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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se realizó el Estudio de la Comunicación Externa de la SECOM 

(Secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República) durante el inicio de la pandemia 

del Covid-19 en Guayaquil - Ecuador en el año 2020, este tema fue tomado en consideración 

debido a que es uno de los acontecimientos más importantes en este siglo y por lo consiguiente su 

impacto ha generado un sinfín de opiniones a nivel mundial, siendo las secretarias de 

comunicación de cada país los voceros del transcurso de la pandemia en dicho territorio  y esta a 

su vez es transmitido a los ciudadanos, gracias al desarrollo de esta investigación se pudo realizar 

la implementación de estrategias en las cuales los ciudadanos son los principales creadores de 

métodos de comunicación que puedan ser favorables para la entidad pública, es decir es un plan 

de inclusión y participación para los ecuatorianos. 
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ABSTRACT 

 

In this degree work, the Study of External Communication of the SECOM (Secretary of 

Communication of the Presidency of the Republic) was carried out during the beginning of the 

Covid-19 pandemic in Guayaquil - Ecuador in 2020, this topic was taken in consideration because 

it is one of the most important events in this century and therefore its impact has generated endless 

opinions worldwide, with the communication secretaries of each country being the spokespersons 

for the course of the pandemic in said territory and This in turn is transmitted to citizens, thanks to 

the development of this research it was possible to implement strategies in which citizens are the 

main creators of communication methods that may be favorable for the public entity, that is, it is 

a plan of inclusion and participation for Ecuadorians. 

 
Key Words: External communication, pandemic, strategies, inclusion, participation. 

 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de titulación se realizó el Estudio de la Comunicación Externa de la 

SECOM (Secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República) durante el inicio de la 

pandemia del Covid-19 en Guayaquil - Ecuador en el año 2020, este tema fue tomado en 

consideración debido a que es uno de los acontecimientos más importantes en este siglo y por lo 

consiguiente su impacto ha generado un sinfín de opiniones a nivel mundial, siendo las 

secretarias de comunicación de cada país los voceros del transcurso de la pandemia en dicho 

territorio  y esta a su vez siendo transmitida a los medios de comunicación.  

La comunicación es el medio o la forma por el cual las personas transmiten ideas, 

pensamientos y emociones a través de mensajes que tienen la intensión de informar, el acto de 

comunicar debe ser realizado de manera clara y precisa para que el receptor pueda comprender lo 

que queremos dar a conocer.  

Este acto fue tomado como un valor social ya que el intercambio de ideales realza nuestra 

interacción con la sociedad y puede llegar a tener una gran influencia en la sociedad, pero es 

importante conocer cuan valiosa es la comunicación en un estado.  

 Para que exista una correcta democracia en un estado debe existir una buena 

comunicación entre los mandantes y la comunidad ya que este recurso es muy influyente y solo 

se puede llevar a cabo a través del conocimiento sobre cómo se está manejando esta función y de 

su correcto desenvolvimiento ante la sociedad tomando en cuenta que son el foco principal para 

la recepción de información que el gobierno quiera brindar junto con sus instituciones públicas.  
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Dentro de un país existe un gran número de habitantes que conforman un estado de 

derecho. Para las aspiraciones de un gobierno es de suma importancia tener un correcto manejo 

de la comunicación ya que esta es emitida hacia la sociedad y en la misma cada persona tiene 

diferentes ideales, creencias y esto genera todo tipo de opiniones tanto positivas como 

negativas.   

Es importante recalcar que la información que es transmitida a la sociedad en ocasiones 

tiene que pasar por un proceso de filtración ya que en ocasiones la difusión de una noticia de 

gran impacto puede generar caos social.  

La falta de comunicación entre entidad pública y sociedad puede causar un malestar 

colectivo y tal es el caso de Ecuador al momento de dar a conocer su primer caso de Covid-19. 

El 29 de febrero de 2020 el país confirmó su primer caso, pero el manejo de la forma en la que se 

anunció causo un caos social y a partir de este momento podemos evaluar y estudiar 

meticulosamente la forma en la que se maneja la crisis hasta la fecha actual.  

En el Capítulo I, se va a tratar sobre el planteamiento del problema. Se desarrollará el 

porqué de la elección de este tema y se definirán los objetivos junto con las variables que 

presentara este trabajo de titulación. 

En el Capítulo II, se habla del marco teórico que conlleva a una investigación sobre el 

tema planteado mediante cada una de sus variables, gracias a esto se podrá conocer cada aspecto 

de todo lo que se planea desarrollar. 

En el Capítulo III, se ha tratado sobre la parte metodológica y el análisis de resultados de 

la investigación realizada sobre la comunicación externa de la SECOM durante el inicio de la 

pandemia del COVID-19 en el Ecuador. 
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Para finalizar, debemos saber que mediante la variable dependiente se realizó el 4to 

capítulo en el cual se desarrolla la propuesta por la cual este proyecto de investigación da una 

posible solución a la causa – efecto del hecho planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema   

La construcción de la comunicación a nivel global pero especialmente en países 

desarrollados o de primer mundo es uno de los planteamientos más importantes ya que es 

necesario destacar el manejo comunicacional que ellos poseen al momento de afrontar una crisis 

debido a su carácter de potencia.  

La experiencia y cobertura de los sucesos les permite gozar de un sistema organizado con 

experiencia y muy verosímil que no solo generan un impacto en las personas afectadas por cierto 

acontecimiento, sino que también logran crear un presente histórico ante situaciones que han 

marcado a una nación.  

La expansión de la comunicación en Latinoamérica ha avanzado de manera más pausada 

en cuanto a temas que puedan afectar la susceptibilidad de la ciudadanía, debido a que los 

dirigentes de estado tienen un proceso de la información un poco menos acelerado en 

comparación a las potencias mundiales, existen varios factores que influyen al momento de 

brindar una información a la ciudadanía que a lo largo de la investigación se irán plasmando.  

El 29 de febrero de 2020 Ecuador recibió una de las noticias más importantes y 

desalentadoras, el primer caso de Covid- 19 fue confirmado en el país, a raíz de este comunicado 

se pudo constatar lo poco preparado que se encontraba el país para recibir una noticia de tal 

magnitud, en este trabajo se realizará el estudio de la comunicación externa de la Secretaría 

General de Comunicación de la Presidencia, cuáles fueron sus falencias y aciertos al momento de 
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dar a conocer la crisis sanitaria y el proceso que ha conllevado manejar una situación de esta 

magnitud.  

1.2 Formulación y sistematización del problema   

1.2.1 Formulación del problema   

¿Cuál fue la principal falencia de la SECOM al momento de esquematizar la forma en la 

que se brindó la información sobre el Covid- 19 y de qué manera influyó en la comunidad?  

 1.2.2 Sistematización del problema   

 ¿Cuáles son las ventajas comunicacionales que presentan los países de primer 

mundo para enfrentar una catástrofe?  

 ¿Cuáles son los principales puntos de comparación entre los países desarrollados 

y Latinoamérica?  

 ¿Cuál es la prelación que poseen los países Latinoamericanos para enfrentar una 

crisis global?  

 ¿Qué medidas de prevención se debieron poner a consideración de los 

ecuatorianos para evitar que la crisis sanitaria se convierta en un riesgo para la 

comunidad?  
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1.3 Objetivos de la investigación   

1.3.1 Objetivo general  

Determinar el manejo de la comunicación externa de la SECOM previo y durante la crisis 

sanitaria en Guayaquil Ecuador y conocer el proceso que ha manejado esta entidad para poder 

sobrellevar esta pandemia.  

1.3.2 Objetivos específicos   

 Conocer las falencias y aciertos que tuvo la SECOM al momento de dar a conocer 

la emergencia sanitaria.  

 Recopilación de procesos útiles para un buen desarrollo comunicacional para 

emergencia sanitaria.  

 Diseño de una página en la red social Facebook para abordar las estrategias 

comunicacionales para la ciudanía que pueden servir de ejemplo para un 

mejoramiento del sistema de comunicación nacional.  

1.4 Justificación   

Este tema fue elegido debido al impacto social que ha causado no solo a nivel nacional, 

sino que también a nivel global, es importante dar a conocer el desarrollo de esta pandemia desde 

el área de la comunicación, ya que si bien es cierto han existido varios canales de información 

referente a este tema, este trabajo de titulación se basará en la SECOM (Secretaría General de 

Comunicación de la presidencia) ya que es la fuente oficial de la cual los ciudadanos pueden 

obtener información de lo que está sucediendo en el país, por ende la misma debe tener 

información clara y precisa para que los ciudadanos puedan comprender el estado del país.  
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Esta entidad gubernamental ha generado diferentes tipos de comentarios a nivel social, 

tanto positivos como negativos, por esta razón se decidió investigar su funcionamiento en cuanto 

a las acciones que la misma se tomo al momento de dar a conocer la noticia del primer caso 

de Covid- 19.  

 1.5 Delimitación de la información   

Esta investigación tiene como objetivo definir como el conjunto de operaciones 

comunicacionales realizadas por la SECOM han influido en las opiniones, actitudes y conductas 

de los ecuatorianos mediante la información transmitida en los diferentes medios de 

comunicación a través de cadenas nacionales y como fuente oficial de los noticieros, descubrir si 

se está manejando la comunicación de manera asertiva al momento de brindar la noticia.  

Figura N° 1: Ubicación de la SECOM 

 

Fuente: Google maps 



8 

 

 

 

1.6 Hipótesis   

Diagnostica el manejo de la comunicación externa que mantuvo la SECOM al momento 

de dar a conocer que el país se encontraba en crisis sanitaria y cuáles fueron las reacciones de los 

receptores de dicha información y su manejo al momento de ser difundida mediante las distintas 

vías de comunicación.  

 1.7 Detección de las variables  

 Variable independiente: Comunicación externa   

 Variable dependiente: Contenido de la información  

 

1.7.1 Definición conceptual de las variables  

“Es así, como el abordaje está dado desde el acercamiento y planificación en la búsqueda 

de que la comunicación interna y externa sea un aporte de valor hacia la consecución de 

objetivos. Por esta razón, se determina que la Comunicación Corporativa recurre a las estrategias 

de comunicación interna y externa, pero no como sustento de su investigación y gestión, más 

bien llega a estas y las articula con base en sus componentes. Permite una medición, no de las 

herramientas u objetivos generales, sino estableciendo mejoras continuas en la planeación y 

evaluación de los elementos” (D Apolo, Revista Latina de Comunicación Social, 2017).  

 

En el artículo Influencia de la noticia en la imagen corporativa de una municipalidad 

desde la percepción del ciudadano comentan que:  ”La información de los medios actúa como 

intermediaria y es clave para la salud de una democracia, por lo que la forma en que son 

presentadas las informaciones políticas puede condicionar la percepción que la ciudadanía tiene 



9 

 

 

 

de las instituciones democráticas y, por ende, contribuir a su desinterés por la política y la clase 

política” (Antón, 2017) citando a (BERGANZA, 2016).  

1.7.2 Definición real de las variables   

La comunicación externa es la transmisión y recepción de información, pautas, imágenes 

referidas a cierta organización y a su contexto diseñando estrategias para llegar a su público es 

decir que, es una red de relaciones independientes que se establece entre una organización ya sea 

gubernamental o privada.  

La influencia es la capacidad que permite tener un determinado control o poder sobre 

alguien o algo, en la sociedad juega un rol muy importante ya que puede desarrollar la capacidad 

afectiva, asertiva y de comportamiento en una persona.  

1.7.3 Operacionalización de las variables  

Tabla N°1: Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Variable independiente: 

      Comunicación externa 

Control 

          Organización 

Generar un buen ambiente 
al momento de manejar 
una situación. 
Tener la capacidad 
necesaria para sobrellevar 
situaciones fortuitas. 

Variable dependiente: 

Contenido de la información 

Veracidad 

Claridad 

Precisión  

Correcto manejo de la 
información. 
 
Responsabilidad social al 
momento de informar. 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante del 9no semestre de Comunicación Social UG 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Los antecedentes de este trabajo de titulación surgen para dar a conocer la evolución que 

tuvo la SECOM al momento de brindar la información a la ciudadanía y a los medios de 

comunicación nacionales e internacionales, conocer un poco más las estrategias 

comunicacionales que fueron utilizadas para tener una buena conexión con los ecuatorianos al 

momento de abordar este tema que causó mucha incertidumbre social, también se conocerá las 

repercusiones que existieron a raíz de la difusión de cada comunicado que se brindó. 

Es importante conocer qué papel juega la comunicación externa en una entidad ya sea 

privada y en este caso pública ya que es un pilar fundamental que, mediante sus diferentes vías 

de información como las notas de prensa, blogs, páginas web, etc. en los cuales la información 

que se quiera dar a conocer es difundida de manera pertinente y oportuna. 

“Dicho de otra forma, es la comunicación dirigida de forma masiva a los públicos que no 

se encuentran en la organización; consiste en relacionarse al mismo tiempo con un gran número 

de receptores mediante la utilización de los medios masivos, limitando de alguna manera la 

posibilidad de interacción directa entre el emisor y receptor. En este sentido el autor generaliza el 

esfuerzo comercial y publicitario con este tipo de comunicación, impulsando una imagen 

corporativa adecuada al exterior de la empresa, mediante el fortalecimiento de sus valores 

organizacionales” (Portillo, Rixio , 2012). 
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Es decir que gracias a la comunicación externa se puede tener evidencia el manejo que se 

le esté realizando a la entidad, ya que es muy importante reflejar confianza, seguridad y 

responsabilidad al momento de presentarse a la ciudadanía puesto que una institución pública 

debe generar transparencia en sus acciones para que le permita adquirir la credibilidad del 

receptor.  

“La imagen corporativa determina el nivel de conocimiento y percepción de los 

individuos de una determinada organización. La imagen corporativa se constituye en las 

percepciones de las experiencias cotidianas, comunes y diarias de cada individuo dentro del 

hábitat natural, llamado organización. A partir de los hechos, las acciones y el entorno cotidiano 

en general se constituirá la imagen de la organización. La imagen corporativa inicia en la mente 

del individuo y dependiendo de su percepción esta la reflejará positiva o negativamente y 

generará la reputación a lo largo del tiempo”. (Paredes, 2016) 

La imagen de una entidad gubernamental es crucial al momento de ser presentada ante la 

ciudadanía ya que esta siempre debe dejar un precedente de total transparencia, cada noticia que 

sea brindada requiere ser manejada con mucho tino ya que si se transmite de una manera 

inadecuada esta puede ser un punto de partida para que los receptores generen un concepto 

negativo o erróneo de la entidad.  

La comunicación externa está destinada a los públicos externos de la institución, además 

“es factor clave a la hora de institucionalizar una organización pues su principal cometido es 

fortalecer e impulsar la imagen y el discurso de la propia organización”. (Yerovi, 2017) citando a 

(Romero, s.f. , pág. 26) 
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2.2. Fundamentación teórica 

 2.2.1 Comunicación  

La comunicación es la clave primordial para generar un intercambio de información entre 

dos o más individuos, estos llamados emisor (encargado de transmitir la información) y receptor 

(encargado de recibir la información), la acción de comunicar es una actividad propia y necesaria 

entre las personas que derivan el pensamiento y la convivencia diaria entre personas. 

“La comunicación constituye una herramienta de poder para la sociedad, por un lado, en 

la cual se interactúa, constantemente, frente a diversas organizaciones, y por otro, de pertenencia 

e integración del colectivo. Por lo tanto, la comunicación eficaz, será fundamental para cumplir 

con los objetivos planteados por cada institución. Frente a ello cabe destacar, la relevancia que 

posee el lenguaje eficaz en las organizaciones sociales” (Camacho, 2018). 

Para que exista un tipo de comunicación eficaz es importante escucharnos a nosotros 

mismos y también a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, cada vez que alguien nos 

brinde un mensaje es importante tomar conciencia y analizar lo que los demás nos estén dando a 

conocer. 

Los seres humanos somos sociales por naturaleza y comunicarnos y lo usamos en todo 

ámbito, pero si nos transportamos al área profesional, saber comunicarse es algo que marca la 

diferencia y marca un precedente ante la sociedad, esta es una herramienta generadora de éxito y 

genera confianza en quien lo esté aplicando. 

“Los sujetos de la comunicación no se distinguen por su función, sino por su capacidad 

de significación y por su "competencia comunicativa", es decir, su capacidad de producir y 
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reproducir sentidos utilizando la presuposición, la anticipación, la inferencia, etc. Son, pues, 

sujetos socioculturales, esencialmente comprensibles desde su historia y contexto. 

- El proceso de la comunicación: Es concebido como un proceso fluido de interacción 

constante, un juego de transformación mutua en el que constantemente se redefinen las 

situaciones y las posiciones. La comunicación es como una danza porque los movimientos de 

cada uno de los participantes dependen de los de todos los demás. Geométricamente podemos 

recurrir al círculo y a la red para expresar la naturaleza esencialmente cooperativa de la 

comunicación.  

- Implicaciones: La información es concebida como el grado de transformación o cambio 

perceptible en los sujetos y en las pautas de la situación comunicativa (producción de sentido y 

cambios de conducta). La información es co-producida por todos los participantes del proceso 

comunicativo.  

- El entorno (contexto, ruido, etc.) no tiene exclusivamente una función perturbadora, 

sino que puede resultar crucial para la construcción del sentido.  

- Los sujetos son los focos de acción del proceso comunicativo, son quienes producen y 

reproducen los sentidos y determinan las pautas interpretativas.  

- La interpretación creativa (re-construcción de sentidos) es el aspecto central del proceso 

comunicativo” (Aguado, 2004).  

Cuando existe una buena comunicación, el proceso de competitividad en un grupo ya se 

en el ámbito laboral, de estudios, social, etc. siempre mejora la convivencia y poco a poco se va 

generando confianza entre los implicados, y gracias a esto a esto su proceso de adaptación a los 

cambios que puedan existir en el entorno será más fácil debido a que se crea empatía entre los 
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participantes de esta actividad y como resultado a este proceso se presenta una buena 

motivación, compromiso social, responsabilidad y la participación de cada miembro al momento 

de comunicarse entre ellos mismos y personas que se encuentren a su alrededor.  

““En primer lugar, la comunicación es un fenómeno que se da naturalmente en toda 

organización, cualquier que sea su tipo o su tamaño. Esta verdad es bien sabida y tiene su 

fundamento en otra igualmente obvia: la comunicación es el proceso social más importante, sin 

ella el hombre se encontraría aun en el primer escaño de su desarrollo y no existirían sociedades 

ni cultura. Probablemente la mera sobrevivencia de la especie no hubiese sido posible sin la 

aparición del lenguaje” (Sánchez, 2018) citando a (Collado, 2016). 

 

                   Figura N°2: Comunicación y socialización 

  

 

 

 

 

                                      Fuente: Google imágenes (Factura.com) 

 

 

 



15 

 

 

 

2.2.2 Comunicación externa  

A la comunicación externa se la puede definir como el conjunto de actividades que están 

destinadas a crear, mantener y mejorar la imagen y actividades de las entidades públicas y 

privadas, es decir que estás actividades se encuentran destinadas a un público externo a la 

institución. 

“Es la comunicación dirigida de forma masiva a los públicos que no se encuentran en la 

organización; consiste en relacionarse al mismo tiempo con un gran número de receptores 

mediante la utilización de los medios masivos, limitando de alguna manera la posibilidad de 

interacción directa entre el emisor y receptor. En este sentido el autor generaliza el esfuerzo 

comercial y publicitario con este tipo de comunicación, impulsando una imagen corporativa 

adecuada al exterior de la empresa, mediante el fortalecimiento de sus valores organizacionales” 

(Portillo, Rixio , 2012). 

Todas las estrategias que se usan en el proceso de la comunicación externa tienen como 

finalidad primordial proyectar al público externo una imagen favorable y confiable realizando la 

promoción de actividades, noticias o servicios que la entidad brinde a la comunidad, creando así 

un vínculo entre el público interno y externo. 

“La comunicación externa entre sus acciones es la encargada de transmitir toda la 

información que acontece dentro de la empresa hacia el entorno para fortalecer la imagen, formar 

opinión sobre la marca, anunciarse en los medios, adquirir conexiones con grupos focalizados o 

la sociedad. Por lo tanto, debe complementarse con otras áreas como son: la publicidad, 

relaciones públicas, promociones en ventas, ventas personales y marketing directo. Al lograr un 
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trabajo conjunto, las instituciones podrán ser más competitivas y lograrán motivar a los usuarios 

a ser partícipes de las actividades empresariales” (López, 2018). 

2.2.3 Comunicación externa en entidades públicas 

Para que en una entidad pública exista la comunicación externa deben presentarse 

características específicas que marquen una diferencia y que genere confiabilidad hacia las 

personas que se encuentran expectantes de algún comunicado.  Es importante que exista un 

método didáctico al momento de transmitir la imagen de la entidad, es decir que si la entidad 

desea brindar algún comunicado a la ciudadanía debe hacerlo de la manera más comprensible y 

cercano, esto para poder generar empatía a pesar de que estos puedan ser textos administrativos, 

procedimientos, nuevas ordenanzas o noticias que sean posibles causantes de algún impacto 

social. 

En una entidad pública la comunicación externa debe ser llevada con total 

responsabilidad y discreción para evitar generar una imagen negativa de la misma. 

“Las organizaciones dependen del público externo para sobrevivir, porque ellos siempre 

van a poner la mirada en sus representantes para juzgar o brindar sugerencias. Las instituciones 

tienen la obligación trabajar con el público, hacer que la comunidad se involucre y trabajen, 

mientras las autoridades de la institución sea sus representantes y no mandantes” (Carchipulla, 

2013). 
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2.2.4 Facebook 

Facebook es una de las principales redes sociales existentes a nivel mundial, esta es 

causante de generar vínculos virtuales a nivel mundial, tiene como principal objetivo producir, 

generar y compartir contenido de todo tipo, crear amistades, realizar conferencias y ver 

programas que se encuentren en auge; esta está catalogada como la aplicación con más usuarios 

a nivel mundial, y también como el sitico web más visitado del mundo. 

“Facebook es un espacio de interacción virtual, pues es el resultado de la vitalización de 

las formas tradicionales de interacción en las redes sociales; este se construye a partir de 

relaciones, enlaces y vínculos” (RAMÓN BLANCO, 2014). 

“Facebook se define a sí misma como la red social que le da a la gente el poder de 

compartir, haciendo al mundo más abierto y conectado. Millones de personas utilizan Facebook 

cada día para mantenerse en contacto con sus amigos, subir un número ilimitado de fotografías, 

compartir links, videos, y realizar también actividades comerciales. Resulta común que la 

mayoría de las personas que tienen acceso a la Internet tengan una relación constante en la red 

social Facebook. Esta red permite una interacción social alterna que facilita las relaciones con 

distintos públicos” (Cruz, 2012). 

  Facebook permite que sus usuarios pueden ser los principales generadores de todo tipo 

información que esté aconteciendo, es catalogado como un medio de libre expresión, 

actualmente todos los medios de comunicación, entidades gubernamentales y empresas hacen 

uso de esta red social como medio de transmisión de información. 

“La revolución digital permite ampliar los canales de comunicación entre los ciudadanos, 

haciendo más fácil la interacción y el intercambio de contenidos, por ello podemos decir que la 
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libertad de expresión ejercida en la red mundial es un “derecho individual de composición 

colectiva”. Internet se concibe como una herramienta “esencial de expresión, información y 

comunicación horizontal entre los ciudadanos y recibe la protección constitucional y judicial de 

las libertades”, es un espacio de interacción en el que podemos compartir nuestras ideas con 

cobertura mundial” (Ramírez, 2015). 
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2.2.5 SECOM 

(La siguiente sección fue tomada en la página de la Secretaría Nacional de 

Comunicación para fines estudiantiles) 

Fuente: SECOM 

 “El objetivo de la Secretaria Nacional de Comunicación (SECOM) es informar a los 

ecuatorianos de las actividades que realizan los miembros pertenecientes al gobierno. 

MISIÓN: La Secretaría Nacional de Comunicación diseña, dirige, coordina y ejecuta las 

políticas y estrategias de comunicación, información, difusión e imagen del Gobierno Nacional.   

VISIÓN: Ser la institución del Gobierno que fomente la democratización de la 

comunicación en el país, generando nuevos espacios de información, difusión e imagen con 

atributos de calidad, veracidad y cercanía a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.  

 OBJETIVO DEL MODELO: Establecer un marco de referencia que permita el 

desempeño en el marco del Sistema Nacional de Comunicación del Gobierno, en adecuada 

armonía con las políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, en cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo.  

FUNDAMENTOS DEL MODELO: Como elementos del modelo de gestión de la 

SECOM, se encuentran los siguientes:  

-Fomentar procesos de intercambio de información, opiniones, criterios y puntos de vista 

entre los diversos sectores de la sociedad, para estimular el diálogo necesario y consolidar 

procesos de concertación nacional en procura de los objetivos nacionales permanentes.  
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- Fomentar la vigencia de los derechos a la libertad de opinión, libre expresión del 

pensamiento y libre acceso a la información como objetivos trascendentes a las necesidades de 

todos los ecuatorianos sin discrimen alguno.  

-Fomentar el desarrollo, aplicación y promoción de métodos y procedimientos de 

comunicación social e información, para atender a los requerimientos del desarrollo 

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION nacional, de modo que se facilite la 

participación democrática de la ciudadanía en la discusión de los problemas nacionales y la 

búsqueda de soluciones apropiadas a su circunstancia social, política, cultural, económica y 

científica.  

ROL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN: El rol de la 

SECOM es velar porque la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de 

la gestión productiva, cultural, educativa, social, política del país, además de garantizar que todas 

las personas, en forma individual o colectiva, tengan derecho a buscar, recibir, intercambiar, 

producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, a través de sistemas 

de gestión eficientes, participativos y desconcentrados. En este sentido se despliega los cuatro 

objetivos estratégicos e institucionales: 
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Figura N°3: Objetivos Institucionales 

Fuente: SECOM 

DEFINICIÓN DE FACULTADES Y PRODUCTOS Y SERVICIOS POR NIVEL  

Secretaria Nacional De Comunicación  

 FACULTADES PREVISTAS: En los dos niveles esenciales, Central y Zonal, 

las facultades establecidas son:  

 Nivel Central: En este nivel se proponen políticas, normas y regulaciones 

respecto de la gestión comunicacional del gobierno; se ejecuta las políticas, 

programas y proyectos de alcance nacional; se vigila el cumplimiento de las 
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normas y regulaciones; además, se implementa un eficiente sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación.  

 Nivel Zonal: La gestión de la SECOM se desconcentra a nivel zonal; en estos 

territorios se concretan los procesos agregadores de valor con los actores de la 

sociedad civil y de gobierno, con la finalidad de consolidar los procesos de 

democratización de la comunicación social y hacerla llegar a los territorios antes 

relegados a través de la promoción de la comunicación y gestión de nuevos 

medios.  

PRODUCTOS Y SERVICIOS POR NIVELES: Los productos y servicios previstos 

por niveles se muestran a continuación: 

Figura N°4: Proyectos y servicios 
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Fuente: SECOM 

MAPA DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL LA SECOM  

Como explica su misión, es la encargada de coordinar y ejecutar las políticas de 

comunicación entorno a las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional, en este sentido, 

establecerá el nivel de relacionamiento con todas las entidades de la Administración Central 

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION con la finalidad de agrupar los criterios y 

mandatos emitidos por el Sr./a presidente/a de la República en materia de difusión de la 

información y comunicación social. Para esto trabajará desde la óptica de los agregadores de 

valor, la determinación de las herramientas y normas técnicas que sean necesarias para la 

consecución del objetivo antes planteado, lo que implica una coordinación con las entidades de 

gobierno como Ministerios Coordinadores, Ministerios Sectoriales y Secretarias Nacionales.  

Además, como resultado de la emisión de la Ley de Comunicación, se establece la 

responsabilidad de generar instrumentos de política pública respecto de las competencias 

establecidas en dicha norma para la comunicación social, por lo que es fundamental el trabajo 

conjunto con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación en este aspecto.  
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A continuación, se muestra de manera gráfica lo antes mencionado: 

 

Figura n°5: Mapa de relacionamiento interinstitucional la SECOM 

Fuente: SECOM 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECOM  

Dentro de la estructura generada para la secretaria, se contempla la creación total de los 

procesos habilitantes de apoyo y asesoría, que en otrora no eran ejecutados por la SECOM, sino 

que eran llevados por las unidades administrativas financieras de la Presidencia de la República. 

Cada una de las Subsecretarias ejecutarán procesos agregadores de valor que determinan los 

productos y servicios de la SECOM como se muestra a continuación” (Secretaría Ncional de 

Comunicación, 2013). 
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Figura n°6: Organigrama de la SECOM 

Fuente: Página web de la SECOM 

Autoridades 

 María Caridad Vela: Secretaria General de Comunicación de la Presidencia 

Figura N°7: secretaria general de Comunicación de la presidencia  

 

 

      

 

 

Fuente: Pagina web de la SECOM 
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Cargos Actuales: 

Directora: 

 “Revista Bienes Raíces CLAVE Ecuador 

 Ferias de Vivienda Mi Casa CLAVE Ecuador 

 Paneles virtuales Perspectivas CLAVE 

 Miembro del Directorio de Grupo Futuro 

 Miembro del Directorio de Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable 

(CEES) 

 Miembro del International Women Forum, capítulo Ecuador 

 Miembro del colectivo Constructores Positivos 

Directorios y Comisiones anteriores: 

 Miembro del Directorio de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ): dos períodos 

no consecutivos 

 Miembro del Directorio de AH Corp (Adriana Hoyos) Miembro del Directorio 

EDIMPRES S.A. (Diario Hoy)” (SECOM, 2020). 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

2.3 Marco legal 

El presente trabajo de titulación fue realizado en base a varios soportes legales que 

forman parte de la Constitución de la República del Ecuador (2008), dichos estatutos como 

referentes a la comunicación. También tiene como soporte legal la Ley de comunicación del 

Ecuador (2011). 

Referente a la Constitución del Ecuador 

Sección tercera; Comunicación e información   

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

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

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 

la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.  
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los 

medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Referente a la Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés 

general. La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a 

través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia 

pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros 

derechos constitucionalmente establecidos. 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.  

- Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones 

de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 

negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se 

integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, 
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función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los 

hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros 

serán presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. La 

contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los 

hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. Si las personas que son 

citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o vinculación de 

orden electoral, política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación 

de la fuente. 

Art. 77.- Suspensión de la libertad de información.  

- La o el presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede 

disponer la suspensión del derecho a la libertad de información, para lo cual debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

 1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente;  

2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que debe 

satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la Constitución;  

3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en el Art. 

166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; y,  

4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho la 

necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad de información y la 

censura previa a los medios de comunicación, estableciendo los alcances de estas medidas y el 

plazo que van a durar. La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a 
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la libertad de información y establecer la censura previa de los medios de comunicación, y no 

podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los demás derechos de la comunicación 

establecidos en esta Ley y en la Constitución. Los funcionarios estatales serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por las afectaciones a los derechos de la comunicación que no 

se hallen expresamente autorizadas en virtud del estado de excepción. 
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2.4 Glosario de términos  

 Asertiva:   

Expresa afirmación o certeza de algo  

 Blog:  

Sitio web cuyo formato es estipulado en forma de diario personal o bitácora, poseen 

contenidos actualizados y son expuestos a sus lectores generalmente de manera diaria. 

 Covid – 19:   

Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (extensa familia de virus que causa 

enfermedades entre humanos y animales) que ha sido descubierto recientemente. 

 Entidad:  

Es la representación de unidad de una corporación que puede ser tomada como persona 

jurídica, también permite referirse a ciertas divisiones territoriales de un estado. 

 Pandemia:  

Enfermedad epidémica que se expande a varios países alrededor del mundo o ataca a 

varios individuos de una localidad o región. 

 Facebook:  

Red social mediante la cual puede existir conexión con familiares amigos o conocer 

personas que se encuentran dentro de esta red, tiene una variedad de opciones que permite al 

usuario interactuar de una manera eficaz y entretenida. 
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 Veraz:  

Es algo verdadero y cierto  

 Contextualizada: 

Implica encajar algo en un entorno específico con determinados elementos, que lo 

caracterizan, es decir que, cuando procedemos a contextualizar una cosa intentamos que se 

comprenda su verdadero significado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Diseño de la investigación  

3.1 Metodología  

Para poder comprender un poco más partiremos por el concepto de metodología el cual 

nos menciona que este proceso es el encargado de realizar una descripción explicita del 

procedimiento sé que realizó en la investigación, es decir que son los resultados de la aplicación 

lógica, sistemática y teórica de los conceptos que han sido añadidos y van siendo considerados 

de manera progresiva. 

“El método científico, por lo tanto, es el procedimiento o conjunto de procedimientos que 

se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica que 

orienta la investigación científica. El estudio del método Bo de los métodos, si se quiere dar al 

concepto un alcance más general se denomina metodología, y abarca la justificación y la 

discusión de su lógica interior, el análisis de los diversos procedimientos concretos que se 

emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus características, cualidades y 

debilidades” (Sabino, 1992). 

Al utilizar la metodología estamos indicando de manera explícita aspectos importantes 

que deben existir en trabajos de investigación, es decir si el estudio es cualitativo, cuantitativo o 

mixto, el alcance que este posea, cual es la muestra y si este puede ser considerado experimental 

o no. 
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3.2 Diseño de la investigación 

En el caso de este trabajo de titulación se tomó en cuenta la opinión de los receptores en 

cuanto a la imagen que generó las SECOM ante los ecuatorianos y público internacional. Esto 

dio pauta a considerar que el estudio que se realizará es cualitativo ya que se partió por la 

investigación de las percepciones emocionales de los ciudadanos. 

3.3 Métodos de la investigación  

3.3.1 Cualitativa  

Gracias a la indagación de este trabajo de titulación se tomó como cualitativa en cuanto a 

la percepción de la población en los primeros meses en el auge de la pandemia y en la manera en 

que la información fue brindada. 

3.3.2 Cuantitativa 

Se recolectarán datos que serán tomados mediante encuestas realizadas a la comunidad de 

Facebook en referencia a cuan satisfechos se encuentran con la manera en la que la información 

sobre la pandemia fue transmitida. 

De manera en que se pudo detectar el nivel de satisfacción o carencia de la misma. 

3.3.3 Histórico lógico  

Este ítem fue aplicado debido a que se necesita poner en práctica diferentes 

comparaciones sobre los hechos, por este motivo se estructuró el marco teórico, sus 

procedimientos y su propuesta para poder dar a conocer de una mejor manera el tema propuesto. 
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3.3.4 Analítico y sintético  

Este estudio fue aplicado debido a que se debía realizar el análisis del manejo de la 

información que tuvo la SECOM ya que una pandemia es un tema que causa gran conmoción e 

incertidumbre a los habitantes de un estado y este tipo de noticias debe ser manejada de la 

manera más transparente y responsable. 

3.3.5 Método deductivo – inductivo  

La aplicación de este método permitió hacer una recolección de información mediante las 

paginas oficiales de la SECOM, internet en general y en redes sociales, esto con el fin de detectar 

el nivel de satisfacción que presentaron los ecuatorianos al momento de receptar dicha 

información. 

3.3.6 Método científico  

Se ejecutó para generar acciones sistemáticamente planificadas y organizadas para que la 

información que fue rendida sea transmitida de la manera más clara y específica posible. 

3.3.7 Método estadístico  

Se recopilaron datos mediante encuestas realizadas a los receptores de los comunicados 

que fueron brindados por la SECOM y gracias a esto se pudo detectar el nivel de conformidad 

que tuvieron al momento de receptar una noticia en referencia a la pandemia y como resultado 

ubicar cada una de estas respuestas en tablas que faciliten el análisis. 
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3.4 Tipo de investigación 

Este trabajo de titulación cuenta con una investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa, puesto que se realizó un seguimiento exhaustivo a cada aspecto presentado, 

buscando evidencias y respuestas para poder obtener un resultado óptimo. 

3.4.1 Investigación exploratoria  

Se eligió el tipo de investigación exploratoria debido a que se enfocó a la priorización y 

desarrollo del punto de vista de la ciudadanía en cuanto a la labor que desarrolló la SECOM 

mediante su comunicación externa, generando hipótesis que sean las causantes de un desarrollo 

investigativo en el cual se puedan extraer resultados óptimos y una conclusión adecuada en 

cuanto al tema. 

3.4.2   Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva jugó un papel muy importante en este trabajo debido a que 

fue la encargada de buscar características muy puntuales en cuanto a la población que se estudió, 

básicamente tomó como objetivo buscar la manera de describir una a una el grupo de personas 

que participarían en este sondeo, los cuales fueron habitantes del sector  Orquídeas ubicada en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, también se tomó en cuenta la opinión de Ecuatorianos radicados 

en el extranjero, los cuales tuvieron una perspectiva distinta en cuanto a esta situación. 

3.4.3 Investigación explicativa  

El objetivo de haber elegido la investigación explicativa fue, permitir a la ciudadanía 

obtener una visión más amplia y clara sobre el tema, utilizando la recolección de datos que se 
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realizó como fuente de información y así obtener una amplia comprensión del tema y darles una 

mejor profundidad y conclusión. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1 Encuesta 

Se tomó como referencia a un grupo de 150 personas para realizar las encuestas, los 

cuales se encuentran divididos en dos: ecuatorianos que viven en el país, específicamente en la 

Cdla. Orquídeas ubicadas en el norte de la ciudad de Guayaquil y el segundo grupo se conforma 

de ecuatorianos que viven en el extranjero exactamente en Italia, Alemania, Estados Unidos, 

México y Suiza. Estos fueron designados para darle dos perspectivas distintas a la investigación, 

se realizó un cuestionario de preguntas cerradas con alternativas de selección, esto con la 

finalidad de recolectar información precisa y especifica. 

 3.5.2 Observación  

El método de la observación fue uno de los principales y más importantes en este trabajo 

debido a que se realizó un extenso análisis en cada proceso de investigación, debido a que 

existen varios puntos de vistas, perspectivas y fuentes de información que hacen alusión al tema 

elegido.  

Se tomó como método de observación al trabajo que realizó la SECOM en cuanto a la 

comunicación externa. 

3.5.3 Entrevista  

La entrevista se realizó para conocer la opinión de los profesionales en varias arias que se 

encontraron inmersas en cuanto a la pandemia, esto con la finalidad de conocer varias 
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perspectivas y alternativas las cuales pueden ser tomadas de ejemplos para futuros 

acontecimientos. 

3.6 Población y Muestro  

3.6.1 Población  

 Tabla N° 2: Distribución de la población 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de la carrera de Comunicación Social 

 

Para el desarrollo de la investigación se consideró como población a dos grupos, el 

primero se conforma de ecuatorianos que viven en el país, específicamente en la Cdla. Orquídeas 

ubicadas en el norte de la ciudad de Guayaquil y el segundo grupo está conformado por 

ecuatorianos que residen en el extranjero. 

 Estos fueron designados para darle dos perspectivas distintas a la investigación, se 

realizó un cuestionario de preguntas cerradas con alternativas de selección, esto con la finalidad 

de recolectar información precisa y especifica. 

3.6.2 Muestra 

Para obtener la muestra se eligió una parte de la población es decir un numero selecto de 

individuos, cada uno de los cuales forman parte del elemento universo Es una parte de la 

 POBLACIÓN 

Ecuatorianos residentes en el país  200 

Ecuatorianos residentes en el extranjero  40 

TOTAL 240 
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población, o sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de 

los cuales es un elemento del universo.  

La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus 

características particulares, las propiedades de una población, y consiste: “en que las poblaciones 

pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los resultados”. 

En vista de que la población es pequeña se tomará toda para el estudio y esta se denomina 

muestreo censal.  

Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con población 

conocida, el resultado es el siguiente: 

 

Tabla N° 3: Cálculo de tamaño de la muestra 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

 

                                                                 

 

N Muestra 

N Población 

Pq Varianza Poblacional 

E Error máximo admisible 5% 

K Coeficiente de corrección de error 
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                                                                   N* pq 

                n = 

                                           (N – 1) (E/K) ² + pq 

 

                                                   240 (0.25) 

                              n = 

                                       (240 – 1) (0.05/2) ² + 0.25 

                                                                       60 

                   n = 

                                                           (239) (0.025) ² + 0.25 

                                                                          60 

                    n = 

                                                       0.149375+ 0.25 

60 

                   n = 

0.399375 

 

 

n = 150 
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Las encuestas fueron aplicadas a 150 personas para realizar las encuestas, los cuales se 

encuentran divididos en dos: ecuatorianos que viven en el país, específicamente en la Cdla. 

Orquídeas ubicadas en el norte de la ciudad de Guayaquil y el segundo grupo se conforma de 

ecuatorianos que viven en el extranjero exactamente en Italia, Alemania, Estados Unidos, 

México y Suiza.  

Tabla N° 4: Resultado de la muestra 

 POBLACIÓN (N) MUESTREO (n) 

  Habitantes de Cdla. Orquídeas 200 100 

Italia 10 20 

Suiza 10 10 

Alemania 10 10 

México 10 10 

TOTAL 240 150 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de la carrera de Comunicación Social UG 
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3.7 Análisis e interpretación de datos 

1. ¿Conoce usted que es la comunicación externa en una entidad pública? 

Tabla N°5: Comunicación externa 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de la carrera de Comunicación Social UG 

Gráfico N°1:  Comunicación externa 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Análisis: Como pudimos percibir en la gráfica, el 79% de los encuestados poseen un 

conocimiento previo sobre el significado de la comunicación externa en una entidad y el papel 

que esta juega en una entidad pública, mientras que el 21% restante desconoce de la función de 

la misma. 

N° INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI     119 79,3% 

2 NO      31 20,7% 

      TOTAL      150 100% 

79%

21%

PREGUNTA N°1

SI NO



43 

 

 

 

2. ¿Mediante cuál de los medios propuestos a continuación se enteró de la 

pandemia? 

Tabla N°6: Medios de información 

 Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

       Gráfico N°2: Medios de información 

           

 

 

 

 

            Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

              Análisis: En la segunda gráfica se puede percibir que el 55% de personas usaron 

el internet como herramienta de información de conocimiento sobre el COVID -19, mientras que 

el 45% tuvo conocimiento mediante las cadenas nacionales brindadas por el gobierno que fueron 

transmitidas a través de los medios de comunicación tradicionales 

N°      INDICADOR      FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Cadenas nacionales 

mediante los medios de 

comunicación tradicionales 

    67          44,7% 

2 Internet      83          55,3% 

                   TOTAL    150           100% 

45%55%

PREGUNTA N°2

Cadenas nacionales Internet
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3. ¿Usted veía continuamente las cadenas nacionales realizadas por el gobierno que 

fueron transmitidas a través de los canales de televisión? 

Tabla N°7: Seguimiento de las cadenas nacionales 

 Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

                 Gráfico N°3: Seguimiento de las cadenas nacionales 

 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

 

 Análisis: Las cadenas nacionales brindadas por el gobierno para dar a conocer paso a 

paso la situación que atravesó el país captaron a un 66% de los encuestados, mientras el 33% 

restante no sintonizaba las mismas. 

   N° INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

     1           SI 101 67,3% 

    2           NO 49 32,7% 

                          TOTAL 150 100% 

67%

33%

PREGUNTA N°3

SI NO
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4. ¿A través de cual medio de comunicación usted realizaba el seguimiento de las 

noticias referentes a la pandemia? 

Tabla N°8: Seguimiento de la noticia 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Gráfico N°4: Seguimiento de la noticia 

  

 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Análisis: En el auge inicial de la pandemia en Guayaquil existieron varias fuentes de 

información mediante las cuales la ciudanía se enteraba de lo acontecido gasta ese momento, 

pero como podemos constatar en la gráfica un 70% de los encuestados decidieron tomar a las 

redes sociales como medio principal de recolección de datos, mientras que un 30% decidió 

continuar sintonizando los medios tradicionales. 

      N°      INDICADOR      FRECUENCIA     PORCENTAJE 

       1    Redes sociales 105 70% 

       2 Medios de 

comunicación 

tradicionales 

45 30% 

TOTAL 150 100% 

70%

30%

PREGUNTA N°4

Redes sociales Medios tradicionales
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5. ¿Cree usted que las redes sociales jugaron un papel importante en cuanto a la 

comunicación de las noticias referentes al COVID -19? 

Tabla N°9: Papel de las redes sociales 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Gráfica N°5: Papel de las redes sociales 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Análisis: En la actualidad las redes sociales se han convertido en una de las fuentes de 

información más importantes y ahora más que nunca han jugado un gran papel ya que los 

ciudadanos son los encargados de ir actualizando sus noticias en cuanto a lo que este sucediendo 

y es por ese motivo que un 87% de las personas realizaron una gran aceptación, mientras que un 

13% no lo consideró así. 

       N°       INDICADOR       FRECUENCIA     PORCENTAJE 

       1 SI 130 88,7% 

       2 NO 20 13,3% 

TOTAL 150 100% 

87%

13%

PREGUNTA N°5

SI NO



47 

 

 

 

6. ¿Considera que las redes sociales son una fuente segura para obtener información 

acerca de lo que acontece en la actualidad? 

Tabla N°10: Seguridad de las redes sociales para la obtención de información 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Grafica N°6: Seguridad de las redes sociales para la obtención información 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Análisis: Los resultados estadísticos en esta pregunta favorecen en un 80% al sí, es decir 

que un gran porcentaje de personas consideran a las redes sociales como fuente fidedigna para la 

obtención de información, mientras que solo un 20% piensa que no son confiables para 

informarse. 

N° INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 120 80% 

2 NO 30 20% 

TOTAL 150 100% 

20%

80%

PREGUNTA N°6

SI

NO
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7. ¿Cree usted que la SECOM (Secretaria Nacional de Comunicación) tuvo un correcto 

manejo de la información en cuanto a la pandemia? 

Tabla N°1: SECOM y el manejo de información 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Gráfica N°7: SECOM y el manejo de información 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

 

Análisis: Un 61,3% de los encuestados se encuentran satisfechos con la gestión 

comunicacional que ha manejado la Secretaría Nacional de Comunicación en cuanto a la 

pandemia, mientras que un 38,7% no concuerda con que la misma haya realizado una labor 

adecuada al momento de manejar la información. 

N° INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 92 61,3% 

2 NO 58 38,7% 

TOTAL 150 100% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

SI NO

PREGUNTA N° 7
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8. ¿Está usted de acuerdo en que el Ecuador se encuentra preparado para asumir 

con responsabilidad una noticia de alto riesgo? 

Tabla N°12: Ecuador asumiendo noticias de alto riesgo 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Gráfica N°8: Ecuador asumiendo noticias de alto riesgo 

 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Análisis: Los resultados que arrojó esta pregunta se encontraron muy cercanos debido a 

que un 41% de los encuestados piensa que el país aún o se encuentra listo para asumir otra 

noticia de gran impacto, pero sorpresivamente con muy pocas decimas de distancia con un 59% 

son las personas que piensan que el país se encuentra listo para cualquier noticia que cause 

conmoción. 

N°     INDICADOR     FRECUENCIA    PORCENTAJE 

1 SI 89 59,3% 

2 NO 61 40,7% 

               TOTAL 150 100% 

59%

41%

PREGUNTA N°8

SI

NO
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9. ¿Cree que existió transparencia por parte de la SECOM al momento de informar 

sobre las novedades de la pandemia? 

Tabla N°13: Transparencia por parte de la SECOM 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Gráfica N°9: Transparencia por parte de la SECOM 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Análisis: Un 64% de las personas encuestadas llegaron a la conclusión de que la SECOM 

mantuvo completa transparencia al momento de brindar la información referente al COVID a 

través de los diferentes medios de comunicación y portales de internet, mientras que un 36% 

concuerda que dicha entidad no mantuvo un proceso transparente ante la situación que estaba 

aconteciendo.  

      N°      INDICADOR     FRECUENCIA    PORCENTAJE 

1 SI 96 64% 

2 NO 54 36% 

               TOTAL 150 100% 

0%

50%

100%

SI NO

PREGUNTA N°9

SI NO
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10. ¿Piensa usted que a partir de las actualizaciones de la información en cuanto al 

COVID-19 por parte de la SECOM las ciudadanías a tomado con más responsabilidad las 

medidas de bio seguridad? 

Tabla N°14: Responsabilidad ciudadana 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Gráfico N°10: Responsabilidad ciudadana 

 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

Análisis: Como se observa en la gráfica un 65% de los encuestados está de acuerdo en 

que a raíz de las continuas actualizaciones en cuestión de la bio seguridad los ciudadanos toman 

con más predisposición las medidas tomadas, mientras que un 35% no concuerda con que las 

personas se encuentran predispuestas a mejorar por el bien ciudadano. 

 

      N°      INDICADOR     FRECUENCIA     PORCENTAJE 

       1 SI 98 64% 

       2 NO 52 36% 

               TOTAL 150 100% 

65%
35%

PREGUNTA N°10

SI NO
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3.8 Entrevista a los expertos 

Entrevista N°1: Msc. Víctor Hugo del Pozo Raymond 

El Msc. Víctor Hugo del Pozo cuenta con 6 años de experiencia desempeñándose como 

catedrático en la Universidad de Guayaquil y a su vez cumple con el rol de Coordinador de 

posgrado de la Facultad de Comunicación Social, también ha sido autor de varios artículos 

científicos y orador en varias ponencias. Por este motivo fue elegido para darnos a conocer su 

punto de vista como experto en el área de la comunicación. 

¿Cuál es la importancia que tiene la comunicación externa en una entidad pública? 

La comunicación externa dentro de una institución pública es importante, debido a que el 

espíritu de toda institución pública es la sociedad y por este motivo cuando se habla de establecer 

una comunicación externa se refiere a generar los canales y las vías idóneas para que todos los 

mensajes que emita una institución puedan llegar a los distintos ciudadanos. 

Si uno de los fines es servir a la población y no se maneja de manera correcta la 

comunicación externa no se podría estar cumpliendo este fin. 

¿En qué momento una entidad pública puede considerar que está realizando una 

excelente labor en cuanto a la comunicación externa? 

Para que una institución corrobore que está haciendo una excelente tarea referente a la 

comunicación externa, es indispensable realizar encuestas a la ciudadanía (en caso de las 

instituciones públicas) o a cualquier usuario de esa institución, además de establecer auditorias 

comunicacionales de manera periódica con el fin de establecer si hay que realizar alguna mejora 

dentro de la manera de manejar la comunicación organizacional. 
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¿Cómo califica el desempeño de la SECOM como vía de comunicación entre el 

gobierno y la ciudadanía? 

Desde mi perspectiva el desempeño de la SCOM no es malo, pero todo puede ser 

perceptible, lo que sería ideal es que la entidad se adapte más a los nuevos medios digitales, es 

decir a las nuevas redes sociales que están emergiendo, y además de buscar una participación con 

la ciudadanía adaptándose a sus horarios, normalmente las instituciones públicas ponen horarios 

rigiéndose atención, pero la sociedad a través del mundo digital tienen un horario 24/7 y puede 

ser que en cualquier momento del día un ciudadano tenga una duda y no tenga una respuesta lo 

más pronto posible, basándonos en este contexto seria idóneo tratar de modular un poco para 

flexibilizar los horarios acorde a las necesidades de los ciudadanos. 

¿Cree usted que la pandemia puso a prueba el nivel de eficacia con el que trabaja la 

SECOM? 

La pandemia ocasiono que las personal y las instituciones vean la importancia de estar 

interactuando en un mundo digital, las personas que tradicionalmente no querían utilizar las 

redes sociales tuvieron que verse obligados a hacerlo si deseaban querer tener una comunicación 

en momentos de crisis, bajo este aspecto es cuando se puso a prueba el rendimiento de esta  

entidad, el cual no ha sido malo considerando que no se puede buscar un escenario perfecto por 

el hecho de que fu una pandemia que devastó a todo el mundo hasta las empresas e instituciones 

a nivel mundial vieron afectados los niveles de eficacia y productividad debido a que no estaban 

preparados para tener un rebrote de usuarios digitales, y esto dará un aprendizaje para las 

mejoras que se deben realizar en el corto plazo de la SECOM. 



54 

 

 

 

¿Según su criterio, cuáles fueron los errores y aciertos que tuvo la SECOM en su 

desempeño durante la pandemia? 

Uno de los errores que se cometieron durante la pandemia fue la no total transparencia de 

la información, si hubo comunicados continuos sobre la evolución que tuvo en nuestro país, pero 

sin embargo un día se mencionaron cierto resultados y semanas después unos diferentes, y por 

este motivo la ciudadanía se sentía afectada en relación a lo que percibía de lo que realmente 

estaba pasando. 

 

Muchas gracias por la entrevista Msc. Víctor Hugo. 
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Entrevista N°2: Msc. Gabriel Arroba Soria  

El Msc. Gabriel Arroba cuenta con una larga trayectoria en el ámbito comunicacional, en 

el año 2019 asumió el cargo de Secretario de Comunicación de la Presidencia del Ecuador, ha 

incursionado como consultor de comunicación estratégica en la productora MediosPlus, también 

se destacó como Director de Comunicación de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). 

¿Desde su perspectiva, ¿Qué papel jugó la SECOM durante la pandemia del 

COVID -19? 

La SECOM fue un coordinador de la información entre ministerios para que a su vez esa 

información que llegaba de distintos lados con distintos enfoques y distintas perspectivas de 

acuerdo al ministerio o a la región debía llegar a la SECOM y esta la organizaba y esta la 

preparaba para ser transmitida a la gente para que sea más digerible, es decir la SECOM recibía 

esta información y preparaba los materiales comunicacionales que serían publicados para 

informar a la gente sobre lo que se estaba haciendo y sobre lo que estaba pasando y sobre todo 

medidas de prevención para no ser contagiados. 

¿El sistema comunicacional del Ecuador estaba preparado para afrontar esta 

situación a gran escala? 

Ningún sistema de comunicación del mundo había vivido algo así, definitivamente 

existían protocolos, el inconveniente de esta situación que marca la diferencia con otra crisis que 

pudo haber vivido el gobierno, fue el nivel de salud que implicaba no solo para todos debido a 

que los equipos de comunicación que tenían protocolos claros, por ejemplo como sabíamos que 

estábamos en crisis teníamos los protocolos de monitoreo, de producción, de periodismo, de 

investigación informativa, de recepción del flujo de información de los distintos ministerios, los 
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de análisis, lo que marca la diferencia con otras crisis es que en eta muchas personas se vieron 

afectadas y esto hizo que los equipos se desbarataron totalmente, es decir que había que estar 

cubriendo espacios de personas que ya no podían trabajar debido  la enfermedad y sumado a los 

nuevos mecanismos de teletrabajo y las nuevas medidas de bio seguridad; en otra crisis uno ya 

sabe que tiene su equipo de trabajo completo pero en ese momento nadie en el mundo sabia 

como se propagaba esta enfermedad ya que era a algo nuevo a lo que nos enfrentábamos. 

¿Cuáles fueron los aciertos y los errores que obtuvo la SECOM durante la crisis 

nacional propiciada por el COVID – 19? 

Montar sistema de comunicación masiva fue uno de los primeros aciertos ya que estos 

permitían obtener respuestas inmediatas, también se montó un set de transmisión completo en el 

ECU 911de quito y se coordino con los ministerios para que desde ahí se emitan informativos 

unas tres veces al día, con información de todas las áreas, es decir se iba rotando, al inicio era 

gestión de riesgos y después ya se pudo coordinar con los distintos ministros, a pesar de que 

existían problemas con el internet debido a la saturación del mismo pero de todas maneras se 

supo manejar con el transcurso del tiempo . 

¿El porcentaje de aceptación de los ecuatorianos a los comunicados brindados por la 

SECOM fue el esperado por la entidad? 

Si logramos captar la atención y que la gente esté informada, la información que dábamos 

eran los hechos, información de prevención, muy diferente es que en algunos casos la población 

se sentía impotente esta ola de un virus desconocido y en un encierro desesperante y a algunos 

ese encierro le incluía no solamente un susto o alguna perdida de algún familiar sino que también 

la parte económica era grave por motivos de que al estar encerrados no podían producir generaba 
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un sentimiento de frustración que se podría confundir con que alguien decía no están informando 

o no están haciendo nada, esto había que separarlo bien debido a que la información era fluida, 3 

veces al día por cadena nacional y se realizaban ruedas de prensa todo los días, según los 

estudios de esa época teníamos bastante impacto con la llegada de información de manera fluida. 

¿Las redes sociales jugaron un papel positivo o negativo al momento de brindar la 

información pertinente? En que afectó esta nueva forma de comunicar a la entidad. 

Las redes sociales eran lo más complicado porque si bien es cierto en el tema de los 

medios de comunicación teníamos profesionales que podían filtrar la información, que podían 

interactuar con nosotros, que podíamos darles información, que podíamos tener una 

retroalimentación a sus interrogantes, en las redes sociales predominó la noticia falsa y eso si era 

un problema porque aún somos un mundo que recién está viviendo las redes sociales y no 

manejamos correctamente la información de las redes sociales, entonces nosotros teníamos muy 

bien informados a los medios tradicionales del Ecuador y a los nuevos que eran medios de 

comunicación serios pero había mucha gente que compartía mucha información falsa o 

compartían información y no estaban en lo cierto, es más hasta el día de hoy lo siguen haciendo 

y sigue siendo un problema.   

 

 

             Muchas gracias por la entrevista Msc. Gabriel Arroba 
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Entrevista N°3: Lcda. Pamela León Andriuoli 

Pamela León es Lcda. en Comunicación Social, se destaca en el área de la comunicación 

estratégica y a su vez en la comunicación política siendo participe de varias campañas políticas y 

asesorando a miembros de la política nacional e internacional, ha laborado en distintos medios de 

comunicación en los cuales ha desempeñado diferentes puestos, desde producción hasta 

periodismo. 

A su parecer ¿Qué representa la llegada intempestiva de una pandemia para una 

entidad pública?  

Representa justamente conocer si realmente la entidad pública está preparada o tiene los 

protocolos adecuados para poder llevar a acción a una situación de crisis, creo que esta pandemia 

develó no solamente de manera nacional si no de manera internacional cuan poco preparados 

pueden estar las instituciones públicas para afrontar esta situación de la cual no teníamos ningún 

tipo de precedente, lo cuestionable, es justamente que cuando esta situación de crisis ya sucede 

en el camino las crisis se empeoren por la falta de coordinación en el manejo por parte de las 

instituciones públicas y esta crisis empeore justamente por ese mal manejo, la llegada de una 

crisis para una institución pública representa eso, la comprobación si esta institución pública 

realmente ha trabajado en protocolos que puedan de alguna manera soslayar o sostener una crisis 

que en gran medida afecta a toda una ciudadanía. 

¿Cuál considera usted que fue el punto de quiebre comunicacional durante la 

pandemia del COVID – 19? 

La falta de coordinación entre instituciones públicas, entre gobiernos locales y gobierno 

nacional, ese fue el punto de quiebre, una de las cosas que se destacaron en esta pandemia es la 



59 

 

 

 

falta de coordinación entre este organismo de poder entorpecían todo tipo de acción que pudiera 

de alguna manera informar y generar certidumbre a la ciudadanía, la falta de coordinación lo que 

hizo fue generar incertidumbre y ante la incertidumbre lo que vino la desinformación, la poca 

aclaración de parte de medios oficiales, los silencios prolongados de parte de ciertas instituciones 

de poder y eso solamente genero más duda y conflicto. 

¿Cuál considera usted que debió ser el actuar adecuado de la SECOM ante esta 

crisis sanitaria? 

La SECOM manejo el tema de la mejor manera posible considerando que para todos los 

gobiernos del mundo esto fue un tema absolutamente novedoso, la SECOM lo que hizo fue 

multiplicar en gran medida las cadenas nacionales bajo un objetivo visible de mantener a la 

ciudadanía informada, sin embargo pienso que esa exacerbación de parte de la Secretaría no es 

cuestionable si no más bien podría deberse la necesidad de querer tener a una ciudadanía 

informada considerando que hay otros canales externos que se encargaba de desinformar 

constantemente, de hecho hay que recordar que en medio de esta crisis surgieron otras, entonces 

habían muchas cosas que sostener y el organismo oficial para difundir información 

gubernamental es la SECOM y ante esta necesidad imperiosa de la secretaría era bastante 

entendible que surgieran cadenas numerosas, cuando hay demanda información la gente 

selecciona la información y se queda con lo que es importante. 
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 ¿Considera usted que actualmente el Ecuador ya se encuentra preparado de una 

mejor manera para seguir afrontando la crisis?, es decir si ha tenido una evolución en 

cuanto a su método de transmisión de información a los ciudadanos. 

No lo creo, lo que hay es una mejor manera de mantener la calma en cuanto a informar 

los sucesos sobre la crisis, recordemos que al principio  Sali una noticia sobre el COVID y esta 

era replicada por muchos medios oficiales y no oficiales y ahora con el nuevo caso que surgió 

hace algunos meses con la nueva cepa en Londres que es más contagiosa y no hubo tal boom 

como en marzo cuando empezó la pandemia, entonces lo que quiero creo es que hay una mejor 

forma de manejar el tema de la cautela de no alertar sobre información que tal vez pueda poner 

en desorden a la sociedad, pero si mañana la crisis explota otra vez y empieza a existir desorden 

como al principio yo creo que aún vamos a cometer los mismos errores porque eso no fue 

resuelto, en muchas ocasiones la información es más cancerosa que la misma crisis. 

 

Muchas gracias por la entrevista Lcda. Pamela León  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

           TEMA: 

 Diseño de una página en la red social Facebook para abordar las estrategias 

comunicacionales para la ciudanía que pueden servir de ejemplo para un mejoramiento del 

sistema de comunicación nacional.  

 4. Propuesta 

La propuesta para este trabajo de titulación es el diseño de una página de Facebook que 

llamará Información 2020, en el cual se realizarán publicaciones que aborden nuevas estrategias 

de comunicación para un mejoramiento del sistema comunicacional y así mantener actualizada a 

la ciudadanía, esta permitirá que exista un desarrollo de la misma de una manera más interactiva, 

lo cual ayudará a receptar diferentes públicos que podrán aportar métodos de mejoramiento 

desde una perspectiva diferente, creando así una fuente novedosa y equilibrada de información. 

4.1 Introducción 

En base al estudio realizado y a la información que fue recolectada a través de diferentes 

aspectos que fueron planteados en la metodología se llegó a la conclusión de que la 

comunicación externa de una de las entidades públicas más importantes, la cual juega un papel 

crucial en cuanto a la proyección de imagen de la presidencia del país de manera nacional e 

internacional, y por este motivo esta debe actuar de manera responsable y eficaz.  

Generalmente la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía ha sido unidireccional 

(exceptuando los procesos electorales) y por este motivo es crucial que se maneje un sistema de 
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comunicación que cubra varias fuentes de distribución masiva potenciales, las cuales permitan 

que exista una interacción entre el emisor que en este caso sería la presidencia y sus gabinetes y 

el receptor que son los ciudadanos, esto para crear un grado de empatía y aceptación entre ambas 

partes. 

Las funciones que llevan a causar un nivel de satisfacción elevado según las 

investigaciones son la proporción de servicios a la ciudadanía, resolver problemas de manera 

óptima y eficaz. 

Es importante que se maneje una política de puertas abiertas ante la comunicación de 

ambas partes para así poder tener un acceso a la información que sea requerida y uno de los pros 

en este caso son las nuevas tecnologías. 

4.2 Descripción de la propuesta 

Facebook es un campo de posibilidades muy grande debido a la concurrencia de usuarios 

que posee y por este motivo se lo tomo como herramienta principal para la creación de una 

página que permitirá abordar estrategias comunicacionales entre los usuarios que se encuentren 

en países desarrollados y los ecuatorianos que hagan uso de esta plataforma. 

Con esta herramientas  podemos estar en constante comunicación con amigos, familiares 

o quizás personas que conocemos a través de la misma red social, permite tener un contacto 

directo a cualquier hora del día así la otra persona con la que queramos comunicarnos  no se 

encuentre disponible en ese momento, en el ámbito informativo nos permite conocer todo lo que 

sucede al instante debido a que se pueden enlazar noticias en los muros del perfil personal y a su 

vez compartirla con los demás amigos en esta red y acto seguido los mismo pueden comentarla y 

así se crea un debate y un intercambio de diferentes formas de pensar. 
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En el ámbito multimedia Facebook facilita la opción de envío de fotografías, videos e 

inclusive documentos importantes, también cuenta con juegos en línea y un market place para 

que los usuarios puedan comprar y vender productos y todo esto de manera gratuita. 

Pero, así como se indagó los beneficios de Facebook y de qué manera le podemos adaptar 

para la propuesta de este trabajo de titulación también es importante saber que es la SECOM y 

cuál es su función.  

Figura N° 8: Página web de la SECOM 

Fuente:  Página web institucional de la SECOM 

 

La SECOM tiene como objetivo poseer un correcto desempeño del Sistema de 

Comunicación del Gobierno del país. 
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Otro de sus objetivos es democratizar la comunicación del Ecuador creando nuevos 

espacios de información, correcta difusión de la imagen del gobierno realizándolo de manera 

responsable y siempre estando presta a la opinión ciudadana para así asegurar el derecho a ser 

escuchado. 

Esta entidad procura velar por la comunicación respetando el desarrollo de su gestión 

productiva, dándole un aporte efectivo y eficaz al desarrollo comunicacional del país; busca una 

consolidación de un canal de comunicación integral que respete los procesos y que posea las 

herramientas adecuadas para la difusión de la información y promoción de la imagen del 

Gobierno Nacional. 

La SECOM cuenta con un organigrama institucional en el cual podemos constatar las 

jerarquías con las cuales se manejan en dicha entidad. 
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Figura N° 9: Organigrama de la SECOM 

 

Fuente: Página web de la SECOM 
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La idea de la propuesta de este trabajo de titulación nació a raíz de la importancia que 

debe tener la ciudadanía como fuente de opinión ya que esta siempre debe ser prioridad al 

momento de tomar decisiones y por esto es importante que existan vías de comunicación y 

desarrollo de información que sea de interés general.  

En la actualidad existen muchas vías de comunicación, pero si se quiere generar un 

impacto en la sociedad es importante adaptarse a ella y es por eso que se tomó a la red social 

Facebook para diseñar una página en la cual la opinión ciudadana es la principal. 

Figura N° 10: Página de Facebook que se realizó a raíz de la propuesta 

 

                  

  

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 
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Figura N°11: Vista del contenido de la página de Facebook antes propuesta 

              Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

 

 La idea de diseñar una página de Facebook nace a raíz de que esta es catalogada una de 

las aplicaciones más utilizadas a nivel internacional y la más usadas en el país, es una gran fuente 

de información e interactividad entre una gran cantidad de internautas, gracias a la gran afluencia 

de usuarios se podrá abordar diferentes temas comunicacionales con diferente tipos de 

perspectivas y sistemas novedosos que pueden servir de ejemplo para un mejoramiento del 

sistema de comunicación nacional, creando así una red estratégica útil que puede crear un gran 

precedente en el manejo de la comunicación en el país. 

 

 

 



68 

 

 

 

 

4.3 Justificación 

La comunicación externa en una entidad pública es uno de los pilares más importantes 

que existen en la misma debido a que esta es la encargada de proyectar la imagen de la 

presidencia y cada uno de sus gabinetes, esta juega un papel muy importante porque gracias a 

esta se generan las opiniones tanto positivas y negativas, y esto a través de varios canales 

transmisores de información como lo son los medios de comunicación tradicionales y los 

digitales. 

Si hacemos énfasis en las redes sociales podemos constatar que las mismas cuentan con 

una gran acogida por parte de personas de diferentes edades, creencias, provincias del país,etc, es 

decir que esta es una gran fuente de información y publicidad para cualquier entidad.  

La página de Facebook puede ser tomada como una fuente de información que genere un 

debate sobre el correcto sistema comunicacional, conociendo técnicas actualizadas y poco 

comunes. 

Esta red social es un campo muy amplio de posibilidades debido a lo fácil y útil que es su 

manejo, debido a su gran alcance se tomó la decisión de hacer de esta red social la elegida para la 

creación de contenido que permita a la ciudadanía expresar su punto de vista en cuanto a la 

comunicación externa, sus beneficios y el manejo que realizan las entidades públicas con el uso 

de la misma. 
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4.4 Objetivo general 

El objetivo general de esta propuesta es generar un centro de información en donde cada 

usuario que entre a la plataforma pueda ser partícipe de la misma y generar intercambios de 

ideales. 

4.5 Objetivos Específicos  

 Puntualizar el contenido que se presentara en la página de Facebook para así 

incentivar a los usuarios a interactuar y como resultado obtener más difusión de la 

misma. 

 Crear un grupo de personas que se encuentren predispuestas a realizar charlas 

mediante la plataforma (congresos virtuales). 

 Crear alianzas con páginas internacionales con un abordaje similar al nuestro que 

beneficien e incentiven a los usuarios a conocer diferentes perspectivas en las que 

puede ser manejada la comunicación. 
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4.6 Tabla de Recursos Humanos 

Tabla N°15: Recursos Humanos 

   

 

 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

 

Análisis de la tabla de Recursos Humanos  

La Sra. Karla Charcopa, se desarrolló como médico del sector público, pero en este 

trabajo de titulación es la encargada de brindar su punto de vista desde una perspectiva médica, 

sobre el actuar de la SECOM ante esta pandemia, cuales hubieran sido las medidas que debieron 

tomar ante esta situación o si el accionar fue el correcto. 

Andrea Silva con su experiencia en el área fotográfica será la encargada del área visual de 

la página, es decir de la fotografía y la edición de las mismas. 

TITULO NOMBRE CARGO 

Médico        Karla Charcopa Bone Médico encargado 

de aportar charlas  

Fotógrafo        Andrea Silva Quimí Encargada de crear 

el arte fotográfico 

para la página de 

Facebook. 

Msc. María Bone Arboleda Traductor de 

contenido para la 

página de Facebook.  

Msc.   Víctor Hugo del Pozo Docente de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

Lcda. Milena Lara Encargada de las 

ilustraciones y 

manejo de la página. 
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La Sra. María Bone tiene un masterado en gerencia educativa y una licenciatura en 

lenguas extranjeras, se desempeña como maestra de idiomas en colegios y por ese motivo será la 

encargada de realizar la traducción del contenido, con la misión de poder llegar a más públicos 

por la facilidad de compresión que existirá para los internautas. 

El Msc. Víctor Hugo del Pozo se desempeña como docente en la facultad de 

Comunicación Social de la UG, se desempeñó en la catedra de proyectos de comunicación 

organizacional y por tal motivo fue elegido para brindar una entrevista sobre el manejo de la 

comunicación externa de la SECOM ante esta situación de crisis, nos dio a conocer sus 

perspectivas sobre este tema y brindó ideas frescas para optimizar la afluencia de información en 

la página de Facebook. 

La Lcda. Milena Lara será la encargada de realizar las ilustraciones que serán posteadas 

en la página de Facebook y a su vez la manejará y así podrá identificar el nivel de interacción 

que existe en la misma. 
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4.7 Recursos financieros 

Tabla N°16: Presupuesto para la creación de una página de Facebook 

N° Estrategia Responsabl

e 

Participantes Recursos Costo 

Unitario 

Costo 

USD 

1 Creación de 

diseños que 

serán 

utilizados para 

contenido 

 

Computadoras 

 

Programas de 

edición y 

diseños 

 

Internet 

mensual 

 

Cámara 

 

 

TOTAL: 

Administr- 

adores de la 

página de 

Facebook. 

Fotógrafo 

Ilustrador 

Ahorros 

personales 

y venta de 

publicidad 

mediante 

la página 

 

 

 

 

 

    

 

   $600 

 

     

     $50 

 

 

     $22 

 

 

    $400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $1.200 

 

 

 $150 

 

 

 $44 

 

 

$400 

 

 

 

$1.794 

2 Reuniones de 

programación 

de contenidos 

 

Reunión para la 

elaboración de 

contenidos 

 

Reunión para la 

obtención de 

auspiciantes 

 

Administr- 

adores de la 

página de 

Facebook. 

Fotógrafo 

Ilustrador 

Administra- 

dores de la 

página de 

Facebook.  

  

Ahorros 

personales 

y venta de 

publicidad 

mediante 

la página  

 

     

 

 

 

       $50 

 

 

      $100 

 

 

 

       $50 

 

    

 

 

 

   $50 

 

 

   $100 

 

 

 

     $50 
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Reunión para 

elaborar 

calendario de 

fechas para 

sesiones 

fotográficas 

que sean 

requeridas en la 

página 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   $200 

 

 

 

3 

Planificación 

externa 

 

 

 

 

 

Base de datos 

de auspiciantes 

 

 

Publicidad para 

la página de 

Facebook. 

 

TOTAL: 

Administr- 

adores de la 

página de 

Facebook. 

Fotógrafo 

Ilustrador 

Administrador-

es de la página 

de Facebook.  

  

Ahorros 

personales 

y venta de 

publicidad 

mediante 

la página 

 

 

 

 

 

 

 

    $100 

 

 

 

 

     $150 

 

 

 

 

 

 

 

    $100 

 

 

 

 

     $150 

 

 

 

$250 

4 Relaciones 

Públicas y 

gestión de 

medios  

 

 

 

 

 

 

Administr- 

adores de la 

página de 

Facebook 

Fotógrafo 

Ilustrador 

Administra- 

dores de la 

página de 

Facebook.  

 

Ahorros 

personales 

y venta de 

publicidad 

mediante 

la página 
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Notas de 

prensa para 

publicidad de 

la página 

 

Publicidad 

realizada por 

influencers. 

 

TOTAL: 

   $100 

 

 

 

 

    $300 

   $100 

 

 

 

 

     $300 

 

 

 

$400 

 

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

 

Análisis del cuadro de presupuesto: 

El cuadro de presupuestos fue un elemento crucial al momento de realizar la propuesta de 

este trabajo de titulación debido a que de esta manera se pudo desglosar cada aspecto en el cual 

se invertirá al momento de trabajar con la página de Facebook, el presupuesto presentado en la 

tabla proviene de ahorros personales y auspiciantes. 

Para crear contenido en las redes sociales y que el mismo tenga éxito, se realizó una 

logística extensa en cuanto a los instrumentos que serán usados para este fin, por ese motivo 

debe existir una creación de los diseños de cada publicación que se vaya a presentar en la página 

y para esto se necesita un ilustrador y los programas computacionales necesarios para cubrir con 

este aspecto, una cámara en caso de que se deba cubrir algún acontecimiento de interés público. 

Las computadoras son las herramientas principales para hacer la publicación del contenido por 

ese motivo se invirtieron se invirtieron $1.794. 

                          TOTAL:                      $ 2.644                                                       

$2.644 
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Al momento de implementar un nuevo proyecto es importante realizar reuniones que 

permitan afianzar al equipo de trabajo y crear conexiones entre los participantes, en el caso de 

este trabajo se realizaron tres reuniones de planificación en las cuales se invirtieron $200 debido 

a que se realizó el alquiler de un pequeño lugar para realizarlas y dentro de ese presupuesto 

también fueron incluidos los refrigerios de los participantes y como extra un regalo de 

bienvenida al proyecto. 

En cuanto a la planificación externa se buscó una estrategia en la cual se pudo conseguir 

a varios auspiciantes y a su vez. también se invirtió en publicidad externa para la página, en este 

bloque fueron invertidos $250. 

Es importante que la página posea un alto nivel de interacción entre los seguidores y por 

eso se realizó inversión en relaciones públicas y gestión de medios, con la finalidad de hacer un 

llamado de atención a diferentes tipos de públicos que se sientan identificados con el contenido 

que se presenta, por eso se invirtieron $400. 

Para llevar a cabo este proyecto existió una inversión total de $2.644. 
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4.8 Cronograma de actividades 

Tabla N°17: Cronograma de actividades 

 

 

 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Primera reunión de elaboración de 

contenidos 

   

Elaboración de tablas de contenido. 

Intercambio de ideas para publicaciones. 

Elección de horarios en los cuales se 

publicará. 

 Elección de administradores. 

   

Promoción de la página    

Lanzamiento de la página 

Promoción por parte de los influencers 

contratados. 

Promoción de la página en medios 

tradicionales. 

   

Segunda reunión de contenidos    

Actualización de contenido  

Actualización de horarios 

   

           ACTIVIDAD                                                  MESES 
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Planificación de sesiones de foto para 

agregar al contenido de la página. 

Creación de nuevas estrategias     

Realización de charlas a través de la 

página. 

Aumento de publicidad para mayor 

alcance. 

Sondeo del crecimiento de la página. 

 

   

Elaborado por: Nathali Jervis Bone, estudiante de Comunicación Social UG 

 

Análisis del cronograma de actividades: 

En el cronograma de actividades se detalló el paso a paso en la construcción de la página 

de Facebook y las actividades que se realizaron para promover la misma, se fueron estructurando 

desde las publicaciones que se realizarían, horarios y publicidad de la misma, en el transcurso de 

los meses debe existir un crecimiento y por esto motivo también se realizó un sondeo en cuanto a 

la actividad e interactividad que ha existido en el transcurso de los meses.  
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4.9 Conclusiones y Recomendaciones 

Para que exista un buen modelo de comunicación en la entidad, se debería implementar 

un método comunicacional actualizado usando lo siguiente: 

 Un buen sistema de comunicación que genere accesibilidad a la ciudadanía. 

 Crear un sistema en el cual los ciudadanos puedan contactarse con la entidad 24/7. 

 Presentar la información de la manera más transparente posible para así poder 

crear un vínculo y generar confianza con los ciudadanos. 

 Utilizar los medios sociales como una herramienta de ayuda actualizada y así 

incrementar el alcance que tenga la entidad.  

 Informar de una manera distinta, es decir, crear medidas innovadoras, entretenidas 

y que generen gran impacto y de esta manera captar la atención de los receptores 

de todo tipo de edades. 

Se realiza mucho énfasis en que la mejor opción que puede tomar una entidad es unirse al 

mundo de la tecnología, debido a que abarca a una cantidad más grande de personas que puedan 

ser partícipes como fuente de opinión y así tener un sistema más objetivo. 
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IMAGEN N°1: CARTA DE VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
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IMAGEN N°2: ENCUESTA ONLINE 
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IMÁGEN N°3: ENTREVISTA VIRTUAL A EL MSc VICTOR HUGO DEL POZO 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la entrevista virtual realizada a el MSc. Víctor Hugo del Pozo, reconocido docente de la 

Facultad de Comunicación Social. 
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IMAGEN N°4: ENTREVISTA CON EL MSc. GABRIEL ARROBA SORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía junto al Ex Secretario de Comunicación de la presidencia en la entrevista realizada el pasado 

28 de enero del 2021. 

IMAGEN N°5: ENTREVISTA CON LA Lic. PAMELA LEÓN ANDRIUOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista junto a la directora de comunicación digital de Radio Sucre, realizada el 2 de febrero del 2021 
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IMAGEN N° 6: EDIFICIO DE LA SECOM/ QUITO – ECUADOR 

 

Fuente: Google maps (Street view)  

Fachada de la sede de la SECOM, en dicha edificación también realizaban sus funciones medias de 

comunicación pertenecientes al estado. 

 

 

 

 

 


