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Resumen 

La comunicación interna, es un factor importante dentro de las organizaciones al afectar 

directamente al clima organizacional que tienen estas, debido a los canales de información que 

se manejen, un inadecuado uso de comunicación interna puede llegar a afectar el desempeño 

que tienen sus integrantes. En este caso a través de un proyecto FCI (Fondo Competitivo de 

Investigación), se pretende estudiar el sistema de comunicación interna en las Instituciones de 

Educación Superior, en donde se escogió como objeto de estudio a la comunidad académica 

que integran la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad de Guayaquil, las que son 

estudiantes, docentes y administrativos; donde se pudo evidenciar las falencias en su sistema 

de comunicación interna, en donde sus integrantes sienten ciertas molestias en dicha 

comunidad, creando un inadecuado clima laboral. Para esto se propone la reestructuración de 

sus canales de comunicación por medio de la utilización de una guía de comunicación interna, 

donde se describen los insumos y actividades necesarias para poder mejor así el clima 

organizacional actual dentro de la facultad. 

Palabras claves: Comunicación, comunicación Interna, clima organizacional, canales de 

comunicación, Instituciones de Educación Superior.  
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Abstract 

Internal communication is an important factor within organizations that directly affect the 

organizational climate they have, due to the information channels that are managed, an 

internal communication use that can affect the performance of its members. In this case, 

through an CRF (Competitive Research Fund) project, it is intended to study the internal 

communication system in Higher Education Institutions, where the academic community that 

integrates the Faculty of Economic Sciences of the University of Guayaquil was chosen as 

the object of study. those who are students, teachers and administrators; where it was possible 

to demonstrate the shortcomings in its internal communication system, where its members 

affected certain inconveniences in said community, creating a difficult working environment. 

For this, the restructuring of its communication channels is proposed through the use of an 

internal communication guide, where the necessary inputs and activities are described to 

better improve the current organizational climate within the faculty. 

Keywords: Communication, Internal communication, organizational climate, 

communication channels, Higher Education Institutions.  
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Introducción 

Unas de las bases de cualquier sociedad moderna es la comunicación, esta es muy 

importante dentro de las relaciones sociales y laborales porque mediante este acto se puede 

transmitir e intercambiar información e ideas entre varias partes relacionadas de donde parte 

dicha comunicación. 

La comunicación interna, es un elemento muy importante dentro de cualquier 

organización, porque utilizando este instrumento se intenta mantener un adecuado clima 

organizacional, ayudando a una integración y las buenas relaciones entre cada uno de los 

miembros de la institución. 

Es esencial que los integrantes tanto de las instituciones públicas y privadas mantengan un 

adecuado sistema de comunicación interna, permitiendo que la información pueda fluir a 

todos los miembros que conforma la organización, y así evitar que se estanque dentro del 

sector de las personas con mayor rango. 

Partiendo de un proyecto FCI, se plantea realizar un estudio del sistema de comunicación 

interna que se está manejando dentro de la Universidad de Guayaquil, debido al gran tamaño 

que tiene dicha institución se escogió como objeto de estudio la Facultad de Ciencias 

Económicas, donde se demostrará la importancia que tiene la comunicación interna y a su vez 

la incidencia que tiene hacia el clima organizacional. 

Al término de la investigación, se propondrá estrategias que puedan aportar a reforzar el 

actual sistema de comunicación interna que tienen dentro de la facultad.  
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Capítulo 1. - Planteamiento del Problema 

1.1. - Antecedentes del Problema 

El interés que se tiene en torno a la comunicación interna en Ecuador es muy limitado 

tanto en instituciones públicas y privadas, afectando así el clima organizacional dentro de las 

mismas. Actualmente se presentan nuevas formas en la comunicación interna, por lo que es 

recomendable que se observen las diferencias culturales que forman parte del ambiente 

interno en donde dentro de las organizaciones se solidifica su identidad, a través de 

parámetros vinculados directamente con la comunicación.  

Las instituciones públicas en específico, las universidades del país es común que la 

comunicación interna se maneje por medio del departamento de Talento Humano o 

Relaciones Públicas, siendo este último el que le da más importancia a la comunicación 

externa que tiene más relevancia ya que se evidencia claramente en resultados de reputación 

y en algos casos económicos. Es por eso mismo que no se le da la debida importancia a la 

comunicación interna, más aún en la situación actual dada en las Instituciones de Educación 

Superior. 

Durante años las organizaciones han destinado recursos para la creación de nuevas 

técnicas de marketing para posicionar una marca, pero son muy pocas las instituciones que le 

dan prioridad a los sistemas comunicacionales internos donde se pueden establecer 

estrategias para crear una relación emocional y un sentido de pertenencia en el cliente 

interno.  

La competencia, la demanda de calidad exigida por los clientes tanto internos como 

externos exigen que se deberían adoptar maniobras comunicacionales que no solo estén 

dirigidos al mercado y a la producción, sino también al ambiente interno y la adecuada 

motivación del capital humano que influirá positivamente en la eficiencia de este. 
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A veces, la ausencia de comunicación interna dentro de las instituciones provoca 

situaciones de alboroto e inquietudes en donde se terminan generando efectos negativos 

dentro del ambiente interno. 

Es claro que las correctas estrategias de comunicación llevan a los integrantes de las 

organizaciones a adquirir un enlace con la empresa, es decir, a construir una identidad de 

marca sintiéndose identificado plenamente con los valores de la institución. 

1.2. - Planteamiento del Problema 

La Universidad de Guayaquil, es una de las instituciones públicas de educación superior 

más grandes del Ecuador, es así por albergar a más de 70.000 personas que conforman la 

comunidad académica, principalmente constituido por estudiantes, que aspiran a obtener un 

título tanto de tercer y cuarto nivel dentro de las 18 facultades y sus 32 carreras que la 

conforman. 

En los últimos años en dicha universidad han surgido varios inconvenientes dentro de la 

administración por presuntos casos de corrupción, desviación de fondos y tráfico de 

influencias, aun así, poco a poco los ha ido superando, alejándose de una categoría en donde 

se demostraba las falencias que tenía la administración de ese entonces. Actualmente se 

encuentra intervenida desde los últimos meses del 2018, en donde se trata de solucionar los 

problemas pendientes que aún presenta la institución, donde se plantean varias estrategias 

para poder llegar a la excelencia académica. 

Al ser una universidad de tal tamaño, y de haber presentado diversas falencias en la 

administración del personal y de recursos, se ha ido descuidando su sistema de comunicación 

interna, en consecuencia de esto se crean muchas situaciones de incertidumbre en quienes la 

conforman, desde el personal administrativo, pasando por los docentes y llegando hasta los 
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estudiantes, un ejemplo de estudio es la Facultad de Ciencias Económicas donde se evidencia 

dichas fallas. 

Mediante la realización de un estudio previo antes de haberse realizado esta propuesta, se 

realizó un sondeo usando métodos de observación en la planta de docentes y administrativos, 

donde se constata que existe mucha desinformación dentro de esta facultad, así mismo 

mantienen un clima organizacional muy negativo, es decir un ambiente donde falta más 

liderazgo y responsabilidad por parte de los directivos, en donde se han creado bandos que 

apoyan la actual administración de la facultad y otros que no están de acuerdo con esta. 

A su vez, al ser un estudio partido de un proyecto FCI, se realizó una prueba piloto a 50 

estudiantes que conforma la facultad anteriormente mencionada, teniendo así que: el 74.62% 

de los estudiantes encuestados desconocen los canales de comunicación oficiales de su 

facultad causando una serie de confusiones al no saber dónde obtener información de un 

procesos o requerimiento que necesiten; también se tiene que un 62,15% concuerdan que los 

medios de comunicación que utiliza la Facultad de Ciencias Económicas, no es el idóneo o al 

menos no es bien utilizado. 

A lo largo del estudio realizado a esta facultad, se determinarán otros indicadores en los 

que puedan aportar a la creación de una propuesta para la mejora del sistema de 

comunicación interna de esta facultad. 

1.3. - Sistematización del problema 

1.3.1. - Planteamiento de hipótesis de investigación 

1.3.1.1. - Hipótesis 

Una de las partes importantes para cualquier proceso de investigación es el planteamiento 

de una hipótesis, con esta se formula una suposición la cual deberá posteriormente ser 
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probada para determinar la relación que tienen las variables planteadas. (Bernal Torres, 2010, 

pág. 136) 

Un adecuado sistema de comunicación interna contribuiría a mejorar el clima y 

desempeño institucional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.3.1.2. - Variables de la Hipótesis 

Variable independiente. - 

Sistema de comunicación interna. 

Variable dependiente. - 

Clima organizacional. 

1.3.2. - Objetivo general 

Proponer mejoras al sistema de comunicación interna de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil que contribuya al desarrollo del clima 

organizacional. 

1.3.3. - 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 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

❖ Diseñar propuesta de mejoramiento de la comunicación interna de la Faculta de 

Ciencias Económicas. 



6 

 

1.3.4. - Justificación 

Dentro de la Universidad de Guayaquil, es evidente que no se ha ido manejado de manera 

adecuada la comunicación interna, y esto se ve reflejado en los procesos de intervención a los 

que ha sido sometida esta institución. 

Estos procesos de intervención fueron realizados como un modo de regulación para un 

supuesto mejoramiento y control del de las actividades que se desarrollan dentro de las 

universidades y demás instituciones de educación superior, el gobierno luego de una 

evaluación ordenada por el Consejo de Educación Superior (CES), dispuso una intervención 

luego que se descubrió que los recursos proveídos por el estado y el manejo de la 

administración que se llevaba a cabo dentro de la Universidad de Guayaquil, presentaba 

muchas irregularidades 

Dentro de los procesos de intervención, el primero fue realizado en el año 2013 por 

presuntas irregularidades administrativas, financieras y académicas expandiéndose hasta el 

2016. En los últimos meses del 2018 (octubre), el CES determinó la necesidad de una nueva 

intervención a este centro de estudios que en un principio tenía una duración de 90 días y que 

dadas a las irregularidades presentadas además por el examen especial que realizó la 

Contraloría se decidió ampliar a 2 años a partir de enero del presente año. (El telégrafo, 2019) 

Al saber que la universidad no se ha administrado de manera adecuada, es necesario que 

se realice un estudio de varios indicadores que puedan afectar directamente al clima 

organizacional que se está dando, uno de estos indicadores es la comunicación interna.  

El propósito de esta investigación es poder analizar el grado del manejo del sistema de 

comunicación interna en la Universidad de Guayaquil, pero para esto se escogió como objeto 

de estudio la Facultad de Ciencias Económicas, al obtener dichos resultados se plantearán 
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estrategias que tengan como el mejoramiento de este sistema a su vez el aporte que se le dé al 

clima organizacional dentro de la institución. 

1.3.5. - Delimitación 

La correspondiente investigación será realizada a la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Guayaquil, a su vez se solicitó el permiso a las autoridades de dicha 

facultad para la realización del estudio. 

La apertura que dieron las autoridades de la FCE corresponde solo a realizar encuestas y 

un Focus Group dirigido a sus estudiantes tanto de la modalidad semestral y anual, por 

cuestiones de tiempo y administrativas no se logrará realizar encuestas al personal docente y 

administrativo, provocando que solo se pueda realizar una entrevista a un docente que a su 

vez cumple funciones administrativas dentro de dicha facultad. 
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Capítulo 2. - Marco Teórico 

2.1. - Antecedentes Teóricos 

2.1.1. - Los procesos de comunicación: sus elementos 

Estos procesos se ejecutan en función a los parámetros de intervención; se pude citar el 

emisor, receptor, mensaje, canal, también los diferentes soportes, esto induce a las 

herramientas o elementos de comunicación basados en la teoría de Shannon y Warren, a que 

se fundamenten en estudios por la causa requerida.  

La persona está representada por el emisor, que está encargada en formular y transmitir la 

información basada en un muestreo de campo, generando la apertura de intervención de la 

comunicación; estableciendo al receptor como el traductor, que es el encargado de descifrar 

el mensaje; esto permite alcanzar el objetivo deseado y evidenciar la corroboración de la 

eficacia del mensaje en el acto de la comunicación, diferenciado de un comentario del 

mensaje constructivo o destructivo, sin embargo existe la comunicación unidireccional, 

encarga receptar mensaje y mas no lo retroalimenta (Sánchez, 2012). 

2.1.2. - Modelos de comunicación 

La comunicación como modelo es hacerla realidad, ejecutarla para poder entender la 

rapidez de esta; esto se debe a que los modelos comunicacionales tienen una relación entre un 

mundo real como entorno de manera comunicativa, o entre aquellos procesos que se dan del 

mismo. A partir de un modelo se pude conocer las variables que se presentan en el mundo, 

poder estudiarlo, lo que permite mostrar la información de estos modelos que están presentes 

hoy en día y facilitar su comprensión.  
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2.1.2.1. - Teoría de Shannon y Weaver 

Este modelo tiene en su principal característica un enfoque teórico de la comunicación 

como la eficiencia en el envío de un mensaje, también comprende la idea grande de un 

cambio comunicativo. En 1981 la comunicación según Weaver la comparaba como un 

conjunto de métodos donde una técnica puede afectar a otra. Teniendo en cuenta esto, se basa 

o enfoca mucho en una gran característica en la metodología de la comunicación y esto es la 

capacidad de incidir en el mensaje. (Molina, 2019). 

Representa matemáticamente a la comunicación que es desarrollada en el año 1949, donde 

responden a los problemas de manejo de información adecuada, definiendo limitaciones del 

canal que separa las señales del ruido. Este modelo interviene la fuente de información, el 

transmisor, el canal, el receptor hacia los destinatarios.  

Está relacionada con la capacidad y la fidelidad, que promete compartir los diferentes 

medios, que clasifica al principio específico escogida acorde al mensaje entre varias opciones 

(Correa, 2008). 

Se definen formas simples de los diferentes procesos de comunicación, en su entorno 

complejo de acuerdo con el análisis que se quiere enfatizar. Estos investigadores resaltaron la 

necesidad del modelo de comunicación enfocada a entender y detectar las distorsiones en el 

ambiente; es decir el ruido, como un proceso comunicativo provoca un riesgo, y la 

redundancia es una forma de evitarlo porque la mayor parte de la información que se trasmite 

a través de esto y el mensaje seria el mismo a trasmitir si solo se usa palabras y frases cortas. 

(Schettino, 2001). 

Manuel Jofré y McLuhan especializados en la materia han debatido esta teoría y dado 

interpretaciones comparando está en 1995 con un sistema de tuberías, allí la información del 

inicio es empujada hasta el final donde en la mitad es obstaculizada por el ruido, dando 
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mayor potencia o fuerza a la información, pero esto es un error, porque hay un mayor ruido 

cuando hay un potencial mayor en la información. (Otero, 2004).  

Hay una fórmula que resume a esta teoría la cual es la siguiente: H representa la cantidad 

de información, el igual y la sumatoria de pi que es la porción i del mensaje que se ha 

trasmitido, multiplicado por el logaritmo o el logaritmo en base a 2 a este se traducen los 

resultados en bytes. (D'Antoni, 2008). 

2.1.2.2. - Teoría de Laswell 

Este autor en 1948 a través del modelo denominado “Estructuras y funciones de la 

comunicación de masas” determina preguntas: que es lo que dice quién, por medio de que 

canal, a quien va dirigido y que es lo que se espera de estos, las audiencias y los contenidos. 

Todos estos vínculos que se forman o establecen entre el sistema de comunicación y social da 

a conocer aquella importancia que este sentido brinda a los instrumentos que interceden en el 

proceso comunicativo. (Caldevilla, 2007). 

Este modelo de Lasswell o también conocida como teoría hipodérmica determina que los 

mensajes que se transmiten se encarnan, sin la posibilidad de restructurar el mensaje por parte 

del receptor. (Boni, 2008). 

Lasswell analiza la comunicación entre las personas de acuerdo a su estructura o funciones 

según su propuesta, donde se tiene en cuenta el medio, lo que es la semejanza de las 

respuestas de la sociedad hacia el entorno, traspaso de la continuación social a las 

descendencias y por último el entretenimiento; en este modelo se vuelve a mencionar los 

elementos del proceso comunicacional como son: fuente, en codificador, mensaje, canal, 

decodificador, receptor y retroalimentación, pero tiene un problema este modelo, porque no 

toma en cuenta los elementos para la difusión del mensaje. (Lozano, 2007). 

Este modelo es considerado uno de los primeros en tratar de limitar los elementos 

comunicacionales transformándolos así en un modo amplio, abierto y difuso que a parte de la 
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comunicación en masa puede referenciar a otros tipos como son la grupal, organizativa e 

interpersonal. Se definió productor o emisor entre las preguntas del mensaje (quién), lo que se 

refiere a información (qué), la manera de transmisión (canal), el receptor (a quién) y la 

manera de influir en el receptor (efecto). Este proceso inicia cuando se envía un estímulo a 

otro que reacciona de una forma específica. (Capriotti, 1992). 

 

Figura 1 Modelo de Laswell. (Fuente: Elaborado por autores) 

 

2.1.3. - Tipologías de la comunicación  

Desde la clasificación más básica la comunicación se divide en escrita, verbal y corporal. 

Las empresas con características sociales presentan una comunicación interna y externa con 

respecto a su público, manejándola de manera integral; la comunicación de acuerdo como se 

maneja en la organización él mensaje se clasifica en comunicación descendente, ascendente y 

transversal y por la naturaleza se muestra en formal e informal. Es menester informar que la 

comunicación grupal, interpersonal, intercultural son parte activa del proceso de 

comunicación de la empresa; en esta clasificación básica es complicado definir la no verbal, 

porque en muchas ocasiones se da por medio de gestos y no sabemos su 

significado.(Robbins, 2004). 

Se administran tres tipos de comunicación en las organizaciones, la vertical ascendente, 

descendente y horizontal. La comunicación descendente sigue la estructura del organigrama 

de manera jerárquica, con el propósito de transmitir a los niveles inferiores tácticas, 
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estrategias o mandatos; pero presenta de igual manera defectos como la escases, 

irregularidad, no hay un procedimiento establecido y difícilmente puede terminar sus 

procesos hasta el nivel final, pero en el caso de lograrse determinar es indicado para evitar 

rumores; la comunicación ascendente el principal problema es el tiempo y el miedo de 

perderlo por parte del directivo y correr el riesgo con sus colaboradores, porque estos en la 

mayor parte de las ocasiones guardan los comentarios o solo mencionan lo que el jefe desea 

escuchar por miedo a que el comentario repercuta en su situación laboral. (Montero & 

Rodriguez, 2014) 

La comunicación descendente se da de los puestos superiores las autoridades hacia el 

personal; por lo general las empresas lo determinan como leyes, normas, reglamentos, pero 

que en la mayor parte de las ocasiones se considera inadecuado, hasta llegar a ese punto que 

los empleados mencionan que los de arriba no tienen ni idea de lo que sucede aquí abajo. (De 

Castro, 2015). 

La comunicación horizontal se presenta entre departamentos para evitar o disminuir 

errores en el workflow, una de las actividades más importantes son las reuniones 

interpersonales y mensajes electrónicos, dando un buen ambiente laboral evitando conflictos. 

En este proceso siempre hay aprietos porque cada departamento evita ser relegado y pone sus 

propios intereses y su importancia, los distintos vocabularios y las diferencias en establecer 

prioridades. (Puchol, 2005).   

2.1.3.1. - Comunicación externa 

Es dirigida al público exterior a la organización, con el fin de mantener las relaciones y 

poder proyectar al medio una buena imagen de la organización. Las relaciones públicas 

aquellas actividades y programas de comunicación que se realizan para sostener las buenas 

relaciones con los diferentes públicos que participan en la organización. (Kreps, 1995). 
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Esta comunicación es aquella que se dirige a los públicos que no son parte de la 

organización, pero inciden de directamente en su expansión por lo que es vital la opinión 

acerca de la institución. Entre estos públicos están los consumidores, mayoristas, 

distribuidores, detallistas, prescriptores, medios publicitarios, proveedores, entidades 

financieras, demás grupos de interés. 

2.1.3.2. - Comunicación interna 

En esta comunicación los mensajes se trasmiten entre los miembros de la organización, 

puede ser examinada como una red de comunicación similar como se expresa en el 

organigrama. En este espacio se distinguen dos enfoques; la comunicación operativa y la 

corporativa. La primera tiene que ver con el flujo de información elaborado para trasmitir 

puntos relacionados con el manejo de la organización, como aquellos mensajes relacionados 

con instrucciones y sugerencias entre aquellos directivos y funcionarios (esto es la 

comunicación ascendente y descendente) y los intercambios entre las unidades, divisiones o 

individuos que pertenecen a similar o igual nivel jerárquico (comunicación horizontal). La 

comunicación corporativa, la segunda, es una clase de publicidad institucional de la 

organización en ella misma, donde el principal promotor debe ser el órgano ejecutivo. El 

contenido por lo general está relacionado con logros de la organización, expansión, actos 

informales, resultados, homenajes u opiniones. (Kreps, 1995)  

Las empresas en estos tiempos están sumergidas en mercados de alta competencia y 

operan en un gran escenario a la presencia de la opinión pública y su éxito viene explícito no 

sólo por su acción en el mercado, sino también por lo que los diversos públicos del mercado 

opinan de estas, es donde la comunicación interna se convierte en una columna, donde la 

información, el conocimiento y la creatividad son vitales recursos para hacer frente a la 

competencia y a los más exigentes clientes.  

  

  



14 

 

2.1.3.3. - Eficacia y eficiencia de la comunicación 

La eficacia se considera como la destreza de alcanzar los objetivos sin tomar en cuenta los 

recursos a utilizar, por otro lado, la eficiencia es aquella en la que si se considera la 

optimización de recursos; la primera dirige al crecimiento y al éxito y la segunda a la 

rentabilidad. (Ediciones Díaz de Santos S.A., 2006). 

La eficiencia es donde se cumplen objetivos con una iniciativa al menor costo posible. El 

no cumplir perfectamente los objetivos o el desperdicio de recursos hacen que la iniciativa 

resulte de manera ineficiente (o menos eficiente). (Mokake, 2001) 

Para conseguir una comunicación efectiva, es preciso considerar cada parte de esta y 

cuidar los aspectos como la no verbal, debido a que la importancia de esta es el traspaso de 

información desde le emisor hasta el receptor se determina la coherencia del mensaje, pero 

hay pocas personas que saben manejarla o tratarla (Varona, 2008). 

Los directivos de la actualidad conocen la importancia una debida comunicación efectiva, 

pero a pesar de esto aplican estrategias de poco fortalecimiento por la falta de tiempo; otra 

obstáculo es el lugar o contexto donde se presente la comunicación, si no se considera la 

misma percepción ante una situación, esta será ineficiente, haciendo referencia a las 

diferencias culturales, estatus, de idioma, nivel de conocimiento o niveles jerárquicos; a todos 

estos aspectos internos se le agregan aquellos del entorno como el ruido y al exceso de 

información. Para mejorar la certeza en la comunicación se deben fortificar las habilidades 

individuales y organizacionales, en especial el sentido que escucha. (Griffin, 2011). 

2.1.4. - Barreras en la comunicación   

La comunicación interpersonal y de colectivos, es ineludible que el emisor tenga en cuenta 

las características ideológicas (nivel social, creencias, intereses, inclinaciones políticas) del o 

los receptores. Para prevalecer estas medidas es requerida una investigación previa de los 
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rasgos sociales y culturales del receptor, valorarlas y respetarlas, pensar de qué manera afecta 

el mensaje que se va a transmitir y obviar palabras que pueden dar significados. (León, 2005). 

También hay barreras que se presentan en las organizaciones y que las perturban 

negativamente, rechazo de información, como paradigmas, intereses y acepciones personales, 

habilidades comunicativas, credibilidad, el cima laboral y complejidad de los canales. 

(Boland, 2007). 

Las barreras distorsionan el atributo del mensaje, se puede clasificar de acuerdo a los 

elementos que intervienen en el proceso, siendo así que la fuente no obtiene el mensaje 

completo, el receptor no acata correctamente el mensaje al no prestar atención, el canal 

elegido no es el indicado parpara este tipo de mensaje, adquiere aspectos innecesarios el 

mensaje que lo hacen confuso y no determinar el lugar adecuado para trasmitir. (Reyes, 

2004). 

La comunicación pobre puede ocasionar muchos inconvenientes en la organización y de 

manera personal. Las barreras de comunicación pueden estar relacionadas a la destreza de 

escuchar, en esta ocasión se dan por desinterés en el tema, limitaciones en el lenguaje, 

distracciones, contestaciones adelantadas, bajas transmisiones, prejuicios y no tener 

conocimiento. Para superarlas es necesario determinar estrategias de manejo de información 

(Dalton, Dawn, & W., 2006). 

2.1.4.1. - Rumor 

Es considerado a toda aquella información que transita dentro de la organización, es 

considerada como no formal. El miembro que cuente con este tipo de información detentará 

una situación de poder, con respecto a los restantes que conforman la organización, sin 

importar qué lugar ocupe en la estructura jerárquica formal. En base a la falta de organización 

en la circulación de mensajes, se producen malentendidos, rumores y equivocaciones por no 

tener fuentes oficiales; la fluidez en la trama de conversaciones y la manera del consenso en 
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los significados que rotan son importantes para lograr una cultura y una fuerte identidad. En 

este argumento, el rumor circula de boca en boca y crece apropiándose de los espacios que 

conforman la empresa. (Brandolini, González, & Hopkins, 2015). 

Los rumores pierden el detalle y en muchas ocasiones se convierten conforme avanzan de 

individuo a individuo, pueden ser manejados como una estrategia comunicacional por la 

rapidez, pero al emplearlo se debe tener mucha precaución porque una vez puestos sobre el 

mostrador se pierde el control con respecto a la difusión, es decir un mensaje positivo puede 

deformarse convirtiéndose en uno perjudicial o puede ser sobrevalorado. (Fernández, 2008). 

El rumor posee tres características definidas, el medio de transmisión es oral, la 

información en el mensaje es de carácter específico y es de gran importancia para los 

receptores que están involucrados; además se establecen tres tipos de este, estos son el 

desiderativo (los deseos y esperanza), el fantasma (en base a las preocupaciones) y el 

agresivo (se da por el desprecio hacia otros o alguien especifico). (Instituto Interamericano, 

1958). 

La acción y sus líneas por parte de la administración frente al rumor es aceptar y entender 

las organizaciones informales, aprender los efectos sobre las acciones a considerar, integrar 

los grupos y sus intereses e impedir que las acciones realizadas incomoden de una u otra 

manera a la organización. Para manejar el rumor se debe tener en cuentas que hacer y cómo 

hacerlo, realizando un monitoreo de la cadena del rumor, queriendo determinar de dónde 

proviene y la razón por la que se produjo, para poder incidir. Se necesita informar los hechos 

concisos e íntegras para que le resten validez, además de trabajar o tener al tanto a los líderes 

e influencers y así puedan persuadir e informen con la verdad, para combatir el rumor. 

(Publicaciones Vértice S.L., 2007). 
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2.1.4.2. -  La comunicación emocional 

Esta se produce cuando hay inteligencia emocional a través del emisor logrando conectar 

con las emociones del receptor; esta es una habilidad vital en el liderazgo que no todas las 

personas tienen. (Salvador, 2010). 

Las personas siempre se comunican y a través de esta se relacionan las emociones, este 

proceso hace reseña a la capacidad y habilidad de cada individuo de entender las emociones 

de los demás, mejorando la relación entre los sujetos al considerarse capaces de compartirlos 

correctamente por medio del lenguaje verbal y no verbal; Hay que considerar existe 

comunicación emocional a través de internet (Etchevers, 2011). 

En la actualidad es una estrategia utilizada para tratar emociones y lograr una 

comunicación persuasiva. Las instituciones requieren este tipo de comunicación para 

conseguir confianza en el público por medio de una estrategia global que logra sentimientos 

entre el consumidor y la marca o también el producto queriendo convertirse en algo necesario 

para el diario vivir. En esta comunicación existen aspectos importantes como la confianza, el 

compromiso y la lealtad. 

Por medio de esta, las empresas poseen la posibilidad de crear o fortalecer las relaciones 

con el mercado a través de las emociones constituidas, manteniendo siempre la conexión, los 

valores y el compromiso empresarial. Todo esto siempre transmite emociones, colores, 

imágenes, la música, y demás acciones dirigidas a los individuos. (López, 2007). 

La comunicación emocional sujeta a las personas por medio de sus sentimientos, cruzando 

las barreras de su uso racional; para desplegar esta técnica de proporción eficaz se utilizan las 

percepciones, creencias, sensaciones y emociones de las personas. (Pintado & Sánchez, 

2014). 
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2.1.4.3. - Las habilidades sociales y el liderazgo 

Las habilidades sociales se caracterizan con la capacidad para resolver metódicamente un 

conflicto o problema. Se comprende como las capacidades que tienen las personas para 

manejar de forma productiva las relaciones en las personas del entorno; no obstante, es una 

capacidad con la que se nace, existen ciertas ocasiones en las que se aprenden o desarrollan. 

Las habilidades sociales más significativas son la empatía, comunicación, la capacidad para 

lograr buenas relaciones con los demás de manera interpersonal.   

La empatía permite apreciar y ser parte de sentimientos que no son propios, convirtiendo 

el comportamiento del escucha. Las habilidades sociales ayudan a tener relaciones 

beneficiosas con los demás, sin importar el medio de desarrollo, determinando parámetros de 

conducta frente a las diferentes situaciones. (Peñuelas, 2010).  

La empatía es principal para el desarrollo de trabajos de éxito, porque todo ámbito 

profesional o personal requiere de la relación con otros. (Londoño, 2007). Desplegar la 

empatía con el receptor o emisor, no quiere decir abandonar las propias convicciones, 

pensamientos o decisiones para aceptar las de las otras personas, más bien es mantenerse 

estable en las decisiones respetando las de los demás además incluido sus creencias y 

motivaciones (Palomo, 2014).  

El liderazgo depende de la interrelación de las necesidades, capacidades y cualidades del 

líder, las perspectivas que éste posea del grupo y los requerimientos que demanda el entorno, 

indicando así que, presentándose una situación, aquellos requerimientos del dirigente 

cambiarán, transformándose en un proceso hacendoso en el que interactúan los dirigentes y 

partidarios en un ambiente particular. (Contreras, Vesga, & Barbosa, 2016) 

2.1.5. - Clima Organizacional 

Implica a todos los que conforman la organización sus motivaciones o comportamientos 

que estos tienen; cuyo origen se basa en la sociología, doctrina por la cual las relaciones 
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humanas dan importancia a la intervención de las personas donde el trabajo está en el sistema 

social. Las personas conforman las organizaciones donde desarrollan un ambiente dinámico y 

complejo, provocando diversos comportamientos que alteran los sistemas. (Iglesias 

Armenteros & Sánchez García, 2015). 

2.1.5.1. - Dimensiones del clima organizacional según autores. 

Hay ocho dimensiones en el clima organizacional de acuerdo con Likert, las cuales son: 

Los métodos de mando. Es la manera como se usa el liderazgo en las personas que 

laboran.  

Las características de las fuerzas motivacionales. Las maneras como se motiva a los 

empleados y como responder a sus necesidades. 

Las características de los procesos de comunicación. La comunicación que usan en la 

empresa y la manera de ejecutarlos.  

Las características de los procesos de influencia. Es muy vital que la relación entre los 

mandos superiores con los subordinados sea muy grata para determinar los objetivos.    

Las características de los procesos de toma de decisiones. La importancia de la 

información para basarse en la toma de decisiones y la distribución de funciones. 

Las características de los procesos de planificación. La manera como se determina los 

objetivos y su respectivo sistema. 

Las características de los procesos de control. La ejecución y la manera de distribuirse el 

monitoreo o control entre el ente organizacional.  

Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. Tiene énfasis en la planificación y 

manera de su conformación ansiada.  
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Para la comunicación interna del trabajo de titulación de considera las cinco dimensiones 

de Bowers y Taylor de la Universidad de Michigan descritas a continuación: 

Apertura a los cambios tecnológicos. La dirección facilita el implemento de nuevos 

recursos o equipos para que el personal rinda de mejor manera su trabajo.  

Recursos Humanos. La manera como atienden a los empleados por parte de la dirección y 

el bienestar en el trabajo.  

Comunicación. Se caracteriza por los diversos medios de comunicación que se utiliza 

dentro de la organización y que los empleados puedan hacer escuchar sus quejas de una 

forma fácil.  

Motivación. Todo lo que conlleva a que las personas o aquellos que laboran dentro de la 

organización trabajen de una manera más intensa o menos eficiente.  

Toma de decisiones. Toda aquella información que está a disposición y que se utiliza para 

las respectivas decisiones en el interior del organismo y el rol fundamental de los empleados 

en dicho proceso. (Sandoval Caraveo, 2005). 

2.1.5.2. - Clima organizacional en universidades 

En las instituciones educativas el clima organizacional tiene diversos puntos de vista que 

provocan afectaciones en el desempeño académico o incluso los comportamientos entre los 

individuos. Este tema provoca en diversas circunstancias que pueda verse reflejado en los 

estudiantes según sea su desempeño, tener baja la autoestima, determinando clima 

organizacional que este posee así lo afirma (Hernández & Pozo, 1999).  En el punto 

educativo la relación que debe existir entre los docentes, administrativos y estudiantes, es 

necesario que deban tener vínculos sobre los procesos en el aprendizaje, enseñanza y el modo 

de atender y cuidado entre los mismos esto instruye (Schneider, 1975). 
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En la parte laboral los profesores y su desempeño se verá reflejado en sus actividades 

diarias como lo dice (Xiaofu & Qiwen, 2007), donde la parte educativa se verá perjudicada 

por el clima que se está viviendo en el entorno, si en el caso este no es el adecuado, haciendo 

que disminuya la eficiencia en el desempeño educativo, y las relaciones mutuas entre los 

docente y estudiantes perdiendo así una armonía moral y mental. Esto a nivel general los 

docentes representan en la institución educativa un gran valor del clima organizacional por lo 

que se propone cuatro dimensiones: el administrativo, los procesos en la enseñanza y las 

relaciones interpersonales.   

2.1.5.3. - Dimensiones del clima organizacional universitario 

Las respectivas revisiones de los diversos planteamientos teóricos sobre el clima 

organizacional en el ámbito académico abarcan de manera principal cuatro dimensiones que 

son: académica, socioafectiva, administrativa y ética. (Pereira, 2010). 

La académica se pone en referencia todo lo que respecta a logros, propósitos educativos, 

currículo y actividades escolares. (Maris & Noriega, 2013). 

La dimensión socio-efectiva tiene que ver con toda la percepción que tiene los miembros 

que conforman la organización con relación a los aspectos interpersonales y el entorno con la 

satisfacción. (Pereira, 2010). 

La dimensión administrativa se relaciona con todos los procesos en la parte de la gestión y 

el apoyo que se le da a la parte académica, donde interviene la circulación de información. 

(Cañellas & Castellanos, 2007). 

La dimensión de ética interviene o involucra a todos aquellos valores que se ejecutan en la 

institución; las organizaciones por lo general tienen de manera sobrentendida los estos 

valores, donde se evidencian en las personas por sus respectivos comportamientos y 

desenvolvimiento en la labor. (Sandoval, 2008).   
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En este tema del clima organizacional universitario se basa en la colectividad educativa; es 

decir en esta ocasión los estudiantes, con relación a las dimensiones expuestas por los 

respectivos autores, como es la académica, socio-efectiva, administrativa y ética, 

demostrando todas las vivencias que tienen los estudiantes. (Bermúdez Aponte, Pedraza 

Ortiz, & Rincón Rivera, 2015). 

2.1.5.4. - Clima organizacional y estrés laboral en funcionarios técnico-administrativos 

universitarios 

2.1.5.4.1. - Estrés en el trabajo y clima organizacional 

El clima de organizacional se evalúa la parte psicosocial, donde se toma en cuenta la parte 

del comportamiento de los trabajadores con su entorno laboral, destacando aquellos valores 

que de una u otra manera repercuten en el estrés de la persona. (Pinho, 2014).      

El clima organizacional puede resultar difícil describir sus componentes para una 

respectiva evaluación en la organización. (Cruz Barbosa, Souza, Nascimento Martins, & 

Souza Moreira, 2017). 

2.1.5.4.2. - Relación entre Clima organizacional y satisfacción laboral 

Son puntos distintos, pero están relacionados; el clima organizacional se refiere a la 

información que tiene relación con las propiedades institucionales, en otro lado la 

satisfacción laboral se orienta a toda percepción y actitud que poseen los individuos en su 

entorno laboral, esto lo dice la investigación de (Pope & Stremmel, 1992). 

El clima organizacional se caracteriza por ser un conjunto de atributos que puede ser 

identificado por la organización, y la forma como este interactúa con sus miembros y con el 

entorno. (Bravo, Peiró, & Rodríguez, 1996). 

La satisfacción laboral tiene que ver mucho con las actitudes de las personas que han 

desarrollado hacía la situación del trabajo en el cual se encuentran; estas pueden ir dirigidas 
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al trabajo de modo general o de manera específica, haciendo referencia al proceder de las 

personas en diversos puntos de su trabajo. (Peña, Díaz, & Carrillo, 2013).   

Un autor define al clima organizacional a aquel que intermedia entre los factores de las 

tendencias motivacionales y los factores del sistema organizacional, traduciéndose en un 

comportamiento que se presenta consecuencias en la organización y estos pueden ser la 

productividad, satisfacción, rotación, entre otros. (Cárdenas, Arciniegas, & Barrera, 2011). 

Todo lo anterior describe a esto como un punto importante en la organización, mientras 

que estudios más actualizados describen como un conjunto de opiniones, sentimientos y 

comportamientos que caracteriza a la organización. (Manosalvas Vaca, Manosalvas Vaca, & 

Quintero, 2015). 

2.1.5.4. - Tipos de clima organizacional.  

De acuerdo con (Brunet, 1992) se clasifica de la siguiente manera.  

El clima de tipo autoritario: Sistema I Autoritarismo explotador 

Aquí se refiere a que los superiores no poseen confianza con sus empleados, provocando 

que sus trabajadores estén en un ambiente de miedo, incertidumbre, sanciones, 

intimidaciones, donde permanece los niveles muy bajo en cuanto a la satisfacción de 

necesidades.  

Clima de tipo autoritario: Sistema II- Autoritarismo paternalista 

Los jefes tienen una confianza tolerable con sus empleados, la mayor parte de las 

decisiones se toman desde los superiores, también hay algunas que se toman desde los 

puestos inferiores. Hay formas para dar motivación a los empleados y es por medio de la 

recompensa o incluso el castigo.  
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Clima de tipo participativo: Sistema III- Consultivo 

En este tipo los jefes tienen más confianza con sus empleados, la toma de alguna 

disposición se hace de los altos puestos, pero es permitido que en los grados inferiores 

también se tome decisiones. 

Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo 

Los jefes tienen más confianza con los trabajadores, las decisiones en esta ocasión están 

repartidas en cada uno de los niveles, y la comunicación es más lateral. (Fiallo, Alvarado, & 

Soto, 2015). 

2.2. - Marco Contextual  

2.2.1. - Aspectos de la institución 

2.2.1.1. - Historia de la Universidad de Guayaquil 

La página web de la (Universidad de Guayaquil) narra la historia de esta institución, la 

cual es la siguiente:  

En 1867, en ese entonces el congreso nacional, que lo precedía Pedro Carbo, decretó la 

junta Universitaria del Guayas, instalada el primero de diciembre y dando el privilegio de 

otorgar títulos y grados, considerada esta fecha la fundación de la Universidad de 

Guayaquil. Jurisprudencia fue la primera facultad en 1868. Después de un período de poca 

estabilidad política, se crea por segunda vez la Junta Universitaria de la Provincia del 

Guayas, a través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública que está vigente desde febrero 

de 1877, con la presencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, en esta ocasión 

teniendo dos Facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia que se fundó un 7 de 

noviembre de 1877.  La Universidad es creada por Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas 

en 1883, pero esto no fue asegurado por la asamblea constituyente de 1884; no obstante, 

las personas ya no dejaron de llamar Universidad de Guayaquil a la Junta Universitaria del 

Guayas. La Revolución Liberal con su triunfo se decretó en 1897 la Ley que dio existencia 
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a la Universidad de Guayaquil, siendo esta una de las primeras en amparar la Reforma 

Universitaria de Córdova de 1918. Guayaquil, como la mayor ciudad del Ecuador, posee 

hoy en día la primera Universidad del país donde hay 18 Facultades que brindan 32 

carreras de pregrado. En la actualidad la Universidad lleva a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, logrando así el impulso hacia nuevas carreras. La universidad es 

considerada obra del pueblo y responde a sus necesidades, dándole los interés y educación 

que necesita.  

2.2.1.2. - Historia de la Facultad de Ciencias Económicas 

La historia de la Facultad según la página web de la (FCE) es:  

A través del Decreto Supremo del 16 de febrero de 1938 la Facultad tuvo su origen, con la 

ayuda de la Señora Jiménez y también de la alcaldía de Guayaquil. En la época de 1938, 

era necesario que el país se especializara y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, exista 

una instancia académica que se plantee y se proponga el estudio, análisis de hechos y 

procesos económicos. Una razón principal fua la crisis de los años 20 hasta el año de 

1938, el país sucumbía a un débil crecimiento económico. De esta manera la gestión de 

ciudadanos de la época como el Dr. Augusto Alvarado Olea, Dr. Arsenio Espinoza, Dr. 

Roberto Crémieux, Sr. Abel Santos Chávez, Dr. Kléber Viteri Cifuentes y el Dr. Ramón 

Insúa Rodríguez, recibieron el apoyo del rector de la Universidad, Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, dándose el decreto de la creación de la Facultad de Ciencias Económicas. 

16/02/1938 Art. 11 del Título II de la Ley de Educación contenida en el Decreto Supremo 

No. 10. Se crea la Escuela de Ciencias Económicas adjunta a la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales.  
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2.2.1.3. – Misión y visión de la Universidad de Guayaquil 

Misión 

La misión según el estatuto oficial de la Universidad de Guayaquil (2019), es: 

Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y 

saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación social, a través de las 

funciones de formación, investigación y vinculación con la sociedad, fortaleciendo 

profesional y éticamente el talento de la nación y la promoción del buen vivir, en el marco 

de la sustentabilidad, la justicia y la paz.  

Visión 

La Visión según el estatuto oficial de la Universidad de Guayaquil (2019), es: “Ser una 

institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e internacional en el 

campo de sus dominios científicos, tecnológicos y humanísticos; comprometida con la 

democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la innovación social”. 
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2.2.1.4. - Organigrama de la institución 

Organigrama de la Universidad de Guayaquil 

 

Figura 2 Organigrama de la Universidad de Guayaquil. (Fuente: (Estatuto UG, 2019)) 
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Organigrama de la Facultad de Ciencias Económicas 

 

Figura 3 Organigrama de la FCE. (Fuente: (Facultad de Ciencias Económicas)) 
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FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

2.2.2. - Análisis FODA 

2.2.2.1. - Análisis FODA de la Universidad de Guayaquil 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

✓ Elevado número de oferta 

académica, al tener 8 

facultades y 52 carreras. 

✓ Plana de docentes con 

título de cuarto nivel según 

la disposición del CES en 

el artículo 166 de la LOES. 

✓ Cuenta con una variedad de 

jornadas: matutino, 

vespertino, nocturno, 

intensivo 

✓ Tiene dos modalidades: 

presencial y a distancia. 

× Sólo el 3.6% del total del 

personal académico cuenta 

con PHD. 

× Deficiencias en el sistema 

de información (páginas 

web y SIUG) y 

comunicación. 

× Limitados recursos 

económicos y tecnológicos 

para el desarrollo de 

actividades académicas. 

× Conflictos políticos entre 

los integrantes 

administrativos y 

estudiantiles. 

× Insuficientes incentivos a 

la mayor producción 

investigativa. 

× Alto nivel de burocracia. 

OPORTUNIDADES FO DO 

✓ Aumento de demanda por 

parte de bachilleres para 

obtener título de tercer 

nivel. 

✓ El entorno laboral requiere 

personas con título de 

tercer nivel. 

✓ Uso de las TIC’s para la 

formación académica de los 

estudiantes. 

▪ Dar mayor facilidad para el 

ingreso de estudiantes al 

aplicar a una carrera. 

▪ Mejorar la promoción las 

carreras actuales con las 

que cuenta la UG. 

▪ Incentivar al personal 

docente a estudiar un 

doctorado y a su vez a una 

continua capacitación. 

▪ Diseñar programa de 

ayudante de cátedra que 

ayude a la inserción laboral 

dentro de la UG. 

AMENAZAS FA DA 

× Bajo presupuesto asignado 

por el Ministerio de 

Educación. 

× Mejores ofertas académicas 

en universidades privadas. 

× Mayor promoción de por 

parte de otras instituciones 

(universidades y 

tecnológicos). 

× Instituciones de educación 

superior con un mejor 

ranking a nivel nacional. 

▪ Promocionar los distintos 

programas de becas y 

ayudas económicas con los 

que cuenta la UG a través 

de medios masivos. 

▪ Incrementar la inversión en 

TIC’s y a la infraestructura 

académica, que ayuden a la 

mejorar las actividades 

académicas de docentes y 

alumnos. 

▪ Utilización de métodos 

modernos para la 

enseñanza y para el 

desarrollo de producción 

científica. 

Figura 4 FODA de la UG. (Fuente: Elaborado por autores.) 
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FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

2.2.2.2. - Análisis FODA de la Facultad de Ciencias Económicas 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

✓ Tiene un extenso historial 

de prestigio académico 

✓ Docentes con amplia 

experiencia en educación y 

en el ámbito profesional. 

✓ Cuenta con modalidad de 

estudio a nivel semestral y 

anual. 

✓ Cuenta con educación a 

nivel posgrado (cuarto 

nivel). 

× Bajo número de docentes 

con formación de cuarto 

nivel en el área de 

economía siendo solo un 

24.75% que lo poseen. 

× Inapropiado designaciones 

de la carga horaria a 

docentes de la facultad. 

× Infraestructura académica 

deficiente. 

× Poca inversión en el 

mejoramiento de las TIC’s. 

× Poco interés en el 

desarrollo de cursos para el 

dominio de un segundo 

idioma (inglés). 

OPORTUNIDADES FO DO 

✓ Demanda creciente en los 

cursos de posgrado en el 

área de economía. 

✓ Convenios con otras 

instituciones de educación 

superior. 

✓ Participación en la Red 

Académica Ecuatoriana de 

Economía. 

▪ Fomentar la creación de 

congresos y capacitaciones 

para estudiantes y docentes 

en el ámbito económico y 

profesional. 

▪ Inversión en la creación de 

nuevos cursos de nivel de 

postgrado. 

▪ Creación de nuevos 

convenios con otras 

instituciones para ayudar al 

desarrollo académico.  

AMENAZAS FA DA 

× Mejores ofertas académicas 

de otras IES con mejor 

categoría. 

× Bajo presupuesto 

académico designado para 

el mejoramiento de la 

facultad. 

× Insuficiente suministros y 

material de apoyo 

académico. 

  

▪ Fortalecimiento de la 

imagen institucional y la 

oferta académica a través 

de un plan de medios. 

▪ Incrementar la inversión en 

materiales de apoyo y uso 

académico. 

▪ Modificación de cursos 

brindados en las mallas 

curriculares. 

▪ Incentivos para personal 

docentes y estudiantil para 

el desarrollo de producción 

científica. 

Figura 5 FODA de la FCE. (Fuente: Elaborado por los autores.) 



31 

 

2.2.3. - Análisis PESTEL 

2.2.3.1. - Dimensión Cultural 

2.2.3.1.1. - Situación Geográfica 

Ubicación 

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). 

Clima 

El clima de Ecuador es muy variado al contar con 4 regiones diferentes (Costa, sierra, 

oriente, e insular), teniendo que en la zona del pacífico que la conforma las regiones insular y 

costa, tenga un clima cálido la mayor parte del año, con variaciones dependiendo de los 

meses del año que se encuentren. La sierra cuenta con un clima frío y lluvioso debido a la 

altura que se encuentran por la cordillera de los andes, y la zona oriental u amazónica, tiene 

un clima húmedo y tropical, por la selva amazónica. (Climate-Data, 2015) 

En el Ecuador, gran parte de su territorio solo cuenta con 2 estaciones en todo el año, la 

temporada lluviosa que son los primeros meses del año y la temporada seca los meses 

posteriores, esto es causado a por la línea ecuatorial que cruza por todo el país. 
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Topografía 

El territorio del Ecuador está conformado en gran parte de agua, esto es debido a las Islas 

Galápagos, y la adhesión a la “Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar”, 

en 1982 y ratifica el 2012, donde se otorga un total de 200 millas marítimas al país. 

(Cancillería del Ecuador, 2012) 

Dentro del territorio continental, en la región insular y costa se encuentran gran parte al 

nivel del mar, y el territorio de la sierra al pasar la cordillera de los andes, tiene una serie de 

montañas y volcanes llegando a una altura máxima de 6.326m y con una escala media de 

308m. (topographic-map, 2012) 

2.2.3.1.2. - Instituciones Sociales 

Familia 

La familia ecuatoriana ha sufrido diversos cambios desde el principio del siglo, desde la 

crisis financiera que tuvo el país en donde fatídicamente se tuvo que cambiar el sistema 

monetario nacional, las familias en general piensan 1 o 2 veces en tener un hijo, esto es 

debido al cambio generacional en donde y a la influencia externas en esta era de la 

comunicación, en donde las personas cada vez piensan en tener menos hijos. 

Según las estimaciones del INEC (2010), las familias tienen un promedio de 1.6 hijos a 

comparación de antes del comienzo del siglo donde había 2.3 hijos por familia. 

La fragilidad de las actuales familias es debido a que estas son formadas por obligación 

(hijo no deseado) que, por concesión. En un informe del INEC (2017), indica que en Ecuador 

los divorcios se han elevado a un 83.45% sin tener en cuenta a las personas que se encuentran 

en condición de unión libre. 
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Educación 

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. 

En Ecuador la tasa de analfabetismo es de un 5.65% hasta el último estudio realizado en el 

país el 2016 según los datos proporcionados por el banco mundial Banco Mundial. (2018) 

Gran parte de esta población, son de nacionalidad indígenas que en su mayoría vive en 

zonas rurales de la sierra o en cuyo caso en la selva amazónica. 

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 educación de segundo nivel, según nos indica la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (2018) 

2.2.3.1.3. - Religión 

En Ecuador existe la libertad de culto estipulada en la constitución política (2008), en su 

artículo 23 numeral 11, donde se señala que los ciudadanos ecuatorianos pueden profesar 

cualquier tipo de creencia solo limitándolas a las que puedan llegar afectar la seguridad, 

tradiciones y los derechos de los demás. 

Un estudio religioso y cultural realizado por el INEC (2012), indica que el 91.95% de los 

ecuatorianos tienen una filiación religiosa, teniendo en cuenta que el 80.4% son católicos, 

11.3% evangélicos, 1.29% son testigos de Jehová, y el 6.96% pertenecen a otros tipos de 

creencias religiosas. 
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2.2.3.1.4. - Condiciones de Vida 

Dieta y Nutrición 

La dieta y nutrición de la población ecuatoriana, presenta un problema de mal nutrición en 

los adultos, teniendo que la obesidad o sobrepeso ha ido incrementando exponencialmente 

durante la última década. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por el Ministerio de Salud 

Pública (2014), indica que el 29.9% de los niños entre 5 a 11 años tienen un problema de 

sobrepeso, y a su vez los adultos entre 19 a 59 años el sobrepeso ha incrementado a un 

62.8%. 

La OMS ha dado recomendaciones a varios países de la región, incluyendo a Ecuador, 

para que se tomen medidas y puedan controlar dicho problema. 

Vivienda 

En Ecuador existe al menos un 35% de familias que no cuentan con vivienda propia, esto 

es debido a la densidad poblacional que enfrentan las principales ciudades del país. Las 

distintas autoridades gubernamentales al saber esto han intentado realizar distintos planes 

para otorgar casas a dichas familias, pero no pueden con la velocidad con la que incrementa 

la población. 

En Guayaquil, ha existido siempre un problema de habitacional, causado por las 

invasiones en distintas partes del cantón. En una entrevista realizada por el Diario Expreso 

(2016), indica que los guayaquileños prefieren tener una autonomía de hogar que vivir en 

apartamentos, es por eso por lo que las inmobiliarias en vez de diseñar edificios 

habitacionales se dedican a construir ciudadelas al saber dicha tendencia. 
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2.2.3.1.5. - Idioma 

El Ecuador es un país multicultural y pluricultural, al saber esto cabe recalcar que en el 

país existen 14 tipos de idiomas que se hablan por toda la región, las lenguas principales 

según el INEC (2010), es el español, el Kichwa y el shuar, siendo estos dos últimos hablados 

en mayor parte en las zonas rurales de la región Andina y en la Amazonía. 

2.2.3.2. - Dimensión Política 

2.2.3.2.1. - Estructura Política 

En el Ecuador después de haber sido aprobada la constitución política por medio de una 

consulta popular, 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. 

2.2.3.2.2. - Partidos Políticos 

El país cuenta con una gran variedad de partidos políticos y movimientos sociales, según 

el Consejo Nacional Electoral (2019), actualmente existen alrededor de 127 movimientos 

sociales y políticos en el país. 

Actualmente a pesar del gran número de movimientos sociales y políticos, se destacan 4 

que conforman actualmente gran parte de las autoridades gubernamentales del país, estos son 

el Partido Social Cristiano, el movimiento Creo, Alianza País, y el Movimiento de Unidad 

Plurinacional Pachakutik. (CNE, 2019) 

En la Universidad de Guayaquil, existen varios partidos políticos donde se los conoce 

como Lista 1 hasta la 3 o 4, que cada año se disputaban la dirigencia estudiantil y donde se 
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elegían a las autoridades que conformaría la directiva de la institución, actualmente estos 

partidos políticos están inactivos debido a la intervención universitaria dispuesta por el CES. 

2.2.3.2.3. - Estabilidad del Gobierno 

Actualmente el panorama político del Ecuador está lleno de incertidumbre, desde el 

apresamiento del exvicepresidente Jorge Glass por casos de corrupción, se ha dispuesto a 

distintas autoridades a investigar a funcionarios del gobierno para determinar si tienen 

responsabilidad con algún caso de corrupción actualmente, a pesar de esto a nivel externo, los 

demás países comienzan a ver de distinta manera al estado ecuatoriano por las distintas 

políticas que se están tomando, en su gran mayoría estas están siendo atractivas para países 

como Estados Unidos, a su vez se han adoptado políticas económicas recomendadas por el 

Banco Mundial (2019) y el Fondo Monetario Internacional. 

Actualmente dentro de la Universidad de Guayaquil, existe una inestabilidad política e 

institucional, debido a la segunda intervención dispuesta por el Consejo de Educación 

Superior, después de la destitución del anterior rector Galo Salcedo Rosales y en donde dos 

facciones se disputaban el puesto del rectorado, provocando que el CES cree una comisión 

interventora presidida por Roberto Passailaigue el que será el nuevo rector designado 

teniendo una duración de 4 meses. (El Universo, 2018) 

A principios del año 2019, el CES por medio de un boletín de prensa, dispuso que la 

Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil 

(CIFI-UG), presidida por Roberto Passailaigue, seguirá estando presente por 2 años más 

provocado por todas las irregularidades académicas, financieras y administrativas 

encontradas dentro de la institución, haciendo que esto afecte enormemente a su sistema de 

evaluación y acreditación, además de contar problemas relacionados con el bienestar 

estudiantil y la infraestructura física y tecnológica. (Senescyt, 2019) 
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2.2.3.2.4. - Organizaciones Sociales 

Clases Sociales 

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, además que los jefes del hogar se desempeñan en labores como 

trabajadores de servicios y comerciantes. 

Una de las características más importantes, es el nivel educativo que cuentan los jefes del 

hogar, en donde estos tienen la instrucción primaria completa. 

Raza, etnia y subculturas 

En Ecuador como en el resto de la región sudamericana, existen diferentes tipos de etnias, 

según el INEC (2010), el grupo etnográfico con mayor presencia dentro del país son los 

mestizos siendo estos un 71.9% de la población total. 

 

Figura 6 Autoidentificación de la población. (FUENTE: INEC) 
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En la constitución de Ecuador (2008), se reconoce el derecho de la autodenominación de 

los pueblos indígenas al considerarse una nación intercultural y plurinacional, teniendo así 14 

diferentes tipos de nacionalidades indígenas siendo la Kichwa y la comunidad Shuar las más 

grandes del país. 

2.2.3.3. - Dimensión Legal 

2.2.3.3.1. - Organización del Sistema Judicial 

El sistema judicial o poder judicial de Ecuador, se constituye por todos los tribunales de 

naturaleza ordinaria y especial, que es regulado por la Corte Nacional de Justicia haciendo 

que estos tribunales realicen el cumplimiento de la constitución y los distintos códigos legales 

que conforman las leyes del país. 

La constitución del Ecuador (2008) en su artículo 167 nos indica que: “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por 

los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.” 

El sistema de comunicación dentro del país es regulado por medio de la Ley Orgánica de 

Comunicación (2013), aprobada por la Asamblea Nacional, en esta ley son definidos los 

parámetros que deben utilizar las empresas públicas y privadas para difundir un comunicado, 

desde los medios masivos tradicionales hasta tener cierto poder en la difusión de información 

a través de internet. 

Las actuales entidades que regulan y hacen cumplir esta normativa es la Secretaria 

Nacional de Comunicación, la Superintendencia de la Comunicación e Información y el 

Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. 
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2.2.3.4. - Dimensión Económica 

2.2.3.4.1.  Población 

Indicadores Nacionales 

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) 

2.2.3.4.2. - Estadística y actividad económica 

Producto Interno Bruto 

En Ecuador, la principal fuente de ingreso es a través de la exportación de petróleo, en los 

últimos 5 años este, ha ido disminuyendo exponencialmente afectando a la economía 

ecuatoriana al no tener los suficientes ingresos para pagar las deudas internas y externas. 

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. 
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Figura 7 Perspectivas de crecimiento del Ecuador. (Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil, (2019)) 

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) 
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Figura 8 Recursos destinado para Universidades y Escuelas Politécnicas, 2019. (Fuente: Ministerio de Finanzas) 

Ingreso Personal Per cápita 

Se estima que el PIB per cápita que tendrá el país en los próximos 2 años será negativo, 

debido a que la población crece de forma más acelerada que la economía del país, el Banco 

Central del Ecuador (2019), estima que la evolución de este indicador es del -0.1% al cierre 

del 2019 y así mismo será en el 2020, dando 4.185 dólares en el primer año. 

A pesar de lo anterior, desde el 2021 si las políticas económicas dispuesta por el gobierno 

son efectivas, se estima un crecimiento del 0.3% al 0.4% durante los años posteriores. 

(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2019) 

Sistema de Comunicación 

En Ecuador como en el resto de la región, los sistemas de comunicación que se utilizan 

son medios tradicionales como televisión, periódicos y radios. Actualmente, el país ha tenido 

un gran desarrollo en las TIC’s, gracias a las coberturas que tienen las empresas de 

telecomunicaciones y proveedoras de internet, siendo el país pionero en el uso de fibra óptica 

en la región. 

Los medios para obtener información más utilizados por los ecuatorianos según la página 

web, Formación Gerencial (2017) son: 
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Figura 9 Rankings de Medios Web. (Fuente: Formación Gerencial) 

Actualmente, gracias al aumento de acceso al internet y al desarrollo digital en el país, 

muchas instituciones públicas y privadas optan por utilizar dicho medio para transmitir 

información al considerarlo más efectivo y accesible a todos. 

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

es a través del correo institucional, Office 365 proveído por Microsoft, 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) 
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2.2.3.5. - Dimensión Tecnológica (Avances en Ciencia y Tecnología) 

2.2.3.5.1. - Tecnologías disponibles actualmente 

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. 

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. 

2.2.3.5.2. - Porcentaje del PIB invertido en investigación y desarrollo 

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 



44 

 

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) 

 

Figura 10 Inversión de las TIC's. (Fuente: PROEcuador) 

2.2.3.5.3. - Habilidades tecnológicas de la población general 

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. 
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Tabla 1 

Uso de las TIC's en Ecuador. 

 
Fuente: INEC, 2010 

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.   
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2.2.4. - Fuerzas de Porter 

 

Figura 11 Fuerzas de Porter. (Fuente: Elaborado por autores.) 

2.3. - Marco Conceptual 

2.3.1. - Comunicación Integral en las instituciones 

2.3.1.1. - Comunicación Integral. Concepto 

La comunicación integral de marketing (CIM), está definida a la relación de las 

herramientas, amigables y fuentes de gestión en el área del marketing, que está dentro del 

Nuevos entrantes
-Institutos tecnológicos en el campo de 
la educación superior según la reforma al 
art. 118 de la LOES.
-Ingreso de universidades de otras 
regiones a la zona 8.

Proveedores
-Internet en el campus universitario por 
parte de Telconet.
-Seguros estudiantiles de Hispana de 
Seguros.
-Correo Institucional, Microsoft.
-Sistema Quipux.
-Software para investigaciones; 
Dspace,Springer, ProQuest, e-libros, 
Pivot, Urkund, etc.

Productos sustitutos
-Institutos tecnológicos (20 en total) 
dentro de la ciudad de Guayaquil.
-Universidades con mejor categorías a 
nivel nacional, como lo son:
-Universidad de San Francisco de Quito
-Escuela Politécnica del Litoral
-Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador

Comunidad Universitaria 
(Clientes)
-Gran cantidad de estudiantes por ciclo, 
73.511 aproximadamente.

-Docentes según la última rendición de 
cuentas 2018, un total de 2968, y 
personal administrativo.

Competidores

Universidades y escuelas 
politécnicas públicas, particulares 
que reciben rentas y asignaciones del 
estado, particulares autofinanciadas e 
institutos tecnológicos.
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entorno de una empresa, esto enfoca a un esquema que ilustra el impacto sobre los clientes y 

otras partes vinculadas a un costo mínimo. Esta unión aqueja a todas las compañías, mejora la 

comercialización, destinada para los clientes y direccionada al sector empresarial. (Clow & 

Baack, 2010) 

Se destaca tres parámetros: el marketing, estrategia de mercadotecnia y el trato  directo 

con el público, donde  se estudia de manera sectorizada; esto logra detectar la necesidad o 

varias que ponen a disposición del público un producto o servicio que ofrezca un tiempo 

óptimo, costo, rentabilidad por la continuidad de la oferta publicitaria, mostrando contenidos 

relacionados a la infomerciales que emita mensajes informativos que resalten información de 

interés institucionales, académicos, administrativo, que despierte y justifique el interés por la 

visita  de la página web,  ofreciendo una   interacción con las expectativas del mercado y la 

sociedad en general. (Guiu, s.f.) 

Los resultados aportan a la globalización que accede a gestionar todas las diferentes líneas 

de producto/servicio—, unificándola a una misma estructura y responsabilidad, que permite 

desarrollar, como un vital recurso visual de la compañía. (Morales & Enrique, 2007) 

La estructura  de la comunicación interna de una organización acredita al Modelo de la 

Comunicación Integral, por presentar las distintas áreas susceptibles, esto generar que la 

comunicación en una organización una empresa y la Dirección de Comunicación deben 

trabajar en dependencia de todas las áreas de comunicación para una empresa, que difieres 

básicamente en tres características: la comunicación corporativa/ institucional; la 

comunicación interna/organizacional y la comunicación comercial/ marketing. (Morales & 

Enrique, 2007) 
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2.3.1.2. - Elementos de la comunicación Integral 

2.3.1.2.1. - Comunicación Publicitaria 

Es el  proceso de persuadir y argumentar al receptor con fines comerciales, convirtiéndose 

un intérprete el vender, esto genera un plus atractivo que intervienen también las diferentes 

formas y los colores que incrementan el impacto y el llamado de atención del usuario final, 

que inserta aspectos informativos de un ambiente atractivo educativo como el gusto y la 

identificación del sabor; las funciones de la comunicación publicitaria se encuentran en 

capturar la atención visual y mantener la atención física, aprobando memorizar una marca. 

(Añaños, 2008). 

La publicidad es compleja, disciplinaria que incluye tareas como: múltiples disciplinas y 

teorías como la compra y venta, estos medios de información, promoción, planes estratégicos, 

elaboración presupuestal y es otro medio de información que impulsa a la acción deseada por 

el emisor; es un medio masivo que involucra al emisor (anunciante) y el receptor 

(consumidor), el receptor también enfoca a la investigación, que contrata los servicios de 

medios o canales virtuales. El proceso de comunicación publicitaria inicia con el anunciante, 

quien contrata la prestación de  servicios eventuales de la agencia publicitaria para el anuncio 

a través de los medios masivos de comunicación hacia el público que es el objetivo, 

mostrando un régimen de control continuo de los posibles efectos y causa, estos controles  

realiza el anunciante o las agencias reguladora de contenido (Valdés, 2004). 

 Su contenido descriptivo debe ser publicado de manera clara y fácil para el entendimiento 

general del individuo, resaltando beneficio que impulse a una acción, intentar, cautivar y 

seducir, lograr implicación y retención del mensaje (Ricarte, 1998). 
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2.3.1.2.2. - Comunicación Comercial y Marketing 

El marketing y la comunicación comercial se lo relacionan con las acciones que DIRCOM 

debe ejercer, se instituye el ajuste que existe entre actividades de el plan de comunicación y 

la mercadotecnia, gestión de la publicidad en conjunto a él branding y la comunicación 

institucional. 

Realizar una descripción de comunicación comercial es necesario determinar los 

instrumentos usados en el ámbito comercial como la publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, merchandising, marketing directo y venta personal (Ministerio de 

Educación y Cultura, 1998). 

La comunicación de marketing forma parte del Mix, que accede a alcanzar los objetivos, 

contribuyendo al producto y sus elementos, también los canales de distribución y los 

ingresos. Las disposiciones de comunicación se encuentran vinculadas con las herramientas 

de marketing y para ser positiva es primordial que los expertos conozcan sobre marketing 

global.   

La comunicación integrada de marketing establece la forma de estructurar y transmitir la 

información y el manejo de la comunicación en el mercado, coordinando eficientemente la 

comunicación de marketing junto a las demás actividades de la empresa que influyen en su 

imagen y los consumidores. Este tipo de comunicación es necesaria porque los consumidores 

forman percepciones referentes al objeto publicitado a través de las diversas fuentes, 

campañas, prensa y características propias del producto, todas estas fuentes y otras deben 

estar alineadas con un mismo mensaje logrando como propósito que el criterio que formen 

los consumidores hacia el objeto de marketing sea consistente y correcto (Rodríguez I. , 

2007). 
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2.3.1.2.3. - Comunicación corporativa 

Los seres humanos se mantienen en constante comunicación sin importar el ambiente que 

desempeñe, donde las corporaciones están vinculadas a este proceso establecido; esto vincula 

a la gestión de la información de manera profesional para receptar un mensaje que se 

caracteriza en temas relacionados en derecho constitucionales enfocados a la libertad, 

responsabilidad, lealtad, dignidad, confianza, empatía, coherencia. (Rodríguez V. , 2008). 

Las organizaciones han realizado protocolos de comunicación, donde se gestiona por 

medio de un departamento de comunicación fundada en el año 2004, que destacan la crisis 

interna y afrontan la necesidad de controlar o disminuir en lo posible los efectos del mensaje 

que transmite la empresa consciente o inconscientemente (Enrique, 2008). 

2.3.1.2.3. - Comunicación de crisis 

Es la interpretación de la conexión verbal realizada entre los actores involucrados, 

facilitadas por la evolución y el desarrollo permanente de las tecnologías de la información, 

que ofrecen nuevas herramientas para aplicar las estrategias de la comunicación de crisis.  

Es un proceso que mantiene variables dependientes a una finalidad que es el trabajo en 

equipo, que se forja dentro de los diferentes tipos de comunicación que es generado por una 

organización, esto origina el resultado de una situación determinada, en momentos 

específicos. (Marín, 2009)  

Se identifica en tres fases secuenciales la Crisis: 

• Precrisis: presenta señales diversas de expresión comunicativa y la organización empieza 

a prever y a detectar la existencia de un posible peligro a futuro. 

• Crisis: es la actitud que mantiene dentro de una expresión de comunicación que lleva el 

mensaje y que es ejecutada a través de cualquier medio. 
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• Postcrisis: es la etapa de recuperación de la organización, una vez superado el punto 

álgido de la crisis. (García Ponce & Smolak Lozano, 2013) 

2.3.1.2.4. - Comunicación Institucional  

Es determinada por un trabajo en equipo, el cual es  evidenciado por la disposición de 

realizar trabajos continuos sin escatimar el tiempo dedicado por ser apasionado por su labor, 

donde se muestra los resultados satisfactorios de un grupo de trabajo eficiente en sus tiempos 

de respuesta donde el equipo trabaja en coordinación,  mas no en descoordinación; este tema  

genera resultados no favorables a varias instituciones que  fracasan por la falta de 

comunicación y coordinación de  equipo dentro de su labor interna. (Manes, 2004) 

En las diferentes instituciones la comunicación requiere estandarizar las siguientes funciones: 

• Realizar un plan comunicacional 

• Establecer acciones para mejorar la imagen pública 

• Establecer un proceso de difusión de información 

• Definir parámetros de Comunicación clara, oportuna y eficaz 

• Fortalecer los vínculos de relación con los medios de comunicación. (Martín, 2000) 

Es necesario crear y difundir puntos estratégicos de confluencia de estos elementos para 

identificar el problema y evaluar, desarrollar la viabilidad que permitan mejorar los procesos 

y alcanzar los objetivos específicos institucionales planteados. (Apolo Buenaño, Aliaga Sáez, 

& Cusot Cerda, 2014). 
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Capítulo 3. - Metodología 

3.1. - Objetivos de la Investigación 

3.1.1. - Objetivo general 

Diagnosticar el estado actual de la comunicación interna en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

3.1.2. - Objetivos específicos 

▪ Establecer las necesidades del cliente interno en cuanto a los canales de 

comunicación que se manejan dentro de la Facultad. 

▪ Entender el nivel de integración de los miembros que conforman la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

▪ Identificar los factores que puedan contribuir a que se dé una buena comunicación 

interna efectiva. 

3.2. - Enfoques de la Investigación 

El enfoque que se propone es mixto, es decir cuantitativo y cualitativo; el mismo que 

ayuda a tener mayor potencial de uso y de aplicación del estudio, se obtiene mayor variedad 

de perspectivas para analizar los datos que permitirá una comprensión más eficiente de un 

problema. El fin de la utilización de un enfoque cualitativo es profundizar y del enfoque 

cuantitativo es ampliar de mayor manera con datos estadísticos las variables a estudiar.  

3.2.1. - Instrumentos de la investigación 

3.2.1.1. - Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa se enfoca en estudiar el panorama actual en donde se 

encuentra los participantes del estudio, profundizando en las hábitos, criterios y experiencias 

que tienen estos en su entorno. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 356) 
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Para la realización de este enfoque se llevarán a cabo una entrevista a profundidad, 

observación y Focus Group dirigidas a los objetos de estudio: estudiantes, docentes y 

administrativos. 

Entrevistas 

Esta herramienta es muy útil al manejarse de una manera más íntima entre el entrevistador 

y el entrevistado siendo ésta la más efectiva cualitativamente al momento de obtener 

información pertinente hacia algún tema en específico en este caso, la situación actual de la 

comunicación interna dentro de la FCE. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010, pág. 418) 

Los parámetros que se medirán dentro de la entrevista es el comportamiento que se da 

entre las poblaciones objeto de estudio en el proceso de la comunicación interna, así como 

también los medios de comunicación por los cuales se transmite la información. 

Focus Group   

Es uno de los métodos cualitativos más usados actualmente, en donde a través de la 

reunión de un número específico de personas (3 a 12), se mide el comportamiento de estos 

ante una serie de estímulos o preguntas que se hagan dentro de este. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 605)  

Para su ejecución se llevará a cabo una sesión del grupo focal hacia los estudiantes que 

conforman la FCE. 

Observación simple o no estructurada 

Este tipo de observación está limitada a describir el contexto actual del objeto de estudio a 

través de la propia percepción que tiene el investigador al estar en el entorno natural donde se 

desarrolla la investigación. 
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3.2.1.2. - Investigación Cuantitativa 

El método cuantitativo se centra en un conjunto de procesos de recopilación de 

información en la que se usa principalmente una encuesta, en donde después se lo procede a 

analizar con alguna herramienta estadística donde se puede probar las variables de 

investigación planteadas. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

pág. 4) 

Encuesta 

La investigación a través de encuestas es el método cuantitativo por excelencia en donde a 

través de una serie de preguntas se obtiene fácilmente la información según los parámetros 

que se hayan propuesto con anterioridad. Al momento del análisis de este se recomienda 

utilizar alguna herramienta estadística en donde se pueda graficar los resultados obtenidos.  

Se realizarán encuestas que constarán con un cuestionario de preguntas cerradas, dirigidas 

a los estudiantes. 

3.2.2. - Población y muestra 

3.2.2.1. - Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia la fórmula de muestra para 

poblaciones infinitas. Teniendo así: 

𝑛 =
𝑍2 𝑝𝑞𝑁

N𝐸2 + 𝑍2pq
 

Figura 12 Fórmula para cálculo de muestra.  
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Tabla 2  

Parámetros del cálculo de la muestra. 

Parámetros 
 Estudiantes 

Tamaño de la Población (N) 2.432  

Error Muestral (E) 0,05 

Proporción de Éxito (P) 0,8 

Proporción de Fracaso (Q) 0,2 

Valor para Confianza (Z) (1) 2,32 

 (1)  Si:  Z 

         Confianza el 99% 2,32 

         Confianza el 97.5% 1,96 

         Confianza el 95% 1,65 

         Confianza el 90% 1,28 
Fuente: Elaborado por autores. 

Después del cálculo de la muestra se tiene que se realizarán encuestas al menos 386 

estudiantes el dónde según la fórmula sugiere que es el número óptimo al que debe realizarse 

el estudio.  

3.3. – Índice de Viabilidad (Alpha de Cronbach) 

El alfa de Cronbach es una herramienta estadística, en donde mediante la cuantificación de 

las variables se mide la relación que tiene entre ella. 

Tabla 3 

Alpha de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,624 14 

Fuente: Elaborado por autores. 

Se puede evidenciar que, la relación entre las variables de estudio es de 0.624 teniendo una 

correlación buena. 
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3.4. - Análisis de los Resultados Obtenidos 

3.4.1. - Análisis de Preguntas del Grupo Focal 

¿Qué sabes acerca de los antecedentes de CI en la UG?  

1.- ¿Cómo consideras la comunicación entre la facultad y los estudiantes? 

En términos generales, los participantes dicen que falta todavía por mejorar la 

comunicación entre los que conforman la facultad, porque aseguran que no es muy buena., y 

falta más dedicación tanto de los estudiantes como de las propias autoridades. 

2.- ¿Existe una comunicación fluida entre las diferentes áreas y departamentos, con 

las que necesitamos interactuar? 

Unos estudiantes afirman que no tienen mucho conocimiento acerca de este tema, pero 

hay otros que afirman que, por parte de comentarios de los docentes, pueden tener idea de 

que hay muchas cosas que mejorar en los departamentos o áreas de la Facultad.  

3.- ¿Cómo podría mejorarse? 

Hay opiniones distintas, pero todo llega al fin de que se debe dar más charlas 

motivacionales a la parte administrativa, y que debe siempre nacer el compromiso de querer 

mejorar la facultad en equipo y con acuerdos mutuos.  

4.- ¿Creen que las autoridades de FCE están debidamente involucradas y decididas a 

invertir en un área de Comunicación interna? 

Se afirma en la mayor parte de las personas que las autoridades no están debidamente 

involucradas, falta más compromiso para mejorar la comunicación interna, y viendo el estado 

actual de la facultad los estudiantes concluyen que eso está lejos de mejorar.  

5.- ¿Cómo podríamos implicarlos? 
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Se debe demostrarles de alguna manera según los estudiantes la importancia de tener bien 

informados a toda la comunidad que conforma la facultad; darles charlas de motivación a los 

docentes o autoridades sobre esta gran iniciativa y que con una visión más grande se puede 

conseguir muchos logros en el futuro.  

6.- ¿Crees necesario crear equipos multidisciplinares para investigar o resolver 

problemas de CI dentro de FCE? 

Se les dio a conocer que era de manera externa estos equipos el contrato, por lo que fue 

considerado muy importante, pero la mayor parte de los estudiantes mencionan que no debe 

contratarse de manera externa a los expertos porque se considera mucho gasto, sino más bien 

que salgan de la propia facultad, dándole actividades extras.  

7.- ¿Qué infraestructura podría aportar FCE si se creara un departamento de CI? 

Hay importantes selecciones de los estudiantes con respecto a lo que piensan y consideran 

más favorables a la infraestructura indicada para la comunicación interna y son los siguientes. 

La edición de programas informativos para TV y radio. -  Los estudiantes lo consideran 

muy importante e interesante la idea de pantallas informativas donde se pueda apreciar 

indicaciones o algún anuncio por parte de las autoridades a los estudiantes, o entre la 

docencia.  

Mantenimiento y gestión de contenidos para las pantallas informativas ubicadas en puntos 

estratégicos de las distintas facultades. – Los estudiantes dan la opinión acerca de que con 

una buena administración para este tipo de pantallas informativas el beneficio para toda la 

facultad podría ser muy grande y la comunicación interna mejoraría. 

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. - 
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Es considerado por los estudiantes como algo vital que estén estos tipos de actualizaciones en 

la web; esto al ser oficial daría más confianza a los estudiantes de dónde acudir para revisar 

algún tipo de información, por lo que consideran que la página de la facultad pueda también 

tener estos componentes.   

Campañas de Comunicación con el fin de difundir cualquier actividad intelectual o 

creativa producida por los colectivos universitarios. – Esto también ayuda según los alumnos 

porque difundiendo a través de campañas las actividades, mantendrán siempre comunicados a 

todos los que conforman la facultad. 

• Soportes de Comunicación Interna 

• Canal Circuito cerrado de TV 

• Canal online de Radio 

• Edición de programas informativos para TV y radio 

• 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. 

8.- ¿Cómo es el clima organizacional? ¿la motivación actual que crees que 

caracteriza a FCE? 
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Los alumnos no dan un motivo por el cual se caracteriza el clima en la facultad; pero aun 

así se afirma que hay muchas cosas por las cuales tienen que cambiar y mejorar debido a que 

hay bandos dentro de la facultad, en la parte administrativa y autoridades con el cuerpo 

docente. 

9.- Enumere 3 grandes problemas de comunicación interna que padece en esta 

facultad.    

Los estudiantes dieron sus puntos de vista, comentarios, pero que todos llegan a similares 

conclusiones. 

1.- La falta de compromiso de las autoridades para hacer trabajos de mejoras en la 

facultad. 

2.- El alumnado también no le muestra mucho interés en trabajos de la facultad que 

pueden ayudar a mejorar su desarrollo profesional.  

3.- Falta de conocimiento de los valores de la facultad y de medios oficiales donde puedan 

acudir los estudiantes y personal que conforman la institución.   

10.- ¿Cree útil y necesario habilitar espacios virtuales de comunicación 

(comunidades) que permitan el intercambio de información entre miembros de la 

facultad? 

Los alumnos dicen que esto de los espacios visuales es una buena idea y de gran 

importancia, porque a través de ellos todos los estudiantes se mantienen informados, pero no 

solo ellos, sino también los docentes, administrativos, autoridades; pero para que funcione la 

alimentación de esta debe ser constante. 

11.- ¿Qué tipo de canales podrían representar una oportunidad de tener éxito? 
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 Se afirma por la mayor parte de los estudiantes, que los medios electrónicos son los que 

hoy en día se usan, y más que todo en las redes sociales, como Facebook e Instagram; pero 

que a través de páginas web que sean bien administradas resulta de gran ayuda para todos los 

que conforman la institución.  

12.- ¿Qué opina sobre la utilidad de un blog, Creación de una wiki universitaria, 

¿Online Abrir un buzón de sugerencias y quejas? 

Puede ser de gran ayuda eso del blog, pero debe dársele un buen uso si se quiere que 

funcione; los estudiantes dan su comentario de que podría crearse en Facebook eso también 

como un apartado de opiniones, o en una página externa. Para lo de las quejas, se recomienda 

que sean siempre anónimo para evitar cualquier comentario o resultar ser perjudicado por 

emitir una opinión. 

13.- ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de 

FCE de la universidad de Guayaquil? 

Los estudiantes dicen que la página de la facultad en Facebook se debería darle un buen 

uso con fines informativos, porque hoy en día los medios electrónicos son muy usados por 

toda la comunidad universitaria, pero también a través de pantallas electrónicas, mostrando 

los informativos y que todos al mirarlo puedan tener la certeza de que es un medio oficial.  

14.- De crearse un departamento de CI cree necesario lanzar una campaña previa a 

su lanzamiento. ¿Cómo lo organizaría? 

Lo consideran necesario, pero que sea los mismos docentes o autoridades de la misma 

facultad que den la información sobre este departamento, y una minoría desconoce cómo 

hacer una campaña para esto. 
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3.4.2. - Análisis de la entrevista 

Nombre del entrevistado: Eco. Viviana Alexandra Sacoto Castillo 

Cargo del entrevistado: Coordinadora de Internacionalización. 

Preguntas de la Entrevista 

1. - Plan estratégico de la universidad 

¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

La comunicación interna dentro de cualquier institución permite a sus miembros en este 

caso a las IES (Instituciones de Educación Superior), que la información pueda fluir de 

manera efectiva, en donde se debería realizar un monitoreo frecuente y a su vez dependiendo 

las acciones puedan aplicar medidas preventivas, es muy fundamental dentro de una 

institución. 

¿Conoce el plan estratégico de la universidad de Guayaquil? ¿Qué destacaría de su 

contenido? 

No lo conozco al detalle, pero tengo conocimiento de que se encuentra publicado en la 

página web de la universidad la facultad. 

Dentro de los planes estratégicos se destacan las metas alcanzables, donde se debe cubrir 

los indicadores entre ellos la acreditación que permitan a los estudiantes al desarrollo 

académico, toda IES debe buscar el desarrollo académico de la comunidad académica. 

¿Considera que el futuro comunicador interno debe conocerlo y trabajar en él? ¿Por 

qué? 

Si es pertinente, y los miembros de área encargada debería contar con el conocimiento 

suficiente en comunicación. 
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¿Cómo cree que se podría sociabilizar el plan estratégico de la universidad de 

Guayaquil para darlo a conocer mejor? 

Entiendo con los diferentes medios de comunicación que tiene la universidad, entiéndase 

sus medios oficiales, el departamento de relaciones públicas publica este plan estratégico para 

el acceso de cualquier persona. A mí, la información frecuentemente me llega directamente al 

correo electrónico. 

2. - Plan estratégico de comunicación interna 

¿Existe un área de comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Económicas? 

No conozco el área encargada de la comunicación interna dentro de la facultad, sé que el 

departamento de relaciones públicas de la universidad es quien maneja la transmisión de 

información. 

¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en la Facultad de Ciencias 

Económicas debe trabajar con un plan estratégico? ¿Por qué? 

Desconozco del tema. 

¿Cree que este plan de comunicación interna debería estar alineado con el plan 

estratégico de la universidad? 

La comunicación interna está dentro del plan estratégico de la universidad, porque debe 

haber una comunicación entre las diferentes áreas para el desarrollo de procesos en el área 

académica, donde se llaman a coordinadores y se dan directrices para el desarrollo de este. 

¿Qué me comenta acerca de la coherencia entre la comunicación externa e interna?  

Hay coherencia en los mensajes. 

Hay veces que no hay mucha coherencia pero la mayor parte del tiempo si existes esa 

coherencia. 
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¿Cree que se informa al personal primero o a la prensa? ¿Cómo se ha sentido? 

Solo puedo decir que la información de la universidad respecto a cualquier proceso es la 

misma que ustedes, a través de las redes obtengo noticias referentes a esos temas. 

¿A quién se debe informar primero a la prensa o al personal? ¿Por qué?  

Se debería informar en primera instancia a los miembros de la institución, como lo son los 

estudiantes, docentes y administrativos, para que tengan conocimiento del manejo actual de la 

institución. 

Autoridades implicación en acciones de comunicación interna 

¿Cree que las autoridades deben implicarse en acciones de comunicación interna? 

¿Por qué? 

Deberían integrarse a este proceso de comunicación, pero como mencioné reúnen a los 

coordinadores de cada departamento para que transmitan un comunicado a su área encargada. 

3. - Equipo de apoyo para comunicación interna 

De existir un equipo que de apoyo al área de comunicación interna ¿cómo debe 

integrarse ese equipo? 

Actualmente tengo entendido que lo maneja recursos humanos, pero de existir un 

departamento o área encargada de la comunicación interna, debería estar integrada por 

expertos que sepan manejarla. 

4. - Rol del comunicador interno 

¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno en la Facultad de 

Ciencias Económicas? 

Mantener bien comunicado a las autoridades y a los estudiantes, hacer que la información 

llegue de manera veraz para evitar alteraciones en la información que se transmite. 



64 

 

5. - 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? 

La universidad, desde hace varios años por temas de transparencia, ha ido publicando los 

procesos que han llevado a cabo donde cualquier persona puede obtener la información a 

través de la página web oficial de la universidad, si me preguntan si ha cambiado esto, diría 

que se sigue manteniendo en la misma línea desde años atrás. 

6. - Problemas de comunicación interna en la Facultad de Ciencias Económicas que 

se deben resolver 

Enumere 3 grandes problemas en la UG 

Por el tamaño que tiene la universidad y de asignación presupuestaria, es muy difícil 

manejar adecuadamente los recursos: 

× La infraestructura. 

× Dotación de equipos. 

× Manejo de recursos. 

7. - Áreas con las que debe coordinar  

¿Con qué áreas clave debe coordinar su trabajo la Facultad de Ciencias Económicas? 

Debería trabajar directamente con el departamento de relaciones públicas que es quien 

maneja la información y la imagen de la universidad. 

¿Qué importancia tiene RR.HH. para la Facultad? 

Es importante, en la asignación de personal que esté capacitado en su área designada, si se 

habla de la comunicación interna debería ser un experto de esta área. 
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8. - El área de comunicación interna 

¿En la Universidad de Guayaquil quién debe liderar las Comunicación Interna? El 

Dircom, RR.HH., marketing 

De los departamentos que mencionas, desconozco si la universidad cuenta con ellos, pero 

creería que debe ser a través de la dirección de comunicación. 

9. - Canales de comunicación internos 

¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

✓ Correo electrónico 

✓ Redes sociales 

✓ Página web 

✓ Boletines de noticias 

✓ Quipux 

✓ WhatsApp 

De los canales actuales digitales cual mejoraría ¿Por qué? 

Mejorar un canal tal vez no, pero si se debiese mejorar los procesos que se están dando en 

la universidad deberían ser mejor difundidos, pero no sabría decir cual tendría que mejorarse, 

tal vez las publicaciones en las redes sociales y también deberían actualizar la página web. 

Debería una plataforma adicional para dar facilidad para los procesos administrativos y la 

obtención de información, pero no sabría decirle cual plataforma. 

¿Qué opina sobre los actuales canales para gestionar la comunicación interna en 

Facultad de Ciencias Económicas? 

Actualmente manejamos Quipux para temas administrativos, pero también manejamos 

mucho WhatsApp que entiendo que no es el adecuado al no ser medio oficial, pero a veces se 

crean grupo para tratar de algún tema en específico.  
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3.4.3. – Análisis de la observación simple o no estructurada 

A través del periodo en donde se realizó la investigación, se observó a cada uno de los 

integrantes de la comunidad universitaria de la FCE, teniendo así: 

▪ Los estudiantes, sienten un gran sentido de pertenencia hacia su facultad, a pesar 

de esto mencionan que presentan ciertos inconvenientes con la actual 

administración de esta. Además que se sienten rezagados a considerar que no se les 

está prestando la adecuada atención ante sus necesidades, un claro ejemplo de esto 

es el mal funcionamiento de los baños, además que ciertas aulas no cuentan con un 

material audiovisual de uso académico adecuado. 

▪ Tanto los docentes como el personal administrativo están muy divididos siendo así 

que se han generado bandos donde se apoya a ciertas autoridades dentro de la 

facultad y a su vez de la universidad. 

▪ Se evidencia la poca apertura que tienen las autoridades hacia los estudiantes al no 

brindar información necesaria o solución a ciertos problemas, también existe un 

alto nivel de burocracia dificultando procesos como requerimientos que se hacen al 

decanato de la FCE. 

▪ Para la obtención de información relevante para el planteamiento de la propuesta 

se preguntó a un grupo de estudiantes una opinión acerca de la creación de una 

revista académica propia de la facultad en donde cuente con contenido como, 

artículos científicos, noticias, eventos entrevistas y temas de interés para los 

estudiantes, así mismo se mostró una serie de nombres para dicha revista quedando 

así con el nombre de “Vista Económica”. 
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3.4.4. - Generalidades de la encuesta 

Tabla 4  

Perfil de encuestados. 

Perfil de Encuestados 
Sexo N° Porcentaje 

Hombre 229 59% 

Mujer 157 41% 

Total 386 100% 

            

Rango de Edad N° Porcentaje 

Menos 18 12 3,11% 

18 a 21 años 159 41,19% 

22 a 25 años 175 45,34% 

26 a 29 años 25 6,48% 

30 a 33 años 12 3,11% 

34 en adelante  3 0,78% 

Total 386 100% 

            

Carrera N° Porcentaje 

Carrera de Economía 300 77,72% 

Carrera de Economía con Mención en 

Economía internacional 
86 22,28% 

Total 386 100,00% 

            

Modalidad N° Porcentaje 

Semestral 301 77,98% 

Anual 85 22,02% 

Total 386 100,00% 

            

Semestre/Año N° Porcentaje 

Semestre Año Semestre Año Semestre Año 

1 semestre 
1er año 

3 
16 

0,78% 
4,15% 

2 semestre 23 5,96% 

3 semestre 
2do año 

85 
36 

22,02% 
9,33% 

4 semestre 58 15,03% 

5 semestre 
3er año 

30 
12 

7,77% 
3,11% 

6 semestre 24 6,22% 

7 semestre 

4to año 

4 

18 

1,04% 

4,66% 8 semestre 39 10,10% 

9 semestre 33 8,55% 

Titulación 5 1,30% 

Total 386 100% 

Fuente: Elaborado por autores. 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, actualmente 

cuenta con una comunidad estudiantil bastante joven oscilando en su gran mayoría entre 18 a 
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25 años los que representan un 86.53% de los resultados obtenidos, en su gran mayoría 

prefieren estudiar la carrera de economía en una modalidad semestral a diferencia de la anual 

con la que también cuenta dicha facultad. 

La mayor parte de la muestra a la que se realizó el estudio son hombres representando el 

59%, la mayor parte de los estudiantes se encuentran dentro de los periodos más importantes 

de su carrera que son los primeros semestres/año con un 57.27%. 
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3.4.5. - Análisis de situación actual de la comunicación interna en la FCE 

 

Tabla 5 

 Importancia de la comunicación interna. 

¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de FCE? 

 
 

Si No Total 

Edad 

Menos de 18  3,1% 0,0% 3,1% 

18 a 21 años  30,3% 10,9% 41,2% 

22 a 25 años  39,1% 6,2% 45,3% 

26 a 29 años  4,9% 1,6% 6,5% 

30 a 33 años  3,1% 0,0% 3,1% 

34 en 

adelante 
 0,8% 0,0% 0,8% 

Total  81,3% 18,7% 100,0% 

Fuente: Elaborado por autores. 

Se observa que la gran mayoría siendo estos un 81.3% de los encuestados, consideran que 

la comunicación interna es un factor clave para el desarrollo de cualquier organización, los 

estudiantes que están entre 18 a 25 años un 17.1% consideran que no es importante, a pesar 

que el porcentaje es mínimo hay que darle mucha importancia para el planteamiento de 

estrategias, porque los que están en dicho rango de edad son los que mayormente representan 

la opinión global de los estudiantes de la FCE. 
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Tabla 6 

 Importancia de la gestión de la comunicación interna. 

¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 Muy 

Importante 
Importante Regular 

Poco 

Importante 
Total 

Edad 

Menos de 18 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 3,1% 

18 a 21 años 27,2% 9,3% 3,1% 1,6% 41,2% 

22 a 25 años 28,2% 10,9% 6,2% 0,0% 45,3% 

26 a 29 años 3,1% 1,8% 0,0% 1,6% 6,5% 

30 a 33 años 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 3,1% 

34 en 

adelante 
0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Total 59,3% 28,2% 9,3% 3,1% 100,0% 

Fuente: Elaborado por autores. 

Se constata que existe un alto nivel de aprobación dentro del rango muy importante e 

importante, siendo este del 87.5% por parte de los estudiantes hacia la importancia que tiene 

una buena gestión de comunicación interna. Los estudiantes entre 18 a 21 años existe un 

1.6% que no está de acuerdo con dicha afirmación, sabiendo esto se deben tomar medidas 

para que se logre cambiar de idea a ese grupo porque los que se encuentran en ese rango de 

edad son estudiantes de los primeros niveles y así posteriormente no vayan a desertar. 
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Tabla 7 

 Conocimiento de medios de comunicación. 

¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FCE? 
         

  Si No Total 
   Semestre Año Semestre Año Semestre Año 

Semestre/Año 

1 

semestre 
1er año 

0,5% 

0,0% 

0,3% 

4,1% 

0,8% 

4,1% 
2 

semestre 
3,1% 2,8% 6,0% 

3 

semestre 
2do año 

21,8% 

0,0% 

0,3% 

9,3% 

22,0% 

9,3% 
4 

semestre 
11,9% 3,1% 15,0% 

5 

semestre 
3er año 

6,2% 

3,1% 

1,6% 

0,0% 

7,8% 

3,1% 
6 

semestre 
0,0% 6,2% 6,2% 

7 

semestre 

4to año 

1,0% 

1,6% 

0,0% 

3,1% 

1,0% 

4,7% 
8 

semestre 
4,1% 6,0% 10,1% 

9 

semestre 
8,5% 0,0% 8,5% 

Titulación 0,8% 0,5% 1,3% 

Total   62,7% 37,3% 100,0% 

Fuente: Elaborado por autores. 

Se evidencia que un gran porcentaje de los estudiantes encuestados 37.3%, tienen 

desconocimiento acerca de los medios oficiales que maneja la FCE en su mayoría estudiantes 

de los primeros niveles de las dos carreras que tiene la facultad, debido al poco manejo que se 

les da a los medios electrónicos que es donde mayormente se transmite la información 

actualmente, debido a la desactualización tanto de su página web y a su página oficial de 

Facebook. 
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Tabla 8 

 Satisfacción de canales de comunicación. 

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de comunicación 

interna? 

   
Total 

Muy buena Buena Regular Deficiente 

Semestre/Año  

1 semestre 0,0% 0,5% 0,3% 0,0% 0,8% 

2 semestre 2,8% 2,8% 0,0% 0,3% 6,0% 

3 semestre 6,2% 15,5% 0,0% 0,3% 22,0% 

4 semestre 0,0% 3,1% 8,8% 3,1% 15,0% 

5 semestre 0,0% 7,8% 0,0% 0,0% 7,8% 

6 semestre 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 6,2% 

7 semestre 0,0% 0,8% 0,3% 0,0% 1,0% 

8 semestre 0,0% 4,4% 2,8% 2,8% 10,1% 

9 semestre 0,0% 8,5% 0,0% 0,0% 8,5% 

1er año 0,0% 1,6% 2,6% 0,0% 4,1% 

2do año 0,0% 9,3% 0,0% 0,0% 9,3% 

3er año 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 

4to año 0,0% 1,6% 3,1% 0,0% 4,7% 

Titulación 0,3% 0,3% 0,8% 0,0% 1,3% 

Total 12,4% 59,3% 21,8% 6,5% 100,0% 

Fuente: Elaborado por autores. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia un alto nivel de satisfacción de un 

71.7% hacia los canales de comunicación que utiliza la Facultad de Ciencias Económicas, 

siendo esto que solo un 6.5% considera que los canales utilizados no son eficientes, los 

estudiantes que creen esto se encuentran en el cuarto y octavo semestre de su carrera. A pesar 

de que dicho valor sea algo muy bajo, se debe tomar en cuenta esto está valorado en función 

de los canales de comunicación que conocen y no de todos con los que cuenta dicha facultad. 
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¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación interna? 

 
Figura 13 Área de Gestión de la comunicación interna. (Fuente: Elaborado por autores) 

Es importante tomar en cuenta la preferencia que tiene el cliente interno acerca de qué 

dirección prefiere que se gestione todo lo que tenga que ver la comunicación interna. 

Teniendo eso en cuenta, se tiene que el 48.45% de los encuestados indica que el área 

encargada de marketing debería gestionar la comunicación interna, seguido por la dirección 

de comunicación que representa un 31.87%.  

Hay que tomar en cuenta que el 8.55% que respondió “Otros”, indican que una empresa 

externa debería realizar dicho tipo de gestión, esto es generado por la desconfianza que está 

teniendo el cliente interno con respecto a los manejos internos que se están dando 

actualmente. 
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¿Conoce usted si en FCE hay una persona encargada de Comunicación Interna? 

 
Figura 14 Conocimiento de persona encargada de CI. (Fuente: Elaborado por autores) 

El 91.45% de los estudiantes sostienen que tiene un desconocimiento total acerca de quién 

gestiona todo lo que tiene que ver acerca de la comunicación interna dentro de la FCE, 

teniendo que solamente un 8.55% de estos tienen conocimiento alguno de la persona o 

personas que realizan dicha gestión. 
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¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FCE? 

 
Figura 15 Canales en uso por la FCE. (Fuente: Elaborado por autores) 

Se denota que los canales que más utilizan los clientes internos para obtener información 

acerca de la institución, es por los medios digitales (página web, redes sociales, etc.) con un 

55.44%, y el canal interpersonal siendo de un 21.5% solo siendo superado el anterior medio 

mencionado. El canal interpersonal consiste en preguntar a personas que forman parte de la 

institución, este último debe ser tomado en cuenta por la facilidad que puede darse la 

desinformación al no utilizar un medio oficial de la facultad. 
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¿Por cuál medio se da a conocer la información importante, dentro de la facultad? 

 
Figura 16 Medios de información de la FCE. (Fuente: Elaborado por autores) 

Se evidencia que los estudiantes que conforman la FCE, en su gran mayoría utilizan 

medios oficiales para obtener información relevante acerca de algún hecho suscitado dentro 

de la facultad, pero el 4.92% de estos no lo obtienen a través de dichos medios la mayoría que 

representan dicho porcentaje obtienen la información a través de extraoficiales, o en cuyo 

caso de otras facultades. 
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Tabla 9 

 Mensajes recibidos por la FCE. 

¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FCE? 

 Informativa Institucionales. Persuasivos Recordatorio 

No recibo 

ningún tipo 

de mensaje. 

Total 

Semestre/ 

Año 

1 

semestre 
0,5% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8% 

2 

semestre 
5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 6,0% 

3 

semestre 
6,0% 0,3% 1,0% 6,2% 8,5% 22,0% 

4 

semestre 
2,8% 0,0% 0,3% 3,1% 8,8% 15,0% 

5 

semestre 
6,2% 1,3% 0,3% 0,0% 0,0% 7,8% 

6 

semestre 
2,8% 3,1% 0,3% 0,0% 0,0% 6,2% 

7 

semestre 
0,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 1,0% 

8 

semestre 
2,6% 0,0% 0,5% 4,1% 2,8% 10,1% 

9 

semestre 
5,4% 2,8% 0,3% 0,0% 0,0% 8,5% 

1er año 0,0% 3,9% 0,3% 0,0% 0,0% 4,1% 

2do año 3,1% 2,6% 0,5% 0,0% 3,1% 9,3% 

3er año 0,0% 0,0% 0,3% 2,8% 0,0% 3,1% 

4to año 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 4,7% 

Titulación 0,3% 0,5% 0,3% 0,0% 0,3% 1,3% 

Total 36,0% 14,5% 4,1% 21,2% 24,1% 100,0% 

Fuente: Elaborado por autores. 

Es importante resaltar que un gran porcentaje de los encuestados indican que no reciben 

ningún tipo de mensaje por parte de la FCE, siendo un 24.1% un porcentaje bastante elevado 

y en su gran mayoría se encuentra en los niveles intermedios de su carrera. Así mismo se 

evidencia que los niveles que más están pendientes de la llegada de dichos mensajes son los 

de último nivel además que indican que al menos el 36% del total de encuestados consideran 

que los mensajes que reciben solo son únicamente informativos. 
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¿Qué medios cree que debe cuidar FCE para mejorar su imagen interna? 

 
Figura 17 Medios que se deben cuidar en la FCE. (Fuente: Elaborado por autores.) 

Con los datos obtenidos se puede contemplar que en su gran mayoría creen que se debe 

mejorar los canales de comunicación actuales tanto interno con un 25.65% como el externo 

con un 11.92%, mejorando los procesos y la imagen que se tiene acerca de la FCE, un punto 

esencial es que el 24.35% de los encuestados consideran la creación de un programa para la 

mejora y la formación de empleabilidad de los estudiantes. 
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¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

 
Figura 18 Sentido de pertenencia. (Fuente: Elaborado por autores) 

Se puede denotar que el cliente interno tiene un alto nivel de pertenencia hacia la 

Universidad de Guayaquil, siendo solo el 3.11% los cuales no se sienten identificados con la 

misma, aun así, la mayoría de estos es decir el 76.17%, tienen un rango medio lo que podría 

tomarse que pueden llegar a dejar de sentirse plenamente identificado con la UG, sabiendo 

esto se deberán tomar medidas para que se pueda cambiar la percepción de estos dentro de la 

FCE. 
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¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FCE, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

 
Figura 19 Aspectos prioritarios de la CI. (Fuente: Elaborado por autores) 

Los estudiantes de la FCE consideran que uno de los aspectos que no son prioritarios al 

momento de ayudar a mejorar la comunicación interna, es la capacitación y reconocimiento 

que se le da al personal docente y administrativo teniendo apenas un 3.37% de aprobación 

por parte de los estudiantes. En gran medida consideran que la creación tanto de nuevos 

canales de comunicación y actividades de este son más importantes abarcando un 37.56%. 
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¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de 

FCE de la universidad de Guayaquil? 

 
Figura 20 Medios que se deben usar en la FCE. (Fuente: Elaborado por autores) 

Debido a la gran cantidad de estudiantes jóvenes dentro de la facultad, se evidencia que 

estos preferirían que los medios de comunicación interna que debe utilizar la FCE, deben ser 

digitales el mismo tiene un 40.41% de aprobación, además que se puede observar que apenas 

el 0.26% consideran que se deban seguir usando los canales convencionales como lo son: 

afiches, revistas, póster, etc. 
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¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la comunicación 

en FCE? 

 
Figura 21 Jornada de ideas para mejorar la CI. (Fuente: Elaborado por autores) 

Existe una gran aprobación en la creación de un programa en donde el estudiante siendo 

parte de los clientes interno con el que cuenta tanto la FCE y la Universidad de Guayaquil, en 

donde se evidencia que, al no tener una respuesta negativa de los mismos, a nadie le parece 

mala idea participar en este tipo de actividades extracurriculares. 
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3.5. - Conclusiones de la investigación 

3.5.1. – Conclusiones 

❖ La comunicación interna que se está dando dentro de la FCE, no es la adecuada, 

según la percepción de los objetos de estudio, esto es debido al mal uso que se les 

da a los canales de comunicación interna con los que cuentan, debido al poco 

interés por parte de las autoridades de dicha facultad. 

❖ En la investigación se pudo determinar que no existe un área específica en lo que 

respecta a la comunicación interna, así mismo que la persona encargada de la 

misma, no está capacitada profesionalmente para realizar dicha gestión. 

❖ Se evidencia la falta de integración que tienen los que conforman la facultad, 

teniendo un inadecuado clima organizacional al haber desacuerdos entre dichos 

integrantes provocando que no exista una comunicación interna eficaz. 

❖ La comunidad académica de la facultad, consideran que las autoridades tienen 

poco interés en impulsar el uso de los canales actuales que tiene como los es el 

correo institucional, y la página web, así mismo la creación de nuevos canales de 

comunicación. 

❖ Al no tener un adecuado sistema de comunicación interna se generan muchos 

inconvenientes e incertidumbre dentro de la FCE, es por eso que es necesario que 

se haga una reestructuración de este sistema dentro de la institución logrando que 

los integrantes que la conforman tengan un mayor sentido de pertenencia.  
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Capítulo 4. - Propuesta 

4.1. - Introducción de la Propuesta 

En base a los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se planteó como 

propuesta la creación de una ‘Guía de Comunicación interna’, que enmarcarán el desarrollo 

comunicacional interno que deberá adoptar la Facultad de Ciencias Económicas, tomando en 

cuenta las diferentes falencias con las que cuentan dicha facultad con respecto a su 

comunicación interna, y así mismo dentro de la guía se describirá los beneficios de la 

aplicación de las estrategias descritas en el mismo, aportando a la integración de la 

comunidad académica mejorando el clima organizacional dentro de la Facultad. 

4.2. - Objetivos 

4.2.1. - Objetivo general 

Potenciar la comunicación interna en la Facultad de Ciencias Económicas, a través del 

diseño de una guía de comunicación interna dirigida a todos los integrantes que la conforman. 

4.2.2. - Objetivos específicos 

➢ Diversificar los canales de comunicación interna existentes por unos formales y 

oficiales que ayuden a transmitir de manera más eficaz la información. 

➢ Elaborar directrices de los materiales de difusión informativa que potencien la 

identidad y sentido de pertenencia hacia la FCE. 

➢ Determinar las responsabilidades y funciones que tiene los funcionarios actuales y 

nuevos dentro de la facultad. 

➢ Presentar presupuesto a invertir dentro del cronograma de actividades. 

4.3. - Diseño de la Guía de Comunicación Interna 

Las estrategias de comunicación interna que se plantearon para la Facultad de Ciencias 

económicas son herramientas que son utilizadas principalmente para ayudar la mejora de la 



85 

 

distribución de información hacia todos los integrantes como lo son estudiantes, docentes y 

personal administrativo que conforman dicha facultad. Así mismo, dichas estrategias ayudan 

a la integración del cliente interno hacia la FCE, contribuyendo así a la mejora del clima 

organizacional. 

4.3.1. - Canales de comunicación interna 

Para la propuesta de mejora de la comunicación interna en la FCE, se plantea un rediseño 

de los canales de comunicación con los que actualmente cuenta dicha facultad. 

A continuación, se presentará un cuadro de los canales que se deben hacer énfasis y así 

mismo que se plantea los medios a usar para contar con una buena comunicación interna. 

 

Figura 22 Canales de Comunicación interna de la FCE. (Fuente: Elaborado por autores) 
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4.3.2. - Directrices de los canales de comunicación 

4.3.2.1. - Canal físico 

4.3.2.1.1. - Visual 

Dentro de este medio se encuentra la utilización de afiches, posters y una tabla de 

información, lo que se busca es difundir información acerca de alguna actividad u eventos 

que se esté organizando por parte de la facultad y así mismo de la universidad. Estos deberán 

estar colocados estratégicamente dentro del edificio principal de dicha facultad en donde hay 

mayor afluencia de personas, y no solo colocarlos en el edificio administrativo. 

En estos medios, se deberá impulsar a los estudiantes utilización de los medios 

electrónicos oficiales con los que cuenta la facultad, para que de esta manera puedan obtener 

fácilmente información en cualquier parte que se encuentren. 

4.3.2.1.2. - Escrito 

A través de este medio, es donde se utiliza material impreso y de lectura, la comunicación 

de los docentes y el personal administrativo es a través de la utilización de documentos 

administrativos (memos, circulares, informes, etc.), se plantea que el área de Planificación de 

la FCE diseñe un manual para la utilización de este tipo de documentos. 

Se impulsará la creación de una revista académica en donde se llame la participación del 

personal académico como lo son los estudiantes y los docentes, ayudando así que la facultad 

tenga mayor producción científica. 

Dicha revista deberá contar con varias directrices. 

Manejo: Coordinación de Investigación conjunto a Bienestar Estudiantil. 

Nombre de revista: Vista Económica. (Sujeta a cambios). 

Formato: La revista académica tendrá un tamaño A4: que comprende 21 x 29.7 

centímetros. Estará impreso en ambos lados. 
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Cubierta: Con gramaje de 80 y laminada, con brillo. 

Parte interior: Mate con gramaje de 80. 

Número de páginas: 30. 

Descripción de tipografía y fuente de la revista: 

▪ Fuente de los Títulos:  

Tipo de letra: Verdana “Sans Serif”. 

Tamaño: 36 

Interlineado: 1.0 

▪ Subtítulos: 

Tipo de letra: Georgia “Serif”. 

Tamaño: 24 

Interlineado: 1.5 

▪ Contenido: 

Tipo de letra: Calibri Light “Sans Serif”. 

Tamaño: 14 

Interlineado: 1.0 

▪ Pie de página: 

Tipo de letra: Courier “Serif”. 

Tamaño: 11 

Interlineado: 1.0 

Secciones. - 

En la revista académica deberá contar con una serie de secciones en las que serán 

publicadas las actividades académicas y sociales que tiene la FCE. En estos espacios 

embarcará los diferentes proyectos estudiantiles que se dan a lo largo del periodo académico, 
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breves reseñas de la convivencia que tienen en la comunidad académica, calendario de todas 

las actividades a realizar dentro del periodo de publicación de la revista (mensual), artículos 

científicos por parte de los estudiantes y docentes así mismo de instituciones, reseñas de 

noticias de interés y reportajes a los integrantes de la facultad. 

La revista académica deberá ser publicada el primer lunes de cada mes, el formato, la 

tipografía y las secciones que se plantean están sujetas a cambios según lo disponga el área 

encargada que en este caso es Coordinación de Investigación conjunto a Bienestar 

Estudiantil. 

Tabla 10 

Costos de revista académica por mes. 

Costos de la revista  Precio  Cantidad  Total  

Editor de revista  $   500,00  1  $   500,00  

Diseñador de la revista  $   130,00  1  $   130,00  

Empastado y encuadernado  $       3,00  100  $   300,00  

Impresión  $       8,00  100  $   800,00  

Total    $1.730,00  
Fuente: Elaborado por autores. 

4.3.2.2. - Canal digital 

4.3.2.2.1. - Audiovisuales 

A través del canal digital, se plantea tener una mejor herramienta de difusión que ayude a 

la comunicación interna por medio de la utilización de material audiovisual (cámaras, 

micrófonos, herramientas de edición). 

Con esto se logra efectuar una mayor cobertura por medio de la difusión por medio de 3 

pantallas colgadas en el edificio principal 

Tabla 11  

Tamaño de pantallas. 

Pulgadas Centímetros Ancho 

28 pulgadas 71,1 cm 62 cm 

Fuente: Google. 
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En donde se presentarán en coberturas periodísticas las actividades estudiantiles y sociales 

que se realizan dentro de la comunidad académica y administrativa de la facultad. 

Tabla 12 

Costo de insumos audiovisuales. 

Insumos audiovisuales Precio Cantidad Total 

Tv  $   230,00  3  $   690,00  

Soporte de Tv  $     25,00  3  $     75,00  

Cámara de foto  $   350,00  2  $   700,00  

Cámara de video  $   699,00  2  $1.398,00  

Software de edición  $     50,00  1  $     50,00  

Micrófono  $       5,00  5  $     25,00  

Total    $2.938,00  
Fuente: Elaborado por autores. 

4.3.2.2.2. - Internet 

Se establece dos plataformas en donde se debe difundir la información a través de internet, 

que es la utilización de la red social oficial a través de Facebook, por la facilidad en la 

medición del impacto de las publicaciones que se dan a través de este medio, en donde 

también se deberá solicitar, una insignia verificada azul en donde se confirmará la 

autenticidad de la página y así no habrá confusión ni desinformación por parte de la 

comunidad universitaria que tiene la facultad. 

La red social deberá ser gestionada por un Community Manager designado por la facultad 

en donde deberá cumplir ciertos requisitos: 

➢ Crear publicaciones atractivas y de calidad. 

➢ Monitoreo del tráfico web. 

➢ Medir el impacto directo que tienen las publicaciones de la red social. 

➢ Tener tolerancia hacia la comunidad digital ante un momento de crisis de 

reputación. 

La página web de la FCE, deberá ser muy intuitiva y estar siempre sujeta a una 

actualización constante en donde cuente con contenido suficiente de información, junto a 
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documentos y/o solicitudes que se utilizan a lo largo de los periodos académicos. La página 

tendrá un espacio en donde contiene la misma información que se publica en la revista 

académica para su fácil acceso de información. 

  

Figura 23 Revista académica en página web. (Fuente: Elaborado por autores.) 

4.3.2.2.3. - Intranet 

La difusión de la utilización de la red interna de la facultad deberá ser a través de los 

medios oficiales para que de esta manera se maximice la utilización del correo institucional 

por parte de la comunidad que conforma dicha facultad, especialmente los estudiantes, y así 

mismo los docentes y administrativos se manejen a través de estos medios oficiales para la 

transmisión de información. 

La aplicación móvil del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG), debe 

estar actualizada constantemente para así evitar la utilización del navegador web y con esto 

optimizar el tiempo y su uso. 

Se debe impulsar la utilización del correo institucional en los estudiantes, por medio de los 

docentes al crear grupos con contenido académico y donde puedan subir trabajos asignados 

por los mismos. 
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4.3.2.2.4. - Normas de comunicación interna a través del canal digital 

Los medios utilizados a través del canal digital deberán estar regida por una serie de 

normas de difusión de información: 

➢ Colocar siempre la dirección de los medios oficiales de la FCE. 

➢ Registrar constantemente la información divulgada en el correo institucional con 

una copia directa al director encargado. 

➢ Enviar comunicados con 3 a 5 días de anticipación de la fecha oficial. 

➢ Los comunicados difundidos a través de las redes y la página web, deberán tener 

un contenido corto y entendible. 

➢ Se deberá evaluar el alcance de la comunicación. 

4.3.3. - Manual de responsabilidades y funciones 

Un manual de funciones es creado con el fin de aportar al desarrollo de los valores 

institucionales, el conocimiento de la misión y visón, desde el cual se quiere que logre la 

eficiencia en la gestión. Se describe los cargos, delimita las funciones que le corresponde a 

cada uno, es un instrumento para el personal nuevo e informa al empleado sobre su labor.  

Puntos clave del manual de funciones 

Cargo: Se especifica de manera clara lo que va a desempeñar el trabajador. 

Misión: Se determina la misión específica del puesto que va a ejercer. 

Identificación: Da a conocer el área o departamento al cual pertenece, el cargo a realizar. 

Función básica: Se describe cual es el propósito del cargo que va a desempeñar. 

Responsabilidades: Determina hasta qué punto de responsabilidad tiene el cargo que 

ejerce. 
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Ocupaciones:  Permite conocer el nivel de ocupaciones que tiene que realizar con el 

cargo. 

Marco de relación: Establece las tácticas o estrategias con respecto a la relación con las 

personas internas y externas de la institución. 

Identificación: Es menester que el trabajador porte su tarjeta o carné de identificación, 

con el objetivo de conocer que pertenece a la institución.  

Observaciones: Los puntos descritos estarán sujetos a cambios a través del tiempo con el 

objetivo de que dar más apertura e innovación.   
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4.4.- Cronograma de Actividades para la Comunicación Interna 

4.4.1. – Plan de medios 

 

Figura 24 Plan de medios. (Fuente: Elaborado por autores.) 

El cronograma de actividades propuesto es el que se deberá utilizar en el transcurso del año en donde están presente varias actividades de 

integración que ayuden a fortalecer y mejorar el clima organizacional dentro de la FCE, dicho cronograma contiene el número de actividades que 

se realizarán por mes, a su vez se muestran los costos mensuales y anuales que se utilizarán. 
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MEDIOS

Revista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.760,00$    

Redes y página web 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 240,00$         

Tablas de información 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 210,00$         

Actividades de Integración 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.040,00$      

Videos Informativos 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 315,00$         

Total Mes 22.565,00$    

Total año

Enero Febrero Abril Mayo

1.750,00$           1.950,00$           1.760,00$           1.980,00$           1.765,00$           

Marzo Noviembre DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre

1.845,00$           2.270,00$           1.750,00$           2.110,00$           1.780,00$           1.750,00$           1.855,00$           
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4.4.2. - Presupuesto el plan de medios 

Tabla 13  

Presupuesto del plan de medios. 
 

Fuente: Elaborado por autores. 

Se plantean los valores que se utilizarán dentro del año en donde se realizarán las acciones correspondientes al mejoramiento de la 

comunicación interna dentro de la FCE. 

  

Medios Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total, Año 

Revista 
 

$1.730,00  

 

$1.730,00  

 

$1.730,00  

 

$1.730,00  

 

$1.730,00  

 

$1.730,00  

 

$1.730,00  

 

$1.730,00  
 $1.730,00  

 

$1.730,00  
 $1.730,00   $1.730,00   $20.760,00  

Redes y 

página web  
 $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $20,00   $240,00  

Tablas de 

información 
   $10,00     $10,00   $10,00     $60,00       $60,00     $60,00   $210,00  

Actividades 

de 

Integración 

   $160,00       $160,00     $240,00         $80,00   $400,00   $1.040,00  

Videos 

Informativos 
   $30,00   $15,00     $60,00     $60,00   $30,00     $45,00   $15,00   $60,00   $315,00  

Total, por 

mes 

 

$1.750,00  

 

$1.950,00  

 

$1.765,00  

 

$1.760,00  

 

$1.980,00  

 

$1.750,00  

 

$2.110,00  

 

$1.780,00  
$1.750,00 

 

$1.855,00  
 $1.845,00   $2.270,00  

 

$22.565,00  
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4.4.3. - Costo de la inversión en comunicación interna 

La Universidad de Guayaquil, como institución pública dependiente del estado, tiene 

un presupuesto actual es de 173 millones de dólares, siendo así que aproximadamente 

233 mil dólares son destinados a comunicación de ámbito general. La Facultad de 

Ciencias Económicas, deberá solicitar un porcentaje de dicho valor para la realización 

de las actividades especificadas en la guía de comunicación interna. 

Tabla 14 

Inversión de la Comunicación Interna. 

Inversión de Comunicación Interna  

Total de plan de medios  $     22.565,00  

Total de insumos audiovisuales  $       2.938,00  

  

Total de la Inversión  $     25.503,00  
Fuente: Elaborado por autores.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

▪ Con la información recabada a través de la investigación bibliográfica, se 

pudo recabar datos de vital en donde varios autores aseguran la importancia 

que tiene la comunicación interna dentro de una institución y como esta 

afecta directamente al clima organizacional y a su desempeño que tienen. 

▪ Al determinarse el Alpha de Cronbach, se puede afirmar estadísticamente la 

afinidad de las variables propuesta en la hipótesis es positiva al tener una 

relación directa entre la comunicación interna y el clima organizacional, 

teniendo este un valor de 0.624, es decir que la hipótesis alternativa se 

comprueba. 

▪ Con la información recabada a lo largo de la investigación, se cree pertinente 

mencionar que el sistema de comunicación interna manejado dentro de la 

FCE presenta muchas falencias tanto administrativas como académicas por el 

poco interés que tienen las autoridades hacia esta herramienta. 

▪ Se denota la falta de integración de los miembros que conforman la 

comunidad académica en los procesos de comunicación interna, afectando el 

clima organizacional; con el propósito de alcanzar un crecimiento 

institucional teniendo se debe realizar cambios en la estructura de sus canales 

de comunicación. 

▪ Con los resultados obtenidos, se demuestra que existe preocupación entre los 

integrantes de la institución al no contar con un adecuado sistema de 

comunicación interna, teniendo que es muy necesario hacer una 

reestructuración de este sistema empezando principalmente por los canales de 

comunicación interna que actualmente maneja. 
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Recomendaciones 

▪ La FCE debe solicitar a la administración central de la universidad, recursos 

para el mejoramiento de equipos que se utilizan para el proceso de 

comunicación. 

▪ Se debe buscar convenios con otras facultades que tengan dominio sobre los 

temas de comunicación y administración de la información, como podría ser 

la Facultad de Comunicación Social y la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

▪ Es de vital importancia que, al aplicarse la guía de comunicación interna 

propuesta, deba ser socializada por todos los integrantes de la planta de 

docentes y administrativos que a su vez remitan directamente a los 

estudiantes. 

▪ Para posteriores estudios con la información que se obtuvo se deberá diseñar 

un modelo de comunicación interna para Instituciones de Educación 

Superior.  
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Apéndice 

Apéndice 1 Carta Aval. 

  

Apéndice 2 Validación de encuesta. 
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Apéndice 3 Operacionalización de las variables. 

 

 

Apéndice 4 Encuesta.

Objetivo: Conocer la situación actual de la 

Facultad de Ciencias Económicas con respecto 

a su comunicación interna. 

1. Sexo:  

o Hombre  

o Mujer  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento

Perfil del Cliente Interno

Aspectos de gestión de la 

comunicación interna.

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento

Percepción.

Convivencia interna.

Conocimiento interno

Cumplimiento de metas 

institucionales.

Variable dependiente: Clima organizacional.

El clima organizacional es, 

el ambiente de trabajo 

percibido por los

miembros de la 

organización y que incluye

estructura, estilo de 

liderazgo, comunicación,

motivación y 

recompensas, todo ello 

ejerce

influencia directa en el 

comportamiento y

desempeño de los 

individuos. (Sandoval, 

2004)

Satisfacción del cliente 

interno.

P9, P10, P12, P13, P24, 

P25, P27, P28, P29, 

P31, P33 (Encuesta)

Cuestionario / Encuesta

Cultura organizacional
P5, P6, P7, P8, P11, P26 

(Encuesta)

P1, P2, P3, P4, P14, 15, 

P18, P19 (Encuesta)

P16, P17, P20, P21, 

P22, P23 (Encuesta)

P30, P32, P34 

(Encuesta)

Hipótesis: Un adecuado sistema de comunicación interna contribuiría a mejorar el clima y desempeño institucional en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil.

Variable independiente: Sistema de comunicación interna.

La comunicación interna 

es un eje central en las 

entidades y tiene como 

principal objetivo 

contribuir al logro de los 

resultados 

organizacionales, fortalece 

la identificación de los 

colaboradores con la 

empresa 

proporcionándoles 

información relevante 

suficiente y oportuna 

reforzando su integración 

y generando en ellos una 

imagen favorable de la 

institución, consolidando 

la satisfacción del cliente 

interno. (Andrade 2010).

Percepción del cliente 

interno

Cuestionario / Encuesta

Canales de comunicación
Acciones de marketing 

interno y de RRPP.

Estrategias de 

Comunicación interna

Implicación del cliente 

interno.
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2. ¿Qué edad tiene usted?  

o Menos 18 

o 18 a 21 años 

o 22 a 25 años 

o 26 a 29 años 

o 30 a 33 años 

o 34 en adelante  

3. ¿A qué carrera pertenece?  

o Carrera de Economía 

o Carrera de Economía con Mención en 

Economía internacional 

3.1. ¿Qué modalidad? 

o Semestral 

o Anual 

4. ¿Qué semestre/año se encuentra 

cursando? 

o 1 semestre          1er año 

o 2 semestre          2do año 

o 3 semestre          3er año 

o 4 semestre          4to año 

o 5 semestre 

o 6 semestre 

o 7 semestre 

o 8 semestre 

o 9 semestre 

o Titulación 

5. ¿Conoce la historia de su facultad? 

o No, la verdad no me interesa conocer. 

o No, aunque me gustaría que la facultad me 

informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la facultad me ha informado al 

respecto. 

6. ¿Conoce la historia de su universidad? 

o No, aunque me gustaría que la universidad 

me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la universidad me ha informado 

al respecto. 

7. ¿Conoce la misión, visión y los valores de 

su facultad? 

o Conozco la misión (lo que la facultad 

pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

o Conozco la misión, visión y los valores. 

o Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Facultad. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

8. ¿Conoce la misión, visión y los valores de 

la Universidad de Guayaquil? 

o Conozco la misión (lo que la universidad 

pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

o Conozco la misión, visión y los valores. 

o Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Universidad de 

Guayaquil. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

9. ¿Con qué valor cree que FCE se identifica 

en la práctica profesional? 

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas 

Otros: _____________________ 

10. ¿Con qué valor cree que la Universidad de 

Guayaquil se identifica en la práctica 

profesional?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas 

o Otros: 

11. ¿Conoce las autoridades de FCE? 

o Si 

o No 

12. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil 

goza de una reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

13. ¿Cree que FCE goza de una reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 



101 

 

 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

14. ¿Considera usted, que la Comunicación 

Interna ayuda al desarrollo organizacional 

de FCE? 

o Si 

o No 

15. ¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro de 

la Facultad y Universidad? 

o Muy Importante 

o Importante 

o Regular 

o Poco Importante 

o Nada Importante 

16. ¿Conoce usted los medios de 

comunicación oficiales de FCE? 

o Si 

o No  

17. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto 

a los canales y mensajes de comunicación 

interna? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

18. ¿Desde qué área cree usted que se debe 

gestionar la comunicación interna?  

o Dirección de comunicación 

o Marketing 

o Planeación estratégica 

o Recursos Humanos 

o Otros: ____________________ 

 

19. ¿Conoce usted si en FCE hay una persona 

encargada de Comunicación Interna? 

o Si 

o No 

 

20. ¿Qué canales de Comunicación Interna 

conoce que utiliza FCE? 

o Acciones de marketing interno y de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

o Ninguna de las anteriores: 

__________________ 

21. ¿Por cuál medio se da a conocer la 

información importante, dentro de la 

facultad? 

o E-mails 

o Sistema interno de la Universidad de 

Guayaquil 

o Redes Sociales oficiales 

o Informes 

o Todas las anteriores 

o Otras___________ 

22. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por 

parte de FCE? 

o Informativas: información general de la 

universidad, de los acontecimientos 

universitarios. 

o Institucionales: contribuyen a que me 

sienta parte del proyecto institucional 

generando compromiso con la universidad 

de Guayaquil. 

o Persuasivos: me convencen acerca de la 

importancia y trascendencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

o Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, normativas. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

o No recibo ningún tipo de mensaje  

 

23. ¿Qué medios cree que debe cuidar FCE 

para mejorar su imagen interna? (escoja 

mínimo 3 alternativas) 

o Apostar por la comunicación interna digital 

en toda su magnitud. 

o Crear programas de motivación y de 

reconocimiento entre el personal. 

o Informar de forma simultánea respecto a 

las relaciones con la asociación de alumnos 

y de los exalumnos. 

o Mejorar el contenido de la información y la 

calidad de su transmisión. 
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o Mejorar la imagen de marca de la web 

institucional y / o mejorar la intranet. 

o Optimizar los canales de comunicación 

interna. 

o Organizar programas de formación para 

mejorar la empleabilidad de los 

estudiantes. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

24. ¿Cómo calificaría la infraestructura 

existente destinada a los estudiantes? 

Equipos de cómputo, paquetes 

informáticos, aulas y dotación en general. 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

25. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del 

personal administrativo y académico, en 

FCE de la Universidad de Guayaquil? 

o Es bueno, pero llega tarde. 

o Es excelente y motivador. 

o Existe, pero no es lo suficientemente 

efectivo. 

No existe. 

26. ¿Cree que las autoridades de FCE hacen lo 

que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

o No se preocupa nunca. 

o No, hace poco 

o Sí, hace algo. No mucho. 

o Sí, mi Decano hace bastante y lo que 

puede siempre. 

o Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

o Desconozco lo que hace el decano en estas 

áreas. 

27. ¿Considera que otras universidades 

públicas son mejores que la universidad 

de Guayaquil? Elija una de las siguientes 

opciones. 

o Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejor ambiente universitario. 

o Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejores prestaciones. 

o No sé, no conozco las prestaciones de 

otras universidades 

o No, nuestra universidad ofrece buenas 

prestaciones sociales. 

o No, nuestra universidad ofrece excelente 

ambiente. 

o Sí, aunque nuestra universidad destaca por 

su calidad educativa y buenas titulaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen mejores 

prestaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen un buen 

ambiente universitario: oportunidades 

formativas, actividades sociales. 

28. ¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

o Alto 

o Medio 

o Bajo  

29. ¿Si tuviera oportunidad se cambiaría a 

otra universidad? 

o No me cambiaría nunca de la Universidad 

de Guayaquil. 

o No, decididamente, en estos momentos no 

me iría. 

o Quizás, lo pensaría y probablemente me 

iría. 

o Sí, me cambiaría con mucha pena. 

o Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

 

 

 

30. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación 

interna en FCE, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

o Crear nuevos canales de comunicación 

interna. 

o Diseñar políticas y planes de comunicación 

interna. 

o Mejorar la participación e implicación de 

los Decanos en actividades y programas de 

comunicación interna. 

o Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 
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o Realizar campañas para fomentar el 

desarrollo docente y reconocimiento del 

profesorado. 

o Todas las anteriores 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? 

o Creo que no puedo opinar. No tengo 

información sobre este tema. 

o No contribuye. 

o Si contribuye. 

32. ¿Qué canales de comunicación interna 

usted recomienda que se utilice dentro de 

FCE de la universidad de Guayaquil?  

o Acciones de marketing interno y de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

33. ¿Existen políticas internas para la 

igualdad? 

o Si  

o Si, pero muy mejorables 

o no 

o Lo desconozco 

 

 

34. ¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FCE? 

o Excelente 

o muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 
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Apéndice 5 Ejecución de la encuesta. 
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Apéndice 6 Tabla de frecuencia del total de las encuestas. 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Hombre 229 59,3 59,3 59,3 

Mujer 157 40,7 40,7 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué edad tiene usted? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Menos de 18 12 3,1 3,1 3,1 

18 a 21 años 159 41,2 41,2 44,3 

22 a 25 años 175 45,3 45,3 89,6 

26 a 29 años 25 6,5 6,5 96,1 

30 a 33 años 12 3,1 3,1 99,2 

34 en adelante 3 ,8 ,8 100,0 
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Total 386 100,0 100,0  

¿A qué carrera pertenece? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Carrera de economía 300 77,7 77,7 77,7 

Carrera de Economía con 

Mención en Economía 

internacional 

86 22,3 22,3 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué modalidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Semestral 301 78,0 78,0 78,0 

Anual 85 22,0 22,0 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué semestre/año se encuentra cursando? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1 semestre 3 ,8 ,8 ,8 

2 semestre 23 6,0 6,0 6,7 

3 semestre 85 22,0 22,0 28,8 

4 semestre 58 15,0 15,0 43,8 

5 semestre 30 7,8 7,8 51,6 

6 semestre 24 6,2 6,2 57,8 

7 semestre 4 1,0 1,0 58,8 

8 semestre 39 10,1 10,1 68,9 

9 semestre 33 8,5 8,5 77,5 

1er año 16 4,1 4,1 81,6 

2do año 36 9,3 9,3 90,9 

3er año 12 3,1 3,1 94,0 

4to año 18 4,7 4,7 98,7 

Titulación 5 1,3 1,3 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Conoce la historia de su facultad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No, la verdad no me interesa 

conocer. 
96 24,9 24,9 24,9 

No, aunque me gustaría que la 

facultad me informe al respecto. 
205 53,1 53,1 78,0 

Sí, por mis propios medios. 60 15,5 15,5 93,5 
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Sí, porque la facultad me ha 

informado al respecto. 
25 6,5 6,5 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Conozco la misión (lo que la 

facultad pretende ser) 
35 9,1 9,1 9,1 

Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

97 25,1 25,1 34,2 

Conozco la misión, visión y los 

valores. 
6 1,6 1,6 35,8 

No, no conozco nada del 

proyecto institucional. 
248 64,2 64,2 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Conoce la historia de su universidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No, la verdad no me interesa 

conocer. 
71 18,4 18,4 18,4 

No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al 

respecto. 

215 55,7 55,7 74,1 

Sí, por mis propios medios. 64 16,6 16,6 90,7 

Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 
36 9,3 9,3 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Conozco la misión (lo que la 

universidad pretende ser) 
34 8,8 8,8 8,8 

Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

72 18,7 18,7 27,5 

Conozco la misión, visión y los 

valores. 
5 1,3 1,3 28,8 

Conozco todas las 

actualizaciones del proyecto 

institucional de la universidad. 

25 6,5 6,5 35,2 
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No, no conozco nada del 

proyecto institucional. 
250 64,8 64,8 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Compromiso social. 49 12,7 12,7 12,7 

Excelencia y calidad educativa. 144 37,3 37,3 50,0 

Iniciativa y trabajo en equipo. 48 12,4 12,4 62,4 

Respeto. 12 3,1 3,1 65,5 

Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 
97 25,1 25,1 90,7 

Otros 36 9,3 9,3 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la práctica profesional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Compromiso social. 96 24,9 24,9 24,9 

Excelencia y calidad educativa. 84 21,8 21,8 46,6 

Iniciativa y trabajo en equipo. 74 19,2 19,2 65,8 

Respeto. 12 3,1 3,1 68,9 

Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 
84 21,8 21,8 90,7 

Otros 36 9,3 9,3 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Conoce las autoridades de FCE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 373 96,6 96,6 96,6 

No 13 3,4 3,4 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy buena 36 9,3 9,3 9,3 

Buena 157 40,7 40,7 50,0 

Regular 169 43,8 43,8 93,8 

Deficiente 24 6,2 6,2 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Cree que FCE goza de una reputación? 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Excelente 36 9,3 9,3 9,3 

Muy buena 85 22,0 22,0 31,3 

Buena 193 50,0 50,0 81,3 

Regular 72 18,7 18,7 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FCE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 314 81,3 81,3 81,3 

No 72 18,7 18,7 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy Importante 229 59,3 59,3 59,3 

Importante 109 28,2 28,2 87,6 

Regular 36 9,3 9,3 96,9 

Poco Importante 12 3,1 3,1 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FCE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 242 62,7 62,7 62,7 

No 144 37,3 37,3 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy buena 48 12,4 12,4 12,4 

Buena 229 59,3 59,3 71,8 

Regular 84 21,8 21,8 93,5 

Deficiente 25 6,5 6,5 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación interna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 
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Válido 

Dirección de comunicación 123 31,9 31,9 31,9 

Marketing 187 48,4 48,4 80,3 

Planeación estrategica 20 5,2 5,2 85,5 

Recursos humanos 23 6,0 6,0 91,5 

Otros 33 8,5 8,5 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Conoce usted si en FCE hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 33 8,5 8,5 8,5 

No 353 91,5 91,5 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FCE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Los canales digitales. 214 55,4 55,4 55,4 

Los canales interpersonales. 83 21,5 21,5 76,9 

Los canales multimedia. 35 9,1 9,1 86,0 

Los canales convencionales. 12 3,1 3,1 89,1 

Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 
35 9,1 9,1 98,2 

Ninguna de las anteriores. 7 1,8 1,8 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Por cuál medio se da a conocer la información importante, dentro de la facultad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

E-mails 59 15,3 15,3 15,3 

Sistema interno de la Universidad 

de Guayaquil 
45 11,7 11,7 26,9 

Redes Sociales oficiales 190 49,2 49,2 76,2 

Informes 3 ,8 ,8 76,9 

Todas las anteriores 70 18,1 18,1 95,1 

Otras 19 4,9 4,9 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FCE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Informativas: información general 

de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 

139 36,0 36,0 36,0 
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Institucionales: contribuyen a que 

me sienta parte del proyecto 

institucional. 

56 14,5 14,5 50,5 

Persuasivos: me convencen 

acerca de la importancia y 

trascendencia de la Universidad 

de Guayaquil. 

16 4,1 4,1 54,7 

Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, 

normativas. 

82 21,2 21,2 75,9 

No recibo ningún tipo de 

mensaje. 
93 24,1 24,1 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué medios cree que debe cuidar FCE para mejorar su imagen interna? (escoja mínimo 3 

alternativas) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Apostar por la comunicación 

interna digital en toda su 

magnitud. 

34 8,8 8,8 8,8 

Crear programas de motivación y 

de reconocimiento entre el 

personal. 

23 6,0 6,0 14,8 

Informar de forma simultánea 

respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los 

exalumnos. 

11 2,8 2,8 17,6 

Mejorar el contenido de la 

información y la calidad de su 

transmisión. 

55 14,2 14,2 31,9 

Mejorar la imagen de marca de la 

web institucional y / o mejorar la 

intranet. 

46 11,9 11,9 43,8 

Optimizar los canales de 

comunicación interna. 
99 25,6 25,6 69,4 

Organizar programas de 

formación para mejorar la 

empleabilidad de los estudiantes. 

94 24,4 24,4 93,8 

Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 
24 6,2 6,2 100,0 

Total 386 100,0 100,0  
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¿Cómo calificaría la infraestructura existente destinada a los estudiantes? 

Equipos de cómputo, paquetes informáticos, aulas y dotación en general. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Excelente 12 3,1 3,1 3,1 

Muy buena 48 12,4 12,4 15,5 

Buena 193 50,0 50,0 65,5 

Regular 85 22,0 22,0 87,6 

Deficiente 48 12,4 12,4 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Cómo calificaría el reconocimiento que se le da al personal administrativo y académico, en FCE 

de la Universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Es bueno, pero llega tarde. 56 14,5 14,5 14,5 

Es excelente y motivador. 58 15,0 15,0 29,5 

Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 
247 64,0 64,0 93,5 

No existe. 25 6,5 6,5 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Cree que las autoridades de FCE hacen lo que pueden para mejorar el área académica y 

administrativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No se preocupa nunca. 12 3,1 3,1 3,1 

No, hace poco 96 24,9 24,9 28,0 

Sí, hace algo. No mucho. 156 40,4 40,4 68,4 

Sí, mi Decano hace bastante y lo 

que puede siempre. 
36 9,3 9,3 77,7 

Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 
37 9,6 9,6 87,3 

Desconozco lo que hace el 

decano en estas áreas. 
49 12,7 12,7 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la universidad de Guayaquil? 

Elija una de las siguientes opciones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 

12 3,1 3,1 3,1 
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Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejores prestaciones. 
11 2,8 2,8 6,0 

No sé, no conozco las 

prestaciones de otras 

universidades 

129 33,4 33,4 39,4 

No, nuestra universidad ofrece 

buenas prestaciones sociales. 
35 9,1 9,1 48,4 

No, nuestra universidad ofrece 

excelente ambiente. 
23 6,0 6,0 54,4 

Sí, aunque nuestra universidad 

destaca por su calidad educativa 

y buenas titulaciones. 

11 2,8 2,8 57,3 

Sí, otras universidades ofrecen 

mejores prestaciones. 
60 15,5 15,5 72,8 

Sí, otras universidades ofrecen 

un buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, 

actividades sociales. 

105 27,2 27,2 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Alto 80 20,7 20,7 20,7 

Medio 294 76,2 76,2 96,9 

Bajo 12 3,1 3,1 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Si tuviera oportunidad se cambiaría a otra universidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No me cambiaría nunca de la 

Universidad de Guayaquil. 
36 9,3 9,3 9,3 

No, decididamente, en estos 

momentos no me iría. 
72 18,7 18,7 28,0 

Quizás, lo pensaría y 

probablemente me iría. 
146 37,8 37,8 65,8 

Sí, me cambiaría con mucha 

pena. 
36 9,3 9,3 75,1 

Sí, me cambiaría sin dudarlo. 96 24,9 24,9 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FCE, qué aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Crear nuevos canales de 

comunicación interna. 
72 18,7 18,7 18,7 

Diseñar políticas y planes de 

comunicación interna. 
36 9,3 9,3 28,0 

Mejorar la participación e 

implicación de los Decanos en 

actividades y programas de 

comunicación interna. 

72 18,7 18,7 46,6 

Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 
48 12,4 12,4 59,1 

Realizar campañas para fomentar 

el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 

13 3,4 3,4 62,4 

Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 
145 37,6 37,6 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que contribuye a mejorar la calidad 

académica y la integración con el personal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Creo que no puedo opinar. No 

tengo información sobre este 

tema. 

170 44,0 44,0 44,0 

No contribuye. 84 21,8 21,8 65,8 

Si contribuye. 132 34,2 34,2 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de FCE de la 

universidad de Guayaquil? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 
12 3,1 3,1 3,1 

Los canales digitales. 156 40,4 40,4 43,5 

Los canales interpersonales. 49 12,7 12,7 56,2 

Los canales multimedia. 36 9,3 9,3 65,5 

Los canales convencionales. 1 ,3 ,3 65,8 

Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 
132 34,2 34,2 100,0 

Total 386 100,0 100,0  
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¿Existen políticas internas para la igualdad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 84 21,8 21,8 21,8 

Si, pero muy mejorables 108 28,0 28,0 49,7 

No 61 15,8 15,8 65,5 

Lo desconozco 133 34,5 34,5 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la comunicación 

en FCE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Excelente 169 43,8 43,8 43,8 

Muy buena 133 34,5 34,5 78,2 

Buena 72 18,7 18,7 96,9 

Regular 12 3,1 3,1 100,0 

Total 386 100,0 100,0  

 

 

Apéndice 7 Observación. 
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Apéndice 8 Focus Group. 
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Apéndice 9 Resultados del Focus Group.  
Grupo Focal 

 
Variables  Participant

e 1 
Participante 

2 
Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 7 Participant

e 8 

 Semestre    7mo 

semestre 

 7mo 

semestre 

8vo semestre 8vo semestre  8vo semestre 7mo semestre 7mo semestre 7mo 

semestre 

¿Qué sabes 
acerca de los 

antecedentes de 

CI en la UG?  

1.- ¿Cómo 
consideras la 

comunicación 

entre la facultad y 
los estudiantes? 

No es que 
sea buena, pero 

tampoco mala 

podría decirse 
que en la 

facultad uno se 

entera de 
cualquier cosa 

a través de la 

asociación de 
estudiantes.  

Le falta 
mucho por 

mejorar. Porque 

no hay buena 
relación entre los 

puestos 

superiores con 
los estudiantes, y 

eso debe 

mejorar.  

Todavía hay 
que seguir 

avanzando mucho 

en eso, la facultad 
debe poner más 

interés en tener 

mejor informados a 
sus estudiantes 

cuando hay algún 

anuncio o 
requerimiento.  

Es muy escasa, 
les falta más 

compromiso a las 

autoridades para 
mejorar ese asunto. 

Teniendo aquí 
algunos semestres 

de experiencia, no 

veo mucho 
progreso en 

realidad, me 

parece que les 
falta más técnicas 

para llegar a los 

estudiantes. 

En eso si yo 
digo que hay que 

cambiar muchas 

cosas, sobre todo 
en que no deben 

tardar tanto en 

darle una 
información sobre 

una solicitud a un 

estudiante que de 
pronto lo está 

requiriendo.  

No es mala, 
pero debe mejorar 

muchas relaciones 

todavía.  

Les falta 
más 

compromiso a 

las autoridades 
para tener a sus 

estudiantes 

informados por 
cualquier 

eventualidad. 

2.- ¿Existe 
una comunicación 

fluida entre las 

diferentes áreas y 

departamento, con 

las que 

necesitamos 
interactuar? 

Si en este 
caso sí creo 

que hay una 

buena 

interacción 

entre las 

respectivas 
áreas. Porque 

al solicitar 

alguna 
información 

todos están al 

tanto y no 
desconocen.  

Falta un 
mejor ambiente 

en las áreas 

porque todo está 

muy junto y 

faltaría un poco 

más de 
interacción entre 

ellos.  

Le falta 
todavía por 

cambiar ciertas 

cosas, pero la 

comunicación entre 

ellos si es buena. 

No considero 
que hay una buena 

relación entre ellos, 

le falta más unión y 

no tener un 

ambiente muy 

distanciado.  

Como lo 
decía antes falta 

más aportaciones 

entre las áreas, le 

falta más entrega. 

En ese tema 
no estoy muy 

claro, porque no 

sé cómo será la 

comunicación 

entre los 

departamentos de 
las autoridades o 

administrativas.  

Yo no tengo 
conocimiento de eso, 

pero hay profesores 

que nos cuentan que 

hay mucho desorden 

en esa parte. 

Concuerdo 
con el 

compañero 

porque ciertos 

docentes nos 

dicen que 

todavía falta 
mejorar la 

parte de los 

departamentos 
y su 

organización. 
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3.- ¿Cómo 

podría mejorarse? 

Podría 

seguir 

mejorando si 
usaran algún 

tipo de 

plataforma 
propia en la 

facultad donde 

se puedan 
comunicar de 

mejor manera. 

Mejorar el 

área donde están 

ubicados ellos 
principalmente, 

porque no es un 

ambiente 
académico estar 

todos mesclados 

y la gente se 
entrevera.  

Podría mejorar 

usando boletines 

para que puedan 
tener más 

información los 

estudiantes.  

Se debe 

considerar hacer 

actividades 
motivacionales 

entre estos 

departamentos, 
para que así pueda 

haber más 

compromisos 
mutuos. 

Siempre 

empieza con 

iniciativas y el 
apoyo de todos, 

porque si solo son 

unos cuantos 
entonces no hay 

forma de que se 

avance en mejorar 
las relaciones 

laborales.  

Como les 

decía no tengo 

mucho 
conocimiento, 

pero siempre para 

que tenga un buen 
progreso cualquier 

departamento o 

área es vital la 
motivación y el 

ánimo que le den 

los altos mandos.  

Según decía un 

profesor mío, deben 

sacar a ciertas 
autoridades que no 

están 

comprometidas.  

Pero más 

que sacar a 

autoridades, 
creo yo que se 

debe hacer 

reuniones para 
tratar estos 

temas, de 

alguna manera 
hacerles ver 

que es muy 

necesario tener 
bien 

organizado la 

parte 
administrativa.  

Implicación. 

Autoridades y 

comunicación 
interna. 

4.- ¿Creen 

que las 

autoridades de 
FCE están 

debidamente 
involucradas y 

decididas a 

invertir en un área 
de Comunicación 

interna? 

La verdad 

no veo que 

estén en ese 
plan de invertir 

en un área de 
Comunicación 

Interna, se debe 

mucho incluso 
a los problemas 

que la 

universidad 
afronta hoy en 

día. 

No, muchos 

están por la parte 

del dinero y no 
están tan 

comprometidos 
en sacar 

verdaderos 

profesionales. 

Le falta más 

amor a la camiseta, 

compromiso para 
su facultad.  

Puede ser que 

una parte si estén 

comprometidas, 
pero para que todo 

funcione tienen que 
estar involucrados 

todos para invertir 

en este 
departamento.  

Eso no lo 

puedo asegurar, 

pero conociendo 
un poco los 

antecedentes de la 
facultad les falta 

mucho más por 

salir adelante.  

Viendo como 

están las cosas, y 

no detectar 
mejoras 

considerables, 
puedo decirles que 

no hay mucho 

interés en invertir 
para la 

comunicación. 

Eso yo no veo 

que tiene avance, a 

menos que mejore la 
organización no se 

podrá desarrollar un 
departamento de 

comunicación.  

Pienso yo 

que le falta 

dedicar más 
presupuesto, o 

no sé si 
carezcan de eso 

por el 

momento, pero 
yo pienso que 

con iniciativa 

todo se logra.  

5.- ¿Cómo 

podríamos 

implicarlos? 

Dándoles a 

conocer desde 

el punto de 
vista 

estudiantil, 

para que 
conozcan la 

importancia de 

tener esa gran 

ayuda de 

manejar bien la 

comunicación 
interna.  

Debería más 

bien nacerles ese 

interés por 
querer mejorar 

las cosas en la 

facultad. 

Darles charlas 

motivacionales 

para que crezca esa 
pasión por querer 

mejorar la CI. 

Se pude 

reforzar con el uso 

de pizarras 
informativas y así 

puedan acudir para 

tener la 
información que 

necesiten.  

Los 

profesores deben 

ser más 
comunicativos y 

poder decirles a 

sus alumnos sobre 
algún 

requerimiento o 

situación.  

Demostrarles 

de alguna manera 

lo importante de 
tener comunicados 

a todos los que 

conforman la 
facultad, a través 

de algún medio 

oficial. 

Lo principal es 

que se pongan de 

acuerdo en las áreas 
o departamentos y 

que alguien presente 

el proyecto para que 
se lleve a cabo.  

Se debe 

fomentar más 

la parte del 
compromiso a 

la facultad, el 

amor a ella, 
donde se quiera 

ver 

profesionales 

graduados de 

éxito. 
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Comité de 

Comunicación 

Interna 

6.- ¿Crees 

necesario crear 

equipos 
multidisciplinares 

para investigar o 

resolver 
problemas de CI 

dentro de FCE? 

Es muy 

importante, 

porque 
expertos con 

diferentes 

profesiones 
podrían dar un 

mayor aporte a 

la 
comunicación 

interna.   

Si, pero 

debe estar 

siempre presente 
ese compromiso 

por querer en 

verdad resolver 
el problema.  

Si lo creo 

importante, pero la 

iniciativa por 
mejorar o dar 

solución a los 

problemas siempre 
les debe nacer, 

mostrar interés 

para estas 
cuestiones y los 

mismos que 

trabajan en la 
facultad pueden 

formar parte de 

estos grupos y no 
tener que gastar 

más en expertos 

externos.  

Me parece 

muy interesante la 

idea, porque con la 
ayuda de estos 

grupos o equipos se 

aportará con su 
conocimiento a 

mejorar el 

desempeño de la 
comunicación 

interna.  

Siempre es 

importante tener 

esto en las 
facultades, porque 

esos problemas de 

comunicación 
interna son los que 

más rápida 

solución deben 
darle, pero no se 

debe contratar a 

otros de manera 
externa, debe salir 

de los mismos 

equipos que 
conforman la 

facultad, como el 

área de computo.  

No los creo 

necesarios porque 

pueden resultar un 
gasto excesivo, 

cuando desde la 

propia facultad 
pueden nacer 

profesionales que 

aporten al 
desarrollo. 

No lo creo 

necesario pues me 

parece que se tiene 
que gastar más 

recursos en 

solicitarlos. 

Debería 

salir de la 

facultad mismo 
con expertos en 

el tema, pero 

que en verdad 
den soluciones.  

Infraestructur
a 

7.- ¿Qué 
infraestructura 

podría aportar 
FCE si se creara 

un departamento 

de comunicación 
interna? 

•Canal 
Circuito 

cerrado de TV. 
•Mantenimient

o y gestión de 

contenidos para 
las pantallas 

informativas 

ubicadas en 
puntos 

estratégicos de 

las distintas 
facultades. 

•Edición de 
programas 

informativos 
para TV y radio 

•Mantenimiento 

y gestión de 
contenidos para 

las pantallas 

informativas 
ubicadas en 

puntos 

estratégicos de 
las distintas 

facultades 

•Mantenimient
o y gestión de 

contenidos para las 
pantallas 

informativas 

ubicadas en puntos 
estratégicos de las 

distintas facultades 

•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. 

•Mantenimient
o 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 

• Edición de 
programas 

informativos para 
TV y radio 

•Mantenimiento y 

gestión de 
contenidos para 

las pantallas 

informativas 
ubicadas en 

puntos 

estratégicos de las 
distintas 

facultades 

•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. 

•Edición de 
programas 

informativos para 
TV y radio. 

•Mantenimiento y 

gestión de 
contenidos para 

las pantallas 

informativas 
ubicadas en 

puntos 

estratégicos de las 
distintas 

facultades. 

• Edición de 
programas 

informativos para 
TV y radio 

•Mantenimiento y 

gestión de 
contenidos para las 

pantallas 

informativas 
ubicadas en puntos 

estratégicos de las 

distintas facultades. 
•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. 

•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. 
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Problemas 8.- ¿Cómo es 

el clima 

organizacional?, 
que crees que 

caracteriza a FCE 

La parte 

administrativa 

se la ve 
organizada, 

pero falta más 

interacción con 
los estudiantes.  

Hay mucho 

que cambiar 

todavía, no creo 
que hay algo que 

los caracteriza, 

porque tienden a 
demorar en dar 

los tramites que 

uno hace, 
cuando debería 

ser más rápido 

dando beneficios 
a los estudiantes. 

No es mala, se 

ve que el clima es 

adecuado y no 
demoran mucho en 

dar respuesta a una 

solicitud.  

Siempre hay 

muchas cosas por 

mejorar en el clima 
organizacional de 

la facultad, pero si 

es buena la relación 
en estos 

departamentos.  

No ha 

mejorado mucho 

con respecto a 
años anteriores 

donde el ambiente 

no era muy bueno 
para estudiar, pero 

tiene que seguir 

avanzando para 
que todos los que 

conforman la 

facultad puedan 
tener más 

confianza y un 

mayor desarrollo. 

Es regular, 

pero hay que 

considerar que la 
burocracia está 

muy presente y 

debe llevarse un 
control para evitar 

complicaciones. 

Falta más 

entrega por parte de 

toda la comunidad 
académica.  

Me parece 

que no hay 

punto que lo 
caracteriza.  

9.- Enumere 
3 grandes 

problemas de 

comunicación 
interna que 

padece en esta 

facultad 

1. Les falta 
más incursión 

de la parte 

administrativa 
a los 

estudiantes. 2 

la falta de 
interés por 

parte de los 

estudiantes. 3 
entre los 

administrativos 

hay conflictos.  

1. No tener 
una fuente de 

confianza donde 

los estudiantes 
puedan acudir 

para 

información. 2. 
Mas 

participación de 

los docentes con 
sus estudiantes 

para dar 

informativos. 3. 
Los alumnos 

deben ser más 

participativos 
también y darle 

importancia a la 

facultad.  

1. Falta de 
integración de los 

alumnos y docentes 

en temas de 
comunicación. 2. 

Perdida de interés 

por parte de la 
comunidad 

estudiantil. 3. La 

falta de socializar 
estos temas de 

comunicación entre 

todos.  

1. Mas 
compromiso por 

parte de las 

autoridades. 2. No 
le prestan atención 

en los temas 

importantes de 
información para 

todos. 3. No 

invertir en los 
temas de 

comunicación.  

1. No hay un 
medio oficial 

especifico del cual 

nosotros podamos 
disponer. 2. La 

burocracia que 

existe en la 
facultad. 3. Falta 

que se involucre 

más las 
autoridades.  

1. No tener 
muy claro los 

valores de la 

facultad. 2. Falta 
de habilidad para 

trabajar en equipo. 

3. No tener muy 
presente el 

objetivo del 

trabajo. 

1. Se esconde 
mucha información 

por parte de las 

autoridades. 2. La 
falta de un medio 

oficial. 3. Que 

demoren mucho en 
tener que dar algún 

informativo. 

1. Me 
parece que 

abunda mucho 

el doble 
discurso. 2. 

Falta de 

comunicación 
en equipo. 3. 

Mas apoyo de 

los docentes.  
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Canales de 

comunicación 

Interna 

10.- Cree útil 

y necesario 

habilitar espacios 
virtuales de 

comunicación 

(comunidades) 
que permitan el 

intercambio de 

información entre 
miembros de la 

facultad. ¿Qué 

tipo de canales 
podrían 

representar una 

oportunidad de 
tener éxito? 

¿Blogs CI, wikis? 

 

Es muy 

necesario que 

haya pantallas 
informativas, 

paneles donde 

los estudiantes 
puedan 

visualizar 

cualquier tipo 
de anuncio.  

Eso si fuera 

muy bueno 

porque con estos 
espacios los 

estudiantes 

podrían acudir y 
poder tener la 

información que 

necesitan.  

Que 

importante sería la 

aplicación de estos, 
porque hoy el 

estudiante no tiene 

un lugar tan de 
confianza al cual 

acudir.  

Esto es lo que 

hace falta en 

nuestra facultad, 
pero no solo en la 

nuestra sino más 

bien en la mayoría 
que conforman la 

Universidad de 

Guayaquil. 

Desde hace 

mucho eso debió 

formar parte de la 
facultad, y que 

todos ya estén 

relacionados con 
estos espacios.  

Si lo 

considero muy 

necesario, para 
toda la facultad. 

Muy necesario, 

creo que eso debe 

ser lo primero. 

Darle 

mucho empeño 

a esto, porque 
los medios 

visuales son 

primordiales, 
pero tiene que 

haber uno 

oficial y 
seguro. 

11.- ¿Qué 
tipo de canales 

podrían 

representar una 
oportunidad de 

tener éxito? 

Las redes 
sociales pueden 

ser de gran 

utilidad para 
esto de 

comunicación. 

Una página 
web que se 

administre y se 

utilice bien 
podría ser de 

gran ayuda para 

la comunicación. 

El uso de app 
para los móviles 

hoy en día aporta 

para mantenerte 
informado de 

tendencias. 

Todo lo que se 
relacione con los 

dispositivos 

móviles son de 
gran ayuda. 

El manejo de 
las redes sociales 

como Facebook e 

Instagram.  

Las redes 
sociales son muy 

usadas hoy en día. 

La página web 
que se use de 

manera correcta, por 

medio de volantes o 
habladores 

Las redes 
sociales, o 

pantallas 

informativas al 
inicio de la 

facultad. 

12.- ¿Qué 

opina sobre la 

utilidad de un 
blog? Creación de 

una wiki 

universitaria. 
Online Abrir un 

buzón de 

sugerencias y 

quejas 

Puede ser 

de un buen uso, 

pero hay que 
saber 

administrarlo y 

no dejarlo 
abandonado.  

De pronto 

no lo veo muy 

interesante, pero 
si se le da un 

buen uso y una 

buena 
administración 

podría funcionar.  

La idea es muy 

buena, pero tendría 

que ver si en 
verdad funciona 

esto del blog. 

Los 

estudiantes deben 

tener la necesidad 
de este blog, pero 

así mismo debe 

ponerse interés por 
parte del alumnado.  

Pienso que 

sería ideal usar el 

blog en una 
página externa o 

en Facebook un 

apartado de 
opiniones.  

La página 

tiene que ser 

anónima para que 
no se vea 

perjudicado la 

persona o 
estudiante que 

emite algún 

comentario o 

criterio.  

Me parece que 

en la página web 

como lo mencionaba 
eso puede ser más 

que útil. 

Un blog 

informativo es 

muy 
interesante, 

pero creo que 

se le debe dar 
una buena 

organización 
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13.- ¿Qué 

canales de 

comunicación 
interna usted 

recomienda que 

se utilice dentro 
de FCE de la 

universidad de 

Guayaquil? 

Avisos 

electrónicos 

que haya al 
ingreso de la 

facultad para 

que el 
estudiante esté 

enterado de los 

proyectos de la 
facultad y 

pueda tener 

acceso a esto.  

Que se 

incentive más el 

uso de los 
correos 

institucionales y 

que el estudiante 
pueda de manera 

periódica 

revisarlos por 
una aplicación 

en su celular.  

Deberían darle 

más uso a la página 

de Facebook de la 
facultad, para que 

la comunidad 

académica pueda 
acudir a este, pero 

con confianza.  

Deberían usar 

mucho las redes 

sociales, porque los 
estudiantes son 

muy constantes por 

estos medios y 
sería muy útil si a 

través de ellos se 

les da una buena 
administración y 

un buen uso.  

Las redes 

sociales deben 

dársele uso, 
porque hoy en día 

las personas las 

usan bastante y 
están 

constantemente 

revisándolas. 

La página de 

la Facultad opino 

que debe dársele 
un buen uso y que 

todos los que 

conforman la 
FCE, le puedan 

tener confianza. 

Pagina propia 

de la facultad, y el 

manejo de 
Facebook. 

La página 

de la facultad 

en Facebook se 
le podría dar un 

buen uso y no 

tenerla 
abandonada. 

Campaña 14.- De 
crearse un 

departamento de 

CI cree necesario 
lanzar una 

compañía previa a 

su lanzamiento. 
¿Cómo lo 

organizaría? 

Si lo 
considero 

necesario, se 

debería realizar 
tipo 

activaciones en 

la entrada de la 
facultad con 

actividades 

didácticas y así 

dar a conocer 

el proyecto.  

Es muy 
bueno y habría 

que visitar los 

cursos para que 
los estudiantes 

se enteren de 

esta nueva 
adaptación.   

Si lo creo 
necesario, y en la 

parte de la entrada 

de la facultad se 
debe poner 

estudiantes con la 

camiseta de FCE y 
le den la respectiva 

información de este 

departamento a los 

alumnos.  

Si, y los 
docentes y personal 

administrativo debe 

ser el principal 
promotor para que 

lo den a conocer a 

los estudiantes, 
incluso 

presentando al 

equipo del 

departamento en 

las aulas.  

Opino que no 
es necesario, que 

las personas se 

puedan enterar a 
través del tiempo 

y no se tenga que 

gastar en alguna 
campaña. 

Si es 
importante y se 

deben entregar 

algún afiche o 
volante para que 

los estudiantes 

conozcan sobre 
este nuevo 

departamento 

Si, pero la 
verdad no sé cómo 

podría organizarse 

una campaña para 
comunicar ese 

asunto.  

Si debería, 
pero para serles 

sinceros no sé 

cómo podría 
hacerse una 

campaña.  
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