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RESUMEN 

 

La comunicación interna es un proceso básico y estratégico donde se transmite un 

mensaje con el fin de que el cliente interno de la institución u organización se encuentre 

plenamente informado, motivado y ayude a que el clima organizacional sea excelente, 

por medio de un plan estratégico estructurado que facilite el desenvolvimiento efectivo 

de la institución. Por lo cual, el presente proyecto tiene como objetivo realizar un 

análisis de la comunicación interna en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil, que contribuya al desarrollo organizacional. Para definir las 

estrategias propuestas dentro de la investigación se realizó un estudio profundo en la 

facultad de tipo cualitativo y cuantitativo a docentes, estudiantes, personal 

administrativo y experto en el tema. En la cual se puede evidenciar que existe debida 

desinformación que afecta dentro del área académica y administrativa.  

 

Palabras claves: comunicación, cultura organizacional, comunicación interna, 

institución, cliente interno. 

  



XXVIII 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACI ÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

“Improvement proposal for the internal communication system at the 

Faculty of Architecture and Urbanism of the University of Guayaquil, year 2019” 

Author: Nadieska Mariuxy Moran Vergara 

Tutor: Ing. Homero Villacis Aveiga, MSC. 

ABSTRACT 

 

Internal communication is a basic and strategic process where a message is transmitted 

so that the internal client of the institution or organization is fully informed, motivated 

and helps to ensure that the organizational climate is excellent, through a structured 

strategic plan that facilitates the effective development of the institution. Therefore, this 

project aims to perform an analysis of internal communication at the Faculty of 

Architecture and Urbanism of the University of Guayaquil, which contributes to 

organizational development. In order to define the strategies proposed within the 

research, an in-depth study was carried out in the faculty of qualitative and quantitative 

type to teachers, students, administrative staff and expert in the subject. In which it can 

be evidenced that there is due misinformation that affects within the academic and 

administrative area. 

 

Keywords: communication, organizational culture, internal communication, institution, 

internal client.
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Introducción 

La comunicación es básica, es una habilidad humana, común y elemental que 

realizan todos y que necesita ser gestionada de manera formal si hablamos desde un 

ámbito organizacional e institucional. Cuando hablamos de comunicación dentro de una 

organización sabemos que siempre ha existido, pero no se le ha dado la importancia 

necesaria a lo que conlleva la comunicación interna (CI) como lo son, las políticas que 

exijan a las autoridades de las instituciones u organizaciones a diseñar planes donde se 

comprometan a crear departamentos de CI o determinar una persona encargada en la 

empresa que desarrolle cuales serían los canales y medios necesarios para que el 

mensaje sea transmitido de manera efectiva. 

La elaboración del presente proyecto de investigación tiene como fin reconocer 

si existe una comunicación interna efectiva dentro de la facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la universidad de Guayaquil, y presentar estrategias como propuestas de 

mejoramiento de la facultad.  

Se desarrollaron teorías que soportan la comunicación interna, como lo son, la 

cultura organizacional, marketing comunicacional, comportamiento organizacional y 

comunicación organizacional. 

Dentro del proyecto se realizó una investigación exhaustiva con encuestas 

dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo, una entrevista a un experto 

en comunicación interna y un focus group a un número determinado de estudiantes. De 

las cuales se puede concluir que existe una comunicación interna débil que debería ser 

reforzada con estrategias de marketing. 
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 1. Capítulo 1 

1.1 Antecedentes del problema 

Durante el paso evolutivo del hombre, la comunicación se ha constituido en un 

elemento fundamental que transciende la comprensión de un solo individuo, 

convirtiéndose en un fenómeno socialmente necesario. La necesidad que tiene el 

hombre de comunicarse con su familia y amigos, se traslada a la organización para 

comunicarse con sus pares, jefes o subordinados. (Jose Moya, 2015) 

En la segunda mitad del Siglo XXI en un entorno incierto y cambiante en el 

ámbito económico y geopolítico, las organizaciones deben adaptarse a los cambios, pero 

para hacerlo exitosamente deben contar con la identificación y el compromiso de su 

recurso más valioso, el recurso humano. Es ahí donde toma relevancia un tema 

ampliamente estudiado, pero que debe ser de principal interés en las organizaciones, el 

Clima Organizacional. (Martín Taype Molina, 2015) 

John Rodríguez afirma (2017) que las organizaciones deben mantener una 

comunicación organizacional bien estructurada y definida, que se refleje en un 

rendimiento eficaz, dominando un proceso e intercambio de información entre sus 

integrantes y fuera de la misma. 

Según Manuel Tessi  (2010) en la actualidad muchas organizaciones están 

enfocándose en mejorar su comunicación interna, debido a que en los últimos diez años 

las encuestas de opinión laboral han posicionado a la comunicación interna como uno 

de los problemas más serios que afectan al clima organizacional. La buena 

comunicación interna se está convirtiendo en una forma de contraprestación muy 

poderosa que las organizaciones modernas deben aprovechar. ¿Cómo hacerlo? Tal 

como lo solicitan los empleados: a través de una buena comunicación interna. ¿Y cómo 
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se logra una buena comunicación interna? Con estrategias integrales, gestionadas 

metodológicamente, que aseguren un alcance preciso a todas las dimensiones 

comunicativas de la organización (líderes, mandos intermedios y colaboradores). 

Instituciones que realizan un cambio en su sistema de comunicación son las 

Educación Superior del Ecuador, enfocadas y direccionadas solo al cliente externo y 

que el cliente interno está tomando mucha importancia en los procesos de dichas 

instituciones. 

En un estudio realizado a las Universidades del Ecuador por (John Rodriguez 

Castillo, 2017) incluida la Universidad de Guayaquil, se puede analizar que el 69,6% de 

las instituciones no tienen una persona o departamento encargado de la gestión de 

comunicación interna dentro de la misma. 

1.2 Planteamiento del problema 

En el Ecuador el interés hacia la comunicación interna se da de forma limitada 

tanto en empresas como en universidades afectando así el desarrollo organizacional 

efectivo de las mismas. En las Instituciones de Educación Superior la comunicación con 

el cliente interno que estas poseen no se han dado de la manera más óptima, llegando 

esto a generar situaciones de inconformidad dentro del ambiente laboral. (Gutiérrez 

Paredes, 2016) 

Las empresas y universidades que existen en el Ecuador manejan la 

comunicación interna a través del departamento de Talento Humano o Relaciones 

Públicas, la prioridad de estos ha sido la comunicación externa, debido a que 

erróneamente se ha considerado que este tiene más relevancia, ya que se sus resultados 

pueden ser evidenciados de manera económica y social, restándole de esta forma 

importancia a la comunicación interna. Esto ha dado origen a que exista gran número de 



4 

 

 

 

problemas al momento de desempeñar funciones dentro de las organizaciones, 

primando el uso incorrecto de los canales de comunicación para enviar mensajes entre 

quienes conforman el cliente interno de las organizaciones, en el caso universitario, el 

personal administrativo, docente y estudiantes. (Toaquiza Changoluisa, 2018) 

La comunicación universitaria se adapta a los nuevos tiempos, a los nuevos 

modelos de sociedad y a sus prácticas comunicativas. Desde los primeros gabinetes de 

prensa, a la incorporación de la comunicación interna, el marketing y la publicidad, 

hasta la preocupación por la responsabilidad social, la Universidad ha ido integrando 

acciones y estructuras hasta concebir la comunicación como un elemento estratégico 

que cruza transversalmente la Universidad. (Miguel de Aguilera Moyano, Pedro Farias 

Batlle, & Antonio Baraybar Fernández, 2010) 

La Universidad debe ser capaz de comunicar, y no sólo transmitir: comunicar 

sus políticas, sus programas, su filosofía de vida; sus logros y sus expectativas; su 

concepción de la sociedad y la educación; sus estrategias para el desarrollo, sus 

capacidades de acción y sus potencialidades para la transformación. La Universidad 

debe comunicarse como una totalidad, pero también debe “saber escuchar” los 

reclamos, necesidades, expectativas, del entorno al que sirve. Uno de los aspectos más 

valorados, no tanto para adecuarse sino para ser promotor del cambio, es la capacidad 

de escucha que deben ejercer los actores sociales para que haya acuerdos, consensos, y 

también control y mitigación de los conflictos, en búsqueda de una real transformación. 

(Mariela Miranda & Susana Lahoz, 2015) 

En el Ecuador, las universidades están llamadas a mejorar la calidad de la 

educación que les permita el progreso, la modernización y aporte a la sociedad; debido a 

esto, actualmente las IES atraviesan un proceso de evaluación y acreditación, así lo 

indica el art. 350 de la Constitución; el art. 5, 6, 13 de la LOES, entre otros. En éste 
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sentido, la comunicación organizacional interna es imprescindible para la cohesión de 

los diferentes departamentos de la institución. (SHIRLEY MEDRANDA, 2017) 

La Universidad de Guayaquil históricamente ha presentado inconvenientes 

relacionados a su planificación operativa, esto ha generado que surjan nuevas 

necesidades dentro de la Institución de Educación Superior que afectan su correcto 

funcionamiento en cuanto a la parte operativa, infraestructura y sistemas de 

información, gestión tecnológica, de comunicación interna y talento humano. 

(Universidad de Guayaquil, 2018) 

Analizando el Informe de rendición de cuentas de la Universidad de Guayaquil 

del 2018 podemos concluir que uno de los factores que han influido en que haya una 

correcta gestión en los diferentes ámbitos de las facultades que conforman la ciudadela 

universitaria es la comunicación interna, por esto el presente proyecto de investigación 

titulación se escogió a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo como objeto de estudio. 

1.3 Formulación del problema 

¿Influye la comunicación interna como factor importante para la eficiencia de la 

comunicación organizacional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil? 

1.4 Justificación 

La comunicación organizacional interna es un factor importante dentro de las 

relaciones laborales de una organización. Byron Balarezo (2014) afirma que la 

Comunicación Organizacional Interna y el Desarrollo Organizacional son dos elementos 

que están estrechamente interrelacionados, ya que el éxito o fracaso de una empresa 

depende de las personas que laboran en ella, pues son la personas las que definen los 

objetivos organizacionales, las estrategias para lograrlos, las estructuras, los procesos de 
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trabajo, y son ellas quienes adquieren y utilizan los recursos financieros, tecnológicos, y 

toman las decisiones acerca de la marcha de la empresa. (pág. 10) 

El presente proyecto de investigación se realiza con el propósito de crear un 

estudio profundo de la comunicación organizacional y con los resultados crear 

estrategias para mejorar el sistema de comunicación interna en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil.  

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo y cualitativo, donde se 

aplicarán las diferentes herramientas como lo son las encuestas, entrevistas, focus group 

y observación teniendo como público objetivo los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil con el fin de obtener estrategias que generen al bienestar de la comunicación 

organizacional.  

1.5 Delimitación  

1.5.1 Delimitación del contenido. 

Campo: Institución de educación superior 

Área: Comunicación Organizacional 

Aspecto: Comunicación interna 

1.5.2 Delimitación espacial. 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil  

Dirección: Ciudadela universitaria Salvador Allende 

1.5.3 Delimitación temporal. 

Fecha de inicio: Abril del 2019 
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Fecha de fin: Agosto del 2019 

La investigación culminará con el desarrollo de una propuesta de mejora para el 

sistema de comunicación interna de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil. 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general. 

Realizar el análisis de la comunicación interna en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, que contribuya al desarrollo organizacional efectivo. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

• Fundamentar teóricamente la importancia de la comunicación interna en 

el desarrollo de las instituciones de educación superior.  

• Diagnosticar el estado actual de la Comunicación Interna en la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 

• Diseñar propuesta de mejoramiento de la comunicación interna de la 

facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

1.7 Hipótesis 

La elaboración de una propuesta para el mejoramiento del sistema de 

comunicación interna en de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

de Guayaquil contribuirá a una mejoría desarrollo organizacional de la misma. 

1.8 Variables   

1.8.1 Variable dependiente. 

Desarrollo organizacional 
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1.8.2 Variable independiente. 

Comunicación Interna 
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2. Capítulo 2 

2.1 Marco teórico 

Las principales teorías que fundamenta este trabajo de investigación, es la teoría 

del comportamiento o escuela del comportamiento organizacional, comunicación 

organizacional, cultura organizacional y marketing comunicacional las cuales tienen 

relevancia hacia la comunicación interna. 

2.1.1 Comportamiento organizacional. 

Diego Romero (2013) reconoce que “el comportamiento organizacional es el 

comportamiento de los individuos, las personas, en las organizaciones. Y que la 

organización es un sistema abierto que se encuentra en una relación permanente con el 

ambiente. Además, que se comparten ciertos temas a cada uno de los grandes 

componentes de la organización.” (págs. 21-22) 

Para Eduardo Amorós (2007) concluye que la organización organizacional es 

importante porque: 

Es una unidad social coordinada de forma consciente, conformado por personas, y 

que funciona con una base de relativa continuidad para llegar a sus metas trazadas. Pero 

para que exista una organización no basta con el conjunto de personas; ni siquiera es 

suficiente que todas ellas posean un propósito en común. Lo realmente decisivo es que 

dichas personas se organicen o coordinen sus actividades, ordenando la acción conjunta 

hacia el logro de unos resultados que, aunque sea por razones diversas, estimen todas 

ellas que les interesa conseguir. (pág. 6) 

Otro autor, Diego Romero (2013) define el comportamiento organizacional como:  

Las características materiales que debe tener toda organización para poder vivir 

operar. En ese sentido, la organización está formada por personas, las personas son los 



10 

 

 

 

elementos unitarios de las organizaciones, las personas se comportan, a ello se le llama 

comportamiento individual. Esas personas tienen interrelaciones directas o indirectas, 

esas relaciones se definen como comportamiento grupal.  El comportamiento de la 

organización responde a dos componentes fundamentales, la estructura y los procesos, 

ambos intensamente relacionados. Cuando se habla de toma de decisiones, se está 

refiriendo a una parte de los procesos que son los de dirección. Cuando se habla de 

cultura organizacional se refiere a cómo se articulan los procesos y la estructura de 

manera íntegra. Cuando se habla de clima organizacional se refiere a cómo los 

individuos se articulan en términos de procesos y procedimientos a la organización. 

(pág. 24) 

La organización se compone de factores concurrentes y necesarios entre sí;  

Las personas que operan individualmente y en grupos; las estructuras 

formalizadas en sistemas de descripción de puestos o simplemente establecidas por la 

fuerza de la costumbre; la tecnología, que tiene un rol asignado desde la Revolución 

Industrial, pero que ha tomado una dimensión inusitada en los últimos años. En adición 

y en forma concurrente, influyen en la organización ciertos factores externos, como el 

gobierno, la competencia y las presiones sociales, con una influencia creciente en los 

elementos derivados de la globalización. En esto último significa: medidas 

internacionales, competencia global, y la influencia de las presiones sociales más allá de 

las del propio país o región. De este conjunto de factores deviene el comportamiento 

organizacional. (Martha Alles, 2013) 

Con las siguientes definiciones del comportamiento organizacional se puede 

concluir que es uno de los factores más importantes para un buen clima laboral, debido 

a que las diferentes conductas que tengan el personal dentro de una organización influye 
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en el correcto manejo y coordinación de actividades que faciliten a alcanzar los 

objetivos dentro de la empresa. 

2.1.2 Comunicación Organizacional. 

Otra teoría de la cual clave para el desarrollo del siguiente trabajo de 

investigación es la comunicación organizacional.  

Según Carlos Fernández (2001) La comunicación organizacional se la entiende 

como “…un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y 

su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos 

y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y 

más rápido los objetivos.” (pág. 92) 

La comunicación organizacional es una importante herramienta de mucho aporte 

laboral en la actualidad que da lugar a la transmisión de la información dentro de las 

organizaciones para identificar los requerimientos y logros de la organización y los 

colaboradores de la misma. La comunicación organizacional llega a permitir el 

conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo en la empresa, productividad en 

los departamentos de trabajo. (Karla King, 2012) 

Según Horacio Andrade (2005) “La comunicación organizacional es un campo 

del conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones y entre estas y su medio.” (pág. 16) 

La comunicación organizacional definida por Horacio Andrade (2005) nos 

indica que sirve para desarrollar:  

Una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus 

miembros y entre la organización y los diferentes públicos que tiene en su entorno (por 



12 

 

 

 

ejemplo, inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, medios de comunicación, 

competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, organismos diversos y público en 

general). En esta aceptación, podemos distinguir dos categorías, dependiendo de los 

públicos a los que se dirige el esfuerzo comunicativo: 

Comunicación interna: Conjunto de actividades efectuadas por la organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. (pág. 16) 

Comunicación externa: Conjunto de mensajes emitidos por la organización 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 

con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. 

Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como Relaciones Publicas, como la 

Publicidad. (pág. 16) 

Según la (UAT, 2012) La comunicación interna da lugar a: 

 Elaborar un reconocimiento de la empresa en un ambiente de cordialidad, 

y estimulación en las actividades laborales. 

 Poder conocer en gran medida a la organización y familiarizarse con ellas. 

 Reconocimiento del desempeño de los colaboradores 

 Fomentar el intercambio de información (comunicación) en toda la 

organización. 

 La empresa es responsable de fomentar un clima organizacional positivo 

para beneficio de toda la organización. 
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 El clima organizacional es básicamente en ambiente personal y de índole 

físico a partir del cual se realizan las actividades empresariales. 

Se concluye que la comunicación organizacional es un instrumento útil, practico 

e indispensable para el correcto intercambio de información, con el fin de comprender 

cada una de las conductas, actividades e información de sus clientes externos e internos 

para el desarrollo organizacional de la misma. 

2.1.3 Cultura organizacional. 

La cultura organizacional es unos de los temas fundamentales para apoyar a todas 

aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. Además de estudiar el 

cambio organizacional como factor clave del mejoramiento continuo de las 

organizaciones, así mismo se considera importante estudiar la calidad de la gestión de 

recursos humanos en el avance de la tecnología. Causa ésta que lleva a las 

organizaciones a cambiar su cultura de la mano con su organización funcional. (Miguel 

Navarro, 2012) 

Zoila Orquera (2017) considera que la cultura organizacional dentro de una 

institución determina la forma de cómo funciona una empresa, esta se refleja en las 

estrategias, estructuras y sistemas; es la fuente invisible donde la visión adquiere su guía 

de acción. El éxito de los proyectos de transformación depende del talento y de la 

aptitud de la gerencia para cambiar la cultura de la organización de acuerdo a las 

exigencias del entorno. (pág. 22) 

Las raíces de la cultura en las organizaciones incluyen tanto la perspectiva 

interactiva simbólica, como un planteamiento social y antropológico. La realidad 

cultural se considera construida socialmente y la interacción social tiene lugar por 

medio del intercambio de símbolos que poseen un sentido compartido para un conjunto 
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de actores sociales. Desde esta perspectiva, los mitos, los arquetipos y las historias e 

ideologías son con frecuencia tan útiles para explicar el comportamiento de las personas 

como las características más objetivas de las organizaciones porque incorporan y 

enuncian claramente la identidad de los miembros de la organización. Los miembros de 

un equipo de trabajo también tienen sus normas, sus creencias y valores, en la cultura de 

un equipo se incluyen las tradiciones los precedentes y las prácticas establecidas desde 

tiempo atrás que se han convertido en medios acostumbrados de interrelacionarse. Estas 

son las reglas y lineamientos que les dicen a los miembros como participar, y que hacer 

y qué no hacer cuando se presentan tareas a resolver. (Dr. Manuel Posso Zumárraga, 

2005) 

Según la TPM (2007)en todo sistema cultural coexisten culturas locales o 

sectoriales y para que dicha coexistencia sea posible no deben entrar en contradicción 

con la identidad propia de la organización. Es posible reconocer distintas categorías de 

sistemas culturales, a saber:  

 Fuertes o débiles: según la intensidad con que los rasgos culturales impulsan las 

conductas de los individuos. Cuanto mayor sean esos rasgos, se impondrán más 

firmemente sobre las conductas, no sólo de los integrantes de la organización, 

sino sobre otros pertenecientes a otras organizaciones.  

 Concentradas o fragmentadas: según el grado de autodeterminación de la cultura 

por parte de las unidades componentes de una organización.  

 Tendientes al cierre o a la apertura: según la permeabilidad del sistema a los 

cambios del entorno. 

 Autónomas o reflejas: en virtud de si las pautas son singulares o imitación de un 

modelo externo. (pág. 2) 
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La cultura colaborativa, se resume en la incentivación de la participación del 

talento para la promoción de ideas innovadoras. Por su parte, los líderes además de 

fomentar este tipo de organización, es importante que estén abiertos a nuevas propuestas 

y a capacitarse constantemente. ( SAP Blog de Innovación, 2015) 

Tener una comunicación efectiva, interna o externamente a la organización, se 

está convirtiendo en un elemento diferenciador en muchos negocios. De una buena 

comunicación y de la cultura colaborativa de una empresa dependerá que tanto clientes 

como los mejores talentos apuesten por esas organizaciones. Hoy en día ya no solo es 

suficiente con disponer de las mejores herramientas y las tecnologías más avanzadas. 

Saber comunicarse internamente, con los propios empleados, y externamente, para que 

la experiencia del cliente sea lo más satisfactoria posible, es fundamental. Los clientes 

ya solo quieren hacer negocios con aquellas empresas de acuerdo a la experiencia que 

proporcionen. Cuando los equipos se sienten cómodos y pueden compartir ideas y 

pensamientos de forma libre, el resultado es un trabajo de mayor calidad y a un ritmo 

más rápido. (muycanal, 2019) 

Existen 3 claves para conseguirlo: 

 Invertir en las personas y la tecnología 

 Reducir el número de herramientas 

 Puestos de trabajo en evolución 

2.1.4 Marketing Comunicacional. 

Para Alan Torres el Marketing Comunicacional es una nueva propuesta orientada 

a la gestión global de las comunicaciones que involucra la comunicación interna y 

externa de una empresa, y es aquí donde aparecen dos nuevos conceptos esenciales para 

comprender y lograr llevar a cabo a la perfección la nueva propuesta, Endomarketing y 
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Exomarketing, el primero y muy importante concepto se caracteriza por buscar la 

fluidez de las comunicaciones internas de la empresa, con el fin principal de potenciar el 

ambiente laboral y que los procesos de producción sean mucho más eficientes, teniendo 

en cuenta que un trabajador comprometido con su trabajo garantiza una mejor 

producción para el producto o servicio en comparación a un trabajador que no le gusta 

su trabajo. En tanto el exomarketing opera en base al mix comunicacional y se dirige a 

la comunicación externa de la empresa, principalmente se utiliza para la captación de 

nuevos públicos de una manera más agresiva que el endomarketing, pues el 

exomarketing trabaja en base a un previo análisis y diagnóstico de la situación de las 

comunicaciones que finalmente va dirigido a potenciales clientes pretendidos por la 

empresa. (2015) 

La comunicación es un proceso necesario en la actividad de la mercadotecnia, 

puesto que sin comunicación no existiría interacción con el mercado. Es un proceso 

bidireccional que implica una participación activa entre emisor y receptor, en la cual 

hay una comprensión del mensaje y una reacción o respuesta por parte del público 

objetivo. Un aspecto básico en el cual se encuentra clara la relación entre la 

comunicación y el marketing, es la pretensión de buscar influir de manera positiva en el 

público por medio de una comunicación persuasiva, que propicie los objetivos deseados 

en el receptor. (Iván Mendoza, 2013) 

El rol del marketing en las empresas es detectar las necesidades insatisfechas 

buscando suplirlas con productos o servicios de calidad, cuya existencia debe ser 

comunicada a los mercados meta y, en general, a todos los sectores con los que la 

empresa mantiene o desee mantener relaciones, mediante el uso de una mezcla 

promocional balanceada, diseñada sobre el conocimiento de la realidad de la empresa y 
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su mercado, con el fin de crear identidad y proyectar una imagen favorable 

fundamentada en sus fortalezas. (Silvana Cardozo, 2007) 

Antonio Leal y María José Quero (2011) consideran que el marketing cultural es 

el proceso que se desarrolla en las organizaciones culturales y en la sociedad para 

facilitar el intercambio a través de relaciones colaborativas que crean un valor recíproco 

mediante el uso de recursos complementarios. Este concepto responde a la nueva teoría 

de la Lógica Dominante del Servicio (Vargo y Lush, 2006; Gummesson, Lush y Vargo, 

2010), en la que las nuevas fórmulas de relación y comunicación dotan de un nuevo 

sentido a la filosofía de marketing, incorporando los conceptos de colaboración y valor 

recíproco en el intercambio y alterando por completo la manera en entender e 

implementar el enfoque de marketing en las organizaciones. El papel desempeñado por 

la comunicación: elemento clave en la gestión de relaciones con el entorno, al que 

prestaremos un especial atención por considerar que sobre ella recae la responsabilidad 

de hilar las relaciones entre los grupos de interés y abonar el campo sobre el que 

desarrollar, posteriormente, estrategias de éxito. (pág. 18) 

2.1.5 Benchmarking. 

Según (Michael J. Spendolini, 1994) “Benchmarking es un proceso sistemático y 

continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con 

el propósito de realizar mejoras organizacionales.” (pág. 11) 

Según CreceNegocios (2015) El benchmarking es una técnica o herramienta de 

gestión que consiste en tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras 

empresas, ya sean competidoras directas o pertenecientes a otro sector (y, en algunos 

casos, de otras áreas de la propia empresa), y adaptarlos a la propia empresa 

agregándoles mejoras. 

https://www.crecenegocios.com/herramientas-de-gestion-empresarial
https://www.crecenegocios.com/herramientas-de-gestion-empresarial
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Roberto Espinosa (2017) define el benchmarking es un proceso continuo por el 

cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las 

empresas líderes, para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente 

realizar mejoras e implementarlas. No se trata de copiar lo que está haciendo tu 

competencia, si no de aprender que están haciendo los líderes para implementarlo en tu 

empresa añadiéndole mejoras. Si tomamos como referencia a aquellos que destacan en 

el área que queremos mejorar y estudiamos sus estrategias, métodos y técnicas para 

posteriormente mejorarlas y adaptarlas a nuestra empresa, conseguiremos alcanzar un 

nivel alto de competitividad. 

Existen 3 tipos de benchmarking: 

Benchmarking competitivo: es la comparación de los estándares de una 

organización, con los de otras empresas (competidoras). Este suele ser el más conocido 

por las empresas. Podremos observar, por lo tanto, cómo han funcionado nuevas 

tecnologías o métodos de trabajo en otras organizaciones. En general consiste en 

efectuar pruebas de comparación, así como investigaciones que nos permitan conocer 

todas las ventajas y desventajas de nuestros competidores más directos, este trata de 

evaluar los productos, servicios y procesos de la organización con actividades similares 

que ha identificado como las más exitosas de la competencia (Luis Miguel Manene, 

2011) 

Benchmarking interno: es aquél que se aplica dentro de una empresa; por 

ejemplo, cuando se toma como referencia las prácticas utilizadas por una determinada 

área de la empresa que, a diferencia de las otras, está obteniendo muy buenos 

resultados. (CreceNegocios, 2015) 
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Benchmarking funcional: es aquel que comprende la identificación de 

productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones que podrían ser y no son 

competidoras directas de su organización. El objetivo del benchmarking funcional es 

identificar las mejores prácticas de cualquier tipo de organización que posea una 

reputación de excelencia en el área específica que se esté sometiendo a benchmarking. 

Este tipo de benchmarking se puede enfocar en cualquier organización de cualquier 

industria. (Actualidad Empresa, 2014) 

Proceso del benchmarking 

1. Definir a que se le va a realizar benchmarking 

Implica identificar los casos de interés, los factores representativos de las 

prácticas a estudiar y desarrollar las medidas específicas que permitan cuantificarlos. Al 

determinar las necesidades de información es importante la especificidad, considerada 

por aspectos como un correcto diagnóstico de la información requerida, el tipo de 

benchmarking a realizar, la información a evaluar, sus usos, la cantidad y la calidad. 

(Buitrago & Cardona, 2012, pág. 11) 

2. formación de un equipo de benchmarking 

(Buitrago & Cardona, 2012) consideran que “Las personas que participan en el 

proceso deben ser especialistas internos y externos, empleados integrados en equipos 

funcionales o interfuncionales.” (pág. 11) 

3. Identificación de socios del benchmarking. 

Dado que el principal insumo es la información es importante contar con fuentes 

confiables; en este sentido es clave dedicar tiempo y esfuerzo a conformar una red de 

información bajo principios de cooperación y reciprocidad. Como el benchmarking 
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busca aprender de los mejores, implica una amplia red de socios. (Buitrago & Cardona, 

2012) 

4. Recopilar y analizar la información de benchmarking. 

La recopilación de información puede ser mediante entrevistas o visitas de campo, 

encuestas y consulta a publicaciones, medios de comunicación e investigación de 

información ya existente. Luego de reunir la información se debe organizar en función 

de los niveles de especificidad. También es recomendable verificar los datos para 

corregir posibles inconsistencias. Cuando la información ya está organizada, el siguiente 

paso es el análisis para mejorar el desempeño de la organización. La intención no es 

criticar, el fin es investigar las prácticas de otros para entender y aprender de nuevas 

ideas. El análisis sirve para documentar los procesos, determinar las diferencias de 

desempeño y conocer sus propias fortalezas y debilidades. (Buitrago & Cardona, 2012, 

pág. 12) 

5. Actual 

Según (Buitrago & Cardona, 2012) La etapa final consiste en ponerse en acción 

para mejorar, enfocándose en: 

1. Mejorar productos y procesos actuales. 

2. Aprender algo nuevo y aportar ideas para el mejoramiento continuo. 

3. Formar redes funcionales de información. 

4. Reiniciar el proceso cíclico para depurar los resultados y ganar experiencia. 

(pág. 12) 
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2.2 Marco conceptual 

Comunicación: Llamamos 'comunicación' al proceso mediante el que un 

mensaje emitido por un individuo, llamado emisor, es comprendido por otro llamado 

receptor o destinatario, que es la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, 

gracias a la existencia de un código común. (Álvarez Varó y Martínez Linares, 1997) 

Elementos de la comunicación:  

Emisor. Su rol es el punto inicial de la acción comunicativa, parte de su propia 

iniciativa el deseo de comunicar cierta información. Qué comunicar y cuál es el mejor 

modo en una situación particular son cuestiones que salvo bajo ciertas condiciones 

apremiantes, generalmente decide el emisor. (María Estela Raffino, 2019) 

Receptor. Es quien recibe la información y la ajusta a su interpretación con los 

mismos signos lingüísticos se desprende de esto su propia interpretación del mensaje 

recibido. Código y canal. Son elementos también fundamentales de la comunicación. 

(María Estela Raffino, 2019) 

 El código. Se refiere al sistema que ambos agentes deben compartir lo cual 

garantiza el entendimiento, son signos lingüísticos, estos son combinados 

arbitrariamente por quien es el emisor del mensaje y según el caso de lo que desea 

transmitir. (María Estela Raffino, 2019) 

Comunicación organizacional:  

La comunicación organizacional se entiende, según Carlos Fernández Collado, 

como: "Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y 

su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos 
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y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y 

más rápido los objetivos". (Carlos Fernández Collado, 1997) 

La comunicación interna: La comunicación interna puede definirse como el 

uso planeado de acciones de comunicación para influenciar sistemáticamente el 

conocimiento, las actitudes y los comportamientos de los empleados actuales, 

fomentando su participación y ayudando a generar cambios. (Gabriel Elorriaga, 2018) 

Plan de comunicación interna: Un plan de comunicación interna es una hoja 

de ruta de comunicaciones que proporciona una guía clara para la comunicación con los 

empleados.  

El plan de comunicación interna mantiene al equipo de comunicaciones interno 

enfocado y guía sus esfuerzos para que ellos dediquen su tiempo a las actividades 

adecuadas, las que son más importantes para la empresa y sus objetivos. Además de 

impulsar la eficacia y eficiencia en los procesos, el plan de comunicación interna 

permite alcanzar un compromiso con líderes empresariales y socios sobre las estrategias 

de comunicación interna que pueden encajar mejor con las necesidades y oportunidades 

de negocio más importantes. (Gabriel Elorriaga, 2018) 

Comunicación externa de una empresa: La comunicación que se produce 

entre las organizaciones se llama comunicación externa. Se requiere que cada 

organización mantenga una relación con otras organizaciones o personas con miras a 

lograr los objetivos. Los objetivos de la comunicación externa son facilitar la 

cooperación con grupos tales como proveedores, inversionistas y accionistas y presentar 

una imagen favorable de una organización y sus productos o servicios a clientes 

potenciales y reales y a la sociedad en general. (Gabriel Elorriaga, 2018) 
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Comunicación descendente La comunicación descendente hace hincapié en la 

jerarquía gerencial y la transferencia metódica de información desde los niveles más 

altos de la organización al personal de la empresa. (Gabriel Elorriaga, 2018) 

Institución pública: La razón de ser de las instituciones públicas es servir al 

desarrollo de la sociedad de la cual es producto. Este principio debe ser rector en toda la 

actividad. Solamente cuando seamos capaces de anteponer el bien común y el desarrollo 

de dichas instituciones se puede avanzar hacia la construcción de sociedades más justas 

y humanas. (Godoy, 2008) 

Marketing. El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes".  (Kotler, 2004) 

Plan de comunicación. El Plan de Comunicación de tu empresa es el 

documento con el que vas a reflexionar sobre tu estrategia dirigida a la prensa y donde 

reflejarás toda la información relevante para que tú u otra persona pueda ejecutarlo en 

cualquier momento. Es importante tener en cuenta que es algo flexible, porque la 

actualidad informativa manda y debemos adaptarnos a ella para lograr aún más 

presencia en los medios (Gomez, 2017) 

Medios de comunicación. “Los medios de comunicación son instrumentos 

utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión 

textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de 

forma masiva, para muchos millones de personas, como es el caso de la televisión o los 

diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información a pequeños grupos 

sociales, como es el caso de los periódicos locales o institucionales” (Banrepcultural, 

2017) 
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El Dircom Interno 

Dircom es una asociación profesional que agrupa a los directivos y a los 

profesionales de la comunicación de las empresas, instituciones y consultoras. 

Nace en 1992 de la iniciativa de un grupo de destacados profesionales de la 

comunicación motivados por la creciente importancia y alcance de sus 

responsabilidades en la empresa y la sociedad. 

Dircom tiene como visión poner en valor la función de la comunicación 

y del director de comunicación en las organizaciones de tal forma que dicha 

competencia y sus 

responsables sean considerados comoun área y un directivo estratégico. Su misión la 

lleva a cabo a través de cuatro ejes estratégicos: reconocimiento, desarrollo profesional, 

networking y gestión responsable / RSC. (DIRCOM, 2018) 

2.3 Marco Contextual o Referencial 

2.3.1 FODA. 
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Tabla 1  

FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Presenta prestigio académico. 

 Docentes y personal capacitados.  

 Educación a nivel posgrado (cuarto 

nivel). 

 Convenios nacionales e 

internacionales. 

 Programa de Becas y ayudas 

económicas. 

 Servicios Integrales. 

 Desconocimiento del proyecto 

Institucional. 

 Carencia de información de la 

Facultad. 

 Infraestructura académica 

deficiente. 

 Falta de difusión de información 

académica y administrativa. 

 Falta de un plan de comunicación 

interna. 

 Desactualización de la página 

oficial de la facultad.  

Oportunidades Amenazas 

 Demanda creciente en la educación 

de Pregrado. 

 Desarrollo de alianzas estratégicas, 

entre universidades y centros de 

investigación. 

 Convenios interinstitucionales que 

garanticen la integralidad de la 

formación de los estudiantes. 

 Mejores ofertas académicas de 

otras Instituciones de educación 

superior con mejor categoría. 

 Disminución del presupuesto 

académico designado para el 

mejoramiento de la facultad. 

 Bajo suministros y material de 

apoyo académico. 

Elaborado por autor 
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2.3.2 PESTEL 

2.3.2.1 Dimensión Cultural. 

La república del Ecuador se encuentra al noroeste de Sudamérica, donde el 

océano pacífico la bordea y cruza la línea ecuatorial, limitando con Colombia y Perú. 

(Oratlas, 2016) 

Se trata del cuarto país más pequeño en territorio a comparación de los demás 

países que conforman el subcontinente sudamericano, también es el décimo país más 

poblado de todo el continente bordeando los 17 millones de habitantes, según las 

estimaciones en el último censo realizado en 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. (INEC, 2010) 

La ciudad de Santiago de Guayaquil es la ciudad más grande actualmente dentro 

del territorio ecuatoriano, con una población que bordea los 3 millones, es una de las 

más importantes económicamente que tiene el país, albergando esta hasta el 2012 el 

14% de las empresas a nivel nacional, (INEC, 2012). 

La (Asamblea Nacional del Ecuador) nos indica que la educación en Ecuador es 

un derecho indispensable que tiene el país, estipulando así en la ‘Constitución de la 

República del Ecuador’ (2008), en su artículo 348 donde se indica que al ser un derecho 

de todos los ecuatorianos, esta debe ser gratuito hasta el tercer nivel, y esto es ratificado 

en su artículo 356 y 357. 

(Senescyt) afirma que a pesar de las falencias que existen dentro del sistema 

educativo, se destacan el gran interés que ha ido incrementando por parte de los 

bachilleres a obtener un título del tercer hasta cuarto nivel. Esto es debido porque la 

educación hasta el tercer nivel es de forma gratuita, y la única forma de ingresar al 

sistema de educación superior es a través de un examen que se toma al finalizar su 
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educación de segundo nivel, según nos indica la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación  (2018). 

2.3.2.2 Dimensión Política. 

Con la llegada de Lenín Moreno al poder, apoyado en las elecciones por el 

expresidente Rafael Correa y el partido gobernante Alianza PAIS. Pero desde el mismo 

momento en que ocupó el cargo, el actual mandatario, quien se pensaba que continuaría 

con la Revolución Ciudadana, tomó decisiones y accionó en función de marcar 

diferencia con su predecesor. "Rompió definitivamente con lo que fuera el gobierno de 

Rafael Correa: con sus principios, con sus orientaciones, con su perspectiva política, 

con su proyecto de sociedad", dice el historiador y analista político Juan Paz y Miño, 

quien señala que con ello "contribuye a la 'descorreización' del Estado y de la sociedad, 

que es un planteamiento de la derecha política del Ecuador". (Edgar Romero, 2018) 

En el Ecuador después de haber sido aprobada la constitución política define que 

existen cinco poderes del estado (2008); el poder ejecutivo precedido por el presidente 

de la república, la función legislativa que está conformada por la asamblea nacional, el 

poder judicial integrado por las distintas cortes constitucionales, el poder electoral 

dirigido por el Consejo Nacional Electoral, la función de transparencia y control social 

que lo conforman el consejo de participación ciudadana, la defensoría del pueblo, 

contralorías y superintendencias. 

Según la Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico realizado por el 

INEC (2011), nos muestra que existen cinco tipos de niveles socioeconómicos en el 

país, siendo la clase A el más alto y la D el más bajo. En estos niveles se destaca la 

categoría C- o llamada también clase media baja, esta representa a un 49.3% de total de 

la población. Está caracterizada por contar con todas las herramientas de las TIC’s, 
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además que los jefes del hogar se desempeñan en labores como trabajadores de 

servicios y comerciantes. 

2.3.2.3 Dimensión Legal. 

Ecuador es el séptimo país más poblado en la región sudamericana, siendo esta 

mayor que Bolivia y superada por Chile. Según las proyecciones poblacionales del 

INEC (2010), indica que para el 2019, el país tendrá aproximadamente 17.267.986 de 

habitantes con una tasa de crecimiento poblacional de 1.5%. 

La edad promedio con la que cuentan los ciudadanos ecuatorianos es de 28.4, 

este resultado se obtuvo después de una encuesta nacional. (INEC, 2010) 

Según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales por parte del Fondo 

Monetario Internacional (2019), indica que la economía del Ecuador cerrará con -0.5% 

de crecimiento en su PIB anual, pero así mismo desde el 2020 se proyecta que el país 

crecerá exponencialmente desde un 0.2% hasta aproximadamente 2%, debido a los 

acuerdos crediticios que tiene el país con distintos organismos internacionales y los 

cambios a las políticas económicas. 

Ecuador es uno de los países que más invierten en Educación Superior, a pesar 

de esto, al finalizar el año 2018, en primera instancia se había previsto que la proforma 

presupuestaria del gobierno, iba a generarse una disminución del presupuesto siendo 

este 145.1 millones menos a comparación de la inversión en años anteriores, después de 

una reunión en conjunto de varios rectores de las Universidades más grande del país, el 

ministro de finanzas Richard Martínez y el secretario de la política, Paúl Granda. Se 

decidió mantener el mismo presupuesto que se suscitó en el 2018. (El Telégrafo, 2018) 

El sistema de comunicación que es utilizado actualmente por la Universidad de 

Guayaquil, es a través del correo institucional, Office 365 proveído por Microsoft, 
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donde todos los que conforman la comunidad universitaria puedan transmitir 

información, también está el ‘Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil’, que 

fue desarrollado con el fin de brindar información netamente académica y que puede ser 

utilizado para investigaciones a través de la biblioteca virtual. (Universidad de 

Guayaquil, 2018) 

2.3.2.4 Dimensión Tecnológica. 

El Ecuador en materia tecnológica no está muy detrás de sus pares de la región, 

al tener un sistema de gobierno descentralizado ha ayudado que las ciudades se 

desarrollen de forma independiente, un claro ejemplo de esto es la ciudad de Guayaquil, 

que con la propuesta del GAD cantonal ‘Guayaquil Digital’. (Municipalidad de 

Guayaquil, 2015) 

Este proyecto espera el incremento en el uso de las TIC’s al colocar miles de 

punto de acceso de internet gratuito principalmente dentro de lugares turísticos y centros 

educativos, además de la entregas de tablets a recién graduados de instrucción 

secundaria, con el fin que bachilleres y universitarios puedan utilizar estos recursos para 

su desarrollo profesional, a parte, existen una serie de cursos a través del programa 

‘Aprendamos’, para disminuir en gran medida el analfabetismo digital en la ciudad. (El 

Universo, 2015) 

Según la rendición de cuentas (2018), en la Universidad de Guayaquil, 

actualmente cuenta con el servicio de Quipux, utilizado netamente en el área 

administrativa, a pesar de contar con dicho software la utilización de este es muy 

limitado, creando inconvenientes en los usuarios haciendo que su carga laboral sea más 

complicada. 



30 

 

 

 

Un factor muy delicado que tiene la Universidad de Guayaquil es el bajo 

presupuesto destinado a la conservación del servicio de internet, también poca inversión 

en el mantenimiento y la actualización del Data-Center (servidores) institucional, 

además, que no existe información referente de los activos fijos y tecnológicos con los 

que cuenta la institución. 

En el país, las empresas privadas son las que más invierten en el desarrollo de 

las TIC’s, demostrando así la confianza que tienen estas a la población ecuatoriana, así 

mismo se evidencia que el sector público solo invierte un 32.4% de un 100% del total 

invertido en el desarrollo tecnológico en el país. (ProEcuador, 2017) 

En la última encuesta nacional realizada por INEC (2010), se evidenció que gran 

parte de la población cuenta con las habilidades necesarias para el uso de las TIC’s, 

teniendo solamente que un 29.4% cuenta con analfabetismo digital. 

Para contrarrestar el analfabetismo digital, entidades gubernamentales han 

ideado propuesta para la capacitación de la ciudadanía en general en el uso de 

instrumentos tecnológicos, es por eso que el Ministerio de Educación (2018), dispuso 

un proyecto de innovación e inclusión dentro de los centros educativos, la utilización de 

las TIC’s y el uso de Tecnologías de Acceso al Conocimiento (TAC), para mejorar la 

prácticas pedagógicas hacia la era digital. 

2.3.3 Benchmarking. 

2.3.3.1 Definir a que se va a aplicar y tipos de Benchmarking a utilizar. 

Teniendo claro la definición de benchmarking, nos ayuda a medir productos, 

servicios y prácticas contra los competidores duros o aquellas compañías reconocidas 

como líderes en la industria para poder tomarlos en cuenta y mejorará las prácticas de la 

empresa. Mediante un análisis en la organización para poder establecer a que se le va a 
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hacer benchmarking en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil, entendiendo que se medirá la compañía Grupo Santander mediante las 

mejores prácticas que ellos realizan en el departamento de comunicación interna que 

hace que sea efectiva. 

Se realizará un tipo de benchmarking funcional que tiene como objetivo 

identificar y comparar la información necesaria de los procesos y los resultados de las 

empresas líderes en el mercado, como lo es el Grupo Santander que es un grupo 

financiero internacional con valores corporativos establecidos y una imagen prestigiosa 

mundial, por esto se tomara una de sus estrategias que fueron denominadas como 

“Comunicación Interna para la gestión del cambio” con el fin de medir sus procesos y 

ponerlos en prácticas dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que presenta 

una calidad deficiente de comunicación interna. 

2.3.3.2 Formar un equipo de especialistas. 

Se realizará un equipo de trabajo de benchmarking conducido por empleados del 

área administrativo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, los cuales identificaran 

y compararan los procesos y actividades para realizar una investigación exhaustiva, 

efectiva y eficaz. Se seleccionarán los roles de cada uno de los implicados y sus 

responsabilidades que contará con las siguientes funciones: 

 Gerente de proyecto: Se encarga de: planificar, organizar, dirigir y controlar el 

proyecto de benchmarking. 

 Analista de mercado: Este grupo de trabajo se va a encargar de investigar, 

identificar, determinar acerca de las mejores prácticas y procesos del Grupo 

Santander en su comunicación interna. El tiempo estimado para realizar estas 

actividades es de 7 días. 
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 Recopiladores de datos/analistas: Este grupo de trabajo desarrollan y emplean 

técnicas de investigación para recopilar, analizar y presentar datos, para con esta 

realizar una reunión con el gerente del proyecto para determinar las mejores 

prácticas que se pueden adoptar en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El 

tiempo estimado para realizar estas actividades depende del proceso de 

investigación de la empresa. 

 Gerente de comunicación: La persona responsable de este cargo, analizará y 

concluirá con el proceso de benchmarking, escogiendo las mejores prácticas que 

ha determinado el gerente del proyecto con los grupos de análisis de mercado y 

recopiladores de datos, para obtener los mayores beneficios para la empresa. El 

tiempo estimado a realizar estas actividades es de 1 día posterior a la 

culminación del proyecto. 

2.3.3.3 Seleccionar los socios estratégicos. 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo tomará como referencia el Grupo 

Santander que es el estudio de comunicación (2014) lo define como un gran grupo 

financiero internacional que busca dar rentabilidad creciente a sus accionistas 

satisfaciendo las necesidades financieras de sus clientes. Para ello, cuenta con presencia 

en diez mercados principales y combina políticas corporativas con capacidades 

globales.  

Es una empresa reconocida en el mercado por manejar excelentes estrategias de 

comunicación interna, por lo cual obtuvo el premio del Observatorio de Comunicación 

Interna e Identidad Corporativa denominado “Comunicación Interna para la gestión del 

cambio” por su proyecto “Santander Ideas” que fomentaba el intercambio de 

información dentro de la compañía.  
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2.3.3.4 Recopilar, procesar y analizar información. 

Mediante la investigación que realizó, el equipo de Estudio de Comunicación 

(2014) se puede concluir que en el Grupo Santander la función de Comunicación 

Interna del Grupo se encuentra dentro de la división de Comunicación, Marketing 

Corporativo y Estudios. Dentro de esta, pueden distinguirse tres capas o niveles de 

Comunicación Interna: a) primera: comunicación interna del grupo (o corporativa), que 

emana de la división de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de tipo 

informativo, b) segunda: comunicación interna local, que informa a los empleados de 

cada uno de los países o negocios sobre la realidad y estrategia local de Santander, y la 

c) tercera: comunicación interna de negocio, que tiene un carácter más operativo y se 

centra en informar a los empleados de cada uno de los negocios del Banco sobre las 

características de los nuevos productos o servicios, objetivos comerciales, prioridades 

de negocio, planes de incentivos, calidad, etc. (págs. 179-183) 

Dentro de la investigación realizada se puede encontrar las funciones que en esta 

área destacan; Diseñar las pautas y estrategias de comunicación, gestionar temas 

relativos a la corporación y los canales de comunicación interna, liderar e impulsar los 

proyectos corporativos y establecer mecanismos que le permitan coordinar la 

comunicación interna. Además, encontramos que los directivos del Banco también son 

agentes de la Comunicación Interna, ya que es su responsabilidad informar y transmitir 

a sus colaboradores más directos los principales mensajes estratégicos de Santander. 

(Estudio de comunicacion, 2014) 

La revista Estudio de comunicación (2014) explica que dentro del departamento 

de comunicación interna del Grupo Santander tienen canales claves que ayudan a que se 

cumplan los objetivos; a) Santander al día: es el principal canal de transmisión de los 

mensajes, valores y cultura corporativa. Es la primera página de la intranet corporativa y 
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se actualiza de forma diaria, b) newsletter de Santander al día: con carácter semanal, 

se manda por correo electrónico con las noticias publicadas más destacadas y con el 

avance de los temas importantes que se tratarán en la semana siguiente, c) portal de 

directivos: es un canal de Comunicación Interna al que tiene acceso un colectivo de 

más de 2.200 directivos del Grupo, dispone de contenidos informativos relevantes para 

su desempeño profesional, como entrevistas, noticias, análisis e informes sobre 

cuestiones estratégicas para el Banco y su entorno económico y financiero, d) 

comunicados internos (correo electrónico): Tienen como objetivo difundir de forma 

oficial aquellos hechos relevantes que deben ser conocidos por toda la organización, e) 

Santander Ideas: Es la primera red social corporativa de Grupo Santander donde todos 

los profesionales pueden aportar ideas, que se crean a partir de los retos propuestos a 

través de la plataforma. Se trata de un entorno colaborativo cuyo objetivo es aprovechar 

al máximo el talento colectivo y compartir las buenas prácticas existentes en los 

distintos países. Es accesible desde cualquier dispositivo (ordenador, tableta, teléfono 

móvil) y se encuentra disponible en los idiomas oficiales del Grupo. (págs. 187-189) 

2.3.3.5 Concluir sobre mejores prácticas 

Finalmente, una vez que se ha analizado la información se procede a tomar 

como referencia los mejores procesos del Grupo Santander, y a adaptarlos a la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo agregándoles mejoras. 

Analizada la información e identificada las mejores procesos, canales, funciones 

y capaz realizadas en el departamento de comunicación interna del Grupo Santander, las 

tomamos como referencia y las adaptamos a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

tratando de superarlas y agregarles algo más que nos permita diferenciarnos. 

Se procederá a definir una persona encargada de la comunicación interna de la 

facultad, que se responsabilice de diseñar estrategias de comunicación, realizar 
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seguimientos de cada una de las actividades que se realicen dentro de la institución e 

informar a cada uno de los clientes mediante canales efectivos que ayuden a cumplir los 

objetivos.  

Se desarrollará una aplicación donde se gestionen temas relativos a la institución 

y aporten ideas que impulsen a que el personal sea parte y coopere en los procesos y 

actividades de la misma.  

La información que se encontrará en constante actualización dentro de sus 

páginas oficiales, que presenten cronogramas de actividades mensuales, programas y 

conferencias que brinda, historia, misión, visión y valores de la facultad, desempeños y 

logros de sus clientes internos y externos. 

Liderar, motivar y fomentar proyectos institucionales que ayuden a coordinar los 

mecanismos y herramientas necesarias para mejorar su productividad que ayude a tener 

una comunicación interna efectiva y contribuyendo a generar un clima de confianza y 

transparencia entre el personal. 
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3. Capítulo 3 

3.1 Métodos de investigación 

Para la siguiente investigación se procedió a escoger los métodos descriptivos y 

exploratorios; el método descriptivo ayuda a especificar las características 

importantes de personas, grupo, comunidades que sea sometido a un análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del tema a investigar. El proceso 

de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su 

tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, 

actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran 

en medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va a medir y a 

quienes va a involucrar en esta medición, para esto se realizará el siguiente tipo de 

investigación descriptiva; la encuesta. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

60) 

El método exploratorio pretende dar una visión general, de tipo aproximativo, 

respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre 

él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también 

cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender 

un trabajo más profundo. Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado 

de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o 
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variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones (postulados) verificables. Esta clase de estudios son comunes en la 

investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 

información. Los tipos de investigación exploratoria son: La observación, Focus Group 

y la Entrevista. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 58) 

3.2 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación utilizados en este tema son: las preguntas e 

ítems del focus group, donde se reunirán grupos de estudiantes de la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo para que valoren el tema de investigación. Las preguntas 

para las entrevistas al personal administrativo (directivos, colaboradores), docentes de 

la facultad y expertos acerca del tema, el formato de preguntas para las encuestas se 

dirigirá a toda la comunidad universitaria de dicha facultad. 

3.3 Población y muestra 

En el presente proyecto la población que se tomó en cuenta para la investigación 

será la facultad de Arquitectura y Urbanismo: 

 La población de estudiantes es 1644, la muestra obtenida mediante la 

fórmula será 483. 

 La población de docentes es 62 la muestra obtenida mediante la fórmula 

será 57.  

 La población de personal administrativo es 30 la muestra obtenida 

mediante la fórmula será 29. 
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Tabla 2  

Tamaño de muestra 

INGRESO DE 

PARAMETROS 

Estudiantes Docentes Personal  

Administrativo 

Tamaño de la Población (N) 1.644  62 30 

Error Muestral (E) 0,03 0,03 0,03 

Proporción de Éxito (P) 0,8 0,8 0,8 

Proporción de Fracaso (Q) 0,2 0,2 0,2 

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96 1,96 1,96 

Tamaño de Muestra 483 57 29 

Elaborado por autor 

Limitaciones: De acuerdo a las normativas de la universidad se procedió a 

realizar todos requisitos y solicitudes pertinentes en la secretaría de la facultad, para 

obtener los permisos con el fin de acceder a realizarse entrevistas a directivos de la 

facultad. Luego de un tiempo de espera no se obtuvieron los resultados positivos por lo 

que cierta información no se pudo obtener, tales como entrevistas al decano, docentes y 

personal administrativo. Por otro lado, si se pudieron realizar entrevistas fuera de la 

institución a un experto en comunicación interna, focus group con estudiantes y 

encuestas con ciertos docentes y personal administrativo que accedieron a realizarlas 

porque se respetaba la confidencialidad. 

3.4 Resultados 

3.4.1 Focus Group. 

Se realizó una sesión de grupo focal con 10 estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de los distintitos semestres. 

Los resultados que se presentan a continuación, fueron considerados en base a 

dimensiones y variables esenciales para la investigación. 

1. Antecedentes  
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Todos los que integran el grupo focal, consideran que la comunicación entre la 

facultad y los estudiantes es un poco ineficiente, les gustaría que la facultad les informe 

de manera formal mediante correos o en su sitito web oficiales acerca del cronograma 

de actividades, congresos, conferencias, talleres, etc., que llegaran a realizarse en la 

FAU. Debido a que ellos les llegan información por medios de los docentes, creen que 

debe existir una mejor comunicación dentro del área administrativa porque así van a 

recibir los estudiantes de manera adecuada. También comentan que les llegan correos de 

la Universidad de Guayaquil de coros, ferias laborales, etc. pero no información 

específica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Reciben ciertos correos cuando 

estas en procesos como, vinculación, practicas pre profesionales, titulación, etc., con 

respecto a los requisitos o plazos, pero ellos necesitan informarse de los temas 

importantes de la facultad y universidad.  

2. Implicación 

Los estudiantes no tienen información acerca de si las autoridades están 

involucradas en invertir en un área de comunicación interna, pero creen que se debería 

tomar en cuenta este tema porque no es algo que solo va ayudar al área académico sino 

también al administrativo, generando un excelente ambiente laboral y que los 

estudiantes se sientan motivados y tomados en cuenta por parte de las autoridades, esto 

hace que manejen de manera correcta las actividades que se realicen dentro de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo y quieran ser parte de la misma, esto ayuda a 

mejorar el sentido de pertenencia no solo a la marca FAU sino también a la UG. Se 

podría implicar a las autoridades en este tema, exponiéndoles las ideas y explicando los 

beneficios no solo a corto sino largo plazo que genera un buen ambiente laboral por 

medio de la comunicación interna dentro de la institución. 

3. Comité de comunicación interna 
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El grupo de estudiantes cree que es necesario crear equipos multidisciplinarios 

para investigar de manera profunda los problemas e inconvenientes que se presentan en 

la facultad para llegar a resolver la comunicación interna de la FAU y con esto generar 

un buen ambiente laboral no solo en el área administrativo sino académico. 

4. Infraestructura de comunicación interna 

Los estudiantes creen que se debería mejorar su sitio web oficial y sus redes 

sociales, actualizándolas periódicamente y brindando información relevante de la 

facultad. Crear campañas de comunicación con el fin de difundir las propuestas que se 

lleguen a realizar dentro de la FAU y hacer reuniones periódicas con el personal para 

tener conocimiento de todos lo que sucede dentro de la misma. Consideran que diseñar 

y crear una revista web o un blog donde se pueda encontrar información de los 

acontecimientos que se presentan en la facultad, de tipo interactivo donde se generen un 

excelente acercamiento con los estudiantes, el personal administrativo y docentes. 

5. Problemas 

Los estudiantes del grupo focal creen que el clima organizacional es bueno, pero 

no lo suficientemente efectivo para generar una excelente comunicación interna. 

Los 10 estudiantes coincidieron en 3 problemas de la comunicación interna en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo los cuales son; 1) Que piensan que la 

comunicación interna se maneja y hace por sí sola, y no debe existir una persona o 

departamento encargada. 2) La falta de comunicación a los estudiantes de los 

acontecimientos e información que se generen en la facultad. Y 3) Que el sitio web 

oficial y sus redes sociales carecen de información de calidad, se encuentran 

desactualizados y es ineficiente. 

 6. Canales de comunicación interna 
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Los estudiantes creen que es útil habilitar espacios virtuales de comunicación 

que permitan el intercambio de información como un blog o revista virtual. Creen que 

es una buena idea que alguien se encargue de un blog para generar un buen vínculo con 

el área académica y administrativa y que esto ayude a que haya una buena 

comunicación interna. También consideran que es una excelente idea crear un buzón de 

sugerencias y quejas y con esto crear un nivel de desempeño, que el área de atención a 

la comunidad universitaria que ofrezcan sea calificada y con esto informarse de las 

fallas que están sucediendo en la facultad. 

7. Campaña 

Los estudiantes creen que si es necesario lanzar una campaña previa donde se 

informe a la comunidad universitaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que se 

va a crear un departamento de comunicación interna. Algunos coincidieron que se 

puede comunicar por medio de un evento donde se brinde toda la información necesaria 

a todos los estudiantes, docentes y personal administrativo, y otro grupo coincidió en 

que se puede crear una conferencia donde se inviten a los encargados del personal 

administrativo, docentes y a la directiva de cada curso para que lleven la información a 

cada una de sus clases y que toda comunidad universitaria sea beneficiada. 

3.4.2 Entrevista. 

Se procedió a realizar una entrevista a un experto en comunicación interna con el 

fin de profundizar en el tema y obtener información necesaria que ayude a definir ¿Qué 

tan importante es? ¿Qué beneficios tiene? Etc.  

Se realizó una entrevista a la Psicóloga Industrial Beccy Torres con Maestría en 

comunicación organización, Master en creación y desarrollo de PYMES, Coach de 

esencia, Diplomado en RR. HH, Gerente general de D&E Asesoría en negocios 
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1. Desde el ámbito profesional ¿Qué tan importante es la comunicación 

Interna para usted? 

Definitivamente es básica, si tú necesitas llegar a algún lado y no le has 

explicado claramente a las personas hacia dónde vas a llegar, difícilmente vas a alcanzar 

los resultados obtenidos o los va a alcanzar a medias, a parte que la comunicación es 

una habilidad humana básica es algo elemental, conversar, estar en contacto. En los 

medios cuando en los lugares de trabajo la comunicación no es buena, además que no se 

alcanzan los resultados es un impacto en la moral de las personas, tienen un clima 

laboral bajo, puede ser que los empleados renuncien por no estar trabajando a gusto. 

2. ¿Qué beneficios tiene una buena comunicación interna? 

El primer beneficio para mi es humano, el hecho de sentirte escuchado, que 

puedas expresar tus ideas es demasiado importante, pero cuando estas desde el otro lado 

desde la organización también es de mucha contribución que la gente te de ideas pero si 

no hay comunicación difícilmente eso va a ocurrir, te pierdes como organización algo 

valioso por otro lado si tú tienes una buena comunicación interna vas a contar contra un 

problema con más cabezas pensando y con mucha más información que la tu solo 

puedas generar. 

3. ¿Cuál piensas que es el mayor desafío que presenta la comunicación 

interna? 

Creería que el mayor desafío es que crean en ella, porque normalmente si 

hablamos de términos organizacionales, como es algo que no se ve un intangible, no se 

le presta la suficiente atención, no le asignas recursos, no la tienes como un proceso, 

sino que queda en la deriva. Por eso creo que el desafío que tenemos las personas que 

trabajamos en este medio es como llevar a que los empresarios, los grupos humanos 
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tomen conciencia de lo importante de un trabajo organizado, pensado, diseñado de 

comunicación interna. 

4. ¿Cuáles son las mejores herramientas que debemos utilizar para hacer 

efectiva la comunicación interna? 

Yo te diría que no va por ahí, primero es como la intención, si tú no tienes la 

intención genuina de escuchar a la gente tu colocas una cartelera y será un adorno. Tu 

puedes tener intranet, internet boletines virtual, revistas, puedes tener un montón de 

medios, pero debe existir un manejo, gestión estratégica de la comunicación en la 

organización para que esos medios y esas herramientas cobren sentido. Por eso empieza 

desde la planeación estratégica del uso de esas herramientas que permitan sacarle el 

mayor provecho a la comunicación en la organización. 

5. ¿La comunicación hace 3 años es diferente a la de ahora? 

Totalmente, la incidencia de las redes sociales es apabullante, es un tema de 

velocidad en la información que antes no la tenías y eso es un desafío, por ejemplo, en 

temas de comunicación y administración de las herramientas porque como la 

información vuela tan rápido cuando tú ya sacas la noticia a lo mejor y ya ni es ni 

noticia, porque eso ya se difundió. Por eso las organizaciones están más expuestas justo 

por el tema de las redes sociales en el sentido que un tema mal manejado se convierte 

automáticamente en viral y la imagen de una organización puede ponerse seriamente en 

riesgo por un tema mal manejado de comunicación porque se difunde como pólvora y tú 

no puedes hacer nada al respecto. 

6. ¿Qué importancia tiene la cultura organizacional en las estrategias de 

comunicación Interna? 
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Van de la mano, sin no está bien manejada la comunicación interna hay una 

cultura débil porque no se ha trabajo formalmente en ella. Cultura siempre hay porque 

al final del día cultura son los hábitos, que destacan la dinámica de un grupo humano en 

una organización, pero eso pudo haber sido porque se crea solo o porque tú lo guías, 

entonces cuando no hay un trabajo de comunicación interna normalmente lo que vas a 

encontrar es que tienes una cultura organizacional muy débil, tienen que ir de la mano la 

una alimenta a la otra  

7. ¿Cree que el Ecuador es un país que aprovecha la comunicación interna? 

No, como organización nos falta mucho, no está en nuestra cultura lo que 

hablamos de comunicación interna estratégica, hacemos una diferenciación el 

ecuatoriano es conversón, comunicativo, hablador, pero eso no es comunicación interna 

porque para serla debe estar estructurada en las organizaciones y debe ser manejada de 

manera estratégica que ayude a la empresa a alcanzar sus resultados, que mantenga a la 

gente conectada e informada de lo básico, que permita al colaborador expresarse. Aparte 

que es doble vía, comunicación interna no es solamente que la organización sea el 

emisor y el colaborador el receptor, de hecho, si tomamos la pregunta de si 3 años atrás 

ha cambiado comunicación, no solo eso cambio, cambiaron los medios, las personas, la 

necesidad de información de la gente es mayor, antes ni te interesaba ahora no solo 

necesitas, quieres saber, tienes toda la generación millenial que ya está en el mercado 

laboral que quieren saber que pasa en su organización y quieren saber lo que hace su 

organización frente a la competencia. Hay todo un cambio en la comunicación y si nos 

falta para que el Ecuador este plenamente empapado del tema. 

8. ¿Cree que es importante que una universidad tenga su departamento de 

comunicación interna? ¿Por qué? 
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Toda organización debe tener un departamento de comunicación interna, y una 

universidad no es la excepción y más porque una universidad es un actor social, el 

impacto que tiene a nivel comunitario no es solo dentro de la universidad sino tiene un 

impacto a nivel de la ciudad que es mucho mayor. Por lo tanto, es importante que su 

comunidad sepa hacia dónde va, a que todos estén encaminados, que la información 

fluya, escuchar a la gente, definir bien los públicos, eso es muy importante porque te 

preguntas ¿Quién es el público de la universidad? Porque como institución se cierran en 

que su público es solo el estudiante y se olvidan del docente y del personal 

administrativo. Y resulta que lo encuentras chistoso porque como organización al 

personal administrativo le exiges que atienda bien pero no lo tienes bien informado y a 

veces ni siquiera lo tienes en el radar. 

9. ¿En cuanto a Universidad quién debe liderar las Comunicación interna?  

Depende, hablemos desde lo estratégico ¿Debe estar en el área de 

comunicación? Pero debería ser ligado a la estrategia del tipo de negocio, o sea no hay 

única fórmula, por ejemplo hay organizaciones cuyo enfoque es netamente publico 

externo ese tipo de organizaciones piensa en que me va a servir que la comunicación 

interna este junto a la externa en un área de relaciones públicas, pero hay otro tipo de 

organizaciones que quiere su departamento de comunicación interna la quiero separa de 

la externa y por esto la dejo con recursos humanos pero independientemente de donde la 

asignes siempre debe ir liderado es desde la gerencia o desde la cabeza máxima, si el 

líder no lo tiene visualizado eso se va a quedar en el olvido. 

10. ¿Qué canales de comunicación interna se debe utilizar? 

Depende, del tipo de organización, de las características de la población, por 

ejemplo, hay organizaciones donde su personal es mayormente mano de obra sin acceso 



46 

 

 

 

a un computador entonces ahí las carteleras son más importantes, habrá otro tipo de 

organización que es lo contrario que todos están híper mega conectados que todos los 

canales que vas a usar le vas a dar prioridad a través de lo que son social media u otro 

medio. Por eso, siempre el canal tiene que responder al tipo de negocio, a las 

características del negocio, se debería hacer un diagnóstico que es lo que normalmente 

no pasa. No es poner el canal porque ese me gusto, ni decidir sin ninguna base, tú tienes 

que hacer un diagnóstico de comunicación interna que eso te ayuda a decidir cuál es tu 

estrategia, medios, canales, herramientas y los mensajes a posicionar. 

11. ¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno? 

Creería que lo primero es ayudar a posicionar de manera estratégica la 

comunicación, guiar para poder hacer un diagnóstico adecuado que eso le permita 

definir una estrategia y un plan de acción. Como experto tiene que saber guiar desde el 

inicio a la organización hacia donde se la quiere llevar. 

12. Una empresa que no realice comunicación interna ¿Tiene algún riesgo? 

Más que riesgo yo te diría que pierde la oportunidad de hacer llegar a su 

personal menajes estratégicos claves, de recibir una retroalimentación oportuna, 

adecuada, porque como no la estoy manejando le estoy dando más espacio para el 

chisme que para la información formar, entonces creo que te desgastas en eso pierdes 

energía y no vas a tener el enfoque de tu personal hacia donde tú lo quisieras tener. Por 

ejemplo, cuando nos han llamado nos dicen “Es que mis empleados no se ponen la 

camiseta ¿Qué hago?” pero tu como empleado te pones la camiseta cuando alguien te ha 

demostrado que esa camiseta te queda perfecta, eso tiene que ver con fomentar a través 

de la comunicación el sentido de pertenencia, el sentido por la marca. 
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3.4.3 Encuestas. 

3.4.3.1 Encuesta Estudiantes 

1. Sexo 

Tabla 3  

Sexo 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia    

Relativa 

V

álido 

Hombre 282 58,4 

Mujer 201 41,6 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 1: Sexo 

Elaborado por autor 

De los datos obtenidos en la encuesta dirigida a los estudiantes de la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, se obtuvieron los que 58,39% son hombres y el 41,61% son 

mujeres. 

2. ¿Qué edad tiene usted?  
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Tabla 4  

Edad 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Menos de 18 22 4,6 

18 a 21 años 216 44,7 

22 a 25 años 192 39,8 

26 a 29 años 32 6,6 

30 a 33 años 18 3,7 

34 en adelante 3 ,6 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor  

 
Figura 2: Edad 

Elaborado por autor 

Por medio de los datos obtenidos en la encuesta a los estudiantes de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo se obtuvieron estos valores, el 44,72% son personas de 18 

a 21 años de edad, 39,75% de 22 a 25 años de edad, 6,63% estudiantes de 26 a 29 años 

de edad, 3,7% menos de 18 años de edad y el 0,62% personas de 34 años de edad en 

adelante. 

3. ¿A qué carrera pertenece? 
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Tabla 5  

Carrera que pertenece 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Carrera de arquitectura 392 81,2 

Carrera de Diseño de Interiores 91 18,8 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
 

Figura 3: Carrera que pertenece 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 81,16% de los encuestados fueron estudiantes de la 

carrera de arquitectura, por otro lado, el 18,84% son estudiantes de la carrera de diseño 

de interiores. 

4. ¿Qué semestre se encuentra cursando? 
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Tabla 6  

¿Qué semestre se encuentra cursando? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 1 semestre 43 8,9 

2 semestre 25 5,2 

3 semestre 43 8,9 

4 semestre 38 7,9 

5 semestre 76 15,7 

6 semestre 64 13,3 

7 semestre 49 10,1 

8 semestre 48 9,9 

9 semestre 60 12,4 

10 semestre 27 5,6 

Titulación 10 2,1 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 4: ¿Qué semestre se encuentra cursando? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, se realizó una investigación exhaustiva a gran parte de los 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, obteniendo datos de cada uno 

de los semestres de las distintas carreras. El mayor porcentaje de encuestados fueron los 

estudiantes del quinto semestre teniendo un 15,73%, seguido del 13,25% del sexto 

semestre, el 12,42% fueron de estudiantes del noveno semestre, con un 10,14% 

estudiantes del séptimo semestre, con un 9,94% estudiantes de octavo semestre, seguido 

de un 8,90% de los estudiantes de primer y tercer semestre. 

5. ¿Conoce la historia de su facultad? 
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Tabla 7  

¿Conoce la historia de su facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No, la verdad no me interesa conocer. 80 16,6 

No, aunque me gustaría que la facultad me 

informe al respecto. 

179 37,1 

Sí, por mis propios medios. 153 31,7 

Sí, porque la facultad me ha informado al 

respecto. 

71 14,7 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 5: ¿Conoce la historia de su facultad? 

Elaborado por autor 

Por medio de los datos obtenidos en las encuestas a los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo se puede concluir que el 37,06% de los 

encuestados no conoce la historia de su facultad pero si desean que la institución los 

informe, seguido de un 31,68% donde dicen conocer la historia de su facultad pero por 

sus propios medios, con un 16,56% no le interesa conocer la historia de su facultad y 

con un 14,70% conoce la historia de su facultad porque la institución si los han 

informado al respecto.  

6. ¿Conoce la historia de su universidad? 
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Tabla 8  

¿Conoce la historia de su universidad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No, la verdad no me interesa conocer. 64 13,3 

No, aunque me gustaría que la universidad 

me informe al respecto. 

156 32,3 

Sí, por mis propios medios. 153 31,7 

Sí, porque la universidad me ha informado al 

respecto. 

110 22,8 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 6: ¿Conoce la historia de su universidad? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 32,30% de los encuestados concluye que no conocen la 

historia de la universidad de Guayaquil, pero si les gustaría que se le informe al 

respecto, seguido de un 31,68% que si conocen la historia de la universidad, pero por 

sus propios medios, con un 22,77% conocen la historia de la universidad de Guayaquil 

porque la institución si los ha informado y con 13,25% no tienen conocimiento de la 

historia de universidad y tampoco les interesa conocerla. 

7. ¿Conoce la misión, visión y los valores de su facultad? 
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Tabla 9 

¿Conoce la misión, visión y los valores de su facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Conozco la misión (lo que la facultad 

pretende ser) 

41 8,5 

Conozco la misión, la visión (las aspiraciones 

y proyectos de futuro). 

111 23,0 

Conozco la misión, visión y los valores. 29 6,0 

Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Facultad. 

21 4,3 

No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

281 58,2 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 7: ¿Conoce la misión, visión y los valores de su facultad? 

Elaborado por autor 

De los datos obtenidos en la encuesta dirigida a los estudiantes de la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo se obtuvieron estos valores, con el 58,18% no presentan 

conocimiento del proyecto institucional de la facultad, con un 22,98% conocen la 

misión, visión de la facultad de arquitectura y urbanismo, seguido de un 8,49% que 

conocen solo la misión de su facultad, con un 6,00% son estudiantes que presentan 

conocimiento acerca de la misión, visión y valores de la facultad, por último el 4,35% 

tienen idea de las actualizaciones del proyecto institucional de la facultad. 
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8. ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

Tabla 10  

¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Conozco la misión (lo que la universidad 

pretende ser) 

38 7,9 

Conozco la misión, la visión (las aspiraciones 

y proyectos de futuro). 

126 26,1 

Conozco la misión, visión y los valores. 99 20,5 

Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la universidad. 

67 13,9 

No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

153 31,7 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 8: ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta dirigida a los estudiantes de la facultad 

de Arquitectura y Urbanismo se concluyó que el 31,68% no tienen conocimiento acerca 

del proyecto institucional, con el 26,09% de los estudiantes conocen la misión y visión 

de la universidad de Guayaquil, seguido de un 20,50% conocen la misión, visión y 

valores de la institución, con in 13,87% tiene conocimiento acerca de las actualizaciones 

del proyecto institucional de la universidad y con un 7,87% conocen solo la misión de la 

universidad de Guayaquil. 
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9. ¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la práctica 

profesional? 

Tabla 11  

¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la práctica profesional? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Compromiso social. 37 7,7 

Excelencia y calidad educativa. 136 28,2 

Iniciativa y trabajo en equipo. 99 20,5 

Respeto. 70 14,5 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

117 24,2 

Otros 24 5,0 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 9 ¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la práctica profesional? 

Elaborado por autor 

Según los datos obtenidos en la encuesta dirigida a los estudiantes de la facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, el 28,16% cree que el valor con la que se identifica la 

facultad en cuanto a su práctica profesional es una excelencia y calidad educativa, con 

el 20,50% de los encuestados cree que el valor de la FAU es la iniciativa y el trabajo en 

equipo, con un 14,49% cree que su valor es el respeto, el 7,66% se identifica con el 

compromiso social y por último el 24,44% cree que todos los valores dados en la 

encuesta se identifican con la práctica profesional en la FAU. 
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10. ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en 

la práctica profesional?  

Tabla 12  

¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la 

práctica profesional? 

 Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Válido Compromiso social. 38 7,9 

Excelencia y calidad educativa. 54 11,2 

Iniciativa y trabajo en equipo. 109 22,6 

Respeto. 90 18,6 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

162 33,5 

Otros 30 6,2 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 10: ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica 

en la práctica profesional? 

Elaborado por autor 

El 22,57% de los encuestados cree que el valor que se identifica la universidad 

de Guayaquil en cuanto a la práctica profesional es la iniciativa y trabajo en equipo, por 

otro lado, el 18,63% de los estudiantes se identifican con el respeto como un valor de la 

UG, el 11,18% cree que la excelencia y calidad educativa es su valor en la práctica 

profesional, con el 7,87% se identifican con el valor del compromiso social y con mayor 

porcentaje de encuestados decidieron que todos los valores propuestos son válidos para 

identificarse en cuanto a la práctica profesional. 
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11. ¿Conoce las autoridades de FAU? 

Tabla 13  

¿Conoce las autoridades de FAU? 

 Frecuencia Frecuencia Relativa 

Válido Si 463 95,9 

No 20 4,1 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 11 ¿Conoce las autoridades de FAU? 

Elaborado por autor 

El 95,66% de los estudiantes de la facultad de Arquitectura y Urbanismo conoce 

a las autoridades y el 4,14% dice no conocerlos. 

12. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

Tabla 14  

¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 1 0,2 

Muy buena 81 16,8 

Buena 210 43,5 

Regular 168 34,8 

Deficiente 23 4,8 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 12: ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

Elaborado por autor 

El 43,48% de los encuestados creen que la universidad de Guayaquil goza de 

una reputación buena, con el 34,78% catalogan a la UG con una reputación regular, el 

26,77% de los estudiantes encuestados creen que la universidad tiene una reputación 

muy buena, el 4,76% que goza de una reputación deficiente y por último el 0,21% cree 

que tiene una reputación excelente. 

13. ¿Cree que FAU goza de una reputación? 

Tabla 15 

 ¿Cree que FAU goza de una reputación? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 47 9,7 

Muy buena 131 27,1 

Buena 235 48,7 

Regular 69 14,3 

Deficiente 1 0,2 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 13: ¿Cree que FAU goza de una reputación? 

Elaborado por autor 

El 48,65% de los estudiantes de Facultad de Arquitectura y Urbanismo creen que 

la FAU goza de una reputación buena, el 27,12% cree que tiene una reputación muy 

buena, con el 14,29% de los encuestados considera que la reputación de la FAU es 

regular, seguido de un 9,73% que cree qu la facultad goza de una reputación excelente y 

por ultimo con un 0,21% creen que la FAU tiene una reputación deficiente. 

14. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

Tabla 16  

¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 406 84,1 

No 77 15,9 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 14: ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

Elaborado por autor 

El 84,06% de los encuestados consideran que la comunicación interna ayuda al 

desarrollo organizacional de la facultad de Arquitectura y Urbanismo y con un 15,94% 

creen que no ayuda.  

15. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

Tabla 17  

¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Muy 

Importante 

220 45,5 

Importante 181 37,5 

Regular 72 14,9 

Poco 

Importante 

10 2,1 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 15: ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

Elaborada por autor 

Según los datos obtenidos mediante las encuestas a los estudiantes de la facultad 

de Arquitectura y Urbanismo el 45,55% cree que es muy importante gestionar la 

comunicación interna efectiva dentro la institución, con un 37,47% considera que es 

importante, el 14,91% que gestionarla es regular y con el 2,07% considera que es poco 

importante gestionar la comunicación interna. 

16. ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FAU? 

Tabla 18  

¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 211 43,7 

No 272 56,3 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 16: ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FAU? 

Elaborado por autor 

Con el 56,31% los encuestados no conocen cuales son los medios oficiales de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo y con el 43,69% si los conocen. 

17. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

Tabla 19  

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 4 ,8 

Muy buena 54 11,2 

Buena 192 39,8 

Regular 186 38,5 

Deficiente 47 9,7 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 17: ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes 

de comunicación interna? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 39,75% de los encuestados consideran que su grado de 

satisfacción con respecto a los canales y mensajes de comunicación interna es buena, el 

38,51% cree que es regular, el 11,18% que su satisfacción es muy buena, el 9,73% cree 

que es deficiente y el 0,83 considera que los canales y mensajes de comunicación 

interna son excelentes. 

18. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación 

interna?  

Tabla 20  

¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Dirección de comunicación 108 22,4 

Marketing 241 49,9 

Planeación estratégica 54 11,2 

Recursos humanos 48 9,9 

Otros 32 6,6 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor  
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Figura 18: ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación 

interna? 

Elaborado por autor 

El 49,90% de los encuestados en la FAU consideran que la comunicación interna 

debe ser gestionada desde el área de marketing, el 22,36% creen que debería ser 

gestionada desde el área de dirección de comunicación, el 11,18% dicen que desde el 

área de planeación estratégica, el 9,94% desde el área de recurso humanos y el 6,63% 

otros. 

19. ¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de 

Comunicación Interna? 

Tabla 21  

¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 47 9,7 

No 436 90,3 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 



65 

 

 

 

 
Figura 19: ¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de 

Comunicación Interna? 

Elaborado por autor 

El 90,27% de los estudiantes encuestados de la FAU no conoce la persona 

encargada de la comunicación interna en su facultad, el 9,73% si la conoce. 

20. ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

Tabla 22  

¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Acciones de marketing interno y de RRPP. 7 1,4 

Los canales digitales. 216 44,7 

Los canales interpersonales. 63 13,0 

Los canales multimedia. 41 8,5 

Los canales convencionales. 83 17,2 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 66 13,7 

Ninguna de las anteriores. 7 1,4 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 20: ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 44,72% de los encuestados conocen los canales digitales 

que utiliza la FAU para hacer llegar los mensajes de comunicación interna, el 17,18% 

los canales convencionales, el 13,04% los canales interpersonales, el 13,66% creen que 

utilizan todos los canales propuestos, el 8,49% cree que utiliza los canales multimedia y 

el 1,45% cree que utiliza acciones de marketing interno y RRPP y también creen que no 

existe canales que utilicen para hacer llegar estos mensajes. 

21. ¿Por cuál medio se da a conocer la información importante, dentro 

de la facultad? 

Tabla 23  

¿Por cuál medio se da a conocer la información importante, dentro de la 

facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido E-mails 93 19,3 

Sistema interno de la Universidad de Guayaquil 27 5,6 

Redes Sociales oficiales 211 43,7 

Informes 26 5,4 

Todas las anteriores 115 23,8 

Otras 11 2,3 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 21: ¿Por cuál medio se da a conocer la información importante, dentro 

de la facultad? 

Elaborado por autor 

El 43,69% de los encuestados consideran que el medio que utiliza la FAU para 

dar a conocer la información importante de la facultad son las redes sociales oficiales, el 

19,25% creen que el medio que se utiliza con los e-mails, el 5,59% los sistemas internos 

de la UG, el 5,38% informes de la facultad, y el 23,81% considera que la FAU utiliza 

todos los medios propuestos para dar a conocer la información relevante de la facultad. 

22. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 

Tabla 24  

¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Informativas: información general de la 

universidad, de los acontecimientos 

universitarios. 

129 26,7 

Institucionales: contribuyen a que me 

sienta parte del proyecto institucional. 

81 16,8 

Persuasivos: me convencen acerca de la 

importancia y trascendencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

66 13,7 

Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, normativas. 

113 23,4 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

24 5,0 

No recibo ningún tipo de mensaje. 70 14,5 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 22: ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 

Elaborado por autor 

El 26,71% de los estudiantes encuestados en la FAU consideran que los 

mensajes que ellos reciben son de tipo informativo como son las informaciones 

generales de la universidad, acontecimientos o eventos universitarios, el 23,40% de tipo 

recordatorio como plazos, requisitos, concursos, normativas, etc., el 16,77% de tipo 

institucional que contribuyen a que se sientan parte de los proyectos, el 14,49% no 

reciben ningún tipo de mensaje por parte de la facultad, el 13,66% considera que 

reciben mensajes persuasivos acerca de la importancia y transcendencia de la FAU, y el 

4,97% consideran que reciben de todos los tipos de mensajes propuestos en la encuesta. 

23. ¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen 

interna?  
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Tabla 25 

 ¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Apostar por la comunicación interna digital en 

toda su magnitud. 

74 15,3 

Crear programas de motivación y de 

reconocimiento entre el personal. 

32 6,6 

Informar de forma simultánea respecto a las 

relaciones con la asociación de alumnos y de 

los exalumnos. 

43 8,9 

Mejorar el contenido de la información y la 

calidad de su transmisión. 

63 13,0 

Mejorar la imagen de marca de la web 

institucional y / o mejorar la intranet. 

44 9,1 

Optimizar los canales de comunicación interna. 80 16,6 

Organizar programas de formación para 

mejorar la empleabilidad de los estudiantes. 

90 18,6 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 57 11,8 

Total 483 100,0 

Elaborada por autor 

 
Figura 23: ¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen 

interna? 

Elaborado por autor 

Según los datos obtenidos a los estudiantes de la FAU, el 18,63% creen que los 

medios que se deberían cuidar para mejorar la imagen interna es la empleabilidad de los 

estudiantes organizando programas de formación, el 16,56% consideran que, 

optimizando los canales de comunicación interna, el 13,04% mejorando el contenido de 

la información y la calidad de su transmisión, el 15,32% apostando por la comunicación 
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interna digital en toda su magnitud, el 11,80% considera que todas las propuestas son 

válidas para cuidar la imagen de la FAU, el 9,11% considera que mejorando la imagen y 

marca de la web institucional y la intranet, el 8,90% informando de forma simultanea 

respecto a las relaciones con la asociación de alumnos y de los exalumnos, el 6.63% 

creando programas de motivación y de reconocimiento entre el personal. 

24. ¿Cómo calificaría la infraestructura existente destinada a los 

estudiantes? Equipos de cómputo, paquetes informáticos, aulas y dotación en 

general. 

Tabla 26  

¿Cómo calificaría la infraestructura existente destinada a los estudiantes? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 10 2,1 

Muy buena 60 12,4 

Buena 228 47,2 

Regular 140 29,0 

Deficiente 45 9,3 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 24: ¿Cómo calificaría la infraestructura existente destinada a los 

estudiantes? 

Elaborado por autor 

El 47,20% de los encuestados calificaría la infraestructura destinada a los 

estudiantes como buena, el 28,99% como regular, con el 12,42% los estudiantes 



71 

 

 

 

calificarían como muy buena, el 9,32% de los encuestados la considera deficiente y el 

2,07% como excelente. 

25. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 27  

¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y académico, 

en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Es bueno, pero llega tarde. 43 8,9 

Es excelente y motivador. 103 21,3 

Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 

319 66,0 

No existe. 18 3,7 

Total 483 100,0 

Elaborada por autor 

 
Figura 25: ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 66,05% de los estudiantes encuestados califican el reconocimiento del 

personal administrativo y académico como existente pero no es lo suficientemente 

efectivo, el 21,33% considera que es excelente y motivador, el 8,90% cree que es 

bueno, pero llega tarde, y el 3,73% considera que no existe reconocimiento alguno hacia 

el personal administrativo. 
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26. ¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para 

mejorar el área académica y administrativa? 

Tabla 28  

¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No se preocupa nunca. 16 3,3 

No, hace poco 67 13,9 

Sí, hace algo. No mucho. 151 31,3 

Sí, mi Decano hace bastante y lo que 

puede siempre. 

65 13,5 

Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

71 14,7 

Desconozco lo que hace el decano en 

estas áreas. 

113 23,4 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 26: ¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para 

mejorar el área académica y administrativa? 

Elaborado por autor 

El 31,26% de los encuestados creen que las autoridades de la FAU si hacen los 

que pueden, pero no mucho por mejorar el área académica y administrativa, el 23,40% 

desconocen lo que hacen el decano y las demás autoridades en dichas áreas, el 14,70% 

considera que el decano si hace lo que puede por mejorar el área académica y 

administrativa, el 13,87% dicen que las autoridades hacen poco por mejorarlas, el 
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13,46% consideran que el decano si se preocupa siempre por estas áreas y hace lo que 

puede, y el 3,31% dice que no se preocupan en nunca. 

27. ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil?  

Tabla 29 

¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la universidad de 

Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 

9 1,9 

Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejores prestaciones. 

23 4,8 

No sé, no conozco las prestaciones 

de otras universidades 

112 23,2 

No, nuestra universidad ofrece 

buenas prestaciones sociales. 

67 13,9 

No, nuestra universidad ofrece 

excelente ambiente. 

79 16,4 

Sí, aunque nuestra universidad 

destaca por su calidad educativa y 

buenas titulaciones. 

47 9,7 

Sí, otras universidades ofrecen 

mejores prestaciones. 

67 13,9 

Sí, otras universidades ofrecen un 

buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, 

actividades sociales. 

79 16,4 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 27: ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 23,19% de los encuestados tienen desconocimiento si 

otras universidades publicas prestan mejores servicios que la UG, el 16,36% creen que 

otras universidades si ofrecen un buen ambiente universitario, oportunidades formativas 

y actividades sociales que la UG y también un 16,36% creen que la Universidad de 

Guayaquil ofrece excelente ambiente y no consideran que las demás sean mejores, el 

13,87% consideran que si otras universidades ofrecen mejores prestaciones, el 4,76% 

dudan que otras universidades ofrezcan mejores prestaciones que la UG, el 9,73% creen 

que si existen mejores universidades publicas pero la UG si se destaca por su calidad 

educativa y buenas titulaciones. 

28. ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

Tabla 30  

¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Alto 89 18,4 

Medio 320 66,3 

Bajo 74 15,3 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 28: ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

Elaborado por autor 

El 66,25% de los encuestados considera que su nivel de pertenencia hacia la 

marca UG es media, el 18,43% alto y el 15,32% bajo. 

29. ¿Si tuviera oportunidad se cambiaría a otra universidad? 

Tabla 31  

¿Si tuviera oportunidad se cambiaría a otra universidad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No me cambiaría nunca de la Universidad 

de Guayaquil. 

24 5,0 

No, decididamente, en estos momentos no 

me iría. 

105 21,7 

Quizás, lo pensaría y probablemente me 

iría. 

236 48,9 

Sí, me cambiaría con mucha pena. 62 12,8 

Sí, me cambiaría sin dudarlo. 56 11,6 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 29: ¿Si tuviera oportunidad se cambiaría a otra universidad? 

Elaborado por autor  

El 48,86% cree que, si tuviera la oportunidad de cambiarse a otra universidad 

quizás, si lo pensaría y se irían probablemente, el 21,74% no se cambiarían en estos 

momentos, el 12,84% se cambiarían con mucha pena, pero si lo hicieran, el 11,59% se 

cambiarían sin dudarlo y el 4,97% no se cambiarían nunca de la UG. 

30. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FAU, qué aspecto 

o aspectos considera prioritarios? 
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Tabla 32  

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FAU, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Crear nuevos canales de comunicación 

interna. 

57 11,8 

Diseñar políticas y planes de comunicación 

interna. 

48 9,9 

Mejorar la participación e implicación de 

los Decanos en actividades y programas de 

comunicación interna. 

88 18,2 

Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

73 15,1 

Realizar campañas para fomentar el 

desarrollo docente y reconocimiento del 

profesorado. 

42 8,7 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

175 36,2 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 30: ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FAU, qué aspecto 

o aspectos considera prioritarios? 

Elaborado por autor 

El 18,22% de los estudiantes encuestados creen que, si se puede mejorar la 

comunicación interna mediante motivación de participación e implicación de los 

decanos en actividades y programas de CI, el 15,11% cree que optimizando los canales 

actuales de comunicación interna, el 11,80% creando nuevos canales de comunicación 

interna, el 9,94% mediante diseños e políticas y planes de CI, el 8,70% considera que 
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realizando campañas para fomentar el desarrollo del docente y reconocimiento del 

profesorado, y el 36,23% consideran que todas propuestas son válidas. 

31. ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

Tabla 33  

¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que contribuye a 

mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

 Frecu

encia 

Absol

uta 

Frecu

encia 

Relativa 

Vál

ido 

Creo que no puedo opinar. No 

tengo información sobre este tema. 

178 36,9 

No contribuye. 141 29,2 

Si contribuye. 164 34,0 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 31: ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

Elaborado por autor 

El 36,85% de los encuestados creen que no pueden opinar acerca del Proyecto 

Institucional porque no tienen información sobre ese tema, el 33,95% consideran que el 

PI si contribuyen a mejorar la calidad académica y la integración con el personal, el 

29,19% creen que el PI no contribuyen a mejorar la calidad académica. 
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32. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FAU de la universidad de Guayaquil?  

Tabla 34  

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro 

de FAU de la universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Acciones de marketing interno y de RRPP. 14 2,9 

Los canales digitales. 223 46,2 

Los canales interpersonales. 59 12,2 

Los canales multimedia. 43 8,9 

Los canales convencionales. 14 2,9 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 130 26,9 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 32: ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FAU de la universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 46,17% de los encuestados recomiendan que los canales de comunicación 

interna que se deben utilizar dentro de la FAU son los canales digitales, el 12,22% los 

canales interpersonales, el 8,90% los canales multimedia, el 2,90% los canales 

convencionales y las acciones de marketing interno y RRPP, y el 26,92% consideran 

que todas las propuestas son válidas. 

33. ¿Existen políticas internas para la igualdad? 
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Tabla 35  

¿Existen políticas internas para la igualdad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 73 15,1 

Sí, pero muy mejorables 112 23,2 

No 52 10,8 

Lo desconozco 246 50,9 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 

 
Figura 33: ¿Existen políticas internas para la igualdad? 

Elaborado por autor 

El 50,93% considera que desconocen si existen políticas internas para la 

igualdad, el 23,19% que, si existen, pero hay que mejorarlas, el 15,11% que, si existen, 

y el 10,77% que no existen. 

34. ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

Tabla 36  

¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 210 43,5 

Muy buena 190 39,3 

Buena 74 15,3 

Regular 9 1,9 

Total 483 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 34: ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

Elaborado por autor 

Al 43%,48% de los estudiantes encuestados de la FAU creen que la jornada de 

ideas para mejorar la comunicación es excelente, el 39,34% que es muy buena, el 

15,32% que es buena y el 1,86& deficiente. 

Conclusión: 

Se concluyó mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo sobre la comunicación interna, que existe mucha 

desinformación debido a que un gran porcentaje de la población indica que la 

institución no le da mucho interés a socializar temas con respecto a la facultad como lo 

son la misión, visión, valores, historia y proyectos institucionales. 

Los estudiantes tienen desconocimiento si existe un departamento que se 

encargue de la comunicación interna, por ende, no conocen a una persona responsable 

de esta área. Consideran que la creación de un departamento de CI ayudaría al 

desarrollo organizacional de la facultad y utilizando canales digitales, para contribuir a 

mejorar el área académica y administrativa.  

Existe un sentido de pertenencia hacia la Universidad de Guayaquil medio-bajo 

que mediante la investigación pudimos evidenciar que los estudiantes si tuvieran la 
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opción de poder de cambiarse a una institución de tercer nivel publica lo harían. Los 

aspectos prioritarios que ellos mejorarían son; crear nuevos canales de comunicación, 

mejorar e implicar al personal administrativo y autoridades de la facultad a que sean 

parte de programas y actividades de CI y actualizar periódicamente sus redes sociales 

oficiales para brindar información de calidad y están de acuerdo con la jornada de ideas 

para ayudar a mejorar la comunicación interna. 

3.4.3.2 Encuesta Docentes 

1. Sexo 

Tabla 37  

Sexo Docentes 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Hombre 43 75,4 

Mujer 14 24,6 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

 

Figura 35: Sexo docentes 

Elaborado por autor 

El 75,44% de los encuestados son hombres docentes de la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo y el 24,56% son mujeres. 
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2. ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla 38  

Edad Docentes 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 25 a 28 años 7 12,3 

33 a 36 años 21 36,8 

37 a 40 años 18 31,6 

41 en adelante 11 19,3 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 36: Edad docentes 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 36,84% de los docentes encuestados tienen entre 33 a 26 

años de edad, con el 31,56% tienen de 37 a 40 años de edad, el 19,30% con 41 años de 

edad en adelante y con el 12,28% 25 a 28 años de edad. 

3. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad? 
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Tabla 39  

¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 1 a 3 años 5 8,8 

4 a 7 años 40 70,2 

7 años en adelante 12 21,1 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 37: ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad? 

Elaborado por autor 

El 70,18% de los docentes encuestados tienen de 4 a 7 años laborando en la 

facultad, el 21,05% tiene de 7 años en adelante y el 8,77% de 1 a 3 años laborando en la 

FAU. 

4. ¿Conoce la historia de la facultad? 
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Tabla 40  

¿Conoce la historia de la facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No, la verdad no me interesa conocer. 3 5,3 

No, aunque me gustaría que la facultad 

me informe al respecto. 

12 21,1 

Sí, por mis propios medios. 15 26,3 

Sí, porque la facultad me ha informado al 

respecto. 

27 47,4 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 38: ¿Conoce la historia de la facultad? 

Elaborado por autor 

El 47,37% de los docentes encuestados si conocen la historia de su facultad 

porque la FAU los han informado, el 26,32% si conocen la historia de la FAU por sus 

propios medios, el 21,05% no conocen de la historia de su facultad, aunque les gustaría 

que se los informara, y el 5,26% no le interesa conocer de ese tema. 

5. ¿Conoce la historia de la universidad? 
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Tabla 41  

¿Conoce la historia de la universidad? 

 Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Válido No, la verdad no me interesa conocer. 4 7,0 

No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al respecto. 

15 26,3 

Sí, por mis propios medios. 18 31,6 

Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

20 35,1 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 39: ¿Conoce la historia de la universidad? 

Elaborado por autor 

El 35,09% de los docentes encuestados conoce la historia de la universidad 

porque la UG los han informado, el 31,58% conoce la historia por sus propios medios, 

el 26,32% no tienen conocimiento acerca de la historia, aunque les gustaría que las 

autoridades les informen y el 7,02% no tienen interés alguno en informarse. 

6. ¿Conoce la misión, visión y los valores de la facultad? 
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Tabla 42  

¿Conoce la misión, visión y los valores de la facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Válido Conozco la misión (lo que la facultad 

pretende ser) 

9 15,8 

Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

12 21,1 

Conozco la misión, visión y los valores. 17 29,8 

Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Facultad. 

13 22,8 

No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

6 10,5 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 40: ¿Conoce la misión, visión y los valores de la facultad? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 29,82% de los docentes encuestados conocen la misión, 

visión y los valores de la FAU, el 22,81% conocen acerca de las actualizaciones del 

proyecto institucional de la facultad, el 21,05% la misión y visión, el 15,9% la misión, y 

el 10,53% no conocen del proyecto institucional. 

7. ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de Guayaquil? 
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Tabla 43  

¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Conozco la misión (lo que la universidad 

pretende ser) 

2 3,5 

Conozco la misión, la visión (las aspiraciones y 

proyectos de futuro). 

20 35,1 

Conozco la misión, visión y los valores. 20 35,1 

Conozco todas las actualizaciones del proyecto 

institucional de la universidad. 

11 19,3 

No, no conozco nada del proyecto institucional. 4 7,0 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 41: ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 35,09% de los docentes encuestados conocen la misión, visión y valores de la 

Universidad de Guayaquil, el 35,09% conocen la misión y visión, el 19,30% conocen 

las actualizaciones del proyecto institucional de la UG, el 7,02% no conocen acerca del 

PI y el 3,51% conocen la misión de la UG. 

8. ¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la praxis? 
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Tabla 44  

¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la praxis? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Compromiso social. 3 5,3 

Excelencia y calidad educativa. 16 28,1 

Iniciativa y trabajo en equipo. 5 8,8 

Respeto. 5 8,8 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 27 47,4 

Otros 1 1,8 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 42: ¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la praxis? 

Elaborado por autor 

El 28,07% de los docentes encuestados creen que el valor que se identifica en la 

praxis la FAU es la excelencia académica y calidad educativa, el 8,77% consideran que 

es la iniciativa y trabajo en equipo y respeto, el 5,26% cree que el valor es el 

compromiso social, y el 47,37% considera que todas las propuestas son válidas.  

9. ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la 

praxis?  
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Tabla 45  

¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la praxis? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Compromiso social. 1 1,8 

Excelencia y calidad educativa. 15 26,3 

Iniciativa y trabajo en equipo. 19 33,3 

Respeto. 7 12,3 

Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

15 26,3 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 43: ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica 

en la praxis? 

Elaborado por autor 

El 33,33% de los docentes encuestados consideran que el valor que se identifica 

la UG en cuanto en la praxis es la iniciativa y trabajo en equipo, el 26,32% cree que es 

la excelencia académica y calidad educativa, el 12,26% considera que es el respeto y el 

1,75% el compromiso social y el 26,33% considera que todas las propuestas son 

válidas.  

10. ¿Conoce las autoridades de FAU? 
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Tabla 46  

¿Conoce las autoridades de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 47 82,5 

No 10 17,5 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 44: ¿Conoce las autoridades de FAU? 

Elaborado por autor 

El 82,46% de los docentes encuestados conoce a las autoridades de la FAU, y el 

17,54% no conoce a las autoridades de la FAU. 

11. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

Tabla 47  

¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

Válido Excelente 1 1,8 

Muy buena 31 54,4 

Buena 16 28,1 

Regular 8 14,0 

Deficiente 1 1,8 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 45: ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 54,39% de los docentes de la facultad de Arquitectura y 

Urbanismo cree que la reputación que goza la UG es muy buena, el 28,07% buena, 

14,04% regular y el 1,75% excelente y deficiente. 

12. ¿Cree que FAU goza de una reputación? 

Tabla 48  

¿Cree que FAU goza de una reputación? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Válido Excelente 7 12,3 

Muy buena 31 54,4 

Buena 13 22,8 

Regular 4 7,0 

Deficiente 2 3,5 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 46: ¿Cree que FAU goza de una reputación? 

Elaborado por autor 

El 54,39% de los docentes encuestados creen que la reputación que la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo es muy buena, el 22,81% que es buena, el 12,28% que es 

excelente, con el 7,02% regular y el 3,51% es deficiente. 

13. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

Tabla 49 

¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 57 100,0 

 No 0 0 

 Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 47: ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

Elaborado por autor 

El 100% de los docentes de la facultad de Arquitectura y Urbanismo 

encuestados consideran que la comunicación interna ayuda al desarrollo organizacional. 

14. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

Tabla 50  

¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

Válido Muy Importante 35 61,4 

Importante 22 38,6 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 48: ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

Elaborado por autor 

El 61,40% de los docentes encuestados consideran que muy importante gestionar 

la comunicación interna efectiva dentro de la facultad y universidad, el 38,60% cree que 

es importante. 

15. ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FAU? 

Tabla 51  

¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 57 100,0 

 No 0 0 

 Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 49: ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FAU? 

Elaborado por autor 

16. ¿Cómo calificaría la comunicación interna con su jefe inmediato en 

general? 

Tabla 52  

¿Cómo calificaría la comunicación interna con su jefe inmediato en general? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente, se reúne conmigo 

periódicamente. 

2 3,5 

Muy buena, se reúne conmigo cuando lo 

solicito, aclarando dudas. 

8 14,0 

Buena, apenas hay suficiente diálogo 

interno funciona mejor la comunicación 

informal. 

20 35,1 

Regular, podría decirse que sólo nos 

comunicamos por correos electrónicos 

22 38,6 

Deficiente, está tan ocupado que nunca 

tiene tiempo para escucharnos. 

5 8,8 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 50: ¿Cómo calificaría la comunicación interna con su jefe inmediato en 

general? 

Elaborado por autor 

El 38,60% de los docentes encuestados calificaría la comunicación interna con 

su jefe inmediato en general como regular podría decirse que solo se comunican por 

correos electrónicos, el 35,09% considera que es buena hay suficiente dialogo interno y 

funciona mejor la comunicación informal, el 14,04% la considera muy buena porque se 

reúne con el cuándo lo solicita, el 8,77% lo calificaría como deficiente y el 3,51% 

excelente. 

17. ¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? 

Tabla 53  

¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 2 3,5 

Muy buena 31 54,4 

Buena 15 26,3 

Regular 6 10,5 

Deficiente 3 5,3 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 51: ¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? 

Elaborado por autor 

El 54,39% considera calificar el compañerismo en su entorno laboral como muy 

bueno, el 26,32% como bueno, 10,53% lo calificaría como regular, el 5,265 como 

deficiente y el 3,51% como excelente. 

18. ¿Cuál es su grado de satisfacción en general respecto a los canales y 

mensajes de comunicación interna? 

Tabla 54  

¿Cuál es su grado de satisfacción en general respecto a los canales y mensajes 

de comunicación interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 3 5,3 

Muy buena 10 17,5 

Buena 19 33,3 

Regular 24 42,1 

Deficiente 1 1,8 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 52: ¿Cuál es su grado de satisfacción en general respecto a los canales y 

mensajes de comunicación interna? 

Elaborado por autor 

El 42,11% de los docentes encuestados consideran su grado de satisfacción con 

respecto a los canales y mensajes de comunicación interna como regular, el 33,33% 

consideran que es buena, el 17,54% que es muy buena, el 5,26% consideran su grado de 

satisfacción como excelente y el 1,75% como deficiente. 

19. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación 

interna?  

Tabla 55  

¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Dirección de comunicación 19 33,3 

Marketing 22 38,6 

Planeación estratégica 12 21,1 

Recursos Humanos 2 3,5 

Otros 1 1,8 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 53: ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación 

interna? 

Elaborado por autor 

El 38,60% de los docentes encuestados creen que la comunicación interna se 

debe gestionar desde el área de marketing, el 33,33% desde el área de dirección de 

comunicación, con el 21,05% en el área de planeación estratégica, y el 3,51% creen que 

desde el área de recurso humanos. 

20. ¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

Tabla 56  

¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Válido Si 29 50,9 

No 28 49,1 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 



101 

 

 

 

 

Figura 54: ¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de 

Comunicación Interna? 

Elaborado por autor 

El 50,88% de los docentes de la FAU conocen a la persona encargada de 

comunicación interna, el 49,12% no conoce a la persona encargada. 

21. ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

Tabla 57  

¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Acciones de marketing interno y de RRPP.. 5 8,8 

Los canales digitales. 22 38,6 

Los canales interpersonales 2 3,5 

Los canales multimedia 9 15,8 

Los canales convencionales 12 21,1 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 7 12,3 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 55: ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

Elaborado por autor 

El 38,60% de los docentes encuestados considera que los canales de 

comunicación que utiliza la FAU son los canales digitales, el 21,05% cree que son 

canales convencionales, el 15,79% canales multimedia, con el 12,28% los encuestados 

creen que utilizan todas las propuestas, y con el 8,77% acciones de marketing interno y 

RRPP. 

22. ¿Por cuál medio se da a conocer la información importante obtenida a 

nivel administrativo, dentro de la facultad? 

Tabla 58  

¿Por cuál medio se da a conocer la información importante obtenida a nivel 

administrativo, dentro de la facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido E-mails 7 12,3 

Sistema interno de la Universidad de Guayaquil 8 14,0 

Redes sociales 12 21,1 

Informes 7 12,3 

Todas las anteriores 16 28,1 

Otras 7 12,3 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 56: ¿Por cuál medio se da a conocer la información importante obtenida 

a nivel administrativo, dentro de la facultad? 

Elaborado por autor 

El 21,05% de los docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

encuestados creen que el medio por el cual se da a conocer la información importante 

obtenida a nivel administrativo son las redes sociales, el 14,04% cree que es por medio 

del sistema interno de la UG, el 12,28% que es por medio de e-mails, y el 28,07% 

considera que todas las propuestas son válidas. 

23. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 
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Tabla 59  

¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Válido Informativas: información general de la 

universidad, de los acontecimientos 

universitarios. 

3 5,3 

Institucionales: contribuyen a que sienta 

parte del proyecto institucional compromiso 

con la universidad de Guayaquil 

11 19,3 

Persuasivos: me convencen acerca de la 

importancia y trascendencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

11 19,3 

Recordatorios: plazos, requisitos, concursos, 

oportunidades, normativas. 

6 10,5 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 26 45,6 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 57: ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 

Elaborado por autor 

 

Según los resultados, el 19,30% considera que los tipos de mensajes que recibe 

por parte de la FAU son institucionales y persuasivos, el 10,53% que son recordatorios 

de plazos, concursos, requisitos, etc., el 5,26% cree que son informativos de la UG y el 

45,61% consideran que reciben mensajes de todas las propuestas en la encuesta. 
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24. ¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen 

interna? 

Tabla 60  

¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Apostar por la comunicación interna 

digital en toda su magnitud. 

2 3,5 

Crear programas de motivación y de 

reconocimiento entre el personal. 

6 10,5 

Informar de forma simultánea respecto a 

las relaciones con la asociación de alumnos 

y de los ex alumnos. 

11 19,3 

Mejorar el contenido de la información y 

la calidad de su transmisión. 

4 7,0 

Mejorar la imagen de marca de la web 

institucional y / o mejorar la intranet. 

2 3,5 

Optimizar los canales de comunicación 

interna. 

3 5,3 

Organizar programas de formación para 

mejorar la empleabilidad de los 

estudiantes. 

5 8,8 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

24 42,1 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 58: ¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen 

interna? 

Elaborado por autor 
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El 19,30% de los docentes encuestados creen que los medios que debe cuidar la 

FAU para mejorar su imagen interna es informar de forma simultanea respecto con las 

relaciones de alumnos y exalumnos, el 10,53% creando programas de motivación y 

reconocimiento entre el personal, el 7,02% mejorando el contenido de la información y 

la calidad de su transmisión, el 5,26% optimizando los canales de comunicación interna, 

el 3,51% apostando por la comunicación interna digital y la web institucional y el 

42,11% de los docentes encuestados creen que todas las propuestas son válidas. 

25. ¿Cómo calificaría los recursos para su desempeño laboral? 

Tabla 61  

¿Cómo calificaría los recursos para su desempeño laboral? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Válido Excelente 3 5,3 

Muy buena 16 28,1 

Buena 28 49,1 

Regular 10 17,5 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 59: ¿Cómo calificaría los recursos para su desempeño laboral? 

Elaborado por autor 

El 49,12% de los docentes encuestados califican los recursos para su desempeño 

laboral como bueno, el 28,07% como muy bueno y el 17,54% como regular. 
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26. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 62 

 ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y académico, 

en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Es bueno, pero llega tarde. 6 10,5 

Es excelente y motivador. 29 50,9 

Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 

16 28,1 

No existe 6 10,5 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 60: ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

 

El 50,88% de los docentes encuestados calificarían el reconocimiento del 

personal administrativo y académico de la FAU como excelente y motivador, el 28,07% 

como existente, pero no es lo suficientemente efectivo, el 10,53% como bueno, pero 

llega tarde y el 10,53% como inexistente. 

27. ¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para mejorar el 

área académica y administrativa? 
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Tabla 63  

¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No se preocupa nunca. 2 3,5 

No, hace poco 13 22,8 

Sí, hace algo. No mucho. 14 24,6 

Sí, mi Decano hace bastante y lo que 

puede siempre. 

17 29,8 

Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

9 15,8 

Desconozco lo que hace el decano en 

estas áreas. 

2 3,5 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 61:¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para mejorar 

el área académica y administrativa? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 29,82% de los docentes encuestados creen que el 

Decano de la FAU hace bastante y hace lo que puede, el 24,56% cree que las 

autoridades si hacen algo, pero no mucho en el área académica y administrativa, el 

22,81% cree que hace muy poco, el 15,79% considera que el Decano hace lo que puede 

ocasionalmente y el 3,51% desconoce lo que hace el decano en esas áreas. 
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28. ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil?  

Tabla 64  

¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la universidad de 

Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejor ambiente universitario. 

8 14,0 

Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejores prestaciones. 

13 22,8 

No sé, no conozco las prestaciones de otras 

universidades 

19 33,3 

No, nuestra universidad ofrece buenas 

prestaciones sociales. 

5 8,8 

No, nuestra universidad ofrece excelente 

ambiente. 

2 3,5 

Sí, aunque nuestra universidad destaca por 

su calidad educativa y buenas titulaciones. 

8 14,0 

Sí, otras universidades ofrecen mejores 

prestaciones. 

1 1,8 

Sí, otras universidades ofrecen un buen 

ambiente universitario: oportunidades 

formativas, actividades sociales. 

1 1,8 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 62: ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 
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El 33,33% de los docentes de la FAU encuestados consideran que no conocen 

las prestaciones de otras universidades públicas para saber si son mejores que la UG, el 

22,81% dudan que otras universidades ofrezcan mejores prestaciones, el 14,04% dudan 

que otras universidades ofrezcan mejor ambiente universitario, el 14,04% si cree que 

existan universidades publicas mejores que la UG aunque esta se destaca por su calidad 

educativa y buenas titulaciones, el 8,77% cree que la UG ofrece buenas prestaciones 

sociales, 1,75% creen que otras universidades ofrecen mejores prestaciones y ambiente 

universitario. 

29. ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

Tabla 65  

¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Alto 14 24,6 

Medio 37 64,9 

Bajo 6 10,5 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 63: ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

Elaborado por autor 
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El 64,91% de los docentes encuestados tienen un sentido de pertenencia hacia la 

UG medios, el 24,56% alto y el 10,53% un nivel de sentido de pertenencia bajo. 

30. Si tuvieras la oportunidad de cambiarse de trabajo. ¿Lo haría? 

Tabla 66  

Si tuvieras la oportunidad de cambiarse de trabajo. ¿Lo haría? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No me cambiaría nunca de la 

Universidad de Guayaquil. 

4 7,0 

No, decididamente, en estos 

momentos no me iría. 

13 22,8 

Quizás, lo pensaría y 

probablemente me iría. 

20 35,1 

Sí, me cambiaría con mucha pena. 17 29,8 

Sí, me cambiaría sin dudarlo. 3 5,3 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 64: Si tuvieras la oportunidad de cambiarse de trabajo. ¿Lo haría? 

Elaborado por autor 

El 35,09% de los docentes creen que si tuvieran la oportunidad de cambiarse de 

trabajo quizás lo pensarían y probablemente lo harían, el 29,82% consideran que, si se 

cambiarían con mucha pena, el 22,81% creen que decididamente en estos momentos no 

se cambiarían de trabajo, el 7,02% creen que nunca se cambiarían de la UG y el 5,26% 

si se cambiarían sin dudarlo. 
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31. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y clima laboral en FAU, 

qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

Tabla 67  

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y clima laboral en FAU, qué 

aspecto o aspectos considera prioritarios? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Crear nuevos canales de comunicación 

interna. 

1 1,8 

Diseñar políticas y planes de 

comunicación interna. 

18 31,6 

Mejorar la participación e implicación 

de los Decanos en actividades y 

programas de comunicación interna. 

6 10,5 

Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

2 3,5 

Realizar campañas para fomentar el 

desarrollo docente y reconocimiento 

del profesorado. 

4 7,0 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas 

26 45,6 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 65: ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y clima laboral en 

FAU, qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

Elaborado por autor 

El 31,58% de los docentes encuestados considera que los aspectos que se 

ayudarían a mejorar la comunicación interna son diseñar políticas y planes de 
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comunicación interna, el 10,53% cree que, mejorando la participación e implicación de 

los decanos en las actividades y programas de CI, el 7,02% realizando campañas para 

fomentar el desarrollo docente y reconocimiento del profesorado, y el 45,61% considera 

que todas las propuestas son válidas.  

32. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 68  

De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted aumentaría el compromiso 

laboral en la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Acoger al personal desde el inicio 

para que se involucre en el puesto y 

en los objetivos departamentales. 

3 5,3 

Apoyar al personal en su 

crecimiento y desarrollo en el 

puesto. 

8 14,0 

Crear entrevistas de objetivos y de 

evaluación del desempeño. 

6 10,5 

Dar a conocer el proyecto 

institucional (misión, visión, 

valores) utilizando diferentes 

canales. 

5 8,8 

Diseñar políticas y ofrecer mejores 

prestaciones sociales en RR.HH. 

7 12,3 

Implantar programas de 

reconocimiento dirigidos a todo el 

personal. 

6 10,5 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

22 38,6 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 



114 

 

 

 

 

Figura 66: De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la Universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 14,04% de los docentes encuestados creen que se deberían aumentar el 

compromiso laboral en la UG apoyando al personal en su crecimiento y desarrollo en el 

puesto, el 10,53% considera que, creando entrevistas de objetivos y evaluación de 

desempeño, el 12,28% cree que diseñando políticas y ofreciendo mejores prestaciones 

sociales en RRHH, el 10,53% implementando programas de reconocimiento dirigidos a 

todo el personal y el 36,60% de los docentes consideran que todas las propuestas son 

válidas. 

33. ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

Tabla 69  

¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que contribuye a 

mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Creo que no puedo opinar. 15 26,3 

No contribuye. 3 5,3 

Si contribuye. 20 35,1 

No tengo información sobre 

este tema. 

19 33,3 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 67: ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

Elaborado por autor 

El 35,09% considera que el proyecto institucional si contribuye a mejorar la 

calidad académica y la integración con el personal, el 33,33% no tiene información 

acerca del proyecto institucional, el 26,32% cree que no puede opinar del tema y el 

5,26% considera que no contribuye. 

34. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice 

dentro de FAU de la universidad de Guayaquil?  

Tabla 70  

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro 

de FAU de la universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

2 3,5 

Los canales digitales. 27 47,4 

Los canales interpersonales. 2 3,5 

Los canales multimedia. 6 10,5 

Los canales convencionales. 8 14,0 

Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

12 21,1 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 68 ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FAU de la universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 47,37% de los docentes consideran que los canales de comunicación que se 

deben utilizar son los digitales, el 14,04% cree que los canales convencionales, el 

10,53% canales multimedia, el 21,05% considera que todas las propuestas son válidas. 

35. ¿Existen políticas internas para la igualdad? 

Tabla 71  

¿Existen políticas internas para la igualdad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 25 43,9 

Sí, pero muy mejorables 23 40,4 

No 6 10,5 

Lo desconozco 3 5,3 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 69 ¿Existen políticas internas para la igualdad? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 43,86% de los docentes encuestados creen que si existen 

políticas internas para la igualdad, el 40,35% consideran que si existen pero muy 

mejorables, el 10,53% creen que no existen, y el 5,26% desconocen si existen políticas 

internas para la igualdad. 

36. ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

Tabla 72  

¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Porcentaje 

Relativa 

Válido Excelente 33 57,9 

Muy bueno 20 35,1 

Bueno 4 7,0 

Total 57 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 70: ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

Elaborado por autor 

Conclusión: 

Se concluyó mediante las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo sobre la comunicación interna, que existe desinformación, 

pero no del mismo nivel que a los estudiantes. Conoce acerca de la historia, misión, 

visión, valores, proyectos institucionales, autoridades, persona encargada de la CI, etc., 

por sus propios medios, y creen que la facultad se identifica con la excelencia 

académica y calidad educativa. 

El 100% de los docentes encuestados consideran que la comunicación interna es 

un factor importante para el desarrollo organizacional de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y que es importante gestionarla desde el área de marketing o comunicación 

mediante los canales de comunicación convencionales y digitales. 

Califican la comunicación interna con su jefe inmediato como regular-buena, 

debido a que la información importante se maneja por correos electrónicos y no hay 

suficiente dialogo interno. Por esto, consideran que la reputación que goza la FAU y la 

UG es muy buena, con un nivel de pertenencia hacia la institución igual que a los 

estudiantes medio-alto. 
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Según los resultados, se concluye que el reconocimiento de personal es 

excelente y motivador, pero creen que las autoridades puedes hacer más por mejorar las 

áreas académicas y administrativas. La comunicación interna se podría desempeñar 

mejor si generan políticas y planes estratégicos y mediante la participación de los 

decanos en actividades y programas de CI.  

Consideran que la idea de se genere una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación interna dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo es excelente. 

3.4.3.3 Encuesta Personal Administrativo 

1. Sexo:  

Tabla 73  

Sexo personal administrativo 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Hombre 9 31,0 

Mujer 20 69,0 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 71: Sexo personal administrativo 

Elaborado por autor 

El 68,97% del personal administrativo de la facultad de Arquitectura y 

Urbanismo encuestados son mujeres y el 31,03% hombres. 
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2. ¿Qué edad tiene usted?  

Tabla 74  

Edad Personal administrativo 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 25 a 28 años 1 3,4 

33 a 36 años 8 27,6 

37 a 40 años 11 37,9 

41 en adelante 9 31,0 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 72: Edad personal administrativo 

Elaborado por autor 

El 37,93% del personal administrativo tiene de 37 a 40 años de edad, el 31,03% 

41 años en adelante, el 27,59% 33 a 36 años de edad y el 3,45% 25 a 28 años de edad. 

3. ¿Qué tiempo tiene laborando en la facultad? 

Tabla 75  

¿Qué tiempo tiene laborando en la facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido 1 a 3 años 4 13,8 

4 a 7 años 21 72,4 

7 años en adelante 4 13,8 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 73: ¿Qué tiempo tiene laborando en la facultad? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 72,41% del personal administrativo encuestado tiene de 

4 a 7 años laborando en la facultad, el 13,79% 1 a 3 años y el 13,79% 7 años en 

adelante. 

4. ¿Conoce la historia de su facultad? 

Tabla 76 

¿Conoce la historia de su facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No, aunque me gustaría que la 

facultad me informe al respecto. 

2 6,9 

Sí, por mis propios medios. 6 20,7 

Sí, porque la facultad me ha 

informado al respecto. 

21 72,4 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 74: ¿Conoce la historia de su facultad? 

Elaborado por autor 

El 72,41% de personal administrativo encuestado conoce la historia de su 

facultad porque la institución los ha informado, el 20,69% la conocen por sus propios 

medios y el 6,90% no la conoce, aunque le gustaría que la facultad los informe. 

5. ¿Conoce la historia de su universidad? 

Tabla 77  

¿Conoce la historia de su universidad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al respecto. 

3 10,3 

Sí, por mis propios medios. 6 20,7 

Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

20 69,0 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 75: ¿Conoce la historia de su universidad? 

Elaborado por autor 

El 68,97% del personal administrativo encuestado conoce la historia de la 

universidad porque la institución los ha informado al respecto, el 20,69% lo conoce por 

sus propios medios y el 10,34% no conoce la historia de la UG, aunque le gustaría que 

se les informe. 

6. ¿Conoce la misión, visión y los valores de su facultad? 

Tabla 78  

¿Conoce la misión, visión y los valores de su facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Conozco la misión, la 

visión (las aspiraciones 

y proyectos de futuro). 

5 17,2 

Conozco la misión, 

visión y los valores. 

7 24,1 

Conozco todas las 

actualizaciones del 

proyecto institucional 

de la Facultad. 

17 58,6 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 76: ¿Conoce la misión, visión y los valores de su facultad? 

Elaborado por autor 

El 58,62% del personal administrativo de la FAU encuestados consideran 

conocer todas las actualizaciones del proyecto institucional, el 24,14% conocen la 

misión, visión y valores y el 17,24% conocen la misión y visión. 

7. ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 79  

¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Conozco la misión (lo que la 

universidad pretende ser) 

1 3,4 

Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

2 6,9 

Conozco la misión, visión y los valores. 8 27,6 

Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la universidad. 

18 62,1 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 



125 

 

 

 

 

Figura 77: ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 62,07% del personal administrativo encuestado conoce todas las 

actualizaciones del proyecto institucional de la universidad, el 27,59% conoce la misión, 

visión y valores de la UG, el 6,90% conoce la misión y visión y el 3,45% conocen la 

misión de la UG. 

8. ¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la praxis?  

Tabla 80  

¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la praxis? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Compromiso social. 8 27,6 

Excelencia y calidad educativa. 6 20,7 

Iniciativa y trabajo en equipo. 2 6,9 

Respeto. 3 10,3 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

10 34,5 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 78: ¿Con qué valor cree que FAU se identifica en la praxis? 

Elaborado por autor 

Según resultados, el 27,59% de los encuestados creen que el valor que se 

identifica la FAU es el compromiso social, el 20,69% con la excelencia académica y 

calidad educativa, el 10,34% respeto, el 6,90% la iniciativa y trabajo en equipo y el 

34,48% creen que todas las propuestas son válidas. 

9. ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la 

praxis?  

Tabla 81  

¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la praxis? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Compromiso social. 2 6,9 

Excelencia y calidad educativa. 9 31,0 

Iniciativa y trabajo en equipo. 3 10,3 

Respeto. 5 17,2 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

10 34,5 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 79: ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica 

en la praxis? 

Elaborado por autor 

El 31,03% de los encuestados consideran que el valor que se identifica la UG es 

la excelencia y calidad educativa, el 17,24% el respeto, 10,34% cree que el valor es la 

iniciativa y trabajo en equipo, el 6,90% considera que es el compromiso social y el 

34,48% que todas las propuestas son válidas. 

10. ¿Conoce las autoridades de FAU? 

Tabla 82 

¿Conoce las autoridades de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 

No 

Total 

29 

0 

29 

100,0 

0 

100,0 

Elaborado por autor  
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Figura 80: ¿Conoce las autoridades de FAU? 

Elaborado por autor 

El 100% del personal administrativo de Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

conoce a las autoridades de la institución. 

11. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

Tabla 83  

¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 1 3,4 

Muy buena 9 31,0 

Buena 13 44,8 

Regular 4 13,8 

Deficiente 2 6,9 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 



129 

 

 

 

 

Figura 81: ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

Elaborado por autor 

El 44,83% del personal administrativo de la FAU cree que la reputación que 

goza la UG es buena, el 31,03% cree que es muy buena, el 13,79% regular, el 6,90% 

deficiente y el 3,45% excelente. 

12. ¿Cree que FAU goza de una reputación? 

Tabla 84  

¿Cree que FAU goza de una reputación? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 12 41,4 

Muy buena 16 55,2 

Buena 1 3,4 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 82: ¿Cree que FAU goza de una reputación? 

Elaborado por autor 

El 55,17% del personal administrativo de la FAU encuestado cree que la 

facultad goza de una reputación muy buena, el 41,38% cree que excelente y el 3,45% es 

muy buena. 

13. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

Tabla 85  

¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 

No 

Total 

29 

0 

29 

100,0 

0 

100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 83: ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FAU? 

Elaborado por autor 

El 100% de los encuestados consideran que la comunicación interna ayuda al 

desarrollo organizacional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

14. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

Tabla 86  

¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Muy Importante 21 72,4 

Importante 8 27,6 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 84: ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

Elaborado por autor 

El 72,41% de los encuestados creen que es muy importante gestionar la 

comunicación interna dentro de la facultad y universidad, el 27,59% creen que es 

importante. 

15. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

Tabla 87  

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 2 6,9 

Muy buena 2 6,9 

Buena 15 51,7 

Regular 10 34,5 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 85: ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes 

de comunicación interna? 

Elaborado por autor 

El 51,72% de los encuestados creen que su grado de satisfacción respecto a los 

canales y mensajes de comunicación es buena, el 34,48% es regular, el 6,90% creen que 

es excelente. 

16. ¿Cómo calificaría la comunicación con su jefe inmediato en general? 

Tabla 88  

¿Cómo calificaría la comunicación con su jefe inmediato en general? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente, se reúne conmigo 

periódicamente. 

2 6,9 

Muy buena, se reúne conmigo cuando lo 

solicito, aclarando dudas. 

7 24,1 

Buena, apenas hay suficiente diálogo 

interno funciona mejor la comunicación 

informal. 

9 31,0 

Regular, podría decirse que sólo nos 

comunicamos por correos electrónicos 

11 37,9 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 86: ¿Cómo calificaría la comunicación con su jefe inmediato en 

general? 

Elaborado por autor 

El 37,93% del personal administrativo calificaría la comunicación con su jefe 

inmediato como regular, se comunican por correos electrónicos, el 31,03% cree que es 

buena, apenas hay suficiente dialogo interno, el 24,14% considera que es muy buena, se 

reúnen cuando se lo solicita y el 6,90% cree que es excelente se reúnen periódicamente. 

17. ¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? 

Tabla 89  

¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 1 3,4 

Muy buena 14 48,3 

Buena 11 37,9 

Regular 3 10,3 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 87: ¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? 

Elaborado por autor 

El 48,28% de los encuestados calificaría el compañerismo de su entorno laboral 

como muy bueno, el 37,93% considera que es buena, el 10,34% es regular y 3,45% 

calificaría el compañerismo es excelente. 

18. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación 

interna? 

Tabla 90  

¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Válido Dirección de comunicación 13 44,8 

Marketing 9 31,0 

Planeación estratégica 5 17,2 

Recursos Humanos 2 6,9 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 88: ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación 

interna? 

Elaborado por autor 

El 44,83% del personal administrativo encuestado creen que la comunicación 

interna se debería gestionar desde el área de dirección de comunicación, el 31,03% 

considera que, desde el área de marketing, el 17,24% cree que desde el área de 

planeación estratégica y el6,90% recursos humanos. 

19. ¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

Tabla 91  

¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 20 69,0 

No 9 31,0 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 89: ¿Conoce usted si en FAU hay una persona encargada de 

Comunicación Interna? 

Elaborado por autor 

El 68,97% de los encuestados conocen una persona encargada de la 

comunicación interna en la FAU, el 31,03% no conoce. 

20. ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

Tabla 92  

¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Acciones de marketing interno y de 

RRPP.. 

4 13,8 

Los canales digitales. 6 20,7 

Los canales multimedia 7 24,1 

Los canales convencionales 10 34,5 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

2 6,9 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 90: ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FAU? 

Elaborado por autor 

El 34,48% del personal administrativo encuestados considera que los canales de 

comunicación interna que se utiliza en la FAU son los canales convencionales, el 

24,14% cree que son los canales multimedia, el 20,96% los canales digitales, el 13,79% 

acciones de marketing interno y RRPP y el 6,40% dice que todas las propuestas son 

válidas.  

21. ¿Por cuál medio da a conocer la información importante obtenida a 

nivel administrativo, dentro de la facultad? 

Tabla 93  

¿Por cuál medio da a conocer la información importante obtenida a nivel 

administrativo, dentro de la facultad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido E-mails 5 17,2 

Sistema interno de la 

Universidad de Guayaquil 

4 13,8 

Redes sociales 5 17,2 

Informes 3 10,3 

Todas las anteriores 12 41,4 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 91: ¿Por cuál medio se da a conocer la información importante obtenida 

a nivel administrativo, dentro de la facultad? 

Elaborado por autor 

El 17,24% de los encuestados consideran que el medio que da a conocer la 

información importante son los e-mails y las redes sociales, el 13,79% es el sistema 

interno de la Universidad de Guayaquil, el 10,34% cree que son los informes y el 

41,38% considera que todas las propuestas son válidas. 

22. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 

Tabla 94  

¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Informativas: información general de la 

universidad, de los acontecimientos 

universitarios. 

13 44,8 

Institucionales: contribuyen a que sienta parte 

del proyecto institucional compromiso con la 

universidad de Guayaquil 

5 17,2 

Persuasivos: me convencen acerca de la 

importancia y trascendencia de la Universidad 

de Guayaquil. 

3 10,3 

Recordatorios: plazos, requisitos, concursos, 

oportunidades, normativas. 

3 10,3 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 5 17,2 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 92: ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FAU? 

Elaborado por autor 

El 44,83% de los encuestados considera que el tipo de mensajes que recibe es 

informativo, el 17,24% de tipo institucionales sobre los proyectos institucional con 

compromiso de la UG, el 10,34% de tipo persuasivos y recordatorios de plazos, 

requisitos, concursos etc., y el 17,24% considera que todas las propuestas son válidas. 

23. ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de la FAU? 

Tabla 95  

¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de la FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 29 100,0 

 No 0 0,0 

 Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 93: ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de la FAU? 

Elaborado por autor 

El 100% del personal administrativo encuestado conoce los medios de 

comunicación oficiales de la FAU. 

24. ¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen 

interna?  

Tabla 96 

 ¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen interna? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Apostar por la comunicación interna 

digital en toda su magnitud. 

1 3,4 

Crear programas de motivación y de 

reconocimiento entre el personal. 

1 3,4 

Informar de forma simultánea respecto 

a las relaciones con la asociación de 

alumnos y de los ex alumnos. 

4 13,8 

Mejorar el contenido de la información 

y la calidad de su transmisión. 

8 27,6 

Optimizar los canales de comunicación 

interna. 

1 3,4 

Organizar programas de formación para 

mejorar la empleabilidad de los 

estudiantes. 

2 6,9 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

12 41,4 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 94: ¿Qué medios cree que debe cuidar FAU para mejorar su imagen 

interna? 

Elaborado por autor 

El 27,59% de los encuestados cree que los medios que se deben cuidar para 

mejorar la imagen interna es por medio de la información de calidad, el 13,79% 

informado de forma simultanea respecto a las relaciones con la asociación de alumnos y 

exalumnos, el 41,38% considera que todas las propuestas son válidas.  

25. ¿Cómo calificaría los recursos para su desempeño laboral? 

Tabla 97  

¿Cómo calificaría los recursos para su desempeño laboral? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 2 6,9 

Muy buena 9 31,0 

Buena 14 48,3 

Regular 4 13,8 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 95: ¿Cómo calificaría los recursos para su desempeño laboral? 

Elaborado por autor 

El 31,03% de los encuestados calificarían los recursos para su desempeño 

laboral es muy buena, el 48,28% es buena, el 13,79% de los encuestados creen que es 

regular y el 6,90% que es excelente. 

26. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 98  

¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y académico, 

en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Es bueno, pero llega tarde. 4 13,8 

Es excelente y motivador. 12 41,4 

Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 

12 41,4 

No existe 1 3,4 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 96: ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 41,38% del personal administrativo calificaría el reconocimiento del personal 

administrativo y académico de la FAU como existente, pero no es lo suficientemente 

efectiva, el 41,38% que es excelente y motivador, el 13,79% calificarían que es bueno, 

pero llega tarde. 

27. ¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para mejorar el 

área académica y administrativa? 

Tabla 99  

¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No, hace poco 2 6,9 

Sí, hace algo. No mucho. 7 24,1 

Sí, mi Decano hace bastante y lo 

que puede siempre. 

18 62,1 

Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

2 6,9 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 97: ¿Cree que las autoridades de FAU hacen lo que pueden para 

mejorar el área académica y administrativa? 

Elaborado por autor 

El 62,07% de los encuestados cree que si, el decano hace bastante y lo que puede 

siempre por mejorar el área académica y administrativa, el 24,14% que, si hace algo, no 

mucho, el 6,90% el decano hace lo que puede ocasionalmente. 

28. ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil?  
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Tabla 100  

¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la universidad de 

Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejor ambiente universitario. 

1 3,4 

Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejores prestaciones. 

5 17,2 

No sé, no conozco las prestaciones de otras 

universidades 

15 51,7 

No, nuestra universidad ofrece excelente 

ambiente. 

1 3,4 

Sí, aunque nuestra universidad destaca por 

su calidad educativa y buenas titulaciones. 

5 17,2 

Sí, otras universidades ofrecen mejores 

prestaciones. 

1 3,4 

Sí, otras universidades ofrecen un buen 

ambiente universitario: oportunidades 

formativas, actividades sociales. 

1 3,4 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 98: ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 51,72% del personal administrativo encuestado considera que no saben si las 

otras universidades públicas son mejores porque no conocen sus prestaciones, el 

17,24% duda que otras universidades ofrezcan mejores prestaciones, el 17,24% cree que 
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si hay mejores universidades públicas, aunque la UG se destaca por su calidad educativa 

y buenas titulaciones. 

29. Si tuviera oportunidad de cambiarse de trabajo ¿Lo haría? 

Tabla 101  

Si tuviera oportunidad de cambiarse de trabajo ¿Lo haría? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido No me cambiaría nunca de la 

Universidad de Guayaquil. 

1 3,4 

No, decididamente, en estos 

momentos no me iría. 

8 27,6 

Quizás, lo pensaría y 

probablemente me iría. 

16 55,2 

Sí, me cambiaría con mucha pena. 3 10,3 

Sí, me cambiaría sin dudarlo. 1 3,4 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 99: Si tuviera oportunidad de cambiarse de trabajo ¿Lo haría? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 55,17% del personal administrativo cree que, si tuviera 

la oportunidad de cambiarse de trabajo quizás, lo pensarían y probablemente se irían, el 

27,59% creen que no se cambiarían en estos momentos, el 10,34% creen que, si se 

cambiarían con mucha pena, el 3,45% no se cambiarían nunca de la UG y el 3,45% 

consideran cambiarse sin dudarlo. 
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30. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y el clima laboral en 

FAU, qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

Tabla 102  

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y el clima laboral en FAU, qué 

aspecto o aspectos considera prioritarios? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Crear nuevos canales de comunicación 

interna. 

2 6,9 

Diseñar políticas y planes de comunicación 

interna. 

6 20,7 

Mejorar la participación e implicación de 

los Decanos en actividades y programas de 

comunicación interna. 

8 27,6 

Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

3 10,3 

Realizar campañas para fomentar el 

desarrollo docente y reconocimiento del 

profesorado. 

2 6,9 

Todas las anteriores propuestas son válidas 8 27,6 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 100: ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y el clima laboral 

en FAU, qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

Elaborado por autor 

El 27,59% de los encuestados creen que si pudieran mejorar la comunicación 

interna el aspecto prioritario es mejorar la participación e implicación de los decanos en 
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las actividades y programas de CI, el 20,69% cree que, diseñando políticas y planas de 

CI, el 10,34% considera que, optimizando los canales actuales de comunicación interna, 

el 27,59% considera que todas las propuestas son válidas.  

31. ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

Tabla 103  

¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que contribuye a 

mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Creo que no puedo opinar. 7 24,1 

No contribuye. 3 10,3 

Si contribuye. 12 41,4 

No tengo información sobre 

este tema. 

7 24,1 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 

 

Figura 101: ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

Elaborado por autor 

El 41,38% del personal administrativo encuestado considera que el proyecto 

institucional si contribuye a mejorar la calidad académica y la integración con el 
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personal, el 24,14% considera que no pueden opinar del tema porque no tienen 

información, y el 10,34% cree que no contribuye. 

32. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 104  

De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted aumentaría el compromiso 

laboral en la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Acoger al personal desde el inicio para que 

se involucre en el puesto y en los objetivos 

departamentales. 

2 6,9 

Apoyar al personal en su crecimiento y 

desarrollo en el puesto. 

6 20,7 

Crear entrevistas de objetivos y de 

evaluación del desempeño. 

3 10,3 

Dar a conocer el proyecto institucional 

(misión, visión, valores) utilizando 

diferentes canales. 

5 17,2 

Diseñar políticas y ofrecer mejores 

prestaciones sociales en RR.HH. 

2 6,9 

Implantar programas de reconocimiento 

dirigidos a todo el personal. 

1 3,4 

Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

10 34,5 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 102: De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la Universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 20,69% del personal administrativo encuestado considera que el aspecto que 

aumentaría el compromiso laboral de la UG seria apoyar al personal en su crecimiento y 

desarrollo en el puesto, el 17,24% cree que se debe dar a conocer el proyecto 

institucional utilizando diferentes canales, el 10,34% considera que creando entrevistas 

de objetivos y de evaluación de desempeño, el 6,90% cree que acogiendo personal 

desde el inicio para que se involucre en el puesto y en los objetivos departamentales, el 

6,90% considera que diseñando políticas y ofreciendo mejores prestaciones sociales en 

RRHH y el 34,48% considera que todas propuestas son válidas.  

33. ¿Existen políticas internas para la igualdad? 

Tabla 105 

¿Existen políticas internas para la igualdad? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Si 13 44,8 

Sí, pero muy mejorables 12 41,4 

No 3 10,3 

Lo desconozco 1 3,4 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 103: ¿Existen políticas internas para la igualdad? 

Elaborado por autor 

El 44,83% de los encuestados creen que su existen políticas internas para la 

igualdad, el 41,36% consideran que, si existen, pero muy mejorables, el 10,34% 

consideran que no existen y el 3,45% desconocen del tema. 

34. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice 

dentro de FAU de la universidad de Guayaquil?  

Tabla 106  

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro 

de FAU de la universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Acciones de marketing 

interno y de RRPP. 

1 3,4 

Los canales digitales. 15 51,7 

Los canales interpersonales. 1 3,4 

Los canales multimedia. 2 6,9 

Los canales convencionales. 3 10,3 

Todas las anteriores 

propuestas son válidas. 

7 24,1 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 104: ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FAU de la universidad de Guayaquil? 

Elaborado por autor 

El 51,72% de los encuestados de la FAU consideran que los canales de 

comunicación interna que se deberían usar dentro de la facultad son los canales 

digitales, el 10,34% los canales convencionales, el 6,90% los canales multimedia, el 

24,14% de los encuestados consideran que todas las propuestas son válidas. 

35. ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

Tabla 107  

¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Alto 4 13,8 

Medio 25 86,2 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 105: ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

Elaborado por autor 

El 86,21% de los encuestados consideran su sentido de pertenencia es media 

hacia la marca UG, y el 13,79% que es excelente. 

36. ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

Tabla 108  

¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Válido Excelente 21 72,4 

Muy bueno 6 20,7 

Bueno 2 6,9 

Total 29 100,0 

Elaborado por autor 
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Figura 106: ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar 

la comunicación en FAU? 

Elaborado por autor 

Según los resultados, el 72,41% del personal administrativo encuestado le parece 

que una excelente propuesta generar una jornada de ideas para mejorar la comunicación 

interna de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el 20,69% cree que es una idea 

muy buena y el 6,90% que es buena. 

Conclusión: 

Se concluyó mediante las encuestas realizadas al personal administrativo de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo sobre la comunicación interna, que existe 

desinformación, pero no del mismo nivel que a los estudiantes y docentes. Tienen 

información acerca de los proyectos institucionales porque la universidad les informó. 

Consideran que la FAU se caracteriza por el compromiso social y la excelencia 

académica y que tiene una muy buena reputación. El 100% de los encuestados creen 

que si es necesario que exista una persona encargada de la comunicación interna, debido 

a que es importante gestionarla desde el departamento de comunicación y que se deben 

utilizar más canales digitales y seguir con los convencionales, utilizando los e-mail y el 

sistema interno de la Universidad de Guayaquil, donde sigan recibiendo mensajes de 
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informativos, institucionales, persuasivos, recordatorios y que esto sea una ayuda para 

aportar una excelente comunicación interna. 

Consideran que estos aspectos pueden ser de gran beneficio para tener una CI de 

calidad, a) mejorar el contenido de la información y la calidad de su transmisión, b) 

apoyar al personal en su crecimiento y desarrollo en el puesto, c) crear entrevistas de 

objetivos para medir el desempeño y dar a conocer el proyecto institucional utilizando 

diferentes canales para que toda la comunidad universitaria sea informada. 
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4. Capítulo 4 

4.1 Titulo de la propuesta 

Propuesta de mejora para el sistema de comunicación interna en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, año 2019. 

4.2 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta está estructurada con la finalidad de presentar en el 

proyecto de investigación un diseño de estrategias de marketing que le permitirán 

mejorar su comunicación interna y establecer que canales, medios, y herramientas que 

sean de total ayuda para generar una comunicación organizacional en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo excelente y de calidad. 

4.3 Objetivo de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general. 

Diseñar una propuesta de mejoramiento de la comunicación interna en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

4.3.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar estrategias basadas en benchmarking para mejorar la 

comunicación interna en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 Desarrollar un cronograma de actividades de las estrategias a realizarse 

para mejorar la CI. 

 Realizar un análisis del beneficio de la comunicación interna en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

4.4 Fundamentación de la propuesta 

Se tomarán estrategias de marketing con ayuda del benchmarking que se realizó 

en el capítulo 2. El benchmarking consiste en escoger las empresas con mejores 
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productos, estrategias, procesos y servicios que brinda no solo la competencia sino las 

compañías que sean mejores en dicha área. Para esto, es importante que la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo realicen estrategias de marketing con la finalidad de mejorar 

sus procesos, planeación estratégica que conlleve a tener una comunicación interna de 

calidad. Es indispensable hacer sentir a la comunidad universitaria parte de los 

acontecimientos importantes que sucedan en la institución. Lo que se busca con la 

aplicación de las estrategias de benchmarking es mejorar la comunicación que se genera 

dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo con los estudiantes, docentes y 

personal administrativo, debido a que con la investigación realizada se pudo concluir 

que la comunicación interna percibida por los estudiantes es ineficiente, por otro lado, el 

personal administrativo y docentes creen que es buena pero mejorable. Antes de 

desarrollar las actividades de las estrategias de marketing, es necesario identificar la 

misión, visión, valores, etc., ya que, con esta información se conoce la situación actual y 

se tiene claro a dónde se quiere llegar, se desarrollarán estrategias adecuadas que 

permitirán mejorar la comunicación interna. 

4.5 Estrategias de la propuesta 

Las siguientes estrategias propuestas van de la mano con la investigación de 

benchmarking que se realizó en el capítulo dos al Grupo Santander donde se tomó en 

cuenta las diferentes estrategias que ellos utilizan para identificar ¿Qué ayuda a 

establecer una comunicación interna de calidad? 

 Definir una persona o un departamento de comunicación interna, que se 

encargue de elaborar y coordinar los mensajes de CI y mantenga 

informado a todo su público de los acontecimientos que sucedan dentro 

de la facultad y universidad. 
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 Realizar un diagnóstico profundo de la facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, que ayude a identificar los problemas que estén ocurriendo 

dentro de la institución para que la comunicación interna no sea efectiva. 

 Diseñar un plan de comunicación interna para exponerlo a las 

autoridades de la FAU que contenga las estrategias, canales y 

herramientas a utilizar para contribuir a que la institución tenga una CI 

de calidad. 

 Realizar un evento o conferencia donde se invite a toda la comunidad 

universitaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, estudiantes, 

docentes y personal administrativo, socializando no solo a la persona 

encargada de la comunicación interna, sino que todas las nuevas 

actividades y políticas a realizarse y exponer que también pueden generar 

nuevas ideas y ser parte de la misma. 

 Diseñar políticas institucionales para la comunicación interna donde 

exija a las autoridades de la institución generar una comunicación 

calidad, establecer los canales y herramientas necesarias que ayuden a 

transmitir los mensajes de manera correcta a la comunidad universitaria  

 Crear un blog o revista virtual, donde la persona encargada de la 

comunicación interna de a conocer cada uno de las noticias más 

relevantes de la facultad universidad. Hacer partícipe a la comunidad 

universitaria donde puedan dejar comentarios y nuevas ideas que se 

puedan implementar dentro del blog y con esto generar que se 

incremente el valor de su sentido de pertenencia hacia la marca UG. 

 Adaptar un buzón de sugerencias, quejas e ideas dentro de la página web 

oficial de la facultad de Arquitectura y Urbanismo y que por medio de 
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esta herramienta la comunidad universitaria se sienta escuchada y 

motivada a mejorar el área académico y administrativa. 

 Tener en constante actualización la página web oficial de la facultad con 

sus redes sociales oficiales, debido a que no solo los estudiantes, 

docentes y personal administrativo tengan a la mano información 

relevante de la facultad, sino que esto ayude a que personas de afuera que 

no son la comunidad universitaria se sientan motivados e identificados 

con la facultad y quieran ser parte de la institución. 
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4.6 Cronograma de la propuesta 

 

Figura 107: Cronograma de la propuesta 
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4.7 Análisis beneficio 

Al implementar las estrategias de marketing diseñadas para este estudio, se 

espera que el mismo ayude significativamente a que la comunicación interna en la 

facultad de Arquitectura y Urbanismo sea efectiva. Esto implica también la 

optimización del uso de los recursos utilizados en campañas de difusión, ya que 

actualmente no están teniendo la efectividad deseada. Cada una de las estrategias 

planteadas son un plan para conseguir un objetivo, que como institución es generar una 

buena información e imagen de la misma.  

El crear un blog o revista virtual es de mucha ayuda porque incentiva a las 

personas a querer comunicar y generar ideas con cada una de las noticias que ocurren en 

la facultad.  

El diseñar un plan y políticas de comunicación que exija a las autoridades a ser 

partícipe de cada una de las actividades compromete a su personal a que se integre y 

generen ideas para llegar a un fin común.  
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5. Conclusión 

La comunicación interna es algo fundamental en el desarrollo de una 

organización y es importante determinar cuáles son los correctos medios y herramientas 

que se deben utilizar para que el mensaje sea transmitido de manera efectiva. 

La institución no hace uso de eficiente de canales que informen a los receptores 

del mensaje (estudiantes, docentes, personal administrativo) acerca de los 

acontecimientos institucionales. La comunidad universitaria coincide en que deberían 

utilizarse más canales digitales y hacer uso de estos con blogs, revistas virtuales, un 

newsletter institucional con el fin de que la información llegue no solo al personal 

administrativo, sino a docentes y estudiantes. 

Debido a la investigación realizada en el presente proyecto, se puede concluir 

que existe una comunicación interna débil, los estudiantes de la facultad consideran que 

no son informados de manera correcta de lo que sucede dentro de la facultad, por otro 

lado, los docentes y personal administrativos se sienten informados y creen que la 

comunicación es buena, pero a la vez creen que se debe mejorarla para el bien del clima 

organizacional de la institución.  

La comunidad universitaria considera que es una propuesta interesante crear un 

foro o una jornada de ideas donde todos puedan sentirse parte de la institución, 

debatiendo cada uno de ellos lo que considerarían debilidades de la facultad para poder 

crear y diseñar un plan que ayude a fortalecer la institución. 
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6. Recomendaciones  

 Definir a un grupo de personas encargadas de la comunicación interna en 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que pueda realizar un 

diagnóstico profundo dentro de la institución y con esto establecer cuáles 

serían los canales, medios y herramientas idóneos para que información 

sea transmitida de manera efectiva. 

 Crear alianzas estratégicas con otras facultades de la Universidad de 

Guayaquil donde estudiantes de marketing, comunicación social, etc., 

puedan realizar sus prácticas pre profesionales dentro del departamento 

creado para la comunicación interna. 

 Diseñar un blog o revista virtual donde una persona se encargue de 

postear noticias relevantes de la facultad y universidad. Tomar en cuenta 

los comentarios que realice la comunidad universitaria y adaptar un 

buzón de sugerencias y quejas, donde se sientan totalmente seguros y 

confiados en transmitir los inconvenientes que se crean en la facultad. 

 Enviar newsletter periódicamente que es un boletín que se envía por 

correo con información relevante de la institución. Crear foros y debates 

donde las autoridades se reúnan con las directivas de los estudiantes y 

docentes y se pueda crear un dialogo donde todos aporten problemas que 

encuentran y a la vez generar una solución de la misma. 
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7. Apéndices 

Apéndice A : Modelo de cuestionario de la entrevista a Docentes y Personal 

Administrativo. 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “BATERÍA DE PREGUNTAS 

ABIERTAS” 

1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

¿Conoce el plan estratégico de la universidad de Guayaquil? ¿Qué destacaría de 

su contenido? 

¿Considera que el futuro comunicador interno debe conocerlo y trabajar en él? 

¿Por qué? 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Existe un área de comunicación Interna en FAU? 

¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en la FAU debe trabajar 

con un plan estratégico? ¿por qué? 

¿Cree que este plan de comunicación interna debería estar alineado con el plan 

estratégico de la universidad? 

¿Qué me comenta acerca de la coherencia entre la comunicación externa e 

interna?  Hay coherencia en los mensajes. 

¿Cree que se informa al personal primero o a la prensa? ¿Cómo se ha sentido? 

¿A quién se debe informar primero a la prensa o al personal? ¿Por qué?  
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3. AUTORIDADES IMPLICACIÓN EN ACCIONES DE 

COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Cree que las autoridades deben implicarse en acciones de comunicación 

interna? ¿Por qué? 

4. EQUIPO DE APOYO PARA COMUNICACIÓN INTERNA 

De existir un equipo que de apoyo al área de comunicación interna ¿cómo debe 

integrarse ese equipo? 

5. ROL DEL COMUNICADOR INTERNO 

¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno en FAU? 

6. CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Cómo era la comunicación hace 3 años la cultura de la Universidad, está 

cambiando? ¿cómo es ahora? ¿Favorece la comunicación interna? ¿Qué importancia 

tiene la cultura organizacional en las estrategias de comunicación Interna? 

7. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN FAU QUE SE 

DEBEN RESOLVER 

Enumere 3 grandes problemas en la UG y la FAU 

8. ÁREAS CON LAS QUE DEBE COORDINAR  

¿Con qué áreas clave debe coordinar su trabajo FAU ¿qué importancia tiene 

RR.HH. para la Facultad? 

9. EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

¿En la Universidad de Guayaquil quién debe liderar las Comunicación interna? 

¿El DIRCOM, RR.HH., MARKETING? 
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10. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

De los canales actuales digitales cual mejoraría ¿Por qué? 

¿Qué opina sobre los actuales canales para gestionar la comunicación interna en 

FAU? 
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Apéndice B: Modelo de cuestionario de la entrevista a experto 

1. ¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

2. ¿Qué beneficios tiene una buena comunicación interna? 

3. ¿Cuál piensas que es el mayor desafío que presenta la comunicación 

interna? 

4. ¿Cuáles son las mejores herramientas que debemos utilizar para hacer 

efectiva la comunicación interna? 

5. ¿Cómo era la comunicación hace 3 años, está cambiando? 

6. ¿Qué importancia tiene la cultura organizacional en las estrategias de 

comunicación Interna? 

7. ¿Cree que el Ecuador es un país que aprovecha la comunicación interna? 

8. ¿Considera que es importante que una universidad 

tenga su departamento de comunicación interna? ¿Por qué? 

9. ¿En cuanto a Universidad quién debe liderar las Comunicación interna? 

¿El DIRCOM, RR.HH., MARKETING? 

10. ¿Qué canales de comunicación interna se debe utilizar? 

11. ¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno? 

12. Una empresa que no realice comunicación interna ¿Tiene algún riesgo? 

  



178 

 

 

 

Apéndice C: Modelo de guía del Focus Group 

Tema:  

“Estado y Gestión de la Comunicación interna en la FAU” 
Objetivo: Hacer una reflexión colectiva respecto a la gestión de la comunicación interna entre estudiantes 

para pensar juntos en carencias, debilidades, retos, oportunidades y, alianzas necesarias para que una 

hipotética área de comunicación interna alcance los objetivos y sirva para gestionar el cambio. 

Antecedentes  ¿Cómo consideras la comunicación con entre la facultad y 
los estudiantes? 

 ¿Existe una comunicación fluida entre las diferentes áreas 
y departamentos, con las que necesitamos interactuar? 

 ¿Cómo podría mejorarse? 

Implicación   ¿Creen que las autoridades de FEDER están debidamente 
involucradas y decididas a invertir en un área de 

Comunicación interna? 

 ¿Cómo podríamos implicarlos? 

Comité de 

comunicación 

interna 

 ¿Crees necesario crear equipos multidisciplinares para 
investigar o resolver problemas de CI dentro de FEDER? 

Infraestructura  Soportes de Comunicación Interna 

 Mantenimiento y gestión de contenidos para las pantallas 

informativas ubicadas en puntos estratégicos de las 

distintas facultades 

 Campañas de Comunicación con el fin de difundir 
cualquier actividad intelectual o creativa producida por los 

colectivos universitarios. 

 Suministro de contenidos para las intranets de todas las 
facultades y la web institucional con actualizaciones diarias 

y semanales destacando los hechos acaecidos en la 

Universidad. 

 Gestión de RS desde un Social Media Plan. Presencia 

profesional y actualización diaria en Twitter, Facebook y 

YouTube. 

Problemas  ¿Cómo es el clima organizacional?, la motivación actual 
que crees que caracteriza a FEDER.  

 Enumere 3 grandes problemas de comunicación interna 
que padece en esta facultad.    

Canales de 

comunicación 

interna 

 ¿Qué tipo de canales podrían representar una oportunidad 

de tener éxito? ¿Blogs CI, wikis? 

 Qué opina sobre la utilidad de un blog online  

 Abrir un buzón de sugerencias y quejas 

 ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda 
que se utilice dentro de FAU de la universidad de 

Guayaquil? 

 

Campaña  De crearse un departamento de comunicación interna cree 

necesario lanzar una campaña previa a su lanzamiento 

¿Cómo lo organizaría?   
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Apéndice D: Modelo de encuesta a estudiantes 

Objetivo: Conocer la situación actual 

de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo con respecto a su 

comunicación interna. 

Sexo:  

 Hombre  

 Mujer  

¿Qué edad tiene usted?  

 Menos 18 

 18 a 21 años 

 22 a 25 años 

 26 a 29 años 

 30 a 33 años 

 34 en adelante  

¿A qué carrera pertenece?  

 Carrera de Arquitectura 

 Carrera de diseño de interiores 

¿Qué semestre se encuentra 

cursando? 

 1 semestre 

 2 semestre 

 3 semestre 

 4 semestre         

 5 semestre 

 6 semestre 

 7 semestre 

 8 semestre 

 9 semestre 

 10 semestre 

 Titulación 

¿Conoce la historia de su facultad? 

 No, la verdad no me interesa 

conocer. 

 No, aunque me gustaría que la 
facultad me informe al respecto. 

 Sí, por mis propios medios. 

 Sí, porque la facultad me ha 
informado al respecto. 

¿Conoce la historia de su 

universidad? 

 No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al 

respecto. 

 Sí, por mis propios medios. 

 Sí, porque la universidad me ha 
informado al respecto. 

¿Conoce la misión, visión y los 

valores de su facultad? 

 Conozco la misión (lo que la 

facultad pretende ser) 

 Conozco la misión, la visión (las 
aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

 Conozco la misión, visión y los 
valores. 

 Conozco todas las 
actualizaciones del proyecto 

institucional de la Facultad. 

 No, no conozco nada del 

proyecto institucional. 

¿Conoce la misión, visión y los 

valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

 Conozco la misión (lo que la 
universidad pretende ser) 

 Conozco la misión, la visión (las 
aspiraciones y proyectos de 

futuro). 
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 Conozco la misión, visión y los 

valores. 

 Conozco todas las 
actualizaciones del proyecto 

institucional de la Universidad 

de Guayaquil. 

 No, no conozco nada del 
proyecto institucional. 

¿Con qué valor cree que FAU se 

identifica en la práctica profesional? 

 Compromiso social. 

 Excelencia y calidad educativa. 

 Iniciativa y trabajo en equipo. 

 Respeto. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

 Otros: 
_____________________ 

¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la práctica profesional?  

 Compromiso social. 

 Excelencia y calidad educativa. 

 Iniciativa y trabajo en equipo. 

 Respeto. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas 

 Otros: 

¿Conoce las autoridades de FAU? 

 Si 

 No 

 

¿Cree que la Universidad de 

Guayaquil goza de una reputación? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Cree que FAU goza de una 

reputación? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de FAU? 

 Si 

 No 

¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

 Muy Importante 

 Importante 

 Regular 

 Poco Importante 

 Nada Importante 

¿Conoce usted los medios de 

comunicación oficiales de FAU? 

 Si 

 No  

¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 
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 Deficiente 

¿Desde qué área cree usted que se 

debe gestionar la comunicación 

interna?  

 Dirección de comunicación 

 Marketing 

 Planeación estratégica 

 Recursos Humanos 

 Otros: ____________________ 

¿Conoce usted si en FAU hay una 

persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 Si 

 No 

¿Qué canales de Comunicación 

Interna conoce que utiliza FAU? 

Acciones de marketing interno y de 

RRPP. 

 Los canales digitales. 

 Los canales interpersonales. 

 Los canales multimedia. 

 Los canales convencionales. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

 Ninguna de las anteriores 

¿Por cuál medio se da a conocer la 

información importante, dentro de la 

facultad? 

 E-mails 

 Sistema interno de la 
Universidad de Guayaquil 

 Redes Sociales oficiales 

 Informes 

 Todas las anteriores 

 Otras___________ 

¿Qué tipo de mensajes usted recibe 

por parte de FAU? 

 Informativas: información 

general de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 

 Institucionales: contribuyen a 
que me sienta parte del proyecto 

institucional generando 

compromiso con la universidad 

de Guayaquil. 

 Persuasivos: me convencen 
acerca de la importancia y 

trascendencia de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Recordatorios: plazos, 
requisitos, concursos, 

oportunidades, normativas. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

 No recibo ningún tipo de 
mensaje  

¿Qué medios cree que debe cuidar 

FAU para mejorar su imagen 

interna? (escoja mínimo 3 

alternativas) 

 Apostar por la comunicación 
interna digital en toda su 

magnitud. 

 Crear programas de motivación 

y de reconocimiento entre el 

personal. 

 Informar de forma simultánea 
respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los 

exalumnos. 

 Mejorar el contenido de la 
información y la calidad de su 

transmisión. 

 Mejorar la imagen de marca de 
la web institucional y / o mejorar 

la intranet. 
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 Optimizar los canales de 

comunicación interna. 

 Organizar programas de 
formación para mejorar la 

empleabilidad de los estudiantes. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

¿Cómo calificaría la infraestructura 

existente destinada a los estudiantes? 

Equipos de cómputo, paquetes 

informáticos, aulas y dotación en 

general. 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Cómo calificaría el reconocimiento 

del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad 

de Guayaquil? 

 Es bueno, pero llega tarde. 

 Es excelente y motivador. 

 Existe, pero no es lo 
suficientemente efectivo. 

 No existe. 

¿Cree que las autoridades de FAU 

hacen lo que pueden para mejorar el 

área académica y administrativa? 

 No se preocupa nunca. 

 No, hace poco 

 Sí, hace algo. No mucho. 

 Sí, mi Decano hace bastante y lo 
que puede siempre. 

 Sí, mi Decano hace lo que puede 
ocasionalmente. 

 Desconozco lo que hace el 

decano en estas áreas. 

¿Considera que otras universidades 

públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? Elija una 

de las siguientes opciones. 

 Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 

 Dudo que otras universidades 
ofrezcan mejores prestaciones. 

 No sé, no conozco las 
prestaciones de otras 

universidades 

 No, nuestra universidad ofrece 
buenas prestaciones sociales. 

 No, nuestra universidad ofrece 

excelente ambiente. 

 Sí, aunque nuestra universidad 
destaca por su calidad educativa 

y buenas titulaciones. 

 Sí, otras universidades ofrecen 
mejores prestaciones. 

 Sí, otras universidades ofrecen 

un buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, 

actividades sociales. 

¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

 Alto 

 Medio 

 Bajo  

¿Si tuviera oportunidad se cambiaría 

a otra universidad? 

 No me cambiaría nunca de la 

Universidad de Guayaquil. 

 No, decididamente, en estos 
momentos no me iría. 

 Quizás, lo pensaría y 
probablemente me iría. 
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 Sí, me cambiaría con mucha 

pena. 

 Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna en FAU, qué 

aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 

 Crear nuevos canales de 
comunicación interna. 

 Diseñar políticas y planes de 
comunicación interna. 

 Mejorar la participación e 

implicación de los Decanos en 

actividades y programas de 

comunicación interna. 

 Optimizar los canales actuales 
de comunicación interna. 

 Realizar campañas para 
fomentar el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

¿Considera usted que el Proyecto 

Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad 

académica y la integración con el 

personal? 

 Creo que no puedo opinar. No 
tengo información sobre este 

tema. 

 No contribuye. 

 Si contribuye. 

¿Qué canales de comunicación 

interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FAU de la 

universidad de Guayaquil?  

 Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

 Los canales digitales. 

 Los canales interpersonales. 

 Los canales multimedia. 

 Los canales convencionales. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

¿Existen políticas internas para la 

igualdad? 

 Si  

 Sí, pero muy mejorables 

 No 

 Lo desconozco 

¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

 Excelente 

 muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente
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Apéndice E: Modelo de encuesta a docentes 

Sexo:  

 Hombre  

 Mujer  

¿Qué edad tiene usted? 

 Menos de 25 años  

 25 a 28 años 

 29 a 32 años 

 33 a 36 años 

 37 a 40 años 

 41 en adelante  

¿Cuánto tiempo tiene laborando en la 

Facultad? 

 Menos de 1 año 

 1 a 3 años 

 a 7 años 

 7 en adelante  

¿Conoce la historia de la facultad? 

 No, la verdad no me interesa 
conocer. 

 No, aunque me gustaría que la 
facultad me informe al respecto. 

 Sí, por mis propios medios. 

 Sí, porque la facultad me ha 
informado al respecto. 

¿Conoce la historia de la 

universidad? 

 No, la verdad no me interesa 
conocer. 

 No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al 

respecto. 

 Sí, por mis propios medios. 

 Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

¿Conoce la misión, visión y los 

valores de la facultad? 

 Conozco la misión (lo que la 
facultad pretende ser) 

 Conozco la misión, la visión (las 
aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

 Conozco la misión, visión y los 
valores. 

 Conozco todas las 

actualizaciones del proyecto 

institucional de la Facultad. 

 No, no conozco nada del 
proyecto institucional. 

¿Conoce la misión, visión y los 

valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

 Conozco la misión (lo que la 
universidad pretende ser) 

 Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

 Conozco la misión, visión y los 
valores. 

 Conozco todas las 
actualizaciones del proyecto 

institucional de la Universidad 

de Guayaquil. 

 No, no conozco nada del 
proyecto institucional. 

¿Con qué valor cree que FAU se 

identifica en la praxis? 

 Compromiso social. 

 Excelencia y calidad educativa. 

 Iniciativa y trabajo en equipo. 
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 Respeto. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas 

 Otros: 
_____________________ 

¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la praxis?  

 Compromiso social. 

 Excelencia y calidad educativa. 

 Iniciativa y trabajo en equipo. 

 Respeto. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

 Otros: 

¿Conoce las autoridades de FAU? 

 Si 

 No 

¿Cree que la Universidad de 

Guayaquil goza de una reputación? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Cree que FAU goza de una 

reputación? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

 

¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de FAU? 

 Si 

 No 

¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

 Muy Importante 

 Importante 

 Regular 

 Poco Importante 

 Nada Importante 

¿Conoce usted los medios de 

comunicación oficiales de FAU? 

 Si  

 No  

¿Cómo calificaría la comunicación 

interna con su jefe inmediato en 

general? 

 Excelente, se reúne conmigo 
periódicamente. 

 Muy bueno, se reúne conmigo 
cuando lo solicito, aclarando 

dudas. 

 Bueno, apenas hay suficiente 

diálogo interno funciona mejor 

la comunicación informal. 

 Regular, podría decirse que sólo 
nos comunicamos por correos 

electrónicos. 

 Deficiente, está tan ocupado que 
nunca tiene tiempo para 

escucharnos. 

¿Cómo calificaría el compañerismo 

en su entorno laboral? 

 Excelente 

 Muy Buena 
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 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Cuál es su grado de satisfacción en 

general respecto a los canales y 

mensajes de comunicación interna? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Desde qué área cree usted que se 

debe gestionar la comunicación 

interna?  

 Dirección de comunicación 

 Marketing 

 Planeación estratégica 

 Recursos Humanos 

 Otros: ____________________ 

¿Conoce usted si en FAU hay una 

persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 Si 

 No 

¿Qué canales de Comunicación 

Interna conoce que utiliza FAU? 

 Acciones de marketing interno y 
de RRPP. 

 Los canales digitales. 

 Los canales interpersonales. 

 Los canales multimedia. 

 Los canales convencionales. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

 Ninguna de las anteriores: 

__________________ 

¿Por cuál medio se da a conocer la 

información importante obtenida a 

nivel administrativo, dentro de la 

facultad? 

 E-mails 

 Sistema interno de la 
Universidad de Guayaquil 

 Redes Sociales oficiales 

 Informes 

 Todas las anteriores 

 Otras___________ 

¿Qué tipo de mensajes usted recibe 

por parte de FAU? 

 Informativas: información 

general de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 

 Institucionales: contribuyen a 
que me sienta parte del proyecto 

institucional generando 

compromiso con la universidad 

de Guayaquil. 

 Persuasivos: me convencen 
acerca de la importancia y 

trascendencia de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Recordatorios: plazos, 
requisitos, concursos, 

oportunidades, normativas. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

 No recibo ningún tipo de 
mensaje  

¿Qué medios cree que debe cuidar 

FAU para mejorar su imagen 

interna? (escoja mínimo 3 

alternativas) 
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 Apostar por la comunicación 

interna digital en toda su 

magnitud. 

 Crear programas de motivación 
y de reconocimiento entre el 

personal. 

 Informar de forma simultánea 
respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los 

ex alumnos. 

 Mejorar el contenido de la 
información y la calidad de su 

transmisión. 

 Mejorar la imagen de marca de 

la web institucional y / o mejorar 

la intranet. 

 Optimizar los canales de 
comunicación interna. 

 Organizar programas de 
formación para mejorar la 

empleabilidad de los estudiantes. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

¿Cómo calificaría los recursos 

(equipamiento de oficina: hojas, 

computadoras, software, acceso a 

internet, ¿etc.) para su desempeño 

laboral? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Cómo calificaría el reconocimiento 

del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad 

de Guayaquil? 

 Es bueno, pero llega tarde. 

 Es excelente y motivador. 

 Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 

 No existe. 

¿Cree que las autoridades de FAU 

hacen lo que pueden para mejorar el 

área académica y administrativa? 

 No se preocupa nunca. 

 No, hace poco 

 Sí, hace algo. No mucho. 

 Sí, mi Decano hace bastante y lo 
que puede siempre. 

 Sí, mi Decano hace lo que puede 
ocasionalmente. 

 Desconozco lo que hace el 

decano en estas áreas. 

¿Considera que otras universidades 

públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? Elija una 

de las siguientes opciones. 

 Dudo que otras universidades 
ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 

 Dudo que otras universidades 
ofrezcan mejores prestaciones. 

 No sé, no conozco las 
prestaciones de otras 

universidades 

 No, nuestra universidad ofrece 

buenas prestaciones sociales. 

 No, nuestra universidad ofrece 
excelente ambiente. 

 Sí, aunque nuestra universidad 
destaca por su calidad educativa 

y buenas titulaciones. 

 Sí, otras universidades ofrecen 

mejores prestaciones. 

 Sí, otras universidades ofrecen 
un buen ambiente universitario: 
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oportunidades formativas, 

actividades sociales. 

¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

 Alto  

 Medio  

 Bajo  

Si tuvieras la oportunidad de 

cambiarse de trabajo. ¿Lo haría? 

 No me cambiaría nunca de la 
Universidad de Guayaquil. 

 No, decididamente, en estos 

momentos no me iría. 

 Quizás, lo pensaría y 
probablemente me iría. 

 Sí, me cambiaría con mucha 
pena. 

 Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna y clima laboral 

en FAU, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

 Crear nuevos canales de 
comunicación interna. 

 Diseñar políticas y planes de 
comunicación interna. 

 Mejorar la participación e 
implicación de los Decanos en 

actividades y programas de 

comunicación interna. 

 Optimizar los canales actuales 

de comunicación interna. 

 Realizar campañas para 
fomentar el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas 

De los siguientes aspectos ¿Cuál 

considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la 

Universidad de Guayaquil? 

 Acoger al personal desde el 

inicio para que se involucre en el 

puesto y en los objetivos 

departamentales. 

 Apoyar al personal en su 
crecimiento y desarrollo en el 

puesto. 

 Crear entrevistas de objetivos y 
de evaluación del desempeño. 

 Dar a conocer el proyecto 
institucional (misión, visión, 

valores) utilizando diferentes 

canales. 

 Diseñar políticas y ofrecer 

mejores prestaciones sociales en 

RR.HH. 

 Implantar programas de 
reconocimiento dirigidos a todo 

el personal. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

¿Considera usted que el Proyecto 

Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad 

académica y la integración con el 

personal? 

 Creo que no puedo opinar. 

 No contribuye. 

 Si contribuye. 

 No tengo información sobre este 
tema. 

¿Qué canales de comunicación 

interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FAU de la 

universidad de Guayaquil?  

 Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

 Los canales digitales. 
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 Los canales interpersonales. 

 Los canales multimedia. 

 Los canales convencionales. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

¿Existen políticas internas para la 

igualdad? 

 Si  

 Sí, pero muy mejorables 

 No 

 Lo desconozco 

¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente
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Apéndice F: Modelo de encuesta a personal administrativo 

Objetivo: Conocer la situación actual 

de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo con respecto a su 

comunicación interna. 

Sexo:  

 Hombre  

 Mujer  

¿Qué edad tiene usted?  

 Menos de 25 años  

 25 a 28 años 

 29 a 32 años 

 33 a 36 años 

 37 a 40 años 

 41 en adelante  

¿Qué tiempo tiene laborando en la 

facultad? 

 Menos de 1 año  

 1 a 3 años  

 a 7 años  

 7 en adelante  

¿Conoce la historia de su facultad? 

 No, la verdad no me interesa 
conocer. 

 No, aunque me gustaría que la 
facultad me informe al respecto. 

 Sí, por mis propios medios. 

 Sí, porque la facultad me ha 
informado al respecto. 

¿Conoce la historia de su 

universidad? 

 No, la verdad no me interesa 

conocer. 

 No, aunque me gustaría que la 
universidad me informe al 

respecto. 

 Sí, por mis propios medios. 

 Sí, porque la universidad me ha 
informado al respecto. 

¿Conoce la misión, visión y los 

valores de su facultad? 

 Conozco la misión (lo que la 

facultad pretende ser) 

 Conozco la misión, la visión (las 
aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

 Conozco la misión, visión y los 
valores. 

 Conozco todas las 

actualizaciones del proyecto 

institucional de la Facultad. 

 No, no conozco nada del 
proyecto institucional. 

¿Conoce la misión, visión y los 

valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

 Conozco la misión (lo que la 
universidad pretende ser) 

 Conozco la misión, la visión (las 
aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

 Conozco la misión, visión y los 

valores. 

 Conozco todas las 
actualizaciones del proyecto 

institucional de la Universidad 

de Guayaquil. 

 No, no conozco nada del 
proyecto institucional. 
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¿Con qué valor cree que FAU se 

identifica en la praxis?  

 Compromiso social. 

 Excelencia y calidad educativa. 

 Iniciativa y trabajo en equipo. 

 Respeto. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

 Otros: 
_____________________ 

¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la praxis?  

 Compromiso social. 

 Excelencia y calidad educativa. 

 Iniciativa y trabajo en equipo. 

 Respeto. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

 Otros: 

¿Conoce las autoridades de FAU? 

 Si 

 No 

¿Cree que la Universidad de 

Guayaquil goza de una reputación? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Cree que FAU goza de una 

reputación? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de FAU? 

 Si 

 No 

¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva 

dentro de la Facultad y Universidad? 

 Muy Importante 

 Importante 

 Regular 

 Poco Importante 

 Nada Importante 

¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Cómo calificaría la comunicación 

con su jefe inmediato en general? 

 Excelente, se reúne conmigo 
periódicamente. 

 Muy bueno, se reúne conmigo 
cuando lo solicito, aclarando 

dudas. 

 Bueno, apenas hay suficiente 

diálogo interno funciona mejor 

la comunicación informal. 
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 Regular, podría decirse que sólo 

nos comunicamos por correos 

electrónicos. 

 Deficiente, está tan ocupado que 
nunca tiene tiempo para 

escucharnos. 

¿Cómo calificaría el compañerismo 

en su entorno laboral? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Desde qué área cree usted que se 

debe gestionar la comunicación 

interna?  

 Dirección de comunicación 

 Marketing 

 Planeación estratégica 

 Recursos Humanos 

 Otros: ____________________ 

¿Conoce usted si en FAU hay una 

persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 Si 

 No 

¿Qué canales de Comunicación 

Interna conoce que utiliza FAU? 

 Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

 Los canales digitales. 

 Los canales interpersonales. 

 Los canales multimedia. 

 Los canales convencionales. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

 Ninguna de las anteriores:  

¿Por cuál medio da a conocer la 

información importante obtenida a 

nivel administrativo, dentro de la 

facultad? 

 E-mails 

 Sistema interno de la 
Universidad de Guayaquil 

 Redes Sociales oficiales 

 Informes  

 Todas las anteriores  

 Otras_______________ 

¿Qué tipo de mensajes usted recibe 

por parte de FAU? 

 Informativas: información 

general de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 

 Institucionales: contribuyen a 
que me sienta parte del proyecto 

institucional generando 

compromiso con la universidad 

de Guayaquil. 

 Persuasivos: me convencen 
acerca de la importancia y 

trascendencia de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Recordatorios: plazos, 
requisitos, concursos, 

oportunidades, normativas. 

 Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

 No recibo ningún tipo de 
mensaje. 

¿Qué medios cree que debe cuidar 

FAU para mejorar su imagen 

interna? (escoja mínimo 3 

alternativas) 

 Apostar por la comunicación 
interna digital en toda su 

magnitud. 
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 Crear programas de motivación 

y de reconocimiento entre el 

personal. 

 Informar de forma simultánea 
respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los 

ex alumnos. 

 Mejorar el contenido de la 
información y la calidad de su 

transmisión. 

 Mejorar la imagen de marca de 
la web institucional y / o mejorar 

la intranet. 

 Optimizar los canales de 

comunicación interna. 

 Organizar programas de 
formación para mejorar la 

empleabilidad de los estudiantes. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

¿Cómo calificaría los recursos 

(equipamiento de oficina: hojas, 

computadoras, software, acceso a 

internet, ¿etc.) para su desempeño 

laboral? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente 

¿Cómo calificaría el reconocimiento 

del personal administrativo y 

académico, en FAU de la Universidad 

de Guayaquil? 

 Es bueno, pero llega tarde. 

 Es excelente y motivador. 

 Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 

 No existe. 

¿Cree que las autoridades de FAU 

hacen lo que pueden para mejorar el 

área académica y administrativa? 

 No se preocupa nunca. 

 No, hace poco 

 Sí, hace algo. No mucho. 

 Sí, mi Decano hace bastante y lo 
que puede siempre. 

 Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

 Desconozco lo que hace el 
decano en estas áreas. 

¿Considera que otras universidades 

públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? Elija una 

de las siguientes opciones. 

 Dudo que otras universidades 
ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 

 Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejores prestaciones. 

 No sé, no conozco las 
prestaciones de otras 

universidades 

 No, nuestra universidad ofrece 
buenas prestaciones sociales. 

 No, nuestra universidad ofrece 
excelente ambiente. 

 Sí, aunque nuestra universidad 

destaca por su calidad educativa 

y buenas titulaciones. 

 Sí, otras universidades ofrecen 
mejores prestaciones. 

 Sí, otras universidades ofrecen 
un buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, 

actividades sociales. 

¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 
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 Alto  

 Medio  

 Bajo 

Si tuviera oportunidad de cambiarse 

de trabajo ¿Lo haría? 

 No me cambiaría nunca de la 
Universidad de Guayaquil. 

 No, decididamente, en estos 

momentos no me iría. 

 Quizás, lo pensaría y 
probablemente me iría. 

 Sí, me cambiaría con mucha 
pena. 

 Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna y el clima 

laboral en FAU, qué aspecto o 

aspectos considera prioritarios? 

 Crear nuevos canales de 
comunicación interna. 

 Diseñar políticas y planes de 
comunicación interna. 

 Mejorar la participación e 
implicación de los Decanos en 

actividades y programas de 

comunicación interna. 

 Optimizar los canales actuales 

de comunicación interna. 

 Realizar campañas para 
fomentar el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas 

¿Considera usted que el Proyecto 

Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad 

académica y la integración con el 

personal? 

 Creo que no puedo opinar. 

 No contribuye. 

 Si contribuye. 

 No tengo información sobre este 
tema. 

De los siguientes aspectos ¿Cuál 

considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la 

Universidad de Guayaquil? 

 Acoger al personal desde el 
inicio para que se involucre en el 

puesto y en los objetivos 

departamentales. 

 Apoyar al personal en su 

crecimiento y desarrollo en el 

puesto. 

 Crear entrevistas de objetivos y 
de evaluación del desempeño. 

 Dar a conocer el proyecto 
institucional (misión, visión, 

valores) utilizando diferentes 

canales. 

 Diseñar políticas y ofrecer 

mejores prestaciones sociales en 

RRHH. 

 Implantar programas de 
reconocimiento dirigidos a todo 

el personal. 

 Todas las anteriores propuestas 
son válidas. 

¿Qué canales de comunicación 

interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FAU de la 

universidad de Guayaquil?  

 Acciones de marketing interno y 
de RRPP. 

 Los canales digitales. 

 Los canales interpersonales. 

 Los canales multimedia. 

 Los canales convencionales. 
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 Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

¿Existen políticas internas para la 

igualdad? 

 Si  

 Sí, pero muy mejorables 

 No 

 Lo desconozco 

¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FAU? 

 Excelente 

 muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Deficiente
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Apéndice G: Validación de encuestas a estudiantes 

Evaluador 1:  Ing. Diana Franco Cortázar, MSC. 

Evaluador 2: Ecom. Diana Neira Vaque, MBA. 

Evaluador 3: Ing. Miryam Pacheco Rodríguez, MSC.  
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Apéndice H: Validación de encuestas a docentes 

Evaluador 1:  Ing. Diana Franco Cortázar, MSC. 

Evaluador 2: Ecom. Diana Neira Vaque, MBA. 

Evaluador 3: Ing. Miryam Pacheco Rodríguez, MSC. 
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Apéndice I: Carta aval 

  


