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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de titulación se basa en una guía de servicio al cliente para los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

(FACSO), la cual busca mejorar  y fortalecer el servicio que deben brindar los 

comunicadores sociales al momento de desenvolverse en el campo profesional con 

tips y pautas establecidas dentro de una guía teórica y práctica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La atención a los clientes ha sufrido una variedad de cambios a lo largo de los años, 

respondiendo siempre a los sucesos y variables constantes de las distintas épocas. 

 

En los años 20, la atención en cuanto a los servicios  que se brindaban no era una 

prioridad; ya que se mantenían cautivos a los clientes en las diferentes 

negociaciones. En los años 60, surgieron nuevos fabricantes que de inmediato se 

fueron incluyendo en el mercado global; esto marca la pauta para que en los años 

70 las grandes empresas empiecen a invertir más en el mejoramiento del servicio ya 

que la competencia mostraba un considerable crecimiento. Para la década de los 80, 

se da inicio a la idea del servicio al cliente en el sentido actual, pero sin un enfoque 

individual o personalizado. 

 

Para los años 90, el auge de la tecnología puso al mundo al alcance de todos, al 

mismo tiempo, los clientes se fueron convirtiendo en portavoces de las marcas o 

servicios de excelencia. Actualmente un comunicador   debe saber que es el 

servicio, tipos y mandamientos;  además de aplicar recomendaciones para mejorar 

esta importante  actividad que nos asegura un éxito profesional para nuestro campo 

de estudio, el que nos servirá para que al dirigirnos a una empresa, con prácticos 

ejemplos de cómo servir a nuestros futuros clientes y sobre todo como nuestra 

actitud es el factor determinante a la hora de ofrecer un excelente servicio son 

algunos de los temas a desarrollar, en la elaboración de este proyecto que sirve 

como guía del servicio al cliente. 
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ABSTRACT 

 

 

 The customer service has undergone a variety of changes over the years, it is 

always responding to the events and constants of different eras. 

In the 20s, attention to the services was not a priority and in various negotiations the 

customers were like captives. In the 60s, started to appear new manufacturers and 

they immediately started to influence on the global market, and that continues in the 

70s, large companies begin to invest more to improve the service, because the 

competition had a considerable growth.  But in the 80s appeared the idea of 

customer service in the modern sense but without an individual or personalized 

approach. 

In the 90s the technology boom brought the world to everyone and in this time 

customers were becoming the spokesmen or service marks of excellence. Currently 

a communicator must know what  is the service , its  types and commandments, in 

addition to implement some recommendations to improve this important activity 

which ensures a professional success for our field of study, which will help us in a 

company, with practical examples will help us  to serve our future customers and 

specially our attitude is the determinate factor that provides an excellent service ; that 

are some topics that need to be developed in this project that serves as a guide of 

customer service. 
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TEMA 

 

 

Guía de servicio al cliente para los estudiantes de la carrera de Comunicación  

Social de la Universidad de Guayaquil (FACSO) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Como contribuir al fortalecimiento del servicio al cliente para los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.2. Ubicación de problema en su contexto 

La investigación de este problema se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3. Situación en conflicto 

El estudio de este problema es de vital importancia, debido a que muchos de los 

estudiantes de comunicación social no conocen los tips o formas para vender su 

servicio como comunicadores sociales a los distintos medios y empresas que 

requieran sus servicios, además un comunicador social debe conocer los métodos 

de cómo llegar a los medios de comunicación y mostrar sus habilidades y destrezas 

en el desenvolvimiento de campo.  

Con la ayuda de esta propuesta, los únicos beneficiarios no serán solo los 

estudiantes y empresarios, sino la sociedad a la que se deben los medios de 

comunicación para brindar un servicio eficiente, eficaz y de calidad.  
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1.4. Alcance 

La elaboración del presente trabajo de titulación estará basada en una investigación 

que abarca a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, empresarios e instituciones; además de la colectividad que se 

beneficiará de un servicio óptimo que se convertirá en aporte importante de alta 

gama profesional. 

 

1.5. Relevancia social 

Se escogió este tema porque a lo largo de mi desenvolvimiento como periodista 

deportivo he percibido la falta de conocimientos al momento de vender una 

publicidad a los empresarios que buscan pautar para obtener beneficios económicos 

para sus empresas, sin embargo los estudiantes no conocen los procedimientos 

respectivos para ofrecer publicidades que se proyectan a través de los medios 

radiales, televisivos, digitales o medios impresos, los mismos que buscan pautar en 

los programas que muestran calidad y profesionalismo. 

 

1.6. Objetivo general 

Analizar los factores que influyen en la calidad del servicio que ofertan los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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1.7. Objetivos específicos: 

1. Investigar el servicio que se brinda al cliente por parte de los comunicadores. 

2. Diagnosticar las estrategias utilizadas entre los comunicadores y las empresas.  

3. Promover la distribución de una guía que brinde un servicio profesional por parte 

de los comunicadores sociales. 

 

1.8. Justificación  de la investigación 

La Facultad de Comunicación alberga los futuros comunicadores sociales, donde se 

refleja una gran capacidad por parte de los estudiantes en el área de comunicación, 

sin embargo en el desenvolvimiento de campo se refleja la falta de conocimientos al 

momento de ofrecer un servicio al cliente de una manera eficaz y profesional para 

lograr captar los ingresos por medio de las pautas publicitarias a través de los 

empresarios. 

La importancia de esta investigación está basada en la capacidad periodística 

profesional que se ha depositado al servicio de la humanidad, los mismos que 

esconden, tras de sí, un mundo de técnicas, voluntades, inversiones de tiempo, 

dinero, relaciones humanas, constancia y paciencia. 

Todo esto y mucho más han venido formando el “servicio al cliente”, que en las 

últimas décadas se ha convertido en una herramienta básica en el proceso de 

compra y de venta.  La necesidad que tenga un auspiciante dentro de un medio de 

comunicación es parte vital del trabajo y del perfil profesional de un comunicador, el 

propósito de este trabajo de titulación es dar a conocer aspectos relevantes sobre el 

servicio y normas que nos ayudarán a  mejorar nuestro trato con el cliente para así 

obtener de forma eficaz y efectiva transacciones exitosas. 

Saber que es el servicio, sus tipos y mandamientos,  además de aplicar 

recomendaciones para mejorar esta importante  actividad que nos augura un éxito 
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profesional para nuestro campo de estudio, el que nos servirá para dirigirnos a una 

empresa, con prácticos ejemplos de cómo servir a nuestros futuros clientes y sobre 

todo como nuestra actitud que es el factor determinante a la hora de ofrecer un 

excelente servicio. Son algunos de los temas a desarrollar, en la elaboración de este 

trabajo de titulación el cual es un guía del servicio al cliente. 

 

1.9. Hipótesis 

Partiendo del planteamiento teórico del tema a desarrollar, es como hemos 

desarrollado el análisis de los procesos y las necesidades. Dicho análisis busca 

disentir en las  siguientes hipótesis: 

La necesidad que tenga un grupo de clientes representa una variable característica 

para el análisis de lo que significa un buen servicio con los diferentes tipos de 

clientes. Esta afirmación responde al hecho de que existen varios tipos de clientes 

con distintos detalles de exigencia al momento de aprobar y reconocer un servicio y 

calificarlo con la palabra “excelente”. 

La calidad del servicio es un factor primordial al momento de cerrar un negocio, un 

proceso en el que el cliente determina las condiciones favorables para su empresa y 

a la vez determina varios detalles que le permitan acceder a los derechos principales 

que tiene a su favor un cliente. 

Con dichas hipótesis podemos determinar que, con la elaboración de esta guía de 

servicio al cliente para comunicadores sociales, se busca impulsar y mejorar el 

desenvolvimiento de los futuros profesionales en su labor periodística, además de 

convertirse en un aliciente importante en el crecimiento de las empresas al momento 

de dar a conocer sus productos o servicios donde el beneficio principal estará 

dirigido hacia la colectividad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

En este trabajo de campo se plantean los principios y antecedentes de la 

investigación legal, histórica y epistemológica, todos estos puntos son de gran 

relevancia donde se busca sustentar este capítulo en su desarrollo profesional y 

académico para fomentar y brindar a los estudiantes de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil (FACSO), una guía de servicio al cliente. 

 

2.1. Fundamentación teórica  

La clave individual más importante para lograr una práctica profesional de éxito 

puede ser resumida en nueve palabras: altos niveles de calidad en el servicio al 

cliente. 

La mayor parte de la responsabilidad por un buen servicio recae en el profesional, 

sin embargo la cooperación de los clientes  logra facilitar que el servicio sea 

excelente y de calidad (Cottle, 1991). 

Servicio es entregar, recopilar, otorgar, pasar inventarios, adquirir, instruir al 

personal, las relaciones entre los empleados, los acuerdos, la correspondencia, la 

facturación, la gestión del crédito, las finanzas y la contabilidad, la publicidad, las 

relaciones públicas y el procesamiento de datos. En todas las acciones realizadas 

por cualquier empleado de una agrupación existe un elemento de servicio, ya que, 

en última instancia, todas ellas repercutirán en el nivel de calidad real o percibida en 

los productos adquiridos por los usuarios. 
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Servicio implica mantener a los clientes existentes, atraer nuevos clientes y dejar en 

todos ellos una impresión de la empresa que les induzca a hacer de nuevo negocios 

con ella (Tschoh, 2001). 

 

De esta manera se ratifica que el servicio al cliente es una gama de actividades que 

originan una relación; por lo tanto siempre será importante mejorar el nivel del 

servicio que podamos ofrecer a la colectividad y a empresarios que buscan obtener 

beneficios a través de auspicios publicitarios en los medios de comunicación, así se 

busca  elevar el índice de retención de nuestros principales clientes (empresarios) 

que tienen un papel protagónico en una producción que se ejecute en los diferentes 

medios de comunicación. 

La definición que rige este proyecto busca lograr una reputación e imagen de alta 

calidad entre las empresas que formen parte de la cartera de clientes, además de 

aumentar los beneficios ofreciendo asertividad, un servicio eficaz y principalmente 

de excelencia. 

Uno de los principios fundamentales es consolidar un compromiso dinámico y 

emprendedor con la calidad suficiente para atraer y mantener a los clientes a través 

de la seguridad  y el profesionalismo que se debe mostrar al momento de vender un 

producto o de ofrecer un servicio. 

Es importante, además, lograr que las actividades que realizamos como 

comunicadores sociales sean eficaces al momento de actuar de forma directa sobre 

las necesidades reales de nuestros clientes y sus intereses prioritarios para con sus 

empresas.  

Investigar la relación que mantienen las empresas con los otros medios de 

comunicación como una de las actividades que debemos realizar  para optimizar 

nuestro servicio y al mismo tiempo conocer más sobre el momento que atraviesa 

dicha empresa en el medio.  
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Aportar con ideas a nuestros clientes también forma parte de nuestras actividades, 

con esto se busca brindar opciones para que el usuario tenga una idea más amplia 

de todas las ventajas que puede lograr si decide formar parte de nuestra producción. 

Generalmente los clientes analizan todo tipo de proposiciones, plantean distintas 

interrogantes acerca del servicio que se les está ofreciendo y estudian el 

comportamiento y las reacciones del encargado de ofrecer las pautas publicitarias. 

Cuando se tiene confianza en el criterio, capacidad y buena fe del servicio que 

estamos ofreciendo se puede convencer a los clientes, para ello hay que estar bien 

preparado en aquello que se busca plantear en beneficio del consumidor. 

El servicio que se brinda no solo depende del tipo de cliente sino de la calidad del 

trabajo de un comunicador, estrategias para lograr el mejoramiento de la prestación. 

La efectividad de cada negocio en su administración requiere básicamente de 

entender el mercado, conocer los estándares que brinda la competencia y 

aprovechar el interés que tienen las personas  por conocer nuevas opciones 

disponibles y un valor agregado a favor de la economía de sus empresas. 

Dentro de las principales recomendaciones es importante puntualizar que un servicio 

de baja calidad, acompañado de la falta de seguridad al momento de ofrecer nuestro 

servicio se constituye en las principales causas de pérdidas de clientes a favor de la 

competitividad. 

Si logramos plantear herramientas profesionales y prácticas para obtener beneficios 

eficientes y eficaces podríamos asegurar en un alto porcentaje ventas exitosas de 

publicidad en los distintos medios de comunicación brindando resultados a corto 

plazo y evitando el resarcimiento de lo pactado con el cliente (Berry, 2002). 
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2.2. Fundamentación histórica   

Durante la década de los ochenta, Karl Albretch habló  de la “revolución del servicio”, 

del despertar de los consumidores concientizados de sus derechos y principales 

beneficios en cada una de las negociaciones. Durante ese largo periodo se hablaba 

de la “tiranía del producto” donde el propietario del bien o servicio ponía sobre la 

mesa las condiciones y formas de cómo se debían realizar las ventas, qué era lo que 

vendía, cómo lo vendía, el precio, cómo había que manejar la forma de pago y hasta 

cuando lo entregaba sin importar la imperiosa necesidad del comprador. 

Las principales instituciones o empresas a nivel global reconocieron la relevancia 

que existe en mantener un enfoque direccionado de manera continua en el mercado 

debido a la competencia constante que existía en el medio en aquel entonces; 

mientras seguía incrementando la productividad, los clientes empezaban a exigir 

calidad en todos los aspectos dentro de una negociación.  

El servicio que se brindaba no era individual o personalizado, lo que si estaba 

completamente claro y definido por parte de las principales corporaciones 

posesionadas en el mercado era que “el cliente siempre tiene la razón”.  

A medida que  se fue optimizando la preparación intelectual entra el consumidor y la 

empresa, se empezaron a definir estándares de calidad que obligaba a las 

instituciones a tomar medidas inmediatas de cómo conseguir fidelidad y 

permanencia por parte de la base de todo organismo comercial como lo son las 

compañías. 

En aquellos tiempos, el servicio al cliente se convirtió en un asunto de carácter 

fundamental a nivel empresarial y en la orientación de las gestiones que tiene que 

realizar un vendedor en la captación de clientes que se sientan beneficiados y a la 

vez satisfechos. 

En esa misma década las principales organizaciones empresariales empezaron a 

elaborar capacitaciones acerca del mejoramiento del servicio al cliente que 

brindaban sus empleados para obtener beneficios de rentabilidad y formando una 

conexión directa entre las partes. 
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Desde que se planteó la iniciativa de mejorar y priorizar el trato con el  cliente al 

momento de ofrecer un producto o servicio, los resultados han sido positivos y 

eminentemente beneficiosos para ambas partes, es por eso que se plantea como 

punto fundamental una vinculación estratégica entre el servicio al cliente y la 

comunicación social. 

Con el paso de los años apareció el Internet, herramienta que se volvería 

fundamental para el fortalecimiento y crecimiento de los mecanismos direccionados 

hacia un servicio de calidad.  

Con la llegada del Internet, se pudo alcanzar un mayor seguimiento de los clientes, 

mejorando el servicio y a la vez desarrollando una retribución con incentivos por la 

fidelidad y permanencia para con la empresa. Todas estas formas básicas se fueron 

plasmando como elemento fundamentales para alcanzar el éxito profesional y 

financiero. 

Actualmente, el Internet permite a las empresas mantenerse a la vanguardia sobre 

las nuevas exigencias, intereses y principalmente necesidades que plantean los 

clientes al momento de elegir un producto o servicio.  

De acuerdo a la información recopilada acerca de los acontecimientos ocurridos 

hace mucho tiempo, una de las principales recomendaciones que debe seguir un 

comunicador social es el de establecer relaciones duraderas y básicamente 

rentables entre las empresas, la audiencia y el servicio que se brinda a cada uno de 

ellos al momento de ejercer nuestra labor.  

Debe quedar demostrado que un buen servicio se convierte en un nexo invariable 

entre la empresa que ofrece un beneficio a través de una prestación o producto y el 

cliente que busca satisfacer sus necesidades. (Christopher, Payne, & Ballantyne, 

1994). 
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2.3. Fundamentación epistemológica  

Siendo la epistemología parte importante de la Filosofía, es  de carácter sustancial 

destacar que es una enseñanza de elementos y técnicas del conocimiento científico. 

Todo esto aplicado en este trabajo de titulación se define como la observancia y 

superación de los intereses y expectativas de los clientes a través de un servicio que 

represente un costo adecuado con importantes beneficios, confiabilidad y 

rentabilidad favorable para sus intereses. 

En muchas empresas el servicio es más eficaz que el marketing para incrementar el 

volumen de negocios, la promoción de ventas o la publicidad. 

En la prestación de un servicio, el concepto calidad no es sinónimo de lujo,  ni de 

alcanzar el nivel superior en una categoría de producto. Un servicio alcanza su nivel 

de excelencia cuando satisface las necesidades o la demanda de un grupo que ha 

sido seleccionado previamente y que se vuelve masivo al momento de reconocer la 

importancia del producto o servicio que se está ofertando en el mercado. 

Una política de calidad de servicio trata de reducir en lo posible dichos esfuerzos  y 

costos suplementarios para el cliente, imponiéndose como objetivo en la búsqueda 

de solucionar problemas y al mismo tiempo obtener importantes beneficios. 

Servicio no significa servilismo aunque, a veces, se tiendan a confundir ambos 

términos por muy parecido que se pronuncien. Esto explica en parte el trabajo y la 

actitud de ciertos vendedores que se limitan a atender bien a los clientes sin tener en 

cuenta sus principales necesidades o razones por las cuales presentan un 

destacado interés. No debemos olvidar que sin clientes no hay empresa, y sin 

servicio no hay clientes. Intentar satisfacer un poco a todos los consumidores se ha 

convertido en el medio más seguro de fracasar (Publicaciones Vértice S. L., 2008). 
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2.4. Fundamentación legal 

 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR 

 

Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público 

y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. 

En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más 

favorable al consumidor. 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. 

 

Art. 3.- Derechos y obligaciones complementarias.- Los derechos y obligaciones 

establecidas en la presente Ley no excluyen ni se oponen a aquellos contenidos en 

la legislación destinada a regular la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, u otras leyes relacionadas. 

 

CAPÍTULO II DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 
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convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor;  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial 

de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, 

sanción y oportuna reparación de los mismos:  
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11. Derecho a seguir las acciones administrativas y /o judiciales que correspondan; 

y,  

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

 

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los consumidores  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios 

que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 4. Informarse 

responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a consumirse. 

 

CAPÍTULO III REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO  

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que 

puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.  

 

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se 

refiere a: 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;  

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, 

así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito;  
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3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se 

pretende satisfacer y otras; y,  

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales 

o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.  

 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las controversias que pudieren 

surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho 

incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, 

mantendrá en su poder, para información de los legítimos interesados, los datos 

técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

 

CAPÍTULO VII PROTECCIÓN CONTRACTUAL  

Art. 41.- El contrato de adhesión.- El contrato de adhesión deberá estar redactado 

con caracteres legibles, no menores a un tamaño de fuente de diez puntos, de 

acuerdo a las normas informáticas internacionales, en términos claros y 

comprensibles y no podrá contener remisiones a textos o documentos que, no 

siendo de conocimiento público, no se faciliten al consumidor previamente a la 

celebración del contrato. Cuando en un contrato de adhesión escrito con 

determinado tamaño de caracteres existiese además, textos escritos con letras o 

números significativamente más pequeños, éstos se entenderán como no escritos. 

Las partes tienen derecho de que se les entregue copias debidamente suscritas y 

sumilladas de los contratos y todos sus anexos. Si no fuere posible hacerlo en el 

acto por carecer de alguna firma, el proveedor entregará de inmediato una copia con 

la constancia de ser fiel al original suscrito por éste; la copia así entregada se tendrá 

por el texto fidedigno de lo pactado para todos los efectos legales.  
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Art. 42.- Idioma oficial.- Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas 

por la presente Ley, deberán estar escritos en idioma castellano, salvo aquellas 

palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no 

cumplan con dichos requisitos, no producirán efecto alguno respecto del 

consumidor. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en los contratos 

impresos o formularios prevalecerán las cláusulas que se agreguen, por sobre las 

del formulario, siempre que el consumidor lo apruebe por escrito. Las condiciones de 

la oferta se entienden siempre incorporadas al contrato.  

 

Art. 43.- Cláusulas prohibidas.- Son nulas de pleno derecho y no producirán efecto 

alguno las cláusulas o estipulaciones contractuales que:  

1. Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios de 

cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados;  

2. Impliquen renuncia a los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores o 

de alguna manera limiten su ejercicio;  

3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;  

4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo que el 

consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento;  

5. Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de cualquier condición 

del contrato;  

6. Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el contrato, 

suspender su ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor nacido del 

contrato, excepto cuando tal resolución o modificación esté condicionada al 

incumplimiento imputable al consumidor;  

7. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o utilizados antes de que 

se suscriba el contrato, o sean ilegibles;  

8. Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos procesales 

consagrados en esta Ley, sin perjuicio de los casos especiales previstos en el 



 

 
33 

Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación y 

demás, leyes conexas; y,  

9. Cualquier otra cláusula o estipulación que cause indefensión al consumidor o 

sean contrarias al orden público y a las buena, costumbres. Lo determinado en el 

presente artículo incluye a los servicios que prestan las instituciones del Sistema 

Financiero.  

 

Art. 44.- Terminación anticipada.- En los contratos de adhesión referentes a la 

prestación de servicios, tales como telefonía celular, medicina prepagada, televisión 

satelital o por cable u otros similares, el consumidor podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato en cualquier tiempo, previa notificación por escrito con al 

menos quince días de anticipación a la finalización del período en curso. En estos 

casos, en el contrato de adhesión no se podrá incluir cláusulas ni disposición alguna 

que impongan al consumidor multas, sanciones o recargos de ninguna naturaleza, 

atribuida a la terminación anticipada de dicho contrato y de incluirlas no tendrá 

ningún efecto jurídico. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el 

consumidor mantendrá la obligación de cancelar los saldos pendientes únicamente 

por servicios efectivamente prestados hasta la fecha de terminación unilateral del 

contrato, así como los valores adeudados por la adquisición de los bienes 

necesarios para la prestación del servicio de ser el caso.  

 

Art. 45.- Derecho de devolución.- El consumidor que adquiera bienes o servicios por 

teléfono, catálogo, televisión, Internet o a domicilio, gozará del derecho de 

devolución, el mismo que deberá ser ejercido dentro de los tres días posteriores a la 

recepción del bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado 

del bien sea el mismo en el que lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de 

devoción se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de provisión del 

servicio.  
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Art. 46.- Promociones y ofertas.-Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el 

nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de 

aceptarla. Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la 

participación en concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre 

el monto o número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán 

reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el resultado de 

los concursos o sorteos.  

 

Art. 47.- Sistemas de crédito.- Cuando el consumidor adquiera determinados bienes 

o servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a informarle 

en forma previa, clara y precisa:  

1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción;  

2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así 

como la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales;  

3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y,  

4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio. Se prohíbe el establecimiento 

y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los intereses en las compras a 

crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de capital impago. Es decir, 

cada vez que se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para evitar que 

se cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial en este 

inciso, incluye a las instituciones del Sistema Financiero. El proveedor está en la 

obligación de conferir recibos por cada pago parcial. El pago de la cuota 

correspondiente a un período de tiempo determinado hace presumir el de los 

anteriores.  

 

Art. 48.- Pago anticipado.- En toda venta o prestación de servicios a crédito, el 

consumidor siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo 

adeudado, o a realizar pre-pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En 
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estos casos, los intereses se pagaran únicamente sobre el saldo pendiente. Lo 

prescrito en el presente artículo incluye al sistema financiero.  

 

Art. 49.- Cobranza de créditos.- En la cobranza de créditos, el consumidor no 

deberá ser expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción 

ilícita ni amenaza de cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor o 

quien actúe en su nombre. La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin 

perjuicio de las acciones penales a las que hubiere lugar.  

 

Art. 5O.- Pagos con tarjeta de crédito.- El precio para el pago con tarjeta de crédito, 

será el mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento 

exigible respecto a la modalidad de pago al contado, será también exigible por el 

consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se 

ponga en su conocimiento oportuna y adecuadamente, en la publicidad o 

información respectiva y de manera expresa, lo contrario. 

 

CAPITULO XIII INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 70.- Sanción general.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, siempre que 

no tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa de cien a mil 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso 

legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la suspensión del derecho a ejercer 

actividades en el campo de la prestación del servicio o publicidad, sin perjuicio de las 

demás sanciones a las que hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no 

libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la ley.  

 

Art. 71.- Indemnización, reparación, reposición y devolución.- Los consumidores 

tendrán derecho, además de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, a 

la reparación gratuita del bien y, cuando no sea posible, a su reposición o a la 
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devolución de la cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días, en los 

siguientes casos:  

1. Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía y, 

dentro del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o características del 

bien garantizado, siempre que se hubiere destinado al uso o consumo normal de 

acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este derecho se ejercerá siempre y cuando el 

proveedor haya incumplido con la garantía;  

2. Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, 

estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al 

cual está destinado; y,  

3. Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto de un 

producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la indicada en 

el envase o empaque. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas 

a que hubiere lugar, el proveedor que incurriere en uno de los casos contemplados 

en este artículo, e incumpliere su obligación una vez fenecido el plazo establecido, 

será sancionado con una multa equivalente al valor del bien o servicio, que en 

ningún caso será inferior a ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América o 

su equivalente en moneda de curso legal, sin que ello extinga su obligación de 

reparar o reponer el bien, o en su caso restituir lo pagado.  

 

Art. 72.- Sanción, suspensión y rectificación de publicidad engañosa o abusiva.- El 

proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, según lo dispuesto 

en el artículo 7 de esta Ley, será sancionado con una multa de mil a cuatro mil 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso 

legal. Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad 

competente dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además ordenará la 

difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante, por los mismos 

medios, espacios y horarios. La difusión de la rectificación no será menor al treinta 

por ciento (30%) de la difusión del mensaje sancionado.  
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Art. 73.- Clausura por no restitución del valor de bienes deteriorados.- El proveedor 

que incurra en lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley, e incumpla las 

obligaciones allí establecidas, será sancionado con la clausura temporal o definitiva 

del establecimiento.  

 

Art. 74.- Productos peligrosos o riesgosos.- En caso de incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 58 de la presente Ley, el Infractor será sancionado con multa 

de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

moneda de curso legal.  

 

Art. 75 Servicios defectuosos.- Cuando los servicios prestados sean 

manifiestamente defectuosos, ineficaces, causen daño o no se ajusten a lo 

expresamente acordado, los consumidores tendrán derecho, además de la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios, a que le sea restituido el valor 

cancelado. Además, el proveedor de tales servicios, será sancionado con una multa 

de cincuenta a quinientos dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás acciones a que 

hubiere lugar.  

 

Art. 76.- Espectáculos públicos.- Serán sancionados con multa equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor recaudado en taquilla, las personas naturales o jurídicas 

organizadores de espectáculos públicos, incluidos los artísticos y deportivos, que 

pongan en venta una cantidad de localidades que supere la capacidad de los 

respectivos recintos; sin perjuicio de su obligación de restituir lo pagado, a quienes, 

a causa de lo señalado, no hayan podido ingresar al espectáculo. En caso de 

reincidencia a lo dispuesto en el presente artículo, la multa será equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor de la taquilla, sin perjuicio de las sanciones civiles o 

penales que hubiere lugar.  
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Art. 77.- Suspensión injustificada del servicio.- El que suspendiere, paralizare o no 

prestare, sin justificación o arbitrariamente, un servicio previamente contratado y por 

el cual se hubiere pagado derecho de conexión, instalación, incorporación, 

mantenimiento o tarifa de consumo, será sancionado con una multa de mil a cinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso 

legal, sin perjuicio de las demás acciones a las que hubiere lugar. Adicionalmente, el 

Estado y las entidades seccionales autónomas y/o los concesionarios del ejercicio 

del derecho para la prestación de servicios, responderán civilmente por los daños y 

perjuicios ocasionados a los habitantes, por su negligencia y descuido en la atención 

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

servicios que hayan sido pagados.  

 

Art. 78.- Cobro durante la suspensión del servicio.- El proveedor de servicios 

públicos o privados, no podrá efectuar cobro alguno por el mismo, durante el tiempo 

en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o 

reembolsar al consumidor el valor del servicio pagado y no devengado.  

 

Art. 79.- Requerimiento de información.- Sin perjuicio de la facultad de las 

autoridades de asistirse por la fuerza pública, será sancionado con multa de 

quinientos a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

moneda de curso legal, el proveedor que se negare a proporcionar la información 

requerida por autoridad competente o que proporcionare información falsa. La 

misma pena será impuesta al proveedor que impida a la autoridad competente, por 

cualquier medio, la inspección de los lugares de prestación de servicios, producción, 

expendio o almacenamiento de bienes, productos o que se oponga a la verificación 

de la información proporcionada.  

 

Art. 80.- Reincidencia.- En caso de reincidencia en las infracciones que establece la 

presente Ley, la multa señalada podrá ser elevada al doble, además de la clausura 

temporal o definitiva del establecimiento; se considerará reincidente al proveedor 
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que sea sancionado por una misma infracción a esta Ley, dos veces o más dentro 

del mismo año calendario. Para la aplicación de las multas, la autoridad competente 

tendrá en cuenta de manera especial, la gravedad de la infracción, la cuantía de lo 

disputado y las condiciones económicas del infractor. 

 

 

2.5. Definición de términos 

VARIABLE: Que varía o puede variar. Inestable, inconstante y mudable.  

GUÍA: Aquello que dirige o encamina. Tratado en que se dan preceptos para 

encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas. 

SERVICIO: Acción y efecto de servir. Mérito que se adquiere sirviendo al Estado o a 

otra entidad o persona. 

CLIENTE: Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 

empresa.  

PAUTA PUBLICITARIA: Conjunto de espacios de publicidad que se seleccionan 

para comunicar algo durante un período de tiempo. 

PAUTAR: Dar reglas o determinar el modo de ejecutar una acción. 

ALICIENTE: Atractivo o incentivo. 

GAMA: Serie de elementos que pertenecen a una misma clase o categoría.  

PRODUCTIVIDAD: Cualidad de productivo. Capacidad o grado de producción por 

unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc. 

VANGUARDIA: En primera posición, en el punto más avanzado, adelantado a los 

demás. 

EPISTEMOLOGÍA: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico. 

AUSPICIO: Protección, favor o patrocinio. 
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CARTERA DE CLIENTES: Grupos que forman parte de la base de clientes de una 

empresa o persona jurídica. 

COSTUMBRE MERCANTIL: Conjunto de prácticas o ejercicios que realizan los 

comerciantes y que cumplen con los requerimientos exigidos por las leyes para ser 

consideradas Derecho consuetudinario y, por ende, fuente del Derecho. 

CONSUETUDINARIO: Que es de costumbre. 

DIFERIMIENTO: Aplazar la ejecución de un acto. Disentir, no estar de acuerdo. 

ASERTIVIDAD: Es la capacidad de solucionar problemas estratégicos y poder 

diferenciar la agresividad y pasividad. 

COMPETITIVIDAD: Es la capacidad de un negocio o empresa para crear estrategias 

que lo ayuden a adquirir una posición vanguardista en el mercado.  

DISPOSICIÓN: Es tener el espacio y tiempo suficiente para realizar una actividad o 

brindando un servicio al cliente eficiente, solucionando cualquier problema o 

inquietud que puede tener este sobre nuestro producto o servicio. 

ESTÁNDARÉS: Permiten controlar las operaciones o procesos que se realizan en la 

organización, teniendo el conocimiento cada una de  las personas que trabajan en 

ella de sus actividades. 

DISPOSICIÓN: Es tener el espacio y tiempo suficiente para realizar una actividad o 

brindando un servicio al cliente eficiente, solucionando cualquier problema o 

inquietud que puede tener este sobre nuestro producto o servicio. 

ESTRATEGIA: Es la destreza o método que tiene una organización para desarrollar 

ciertas actividades que mejoren el proceso de servicio con un objetivo fijo la 

satisfacción del cliente. 

ENCUESTA: Tipo de preguntas de forma verbal o escrita que se relaciona a 

un  grupo de  personas determinado para obtener información sobre un tema 

específico para investigación. 
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INSATISFACION: Cuando un cliente no se siente satisfecho con el servicio o 

producto que le están brindando la empresa. 

RESARCIMIENTO: Se usa cuando al prestar un servicio se incumple con las 

obligaciones adquiridas ya, las cuales pueden ser penales o contractuales. 

Brindando seguridad que el compromiso se contraído. 

VALOR AGREGADO: Son las características que le dan a un producto o servicio 

que lo hace ser diferente a la competencia, esto hace darle un mayor valor  que le 

brinda a la empresa o negocio diferenciarse en el mercado. 

VOCACIÓN: Dedicarse a algo para lo cual no tiene disposición, o mostrar tenerla 

para otra cosa en que no se ejercita. 

TRANSVERSAL: Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro. 

DIDÁCTICO, CA: Perteneciente o relativo a la enseñanza. Propio, adecuado para 

enseñar o instruir.  

INTERACCIÓN: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

agentes, fuerzas, funciones, etc. 

PARÁMETRO: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar 

una situación.  

ANUNCIANTE: Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida 

a sus productos o servicios. 

CONSUMIDOR: Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al 

usuario. 

CONTRATO DE ADHESIÓN: Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin 

que el consumidor, para celebrarlo. Haya discutido su contenido.  
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DERECHO DE DEVOLUCIÓN: Facultad del consumidor para devolver o cambiar un 

bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra 

satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no 

haya sido hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, Internet, u otros 

medios similares. 

ESPECULACIÓN: Práctica comercial ¡lícita que consiste en el aprovechamiento de 

una necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el 

ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre 

proveedores, o la renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los 

consumidores pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de precios al 

productor o de precios al consumidor. 

Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, antecedentes 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar 

obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o 

prestación del servicio. 

OFERTA: Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. 

PROVEEDOR: Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios 

a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o 

concesión. 

PUBLICIDAD: La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o 

contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores 

de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y 

colectiva. 
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PUBLICIDAD ABUSIVA: Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente capaz de incitar a la 

violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse 

en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA: Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice 

textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e 

incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o 

confusión al consumidor. 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: Se entiende por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya 

sea por proveedores públicos o privados tales como servicios de energía eléctrica, 

telefonía convencional, agua potable, u otros similares. 

DISTRIBUIDORES O COMERCIANTES: Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos 

abiertos al público. 

PRODUCTORES O FABRICANTES: Las personas naturales o jurídicas que 

extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a 

los consumidores. 

IMPORTADORES: Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio 

nacional. 

PRESTADORES: Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan 

servicios a los consumidores. 
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COMMUNITY MANAGER: El responsable de la comunidad virtual, digital, en línea o 

de internet, es quien actúa como auditor de la marca en los medios sociales; o 

gestor cumple un nuevo rol dentro de la mercadotecnia, la Publicidad Online y la 

documentación. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación 

El presente trabajo de titulación: “Guía de servicio al cliente para los estudiantes de 

la carrera de Comunicación  Social de la Universidad de Guayaquil”, partiendo del 

razonamiento mediante el método lógico inductivo se ha podido determinar la falta 

de vocación al momento de mejorar el servicio al cliente. 

A partir de experiencias y sucesos particulares que dejan como constancia esta 

anomalía al momento de ofrecer nuestros servicios profesionales. 

Entre los principales procedimientos y métodos utilizados dentro  del proyecto de 

investigación, uno de los más relevantes es el método de observación  participativa; 

la misma que destaca al observador como eje fundamental en el campo que se 

desarrolla un comunicador social, además de participar de forma directa como 

protagonista en todo el tiempo necesario para realizar un análisis y dar una 

conclusión del tema a desarrollar. 

Se aplicará técnicas como la encuesta a través de un cuestionario de preguntas 

planteadas con previo análisis, además de entrevistas realizadas a estudiantes y 

periodistas que tienen como principal necesidad vender su servicio profesional. 

Todos los métodos y técnicas de investigación fueron planteados en el 

desenvolvimiento de campo, con esto se busca mejorar el servicio al cliente a través 

de una guía didáctica e interactiva para entregar los mejores tips que ayudarán  a los 

futuros profesionales a desarrollarse adecuadamente, incluso aquellos que ya 

laboran en los distintos medios de comunicación.  
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3.1.1. Diseños de la investigación 

 

Métodos empíricos 

El presente trabajo de titulación en su diseño, está basado en la observación y 

experimentación de los hechos y sucesos ocurridos en el ejercicio profesional de un 

comunicador  de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  

es de vital importancia establecer la definición y la calidad del servicio que podemos 

brindar mediante un razonamiento lógico.  

A través de este método se ha podido detectar y demostrar la carencia de un 

servicio directo y eficaz  en el campo laboral al momento de  emplear métodos 

transversales para satisfacer al cliente. 

 

Métodos teóricos 

Con esta guía se busca mantener a la vanguardia a los futuros comunicadores y a 

los que ya se encuentran en el campo profesional de la comunicación, actualizando 

sus conocimientos con información inherente a la calidad del servicio que se debe 

brindar, además de  aprovechar los avances tecnológicos para optimizar y 

potencializar la efectividad de nuestro servicio profesional.  

Plantear soluciones creativas e innovadoras que estarán detalladas de forma lúdica 

dentro de la guía, de esta forma se podrá ofrecer a los clientes los medios 

adecuados con un servicio de calidad. 

Dentro de los métodos utilizados en este proyecto son el método teórico y empírico, 

los mismos que han servido para demostrar la obtención de resultados y el análisis 

matemático para obtener los gráficos estadísticos. 
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3.2. Tipo de investigación 

Este trabajo de titulación se basa en las siguientes características: 

 

Investigación de campo  

La base de nuestra  investigación está dirigida a través de un estudio 

correspondiente con testimonios de los comunicadores, donde se pudo determinar la 

falta de técnicas y métodos prácticos al momento de ofrecer un servicio o captar 

clientes que busquen pautar con nuevos programas o segmentos dentro de los 

medios de comunicación; además esta investigación busca entregar toda la 

información requerida mediante un experimento de campo a través de las encuestas 

para denotar el interés de los futuros comunicadores de poder contar con una guía 

didáctica y con ejemplos reales para mejorar su servicio al cliente.  

 

Investigación bibliográfica 

En esta investigación se busca toda la información que se base en fuentes 

confiables y eminentemente académicas como: aportes científicos, investigaciones 

históricas, revistas, libros, folletos, documentales, periódicos, aportes teóricos y 

científicos que sirvan para Justificar y complementar el aporte de esta guía  para los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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3.3. Software que se utilizará 

Para la estructura del presente trabajo de titulación se han utilizado herramientas 

básicas de informática como: 

 

Microsoft Word  

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

 

Tipo de letra: Arial 12  

Título: Arial 14 en negrita 

Interlineado 1.5 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población  

La población donde se realizará las encuestas para obtener resultados admitidos 

serán los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en su jornada matutina, vespertina y nocturna del periodo 

lectivo.  
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3.4.2. Muestra 

La posibilidad del análisis de investigación de todas las partes que constituyen un 

universo, para eso se utilizó la técnica de muestra probabilística aleatoria o también 

conocida como muestra simple, donde la población en la que se basaron las 

encuestas es  de los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en su jornada matutina, vespertina y nocturna, 

de esta forma se ha podido definir resultados óptimos y con un alto porcentaje de 

credibilidad para tomar en cuenta en las estadísticas del presente trabajo. 

 

 

Los parámetros son: 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

Z2= Nivel de confianza 

e2= 0.05% de error 

p= Probabilidad de éxito 50% 

q= Probabilidad de fracaso 50% 

 

Z2 p q N 

n=    ---------------------------- 

e2 (N-1) + Z2 p q 
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(1.96)2 (0.5 X 0.5) * 240 

n=    ----------------------------------------------------- 

(0.05)2 (240-1) + ((1.96)2 (0.5 X 0.5) 

 

 

(3.84) (0.25) * 240 

n=    ---------------------------------------------- 

(0.0025) (239) + (3.8416) (0.25) 

 

 

(0.96) * 240 

n=    ------------------------------ 

0.5975 + 0.9604 

 

230.40 

n=    ---------------------- 

1.5579 

 

n= 147 
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La muestra con la que vamos a trabajar con los estudiantes de Cuarto Año de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su jornada 

matutina, vespertina y nocturna  es de 147 estudiantes, la misma que vamos a 

redondear a 150 para obtener una cifra mucho más exacta en las encuestas. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

Cuando damos paso al desarrollo del capítulo donde se empieza a definir la 

metodología del presente proyecto, el punto de partida es la definición de las 

técnicas de investigación que se debe realizar por parte del autor del mismo. La 

selección del tipo de investigación ayudará a precisar en los pasos a seguir a través 

de la información recopilada, métodos de  estudio, sus procesos y conocimientos 

que se puedan ampliar en el presente trabajo.  

En los tipos de investigación se establecen todas perspectivas de una indagación 

eminentemente profesional, analizando los datos recopilados para conocer con 

detalles específicos el nivel de calidad de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil al momento de ofrecer un 

servicio al cliente. 

 

Explorativa 

La investigación explorativa o estudio piloto, se convirtió en la base de este proyecto 

debido a que la primera investigación sirve para conocer de manera superficial como 

se manejan los comunicadores sociales con los clientes al momento de ofrecer un 

servicio favorable para las dos partes; de esta manera se pudo identificar 

rápidamente la problemática que existía  como la falta de conocimientos, tips, 

métodos y formas de ofrecer un mejor servicio a las empresas por parte de los 

comunicadores social que se encuentran en el medio. 
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Descriptiva 

Permite describir la necesidad básica de los comunicadores en el mejoramiento del 

servicio al cliente. 

Dentro de las condiciones de las principales autoridades de los medios de 

comunicación se plantea la opción casi obligatoria de buscar auspiciantes y definir el 

porcentaje correspondiente a cada una de las partes, esto obliga a un comunicador 

a manejar destrezas en la captación y excelente trato en búsqueda de una favorable 

cartera de clientes. 

 

3.6. Instrumentos de la investigación 

3.6.1. La encuesta 

Esta técnica será aplicada a los estudiantes de Cuarto Año de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su jornada matutina, 

vespertina y nocturna a través de la misma se podrá determinar cuál es la opinión 

dominante del entorno en el que vamos a desarrollar el presente proyecto. 

 

3.6.2. La entrevista 

A través de la entrevista se busca fortalecer el enriquecimiento conceptual acerca 

del tema que se ha planteado en este trabajo.  

En esta técnica se formularon una serie de preguntas al Lcdo. Charles Freire 

Guerrero, coordinador general de Radio Sport, donde se pudo obtener más detalles 

acerca del ejercicio profesional de un comunicador en base a la experiencia de 

formar parte de un medio de comunicación destacando las ventajas que se puede 

obtener recopilando más información para emplearlos en el campo práctico. 
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3.7. Operacionalización de las variables 

Cuadro N*1: Operacionalidad de la variable 

 

Variable independiente                    ¿género? 

                                                           Masculino 

                                                           Femenino 

 

Variable dependiente             Nivel de estudio 

                                                             Superior 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Introducción 

En el análisis e interpretación de los resultados obtenidos se busca ordenar, 

especificar, clasificar y presentar los cálculos a través de cuadros estadísticos 

tabulados, representados en gráficos, y sistematizados con métodos estadísticos 

para que puedan ser más explícitos. 

Toda la información que se resalta en los gráficos debidamente  tabulados están 

relacionados con la información considerada en el planteamiento del problema y en 

el concepto del marco teórico donde se habla del servicio que debe ofrecer un 

comunicador a los clientes. 

Las encuestas están orientadas a probar la hipótesis planteada y a cumplir los 

objetivos generales y específicos puntualizados en este trabajo de titulación. 

Los datos serán graficados a continuación en cuadros con porcentajes realizados a 

través de técnicas estadísticas según el tamaño de la muestra en la que se 

desarrolló el cálculo muestral que permite explicar el fenómeno de la investigación: 
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Tabulación de las encuestas dirigidas a los estudiantes de Cuarto Año de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su 

jornada matutina, vespertina y nocturna. 

 

Género 

CUADRO Nº1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Masculino 61 41% 

Femenino 89 59% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO Nº1 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 41% de los estudiantes  

encuestados fueron hombres y el 59% mujeres: gran parte del de los estudiantes de 

Cuarto Año de la FACSO en todas sus 3 jornadas pertenecen al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

41% 

59% 

Masculino Femenino
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Pregunta #1 

¿Qué medio prefiere al momento de leer? 

 

CUADRO Nº2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Libros 38 25% 

Periódicos 42 28% 

Revistas 58 39% 

Otros 12 8% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO Nº2 

 

 

Fuente: Encuesta 

25% 

28% 

39% 

8% Libros

Periodicos

Revistas

Otros
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida, el 39% de los estudiantes prefiere leer 

revistas; 28%, periódicos; y un 25%, libros.  

 

 

 

Pregunta #2 

¿Qué tiempo le dedica a la lectura? 

 

CUADRO Nº3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

lunes a viernes 34 23% 

sábados y domingos 47 31% 

2 a 3 veces por semana 69 46% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO Nº3 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

Un 46% son más frecuentes en la lectura, 2 a 3 veces por semana; el 31% 

aprovecha el fin de semana para informarse a través de medios impresos; y un 23% 

lee de manera regular de lunes a viernes.  

 

 

 

 

 

 

 

23% 

31% 

46% 

lunes a viernes

sabados y domingos

2 a 3 veces por semana
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Pregunta #3 

¿Sabes que es el servicio al cliente dirigido a los comunicadores sociales? 

 

CUADRO Nº4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SÍ 78 52% 

NO 72 48% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

52% 48% 

SÍ NO
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Análisis e interpretación: 

Un 52% conoce lo que es el servicio al cliente dirigido a los comunicadores sociales; 

el 48% no tienen conocimiento claro y explícito, lo que significa que existe una 

población representativa a la que podemos aportar con la guía para el mejoramiento 

del servicio al cliente, además de proporcionar ejemplos prácticos. 

 

 

 

Pregunta #4 

¿Compraría una guía del servicio al cliente? 

 

CUADRO Nº5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SÍ 142 95% 

NO 8 5% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO Nº5 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

Un 95% considera que la venta de una guía de servicio al cliente para 

comunicadores sería necesario para su desempeño dentro de la carrera de un 

comunicador, incluso en carreras afines.  

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

SÍ NO
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Pregunta #5 

¿De qué forma usted considera que se debe manejar la información de una 

guía de servicio al cliente dirigida para comunicadores sociales? 

 

CUADRO Nº6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Científica 47 31% 

Empírica 7 5% 

Corriente 96 64% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO Nº6 

 

Fuente: Encuesta 

31% 

5% 
64% 

Científica

Empirica

Corriente
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Análisis e interpretación: 

Un 64% prefiere una guía desarrollada de una forma práctica y explícita para que 

pueda ser atractiva al momento de leer; el 31% destaca que una guía debe ser 

desarrollada de una forma científica 

 

Pregunta #6 

 

Cómo comunicador, ¿qué servicio te gustaría aprender a brindar con eficiencia 

y eficacia? 

 

CUADRO Nº7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Captación de auspicios 74 49% 

Locución radial 27 18% 

Relaciones públicas 49 33% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO Nº7 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

Dentro de la información que debe obtener la guía destacan con un 49% una 

explicación exhaustiva acerca de la captación de auspicios, las mismas que deben 

estar relacionadas de manera directa con las relaciones públicas que obtuvo un 

33%. El 18% restante mostró un interés sobre los tips acerca de la locución radial. 

De esta forma se va definiendo los temas de interés en las que se debe basar la 

guía. 

 

 

 

49% 

18% 

33% 
Captación de auspicios

Locución radial

Relaciones públicas
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Pregunta #7 

¿Considera usted que sería de gran aporte la elaboración de una guía de 

servicio al cliente dirigida a los estudiantes de comunicaron social? 

 

CUADRO Nº8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SÍ 149 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO Nº8 

 

Fuente: Encuesta 

99% 1% 1% 

SÍ
NO
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Análisis e interpretación: 

El 99% considera que una guía de servicio al cliente sería de gran aporte en su 

desenvolvimiento profesional, brindando herramientas esenciales y elementales para 

mejorar la calidad de los comunicadores hacia los usuarios. 

 

Pregunta #8 

¿Te interesa saber cómo influye el servicio al cliente en la comunicación? 

 

CUADRO Nº9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SÍ 149 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO Nº9 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

El 99% ha demostrado interés acerca de la influencia del servicio al cliente en la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

99% 1% 1% 

SÍ

NO
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Pregunta #9 

¿Le gustaría leer, escuchar o experimentar las formas de atender al cliente? 

 

CUADRO Nº10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Texto 64 43% 

Audio 39 26% 

Video 47 31% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO Nº10 

 

Fuente: Encuesta 

43% 

26% 

31% 
Texto

Audio

Video
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Análisis e interpretación: 

Como respuesta a la interrogante se  hace visible un notable interés por tener una 

guía de lectura acerca de los métodos o tips válidos para mejorar el servicio al 

cliente; el 31% se interesa por observar la información de la guía a través de videos: 

el 26% prefiere escuchar todo lo referente al servicio. La lectura es considerada un 

método más práctico e importante para los comunicadores al momento de instruirse 

y mejorar su nivel académico en el campo profesional. 

 

 

Pregunta #10 

Cómo cliente, ¿conoce qué tipo de servicio brinda un comunicador social? 

 

CUADRO Nº11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SÍ 23 15% 

NO 127 85% 

TOTAL 150 100% 

 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO Nº11 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

Un 85% no conoce de forma explícita y práctica el servicio que debe brindar un 

comunicador social a sus clientes; con esto, se confirma la importancia de tener una 

guía que brinde las pautas para conseguir el éxito profesional.    

 

 

 

 

 

 

 

15% 

85% 

SÍ NO
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

Mejorar  y fortalecer el servicio al cliente que deben brindar los comunicadores 

sociales en el campo profesional con tips y pautas establecidas dentro de una guía 

teórica y práctica. 

 

5.1. Introducción 

Tomando en cuenta la actual situación que viven los comunicadores sociales  en el 

ejercicio profesional, dentro de los medios donde se muestran falencias al momento 

de poner a disposición sus servicios, se ha creado una guía de servicio al cliente 

para comunicadores sociales, en la que se plantean ejemplos prácticos, conceptos y 

métodos válidos para mejorar el servicio y  al mismo tiempo satisfacer a los clientes, 

quienes se convierten en la base principal para una mejor productividad. 

 

El cliente es la base fundamental de todo negocio; por lo tanto, con esta propuesta 

se busca dar a conocer  técnicas primordiales para brindar un excelente servicio y 

de esta forma destacar en todos los campos a nivel profesional. 

 

5.2. Objetivo general 

Promover la distribución de una guía que brinde un servicio profesional por parte de 

los comunicadores sociales. 
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5.3. Objetivos específicos 

Contribuir con tips y pautas para mejorar el servicio profesional de comunicadores 

sociales. 

Motivar a los estudiantes a poner en práctica nuevas técnicas y herramientas 

fundamentales dentro de la rama comunicacional. 

Fortalecer los conocimientos específicos y fundamentales del comunicador social en 

su entorno profesional. 

 

5.4. Contenido de la propuesta 

La presente propuesta está estructurada en base a una guía de servicio al cliente 

para comunicadores sociales, fundamentada con citas bibliográficas de autores 

reconocidos en lo inherente al servicio al cliente, además cuenta con ejemplos 

prácticos y reales sobre las formas y métodos de cómo se debe presentar una pauta 

publicitaria a los posibles auspiciantes. 

 

5.5. Presupuesto 

 

 

 

Nº RECURSOS HUMANOS SUELDO (MENSUAL) 

1 Diseñador 600,00 

1 Vendedor 400,00  

 TOTAL 1000,00 
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Nº 
DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DE 

RECURSOS 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

(MENSUAL) 

 

1 

 

Útiles de oficina 

 

Resma de papel 

Tinta  

Cartulina 

Impresora  

 

 

 

100 

12 

100 

1 

 

 

$     3,00 

$     8,00 

$     0.50 

$ 450,00 

 

 

$ 300,00 

$   96,00 

$   50,00 

$ 450,00 

 

2 

 

 

Material pedagógico: 

 

libros  

Internet 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

$   20,00 

$   30,00 

 

 

 

$   60,00 

$   30,00 

  

Total útiles de oficina 
 

 

$ 461,50 

 

$ 896,00 

  

Total materiales 

pedagógicos  
 

$  50,00 

 

$  90,00 

 
TOTAL  $ 511,50 $ 986,00 
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Total recursos humanos 1000,00 

Total útiles de oficina $ 896,00 

Total materiales pedagógicos $90,00 

GASTOS VARIOS $800,00 

TOTAL FINAL $2786,00 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil se verán en la necesidad de incrementar sus conocimientos, en lo que 

respecta a su profesión, siendo necesario conocer y aplicar nuevos métodos, tips y 

formas de aprendizaje acerca de un excelente servicio al cliente con el propósito de 

obtener beneficios profesionales y económicos en su entorno. 

 

Con esta guía, los estudiantes contarán con material de apoyo, los cuales ofrecen 

servicio al cliente con pautas para mejorar su desempeño y calidad profesional en 

las distintas  áreas como locución, expresión oral y corporal, normas axiológicas, 

animación, lenguaje, ventas y promoción de auspicios, publicidad, entre otros.  

 

El  comunicador social deberá optimizar el servicio para que el cliente quede 

satisfecho con nuestra labor y además convertirse en un aporte para la sociedad en 

su desenvolvimiento profesional. 
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6.2. Recomendaciones  

 

Dentro de cada proyecto realizado, siempre se busca contribuir a la colectividad con 

nuevas ideas para mejorar el servicio de los profesionales en las distintas áreas y 

carreras de la educación, por lo tanto a través de este proyecto se recomienda a los 

estudiantes de Comunicación Social y carreras afines que tengan interés por este 

proyecto en el que se plantean nuevas pautas para estar a la vanguardia de lo que 

exige el ejercicio profesional de todo comunicador, y aún más recomendable sería la 

implementación de toda la información proporcionada al momento de dirigirse a las 

principales empresas y medios de comunicación en la búsqueda de nuevas 

oportunidades laborales.   

 

Otra importante recomendación sería motivar a los demás estudiantes a conocer 

más sobre esta guía para aportar al mejoramiento de la calidad profesional que 

debemos brindar los comunicadores en función al servicio al cliente, la cual es una 

herramienta fundamental para tener éxito. 

 

Por ultimo sería recomendable distribuir los sitios web donde se puntualizan 

mayores detalles acerca de la guía para que muchos estudiantes conozcan que 

existe un material de apoyo para el mejoramiento y el fortalecimiento de los 

conocimientos  de un comunicador en su entorno profesional. 
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6.4. Anexos 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

ENCUESTA 

 

GÉNERO:             

Masculino (  )                

Femenino (  )               

Otro (  )                            

 

EDAD:    __________ 
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1.- ¿QUÉ MEDIO PREFIERE AL MOMENTO DE LEER? 

Libros  (  )              

Periódicos  (  )                

Revistas  (  )        

Otros (  )                

 

2.- ¿QUÉ TIEMPO LE DEDICA A LA LECTURA?  

Lunes a viernes (  )    

Sábados y domingos (  )  

2 a 3 veces por semana (  ) 

 

3.- ¿SABES QUE ES EL SERVICIO AL CLIENTE DIRIGIDO A LOS 

COMUNICADORES SOCIALES? 

Sí (  )                                                                                          

No (  )              

 

4.- ¿COMPRARÍA UNA GUÍA DE SERVICIO AL CLIENTE?  

Sí (  )                                                                                        

No  (  ) 
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5.- ¿DE QUÉ FORMA TE GUSTARÍA QUE FUESE EXPLICADO EL CONTENIDO 

DE ESTA GUÍA? 

Científica (  )           

Empírica (  )                      

Corriente (  ) 

 

6.- COMO COMUNICADOR, ¿QUÉ SERVICIO TE GUSTARÍA APRENDER A 

BRINDAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA?    

Captación de auspicios (  )        

Locución radial (  )     

Relaciones públicas (  )    

 

7.- ¿CONSIDERA USTED QUE SERÍA DE GRAN APORTE LA ELABORACIÓN 

DE UNA GUÍA DE SERVICIO AL CLIENTE DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 

COMUNICARON SOCIAL? 

Sí (  )                                                                                          

No (  ) 

 

8.- ¿TE INTERESA SABER CÓMO INFLUYE EL SERVICIO AL CLIENTE EN LA 

COMUNICACIÓN? 

Sí (  )                                                                                          

No (  ) 
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9.-  ¿LE GUSTARÍA LEER, ESCUCHAR O EXPERIMENTAR LAS FORMAS DE 

ATENDER AL CLIENTE? 

Texto (  )                                           

Audio (  )                                                 

Video (  ) 

 

10.- COMO CLIENTE, ¿CONOCE QUÉ TIPO DE SERVICIO BRINDA UN 

COMUNICADOR SOCIAL? 

Sí (  )                                                                                               

 No (  ) 
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Entrevista 

 

Entrevistador: Sr. Ronald Andrés Vinces Mendoza 

Entrevistado: Lcdo. Charles  Freire Guerrero 

 

 

Datos del entrevistado: 

Lugar de trabajo: Radio Sport AM 1010 (Rumichaca y Víctor Manuel Rendón – 

Edificio K2 / 2to piso) 

Teléfono: (04) 2 305-223 

E-mail: chfguerrero08@hotmail.com 

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

Actualmente soy el coordinador general de Radio Sport y también desempeño el 

cargo de voz comercial en las transmisiones deportivas. 

 

2.- ¿Considera usted que dentro de la carrera de un comunicador es 

importante conocer todo acerca del servicio al cliente? 

En la carrera de un comunicador es importante aprender de todo un poco, la gente 

nos considera como unos “Todólogos” (risas). El servicio al cliente es una parte 

fundamental en el periodismo, constantemente estamos trabajando con el público, 

interactuando y además necesitamos vender nuestro trabajo de una manera 

excelente. 
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3.- ¿Le ha tocado vivir alguna anécdota con respecto al servicio al cliente? 

Varias en realidad, cuando recién llegué a la radio a solicitar empleo no sabía cómo 

ofrecer mis servicios y me puse muy nervioso pero luego el encargado de la 

entrevista me brindó su confianza y poco a poco fuimos teniendo un dialogo más 

ameno. Otra experiencia que recuerdo fue cuando me toco buscar publicidad, la 

verdad nunca pude conseguir porque no sabía cómo empezar, pero mi prioridad 

siempre fue ser voz comercial y comentarista deportivos. 

 

4.- ¿Considera usted que es difícil saber llegar a los clientes al momento de 

vender una publicidad? 

Sí, en realidad es muy difícil, a lo largo de estos años he aprendido que para eso se 

debe tener los conceptos claros: vender, convencer que tu servicio es bueno y; 

además, tener una propuesta entendible y atractiva para mostrar a los empresarios. 

Ese tipo de cosas por lo general no se aprenden en las aulas de clase. Eso se 

aprende en el campo práctico – laboral. 

 

5.- Usted me comentaba que se graduó en la Facultad de Comunicación Social, 

¿Alguna vez le dieron las pautas de cómo debe vender su servicio profesional 

o vender publicidades? 

La verdad en ese tiempo se manejaba mucha teoría y no se priorizaba esos temas 

de una manera tan explícita o profunda, todo era superficial y básico. La gran parte 

de cosas que he aprendido han sido por la práctica dentro de mi trabajo. 
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6.- A este medio de comunicación (Radio Sport) llegan muchos estudiantes de 

FACSO a realizar sus pasantías, ¿considera usted que a ellos si se les ha 

proporcionado nuevas herramientas para mejorar su servicio como 

comunicadores? 

Sí, en lo que respecta a tecnología, redacción y vocalización han mejorado mucho, 

pero en lo que respecta a cómo vender sus servicios no se ha mejorado de una 

manera notable, más bien considero que les falta mucho por conocer acerca de esta 

difícil pero hermosa profesión. 

 

7.- ¿Qué opina usted sobre la elaboración de una guía dirigida a los 

comunicadores sociales y a los estudiantes de comunicación donde se 

brinden diversas pautas y métodos teóricos y prácticos para mejorar el 

servicio que se brinda? 

Sería excelente, siempre y cuando tenga ejemplos prácticos bien detallados y 

recomendaciones prácticas de lo que debemos hacer cuando empezamos a ejercer 

esta profesión, gustoso compraría una guía para seguir mejorando y solidificando 

mis conocimientos. 

 

8.- ¿Qué tan difícil es triunfar en esta profesión? 

El éxito en toda profesión es no quedarse estancado, sino prepararse más, conocer 

más de lo nuevo y estar a la vanguardia de todos los temas de interés general. La 

preparación y la lectura diaria en un periodista le auguran un buen futuro en su labor. 

 

9.- ¿Se siente orgulloso de la Institución que le dio la oportunidad de aprender 

y obtener un título profesional? 

Muy orgulloso, FACSO me enseñó muchas cosas, como en toda institución pública o 

privada hay buenos y malos docentes, pero uno siempre saca provecho de lo bueno 

y creo que hoy han mejorado mucho más. Los profesores se han preparado para 
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entregar profesionales competitivos, pero nunca está demás que los jóvenes 

mejoren sus conocimientos leyendo y aprendiendo cosas nuevas por su cuenta. El 

que quiere triunfar busca todos los mecanismos para lograrlo. 

 

10.- ¿Qué recomendación le quisiera dar a los futuros comunicadores 

sociales? 

Que se preparen más porque el nivel de competencia en esta profesión es muy alta, 

que no se queden solo con lo que aprendan en las aulas de clase sino que 

investiguen, lean e interactúen con personas que conozcan más sobre esta carrera. 
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Distribución y venta de la guía a través de la página web Ecualink. 

URL: http://www.eldeportivoec.com/2015/06/aleman-se-queda-en barcelona.html 
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Distribución y venta de la guía a través del programa “La hora del ídolo” que 

se transmite por Radio Huancavilca #830AM. 

 

URL: http://radiohuancavilca.com.ec  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevista a  Jose Fransisco Cevallos, ex Ministro de Deportes, en el programa “La hora del ídolo” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programa “La hora del ídolo” que se transmite por Radio Huancavilca 
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Distribución y venta de la guía a través del Radio Sport AM1010. 

 

URL: http://www.radiosport.com.ec/ 
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Distribución y venta de la guía a través de las redes sociales: 

 

 

Community Manager  

URL: https://twitter.com/El_DeportivoEC 

USUARIO: @El_DeportivoEC 
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Community Manager  

URL: https://twitter.com/horadelidolo 

USUARIO: @horadelidolo 
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Community Manager  

URL: https://twitter.com/PuntoPenalEC 

USUARIO: @PuntoPenalEC 
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Cuenta personal 

URL: https://twitter.com/vincesra 

USUARIO: @vincesra 
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Localización física  

   

Esta guía será distribuida  por la Facultad de Comunicación Social de la ciudad de 

Guayaquil (FACSO), debido a que consumidores potenciales forman parte de esta 

prestigiosa institución pública, es importante puntualizar  que en vista de que es un 

material instructivo podremos ampliar nuestros intereses distribuyendo la guía por 

varias universidades de la ciudad de Guayaquil pero teniendo como punto matriz 

FACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 
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ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

 

 
Julio Orellana, estudiante de Cuarto Año  

 

 
 

 
Byron Carrión, estudiante de Cuarto Año 
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Karen Torres, estudiante de Cuarto Año 

 
 
 
 

 
David Rosado, estudiante de Cuarto Año 
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Entrevista al Lcdo. Charles Freire Guerrero, coordinador general de Radio 

Sport. 
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