Tal como menciona Joan Costa 

la imagen corporativa no es tan solo el logotipo y nada más, sino una forma de 

conectar con los posibles clientes y posicionarnos dentro de su mente; aquí entra la 

percepción como el conjunto de sensaciones internas que posee el cliente de la 
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imagen de una organización que se ha venido desarrollando a través del tiempo, lo 

que conlleva al punto de diferenciación el cual cumple un rol importante, debido a que 

es el único que nos ayudará a separar del resto de la competencia y establecer un 

espacio dentro del público.  

La percepción se entiende como retrato, estado o representación mental que un 

individuo posee sobre la empresa. Además, ha de entenderse como una suma o 

conjunto, total o global, de las distintas impresiones, informaciones, expectativas, 

actitudes, creencias y sentimientos acumulados por el individuo en su relación con la 

empresa. (Perez & Rodríguez del Bosque, 2014, p. 111) 

En la concepción de imagen corporativa siempre se tiene en cuenta el aspecto de 

la percepción de como la imagen es recibida y que idea se lleva de ella; esta 

percepción tal como lo menciona Perez y Rodríguez es la representación mental que 

posee el público sobre una organización, pero que al mismo tiempo esta va  acorde 

a un conjunto de información, actitudes e impresiones los cuales son elementos que 

ayudan al individuo externo a crearse una idea una imagen de que es la empresa. 

Impacto de la imagen corporativa 

En la actualidad todo producto o servicio posee un gran nivel de competencia, esto 

hace que a las personas le sea difícil retener o recordar productos o servicio que las 

organizaciones ofrecen, aquí se evidencia el impacto de una imagen corporativa la 

cual crea un valor para la empresa. 

Una imagen bien estructurada hará que el impacto de esta organización sea mayor 

dentro del público lo cual dará una ventaja competitiva frente a las demás entidades. 

El impacto de la imagen corporativa en el público se basa en la influencia en la toma 

de decisiones acerca de que producto o servicio es el más indicado para el usuario. 
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2.2.6.   Identidad corporativa 

La identidad corporativa es el conjunto de elementos que definen y diferencian a 

una organización de otra como lo son su cultura y filosofía; es como la empresa quiere 

que sea identificada por los públicos para poder cumplir sus objetivos. 

“La identidad corporativa se podría definir como la unión de los diferentes 

elementos que una empresa, una marca o una compañía utiliza para distinguirse del 

resto” (Leon, 2015, p. 1). La identidad corporativa es la personalidad de la empresa 

como tal y posee también un valor diferenciador que permite ser más competitivo.  

Los elementos a los que León Fran menciona, hacen referencia a que el producto 

que queramos comunicar tengo un nivel de coherencia y que posea una identidad 

sólida para generar confianza en quienes les interese, esto conlleva a la ya 

mencionada diferenciación que las organizaciones buscan crear. 

Costa (2012) afirma: “Es el conjunto de significados que una persona asocia a una 

organización, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar dicha 

organización”. Joan Costa menciona algo sumamente importante y es que las 

personas definen a una organización por ideas o mensajes que recuerda, con esto 

nos damos cuenta lo importante que es la comunicación dentro de identidad 

corporativa, la importancia de manejar un mensaje claro, sencillo y preciso para que 

el público pueda receptarlo de manera que pueda ser recordado fácilmente y tenga 

su propia definición de la organización. 

La identidad corporativa manifiesta una filosofía, unos ideales o incluso un objetivo, 

además de una distinción frente a otras entidades. Cuando el público consumidor usa la 

marca (ropa, electrónica, restauración o transporte, entre otros), siente que forma parte de 

la filosofía que ésta denota. (Fernández, 2015, p 9)  
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Es crucial que los empleados se sientan reflejados por lo que es la organización como 

tal, tanto en su filosofía, ideales o algún objetivo; hacer sentir que forma parte de esta 

no solo porque labore en la empresa, sino por lo que esta representa de manera 

interna como externa. Esto da como resultado mayor confianza y ayudará a que la 

marca logre escalar en el posicionamiento que tiene con su competencia. 

La identidad corporativa es la manera en que estas instituciones dan a conocer su 

identidad comunicacional. Dentro de la identidad institucional se encuentra el conjunto 

de características o atributos que tributan de alguna manera al ser de la institución, 

como lo son la misión, visión, objetivos, marco legal, cultura, valores y 

comportamiento, esta identidad está sumamente vinculada al público interno que son 

los principales individuos en denotar los puntos antes mencionados. 

En cuanto a la comunicación institucional, es un claro eje primordial en esta 

investigación, está encargada de establecer relaciones entre la institución y los 

públicos del entorno social en el que se desarrolla su actividad y así poder proyectar 

esta visión al público externo. 

Lo que una marca significa para sus públicos es su verdadera Identidad. Y ésta se 

traduce en el valor agregado a lo que la marca es objetivamente. Ese valor tiene más 

peso y es más determinante que el precio que se paga por el producto o el servicio 

obtenido (Costa, 2015, p. 6)  

Cabe mencionar que Joan Costa define a la identidad corporativa como el conjunto 

de significados que una persona asocia a una organización, es decir, las ideas 

utilizadas para describir o recordar dicha organización; entonces aquí se ven tanto a 

la comunicación interna como externa, interna porque se debe conocer que clase de 

mensaje queremos dar al publico para que sea bien recibido y cumpla el objetivo de 
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estar presente en la mente del consumidor; ahora en cuanto a la externa posee un 

mayor peso porque son ellos quienes distribuiran aun mas la informacion que se les 

haya dado para bien o para mal, este sera un punto crucial en lo que queremos que 

sea nuestra marca. 

La identidad corporativa es la manera perfecta de dar a conocer todos los atributos 

(filosofia y cultura) posibles al mundo exterior, es crucial tener un punto de 

diferenciacion esto es clave al momento de competir con las demas marcas 

universitarias que tienen por lo general tienen el mismo objetivo pero con un diferente 

planteamiento, y es aquí donde se aplica la estrategia de marca la cual es la manera 

idonea de conectar, de crear ese vinculo entre la institucion y el publico objetivo 

transmitiendo los distintos valores e identidad de la universidad. 

2.2.6.1 Filosofia Corporativa 

(Riquelme, 2019) afirma: 

La filosofia de empresa es basicamente una sintesis de su ambiente o cultura en un 

grupo de valores fundamentales que tienen como proposito informar a todo el mundo 

acerca de sus practicas empresariales (…) es una excelente forma de guiar a los 

empleados en el duro camino de la toma de decisiones, al mismo tiempo que tambien 

puede ser una poderosa herramienta de marca, haciendo que el lugar de trabajo sea 

mucho mas agradable. 

La filosofia corporativa consiste en la union de valores corporativos que denoten como 

se manejan las distintas actividades de la empresa, esta filosofia hace que los 

miembros de la organización se sientan agustos al momento de cumplir con sus 

debidas funciones, si se establece una correcta filosofia el ambiente laboral sera 

optimo y por ende el cumplimiento de objetivos sera mayor. 
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2.2.6.2 Cultura Corporativa 

La cultura corporativa se define como la identidad y la personalidad de una organización. 

Consiste en los pensamientos, suposiciones, comportamientos y valores compartidos de 

los colaboradores y los grupos de interés. La cultura es dinámica, cambiante y evoluciona 

con el tiempo y las nuevas experiencias. (Lazovska, 2018, p. 1) 

La cultura corporativa permite crear un ambiente laboral idoneo para cada miembro 

de la organización, esto se ve reflejado en como el publico externo, debido a que la 

cultura corporativa consiste en reflejar los valores internos de la empresa y al mismo 

tiempo estos sean percibidos por el publico externo a la entidad. 

2.3.     Marco contextual 

En este apartado se expone la principal información que se ha encontrado acerca 

de la unidad que se está investigando, que es elemental para el proceso de 

investigación. 

La Universidad de Guayaquil (UG) está situada al centro de la ciudad de Guayaquil. 

Se fundó el 1 de diciembre de 1867, cuenta con 6 extensiones universitarias en la 

Costa. 

El presente estudio se realizará en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil para entender cómo influye tanto la identidad corporativa 

como la comunicación interna en el aspecto académico como comunicacional. 

Se escoge esta facultad porque se evidencia la falta de identidad corporativa.  Por 

lo tanto es buena referencia para analizar su identidad y cómo está la han ejecutado 

con el objetivo primordial no solo de conseguir estudiantes sino de ganarse ese 

espacio en la actualidad aplicando distintas estrategias para que cada entidad logre 

sus metas establecidas. 
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2.4.    Marco conceptual 

Los criterios teóricos que abarcan este estudio son:  

2.4.1 Comunicación:  

Ciencia que estudia el conjunto de mensajes transmitidos entre el emisor y el 

receptor a través de signos y códigos que permiten expresar un flujo de ideas y 

pensamientos 

2.4.2 Comunicación Organizacional:  

La comunicación organizacional es un proceso social en el cual se envía y se recibe 

información entre individuos que forman parte de la institución u organización con el 

objetivo de cumplir o alcanzar alguna meta determinada. 

2.4.3 Comunicación Interna:  

La comunicación interna es un tipo de comunicación que se da dentro de la 

organización donde la buena distribución de la información depende de los propios 

empleados de la empresa. 

2.4.4 Comunicación Externa:  

Esta consiste en la comunicación que se da fuera de la empresa, permitiendo que 

este público externo se cree una imagen acorde a la información que la organización 

difunde. 

 

 



 
 

24 
 

2.4.5 Comunicación Formal:  

Esta se basa en la comunicación que se da en lugares predeterminados por la 

empresa para dar a conocer información sobre la organización  

2.4.6 Comunicación Informal:  

Al contrario de la formal esta se da en lugares que no son los más adecuados para 

enviar o recibir información, debido a que utilizan espacios como los almuerzos, salas 

de espera; lugares que no deberían utilizarlos para el proceso comunicativo. 

2.4.7 Comunicación Estratégica:  

Es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones 

con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde 

el punto de vista de sus intereses y objetivos. 

La tarea principal de esta es gestionar integralmente la identidad de las 

organizaciones: para reunir y sistematizar la existencia de prestigio y credibilidad que 

toda organización necesita. 

2.4.8 Identidad Corporativa:  

Son todos los elementos externos que conforman la identidad, la personalidad de 

una empresa y que le ofrecen un valor diferenciador de cara a su competencia. Una 

buena identidad deber ser sólida y coherente con el producto o empresa que se quiera 

comunicar y generar máxima confianza en su sector 

2.4.9 Imagen corporativa:  

La imagen corporativa de una empresa es la imagen que el público tiene de esa 

entidad. Por un lado, son las ideas, sensaciones y prejuicios que tenemos antes de 

conocer los servicios o productos de una marca 
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2.5.     Marco legal 

En el artículo 18 de la constitución de la República del Ecuador dice lo siguiente: 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) Art. 18.- […] “Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 2.Acceder libremente a la 

información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos 

del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto 

en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negara la información” (p. 25) 

En el Titulo II Derechos, ubicado en el capítulo segundo Derechos del Buen Vivir, 

sección tercera comunicación e información.  

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008)Art 16.- todas las personas 

en forma individual o colectiva tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos.  

Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritarias, 

Sección novena, Personas usuarias y consumidoras 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) Art. 53.- Las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar 

sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y 

poner en practica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente 

por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la 

atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios 

que hayan sido pagados. 
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Capitulo Séptimo, Administración publica en la sección tercera. “Servidoras y 

servidores públicos” se puede leer: 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) Art.234.- […] “El Estado 

garantizara la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado” (p. 119) 

En el Titulo IV, de la Gestión de Talento Humano, de la Ley Orgánica de las 

Empresas Publicas, indica en el artículo 20 inciso 5 lo siguiente: 

[…] “Evaluación Periódica del desempeño de su personal, para garantizar que este 

responda al cumplimiento de las metas de la empresa pública y las responsabilidades 

del evaluado en la misma y estructurar sistemas de capacitación y profesionalización 

del talento humano de las empresas públicas”. (Ministerio del Trabajo, 2017) 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de investigación  

La presente investigación cuenta con un diseño de investigación no 

experimental transeccional, debido a que el propósito es describir las variables y 

analizar cada una de ellas. 

3.2 Tipos de investigación 

Los tipos de investigación usados en esta investigación son:  

 Investigación exploratoria 

 Investigación explicativa 

 Investigación teórica o bibliográfica 

 Investigación aplicada 

3.2.1 Investigación exploratoria 

Investigación exploratoria porque nos permite analizar, investigar y tener un 

primer acercamiento para que posibles investigaciones traten el tema en profundidad. 

3.2.2 Investigación explicativa 

La investigación explicativa es uno de los tipos de investigación más 

frecuentes, con él se intenta determinar las causas y consecuencias, se busca 

responder a las preguntas ¿Qué? y ¿Por qué? lo que aportara a un mayor 

entendimiento del tema. 
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3.2.3 Investigación bibliográfica 

Un tipo de investigación que junto a los distintos puntos de vista de los expertos 

en comunicación organizacional como comunicación interna nos aportaran de gran 

manera en este trabajo de investigación 

3.2.4 Investigación aplicada 

La investigación aplicada hace referencia al tipo de estudios científicos que se 

basan en resolver problemas de la vida cotidiana, este tipo de investigación se centra 

en la resolución de problemas de ámbito social o productivo. 

3.3 Metodología 

El método central que se usará en esta investigación es el enfoque mixto. 

Métodos de investigación 

3.3.1 Método inductivo 

El método inductivo se basa en obtener información a través de la observación 

para luego analizarlo. 

3.3.2 Método deductivo 

 Este método consiste en extraer conclusiones lógicas a partir de premisas o 

proposiciones, es un modo de pensar que va del más general a lo más específico. 
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3.3.3 Método analítico  

Este método ayuda a entender las causas, naturaleza y efectos para manejar la 

investigación de manera adecuada 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1 La observación 

 La observación es una técnica que nos permite visualizar, tomar información y 

poder registrarla, con esto se puede obtener el mayor número de datos. 

3.4.2 Encuesta 

 Esta técnica es empleada para la obtención de datos referentes al tema que 

se está investigando, se basa en un cuestionario de preguntas sobre el tema dirigidas 

a cierta cantidad de personas. 

3.4.3 Entrevista 

 La entrevista una de las técnicas más utilizadas en los trabajos de investigación 

la cual permite recabar más información de un profesional acerca del tema que se 

trate en el trabajo, el objetivo es poseer puntos de vista que ayuden a entender la 

problemática que está sujeta el estudio. 

3.4.4 Escala de Likert 

La escala de Likert es un instrumento que nos permite evaluar las opiniones de la 

persona encuestada y conocer su apreciación sobre un tema establecido. Esta escala 

nos permite medir el nivel de conformidad que posee el individuo sobre un tema; esta 

escala se maneja en cuatro opciones que son: muy de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente y en desacuerdo. 
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3.5 Población y Muestra 

 Población es el número determinado de elementos dentro de un conjunto y en 

este trabajo de investigación se ha seleccionado como población a los trabajadores 

del área administrativa de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 La muestra se determina de acuerdo al número de la población, en la presente 

investigación se utiliza la muestra no probabilística tomando como población a los 

trabajadores del área administrativa. 

Tabla # 3 Población y muestra 

Población Muestra 

  57 50 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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Simbología  

PQ= Varianza media (0.25) 

N= Cantidad de personas 

E= Margen de error (0.05) 

K= Contraste corrección (2) 

 

Fórmula  

𝜼 =
𝑷𝑸 ×𝑵

(𝑵 − 𝟏) ×
𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷𝑸
 

𝜼 =
(𝟎. 𝟐𝟓) × 𝟓𝟕

(𝟓𝟕 − 𝟏) ×
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐

𝟐𝟐
+ 𝟎. 𝟐𝟓

 

𝜼 =
𝟏𝟒. 𝟐𝟓

𝟓𝟔 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝜼 =
𝟏𝟒. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟐𝟖𝟓
= 𝟓𝟎 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Resultado de la entrevista a la encargada del área administrativa de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Entrevista a la administradora: Ing. Cindy González Sornoza para conocer su 

apreciación con respecto a la comunicación interna que se maneja en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1. ¿Qué papel cumple la Comunicación Interna en la Facultad de 

Comunicación? 

Ahora las redes sociales se están manejando de una manera más efectiva lo que 

es la información que es referente a la universidad, entonces por medio del decanato 

sale la información; la decana tiene una mejor comunicación con los trabajadores se 

envían oficios, comunicados, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces la 

comunicación llega un poco más rápido y ordenada. 

 

2. ¿Qué importancia tiene la comunicación interna dentro de la Facultad de 

Comunicación Social? 

Es buena, porque antes se estancaban los procesos porque no sabíamos o no 

estábamos informados de lo que pasaba dentro de la facultad, dentro de la 

universidad y ahora por medios de estos grupos, correos institucionales o las páginas 

podemos estar enterados de todo lo que pasa alrededor de la facultad. 
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3. ¿Cuál cree que es el punto clave para manejar una buena comunicación 

interna? 

Todo depende de cómo lo manejen entre las autoridades. Si la autoridad da la 

comunicación y se distribuye la información es la mejor forma de estar comunicados 

entre todos. 

4. ¿Cómo calificaría usted la comunicación interna en un rango del 1 al 10 en 

la Facultad de Comunicación Social? 

Por ahora creo que estamos en un ocho u siete en cuanto a la comunicación interna 

5. ¿Cómo mejoraría la comunicación interna en la Facultad de Comunicación 

Social? 

FACSO es pequeño y esto nos permite estar comunicados de manera más rápida, 

podemos mejorar en la velocidad al momento de transmitir los mensajes, pero por lo 

general se lo realiza de una manera correcta. 
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Entrevista al docente: Mgs. Victor Hugo del Pozo Raymond para comprender la 

definición y otros aspectos sobre la identidad corporativa de manera general. 

1.¿Como define usted la Identidad Corporativa? 

La identidad corporativa es la identidad que se transmite hacia los públicos 

externos, es decir como una persona que no necesariamente trabaja dentro de la 

organización percibe a todo un grupo de personas, es decir alguna organización, una 

empresa como tambien una institucion educativa como lo es una universidad. 

2.¿Que tan importante es el valor de la identidad corporativa ? 

Si una organización, una empresa o una universidad no tiene formada una 

identidad corporativa se va a perder dentro de la sociedad, dentro del mercado. Es 

decir, que mediante a la identidad corporativa uno va a ser identificado por la 

sociedad, por los usuarios, por los clientes, por los publicos externos. Por lo cual es 

vital, toda organización con o sin fines de lucro tiene la necesidad de formar una 

identidad corporativa para poder ser considerada o aceptada por una sociedad. 

3.¿Usted cree que la identidad corporativa influye en la comunicación 

interna? 

Tienen una fuerte relación, si el trabajador en los distintas áreas o departamentos 

y niveles jearquicos no tiene una fluides comunicacional no va a saber cual es la meta, 

cual es el horizonte y sus valores que requiere por parte de la organización. 

4.¿Que estrategias comunicacionales se pueden aplicar para fortalecer esta 

identidad corporativa? 

Primero establecer canales de comunicaciones y medirlos, evaluar periodicamente 

la eficacia y productividad que estos generen, ademas de buscar y trabajar con un 
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espiritu de grupo, es decir formar una filosofia en nuestros trabajadores orientado en 

el proposito que quiere lograr la empresa o universidad. 

5.¿Cual es su apreación sobre la identidad que maneja la Universidad de 

Guayaquil? 

Percibo que se quiere lograr es forjar una identidad corporativa como universidad; 

como sitio de estudios universitarias de excelencia hacia la sociedad. La Universidad 

de Guayaquil ha tenido bastantes problemas complejos que ha venido atravesando 

que en ciertos momentos favoreciendo su imagen pero en otros se veia deteriorada. 

Las carreras, las facultades antes estaban desconectadas totalmente; cada carrera 

queria hacer su propia imagen corporativa, cuando la imagen debe tributara un solo 

centro que debe ser la misma organización. Ahora se busca agrupar todo, conectar 

todo, buscar que el público externo no hable de una carrera o facultad sino hable de 

la universidad en si. 
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Entrevista al ingeniero: Ing. Xavier Rebutty Castro para esclarecer la 

conceptualización sobre la identidad corporativa entre otros aspectos. 

1.¿Como define usted la Identidad Corporativa? 

La Identidad Corporativa es el giro del negocio, es la actividad en si de la 

corporación, de la empresa o negocio. Cuando uno ya sabe lo que está produciendo 

ya sea bienes o servicios se hace más facil hacer que los empleados tomen la 

identidad, primero se empoderen de la identidad del lugar.  

Cuando el empleado ya sabe lo que está produciendo, sabe a donde apunta, por 

ende se identifican con lo que la industria o la empresa esta haciendo, se va 

adquiriendo de a poco una identidad en base al servicio o producto que la empresa 

vende o pretende hacerlo. 

Si el personal que trabaja en la empresa no tiene claro que hace allí y todo el grupo 

no tiene a donde apunta y no tiene claro la misión y visión de la empresa, entonces 

no tienen horizonte a donde apuntar. 

2.¿Que tan importante es el valor de la Identidad Corporativa? 

Es muy importante ya sea para un negocio o una empresa, porque la Identidad 

Corporativa te permite que el cliente o consumidor te identifique entre tantos 

productos y servicios que hay en el mercado. 

3.¿Cree que la Identidad Corporativa influye en como se maneja la 

comunicación interna? 

La comunicación interna entre los empleados y trabajadores debe estar enfocada 

en que todos esten concientes hacia donde apunta la organización que todos 
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conozcan tanto la misión y visión de la empresa. La comunicación interna afianzará 

que el producto que se vaya a producir ya sea bien o servicio sea de buena calidad. 

4.¿Como se diferencia tanto la imagen como la Identidad Corporativa?  

La Imagen Corporativa es lo fisico que se vende hacia fuera el logotipo, el color, la 

marca, la imagen debería vender por si sola. La Identidad Corporativa es lo que define 

a la institucion u organización, cuando es algo institucional esta identidad se forma 

por la misión y visión. 

5.¿Cual es su apreacion sobre la identidad que maneja la Universidad de 

Guayaquil? 

Lamentablemente a lo largo de los años la universidad ha quedado relegada a un 

segundo plano, el motivo es que cuando en el departamento de talento humano te 

llegan tres carpetas, una de ellas es de alguien de la Universidad de Guayaquil y los 

demas de la ESPOL. Lo que quiero decir es que siempre se tendrá como prioridad en 

el mundo laboral a otros que no pertenecen a la UG, con excepción cuando se trata 

de medicina y odontología que los de la Universidad de Guayaquil son muy buenos, 

entonces este es el producto que las universidades dan al mercado, esta es la 

identidad que ofrecen dichas instituciones académicas.  
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3.6.1 Tabulación de datos 

1.¿Cree que existe comunicación interna en la Facultad de Comunicación 

Social? 

Tabla # 4 Resultados de encuestas al personal administrativo, pregunta 1 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 10,526% 

2 De acuerdo 45 78,947% 

3 Indiferente 4 7,018% 

4 En desacuerdo 2 3,509% 

 Total 57 100% 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: El 10,526% del personal administrativo de la Facultad de Comunicación 

Social están muy de acuerdo a que existe una comunicación interna, el 78,947% 

indica que está de acuerdo, el 7,018% le es indiferente este aspecto y un 3,509% 

está en desacuerdo. Esto denota que si existe la comunicación interna dentro de la 

FACSO. 

10,526%

78,947%

7,018% 3,509%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 1 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 1 
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2.¿Considera que la comunicación interna en la Facultad de Comunicación 

Social es notable? 

Tabla # 5 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 2 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 8,77193% 

2 De acuerdo 40 70,17544% 

3 Indiferente 8 14,03509% 

4 En desacuerdo 4 7,01754% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: El 70,17544% de los encuestados está de acuerdo en que la 

comunicación interna es notable en la Facultad de Comunicación Social, el 

8,77193% señala que están muy de acuerdo, al 14,03509% le es indiferente y el 

7,01754% está en desacuerdo. Estos resultados nos permiten observar que la 

comunicación interna que se realiza si es percibida por los diferentes individuos que 

la conforman. 

8,77193%

70,17544%

14,03509%

7,01754%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 2 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 2 
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3.¿Conoce usted con qué frecuencia se ha socializado la misión, visión y 

objetivos de la Facultad de Comunicación Social? 

Tabla # 6 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 3 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 5,26% 

2 De acuerdo 19 33,33% 

3 Indiferente 15 26,32% 

4 En desacuerdo 20 35,09% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: El 5,26% indica que está muy de acuerdo en cuanto a que se han 

socializado tanto la misión, visión y objetivos de la FACSO, el 33,33% está de 

acuerdo, al 26,32% le es indiferente y al 35,09% está en desacuerdo. Esto nos 

demuestra que un grupo mayoritario del personal administrativo no conocen sobre la 

mision, vision. 

5,26%

33,33%

26,32%

35,09%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 3 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 3 



 
 

41 
 

4.¿Cree usted que el personal que labora en su departamento está 

comprometido con su trabajo? 

Tabla # 7 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 4 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 27 47,37% 

2 De acuerdo 23 40,35% 

3 Indiferente 7 12,28% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: Tanto el 47,37 y el 40,35% están de acuerdo en que el personal 

administrativo de la FACSO están comprometidos con las distintas actividades que 

se realizan, al 12,28% le es indiferente. Esto demuestra que la mayoría de los 

trabajadores del área de la administración está comprometidos con sus labores dentro 

de la institución. 

47,37%

40,35%

12,28%0,00%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 4 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 4 



 
 

42 
 

5.¿Cree usted que los canales de comunicación que se utilizan en el 

departamento que usted labora son efectivos al momento de transmitir y recibir 

mensajes? 

Tabla # 8 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 5 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 12,28% 

2 De acuerdo 39 68,42% 

3 Indiferente 8 14,04% 

4 En desacuerdo 3 5,26% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: El 12,28% indica que está muy de acuerdo, el 68,42% está de acuerdo con 

los canales de comunicación, el 14,04% le es indiferente y el 5,26% está en 

desacuerdo. Esto denota que una cantidad elevada de la administración está de 

acuerdo con los canales de comunicación que emplea la FACSO para enviar y recibir 

información. 

12,28%

68,42%

14,04%

5,26%

0,00%

10,00%

20,00%
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70,00%

80,00%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 5 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 5 
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6.¿Considera que la Facultad de Comunicación Social cuenta con una identidad 

corporativa? 

Tabla # 9 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 6 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 3,51% 

2 De acuerdo 18 31,58% 

3 Indiferente 18 31,58% 

4 En desacuerdo 19 33,33% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: El 4% está muy de acuerdo que la FACSO posee una identidad corporativa, 

el 31,58% está de acuerdo, el otro 31,58% le es indiferente y el 33,33% restante está 

en desacuerdo. En esta interrogante se logra evidenciar que el mayor porcentaje es 

del 33,33% en cual indica que la FACSO no posee una identidad y a esto se agrega 

a las personas que le es indiferente si posee o no una identidad corporativa. 

3,51%

31,58% 31,58%
33,33%

0,00%

5,00%
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30,00%
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 6 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 6 
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7.¿Cree que es primordial y fundamental la creación de una identidad 

corporativa? 

Tabla # 10 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 7 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 35,09% 

2 De acuerdo 33 57,89% 

3 Indiferente 2 3,51% 

4 En desacuerdo 2 3,51% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Gráfico #7 Creación de Identidad Corporativa 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: El personal administrativo de la Facultad de Comunicación Social está de 

acuerdo con un 57,89% se demuestra el grado de importancia de la creación de una 

identidad corporativa ya sea de una organización o de la propia FACSO. 

 

35,09%

57,89%

3,51%

3,51%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Ilustración 7 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 7 
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8.¿Está de acuerdo con la identidad corporativa que maneja la Universidad de 

Guayaquil? 

Tabla # 11 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 8 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 10,526% 

2 De acuerdo 31 54,386% 

3 Indiferente 18 31,579% 

4 En desacuerdo 2 3,509% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: La parte administrativa está en un 54% de acuerdo con la identidad 

corporativa que maneja la Universidad de Guayaquil, luego un 32% le es indiferente 

este aspecto, un 11% está muy de acuerdo y un 4% está en desacuerdo. Se puede 

demostrar que la identidad que maneja la universidad es bien recibida y están de 

acuerdo a como se la está llevando. 

10,526%

54,386%

31,579%

3,509%

0,000% 10,000% 20,000% 30,000% 40,000% 50,000% 60,000%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Ilustración 8 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 8 
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9.¿Le gustaría que exista una charla sobre Identidad Corporativa en la 

Facultad de Comunicación Social? 

Tabla # 12 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 9 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 35,09% 

2 De acuerdo 31 54,39% 

3 Indiferente 3 5,26% 

4 En desacuerdo 3 5,26% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: El resultado de esta pregunta denota la aceptación con 54,39 y 35,09% que 

tiene la propuesta acerca de la realización de un ciclo de charlas sobre la identidad 

corporativa dirigida al personal administrativo de la Facultad de Comunicación Social. 

35,09%

54,39%

5,26%
5,26%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 9 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 9 
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10.¿Participaría de la charla acerca de la Identidad Corporativa en la Facultad 

de Comunicación Social? 

Tabla # 13 Resultado de encuestas al personal administrativo, pregunta 10 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 33,33% 

2 De acuerdo 25 43,86% 

3 Indiferente 2 3,51% 

4 En desacuerdo 11 19,30% 

 Total 57 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Análisis: La respuesta a esta pregunta indica que el 33,33% está muy de acuerdo, el 

43,86% está de acuerdo, a un 3,51% le resulta indiferente y al último 19,30% está en 

desacuerdo. Se puede decir que la mayoría del área administrativa de la FACSO si 

participaría en estas charlas acerca de la identidad corporativa y lo que esta conlleva. 

 

33,33%

43,86%

3,51%

19,30%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 10 Resultado de las encuestas al personal administrativo, pregunta 10 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Tema 

Establecer un ciclo de charlas que fortalezca la comunicación interna para el 

desarrollo de la identidad corporativa en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

4.2 Introducción 

La identidad corporativa consiste en crear una identidad a una organización 

que permita que el público interno como externo se identifique con ella. En cuanto a 

la comunicación interna se basa en la recepción y envió de información al personal 

interno de una empresa. 

En vista de que estas variables se relacionan se plantea la propuesta que 

consiste en establecer un ciclo de charlas, donde el personal administrativo será parte 

clave para el desarrollo de la propuesta. Este ciclo de charlas consiste en dar a 

conocer conceptualizaciones acerca de la identidad corporativa y como interviene la 

comunicación interna. 

4.3 Antecedentes de la propuesta 

El ciclo de charlas aparece debido a que en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil no se maneja con una correcta comunicación 

interna y no posee una identidad corporativa ideal lo cual permite un mayor 

compromiso con las actividades laborales. 
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 La identidad corporativa aporta a que otros mecanismos funcionen de una 

manera más óptima como la comunicación interna, esta identidad permite que los 

trabajadores se sientan identificados con lo que la organización o una institución 

académica quieren proyectar lo que conllevara que el personal se sienta motivado lo 

cual se ve reflejado en como las actividades se realizan con más rapidez y 

manteniendo un orden establecido. 

4.4 Justificación 

Estas charlas favorecerá al personal administrativo para que sepan que es lo 

que aporta poseer una identidad corporativa y como esta luego se ve en los distintos 

procesos comunicacionales internos, ya que en algunas ocasiones no se conoce ni 

cuál es la misión, visión y objetivos que tiene una empresa o institución académica. 

 Debido a esto se establece un ciclo de charlas dirigido al personal 

administrativo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

con la finalidad de entender y conocer las ventajas que una identidad corporativa 

puede ofrecer a una universidad u organización. 

4.5 Ubicación sectorial física 

Tabla # 14 Ubicación 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Parroquia: Tarquí 

Área: Comunicación Social 

Lugar: Auditorio de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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4.6 Fundamentación 

 Esta investigación se basa en el estudio de dos elementos como lo son la 

identidad corporativa y la comunicación interna, los cuales aportan un valor agregado 

a las organizaciones o instituciones académicas como una universidad. Se evidencia 

que dentro del personal administrativo no conocen cual es la misión, visión y objetivos 

de la Facultad de Comunicación Social, lo cual estos aspectos son importantes para 

la identidad corporativa.  

 La comunicación interna de la Facultad de Comunicación Social cumple un rol 

que se relaciona con la identidad corporativa porque al manejar una correcta identidad 

esto se ve reflejado en la comunicación con los demás departamentos y logrará que 

el personal se sienta parte de la institución y todos trabajen en conjunto para cumplir 

con los objetivos que se hayan planteado anteriormente.  

 La identidad corporativa junto a la comunicación interna aportan a que las 

actividades se manejen con mayor agilidad y que los miembros estén motivados al 

realizar sus labores. 

4.7 Objetivos 

4.7.1 Objetivo general 

Establecer un ciclo de charlas que fortalezca la comunicación interna para el 

desarrollo de la identidad corporativa en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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4.7.2 Objetivos específicos 

 Definir las conceptualizaciones de la identidad corporativa 

 Explicar las ventajas que ofrece una identidad corporativa en la comunicación 

interna 

 Determinar la importancia de poseer una identidad corporativa 

 

4.8 Importancia 

 El ciclo de charlas es un método de enseñanza muy utilizado para dar a 

conocer uno o varios temas a un público. Estas charlas favorecerán de gran manera 

al personal administrativo de la Facultad de Comunicación Social para que conozcan 

en que consiste la identidad corporativa y todo lo que esta tributa a la comunicación 

interna. Por ello se crearon estas charlas con el único objetivo de que la 

administración conozca las conceptualizaciones y todo lo que conlleva una identidad 

corporativa para posteriormente mejorar los canales de comunicación que se utilizan 

para emitir o recibir información. 
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4.9 Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla # 15 Planeación estratégica 

Mi identidad, mi comunicación 

Apertura del Ciclo de charlas 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Actividades 

Identidad 

Corporativa 

Cultura 

Corporativa 

Ing. Xavier 

Rebutty Castro 

Julio – 

Septiembre 

2019 

Introducción 

Filosofía 

Corporativa 

Dinámicas 

participativas 

Comunicación 

Estratégica 

Posicionamiento Lic. William 

Matute 

Julio – 

Septiembre 

2019 

 

Explicación 

de conceptos 

Cumplimiento 

de objetivos 

Video 

informativo 

Comunicación 

Interna 

Comunicación 

Formal 

Lic. William 

Matute 

Julio – 

Septiembre 

2019 

Socialización 

de los temas 

Comunicación 

Informal 

Dinámica 

participativa 

Finalización del ciclo de charlas 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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4.10 Presupuesto global para la propuesta 

Tabla # 16 Presupuesto global 

Fuentes de Financiación 

Rubros Valor Universidad de 

Guayaquil 

Otros 

participantes 

Total gastos de 

personal 

$880 $440 $440 

Sotfware, 

maquinaria y 

equipo tecnológico 

$1230 $615 $615 

Otros gastos 

diversos 

$300 $150 $150 

TOTAL $2.410 $1.205 $1.205 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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4.10.1Gasto del personal 

Tabla # 17 Gasto del personal 

 Fuentes de 

financiamiento 

Investiga

dor 

Función Dentro del 

proyecto 

Dedicación(Ho

ras semanales) 

Número 

de 

meses 

Valor por 

hora 

Período 

de tiempo  

Total Universida

d de 

Guayaquil 

Otros 

participa

ntes 

Ing. 

Xavier 

Rebutty 

Castro 

Director de la charla 2 2 $25 2 mes $400 $200 $200 

Lic. 

William 

Matute 

Director de la charla 3 2 $30 2 mes $480 $220 $220 

TOTAL  $880 $440 $440 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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4.10.2 Sotfware, maquinaria y equipo tecnológico  

 

Tabla # 18 Software y equipo tecnológico 

 Fuentes de financiamiento 

Rubro Justificación Valor Total Universidad de Guayaquil Otros 

participantes 

1 Laptop Organizar diapositivas $500 $500 $250 $250 

2 Parlantes Soporte para el contenido 

audiovisual 

$125 $250 $125 $125 

1 Proyector Proyectar contenido audiovisual $430 $430 $215 $215 

1 Micrófono Para escuchar de manera clara 

la charla 

$50 $50 $25 $25 

TOTAL  $1230 $615 $615 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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4.10.3 Otros gastos diversos 

Tabla # 19 Otros gastos 

 Fuentes de financiamiento 

Rubro Justificación Valor Universidad de 
Guayaquil 

Otros participantes 

Impresión de afiches 
y guías  

Apoyo de las 
conceptualizaciones 

$80 $40 $40 

Material de 
enseñanza 

Apoyo dinámico para 
las charlas. 

$70 $35 $35 

Refrigerios Para los asistentes. $150 $75 $75 

TOTAL  $300 $150 $150 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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4.10.4 Modelo de socialización de la propuesta 

Tabla # 20  Modelo de socialización Semana 1 

Hora Actividad Duración 

09h00 - 09h05 Bienvenida e introducción a la charla al 
personal asistente. 

5 min. 

09h05 – 09h10 Presentación del Ing. Xavier Rebutty 
Castro 

5 min. 

09h10 – 11h10 Exposición del tema 120 min. 

11h10 – 11h25 Preguntas, dudas y agradecimientos. 15 min. 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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Tabla # 21 Modelo de socialización Semana 2 

Hora Actividad Duración 

09h00 - 09h05 Bienvenida e introducción a la charla al 
personal asistente. 

5 min. 

09h05 - 09h10 Presentación del Lic. William Matute 5 min. 

09h10 – 11h10 Exposición del tema: Comunicación 
estratégica  

120 min. 

11h10 – 11h25 Refrigerio 15 min. 

11h25 – 12h15 Explicación acerca de la comunicación 
interna 

60 min. 

12h15 - 12h30 Preguntas, dudas y agradecimientos. 15 min. 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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4.10.5 Matriz del ciclo de charlas 

Tabla # 22 Matriz del ciclo de charlas 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Metodología  Recursos Responsables Lugar 

Julio, lunes 22 

del 2019 

2 horas Introducción a 

la Identidad 

Corporativa 

Explicación 

de conceptos 

básicos  

Exposición 

Dinámica 

Computador 

Proyector 

Micrófono 

Ing. Xavier 

Rebutty Castro 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Julio, lunes 29 

del 2019 

3 horas Comunicación 

Estratégica y 

Comunicación 

Interna 

Explicación 

de conceptos 

básicos 

Exposición 

Dinámica 

Computador 

Proyector 

Micrófono 

Lcdo. William 

Matute 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 
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Agosto, lunes 

5 del 2019 

2 horas Identidad 

Corporativa en 

las 

organizaciones 

Explicación 

de conceptos 

básicos 

Video 

Exposición 

 

Computador 

Proyector 

Micrófono 

Ing. Xavier 

Rebutty Castro 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Agosto, lunes 

12 del 2019 

3 horas Ventajas de la 

Comunicación 

Estratégica  

Lluvia de 

ideas 

Video 

Explicativo 

 

 

Exposición 

Dinámica 

Computador 

Proyector 

Micrófono 

Lcdo. William 

Matute 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Agosto, lunes 

19 del 2019 

2 horas Identidad y 

cultura 

corporativa 

Explicación y 

ejemplos  

Exposición 

 

Computador 

Proyector 

Micrófono 

Ing. Xavier 

Rebutty Castro 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 
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Video 

Explicativo 

 

Agosto, lunes 

26 del 2019 

3 horas Comunicación 

Interna: Formal 

e informal 

Explicación y 

ejemplos  

Video 

Explicativo 

 

Exposición 

 

Computador 

Proyector 

Micrófono 

Lcdo. William 

Matute 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Septiembre, 

lunes 2 del 

2019 

2 horas Filosofía 

Corporativa 

Explicación 

de los 

conceptos 

Video 

Explicativo 

Exposición 

 

Computador 

Proyector 

Micrófono 

Ing. Xavier 

Rebutty Castro 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 
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Septiembre, 

lunes 9 del 

2019 

3 horas Comunicación 

Interna y su 

relación con la 

Identidad 

Corporativa 

Explicación 

en 

profundidad  

Exposición 

 

 

Computador 

Proyector 

Micrófono 

Lcdo. William 

Matute 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 
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4.10.6 Eslogan de la propuesta 

“Comunicados somos más” 

4.10.7 Afiche de modelo de socialización 

        Elaborado: Erick Bodero Cárdenas 

Figura 3 Afiche de la propuesta 
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4.11 Conclusiones y recomendaciones 

  Conclusión 

 El personal administrativo de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil desconoce o le es indiferente el concepto de identidad 

corporativa lo cual afecta a que la parte administrativa no posea conocimiento de 

los distintos objetivos que se ha planteado la institución, por ende el compromiso 

laboral que poseen no es el adecuado. 

 La administración debe notar los aspectos que una identidad corporativa 

aportaría a la FACSO y como esto se verá reflejado en los procesos 

comunicativos tanto internos como externos, logrando que los integrantes se 

sientan identificados y comprometidos con lo que quiere proyectar la Facultad de 

Comunicación Social a los distintos públicos. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda continuar con un proceso de charlas o capacitaciones que 

ayuden al personal a fortalecer tanto su identidad corporativa como su 

comunicación interna, los cuales son dos elementos que si se manejan de 

manera óptima favorecerá  de gran manera a la facultad. 

 Motivar a todos los empleados a conocer tanto la misión, visión como 

objetivos de la institución para así formar un grupo administrativo idóneo al 

momento de realizar cualquier actividad comunicacional de manera eficaz y 

eficiente. 
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ANEXO 1 

MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 “Análisis de la identidad corporativa en los procesos de comunicación interna de la 

Universidad de Guayaquil, 2019.” 

Direccionamiento: Instrumento aplicado al departamento de administración de la 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

N. Preguntas MD D I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Cree que existe comunicación interna en la Facultad de Comunicación Social? 

 

    

2 ¿Considera que la comunicación interna en la Facultad de Comunicación Social es 

notable? 

 

    

3 ¿Conoce usted con qué frecuencia se ha socializado la misión, visión y objetivos 

de la Facultad de Comunicación Social? 

 

    

4 ¿Cree usted que el personal que labora en su departamento está comprometido con 

su trabajo? 

 

    

5 ¿Cree usted que los canales de comunicación que se utilizan en el departamento 

que usted labora son efectivos al momento de transmitir y recibir mensajes? 

 

    

6 ¿Considera que la Facultad de Comunicación Social cuenta con una identidad 

corporativa? 

    

7 ¿Cree que es primordial y fundamental la creación de una identidad corporativa?     

8 ¿Está de acuerdo con la identidad corporativa que maneja la Universidad de 

Guayaquil? 

    

9 ¿Le gustaría que exista una charla sobre Identidad Corporativa en la Facultad de 

Comunicación Social? 

 

    

10 ¿Participaría de la charla acerca de la Identidad Corporativa en la Facultad de 

Comunicación Social? 

 

    

 

Valoración 

1 MD Muy De acuerdo 

2 D De Acuerdo 

3 I Indiferente 

4 ED En desacuerdo 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

1. ¿Qué papel cumple la Comunicación Interna en la Facultad de 

Comunicación? 

 

2. ¿Qué importancia tiene la comunicación interna dentro de la 

Facultad de Comunicación Social? 

 

3. ¿Cuál cree que es el punto clave para manejar una buena 

comunicación interna? 

4. ¿Cómo calificaría usted la comunicación interna en un rango del 1 al 

10 en la Facultad de Comunicación Social? 

 

5. ¿Cómo mejoraría la comunicación interna en la Facultad de 

Comunicación Social? 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

1.¿Cómo define usted la Identidad Corporativa? 

 

2.¿Qué tan importante es el valor de la identidad corporativa ? 

 

3.¿Usted cree que la identidad corporativa influye en la comunicación 

interna? 

 

4.¿Qué estrategias comunicacionales se pueden aplicar para fortalecer 

esta identidad corporativa? 

 

5.¿Cuál es su apreacion sobre la identidad que maneja la Universidad 

de Guayaquil? 

 

6.¿Cómo se diferencia tanto la imagen como la Identidad Corporativa?  

 

7.¿Cuál es su apreacion sobre la identidad que maneja la Universidad 

de Guayaquil? 
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ANEXO 3 

Imágenes de las encuestas y entrevistas realizadas. 

 

Figura 4 Entrevista acerca de la Identidad Corporativa 
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Figura 5 Entrevista a la Administradora 
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Figura 6 Realización de encuestas 
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Figura 7 Realización de encuestas 
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Figura 8 Tutorías 
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ANEXO 4 

Organigrama y certificado 

Figura 9 Organigrama de FACSO 
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Figura 10 Certificado 

 


