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RESUMEN 

 

Esta tesis es un Plan de Comunicación que contiene una investigación que se 

realizó en instituciones públicas y empresas privadas sobre la realidad del 

DirCom en el campo laboral del Ecuador y que pretende posicionar al DirCom 

como un profesional importante en las organizaciones modernas para contribuir 

con los objetivos del negocio.  Adicionalmente este plan también pretende 

posicionar al programa de maestría de la Universidad de Las Américas como el 

mejor programa de especialización en Dirección de Comunicación y la mejor 

alternativa para los profesionales de la comunicación y las organizaciones del 

Ecuador.  Para lograr este objetivo, este proyecto contiene un análisis sobre los 

siguientes factores: el público al que se pretende llegar, los mensajes 

adecuados para conseguir el objetivo señalado, las tácticas, los indicadores, el 

cronograma y el presupuesto respectivos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is a Communication Plan that contains a research made in public 

and private companies about the DirCom´s labour situation in Ecuador.  This 

plan also pretends to position the DirCom as an important professional in 

modern companies to contribute to the objectives of the business.  Additionally, 

this plan also pretends to position the master's program at the University of the 

Americas as the best program in Communication Management expertise and 

the best option for media professionals and organizations of Ecuador.  To 

achieve this goal, this project contains an analysis of the following factors: the 

public being targeted, appropriate messages to achieve the stated objective, 

tactics, indicators, schedule and budgets. 
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1 ANTECEDENTES 

 

La Comunicación Empresarial ha tenido una importante evolución tal como se 

encuentra descrito por Hernando Mestre en su ensayo “Función de la 

Comunicación Organizacional en la Evolución de Intangibles” publicado en 

mayo de este año.1  Es por esto que se puede comprender, metodológica y 

sistemáticamente, la necesidad de crear la especialización en Dirección de 

Comunicaciones. 

 

Las organizaciones modernas se encuentran en la búsqueda de niveles de 

excelencia y de ventajas competitivas que integren los lineamientos propuestos 

por la nueva Dirección de Comunicaciones con el último fin de crear valor. 

 

Las frágiles economías de los países en vías de desarrollo, y puntualmente de 

América Latina, han demostrado su potencial de sobrevivir a las recientes crisis 

en los mercados internacionales, por el uso inteligente de programas y planes 

de acción integrales, alineados a la comunicación institucional, relacional-

externa y organizacional. 

 

La efectividad y eficacia de la implementación de los modelos de trabajo 

propuestos por el DirCom, han ratificado la necesidad de formar nuevos 

ejecutivos con competencias específicas que contribuyan en las organizaciones 

en el manejo de la cultura, el talento humano y la motivación, la crisis, entre 

otros recursos intangibles, en la denominada la “Nueva Era de la Información”. 

 

No es factible siquiera pensar que las empresas que se encuentran 

domiciliadas en el Ecuador, puedan quedar fuera de este contexto, ni es 

razonable proponer una estructura que niegue los nuevos beneficios 

propuestos en el Modelo DirCom; por lo que más de ser una necesidad o 

herramienta, se torna en un componente vivo, capaz de generar elementos 

diferenciadores como se encuentra en el libro de Francisco Javier Garrido, 
                                                 
1 MESTRE, H.  (2011): Párrafo 34. 
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Comunicación de la Estrategia, en donde cita una frase muy conocida de 

Michael E.  Porter “lo que no se comunica perfectamente podría no existir y 

nadie se enteraría”.2 

 

Como un aporte a la comunidad empresarial y al mercado, y el entorno antes 

descrito, la Universidad De Las Américas del Ecuador (UDLA), se encuentra a 

puertas de graduar a los primeros Maestrantes del Posgrado en Dirección y 

Gestión de la Comunicación; el mismo que es el primer programa de su 

categoría en América Latina con el respaldo de la Red Internacional DirCom.  

Esta maestría es dirigida por Joan Costa, reconocido catedrático a nivel 

mundial y gurú de la Comunicación Corporativa. 

 

La maestría se convierte entonces, en una respuesta clara, contundente y 

efectiva frente a las condiciones Sociales, Políticas, Económicas, Tecnológicas 

(PEST), en una etapa de cambios e incertidumbre que las organizaciones no 

enfrentaron en los últimos treinta años de democracia. 

 

La Comunicación Corporativa no es nueva como disciplina sobretodo en países 

europeos; sin embargo, su trayectoria en Sudamérica y específicamente en el 

Ecuador, es relativamente nueva.  Su ámbito de aplicación se da 

fundamentalmente en multinacionales mas no en medianas y pequeñas 

empresas. 

 

Según el reporte emitido por la Superintendencia de Compañías en el año 

2008, el Ecuador registra 40.834 empresas registradas, de las cuáles tan sólo 

el 18 por ciento corresponden a empresas de accionistas extranjeros.  

Evidentemente, es urgente contar con profesionales calificados en el manejo 

de DirCom como modelo de aplicación a toda organización, independiente de 

su valoración por variables como inversión, facturación, número de 

colaboradores, empresa pública o privada. 

 

                                                 
2 GARRIDO, F.  (2004): Pág. 39. 
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El presente trabajo de investigación busca entender la situación actual de la 

comunicación en las organizaciones ecuatorianas.  Para este efecto, se 

evaluaron 150 casos de empresas (Instituciones públicas y educativas, ONG´s, 

Asociaciones) que cuentan con más de 500 colaboradores.  En el Ecuador la 

Dirección de Comunicación Empresarial es nueva, ésta ha sido implementada 

mayormente por multinacionales, sobre todo por empresas europeas y por 

empresas públicas. 

 

El primer diagnóstico del estado de las Relaciones Públicas en Ecuador 

desarrollado en el período 2000 – 2010, y elaborado por la primera revista 

electrónica en América Latina, Razón y Palabra, se menciona “como primera 

característica de la profesión la falta de estadísticas fehacientes sobre el 

estado de las RRPP en Ecuador”.3 

 

En este estudio se enfatizan dos términos utilizados para definir la 

comunicación empresarial en el país: “el concepto anglosajón de Public 

Relations y el concepto europeo de comunicación corporativa, empleado 

también en el sur del continente americano”.4  El uso de ambos genera 

confusión dentro de las distintas organizaciones. 

 

A pesar de que en Ecuador el término DirCom no se ha popularizado 
todavía, se reconoce un cambio en cuanto a las responsabilidades 
de un relacionista, quién debe tener la habilidad de trabajar con 
públicos internos, externos, mixtos, tradicionales; pero sobretodo 
visuales, más cuando es un reto posicionarse en Internet.5 

 

En la parte académica las universidades dejan de ofertar RRPP 
como materia dentro de la carrera de periodismo o comunicación; es 
a partir de 1988 donde las universidades empiezan a ofrecer la 
carrera de RRPP como título de tercer nivel.  En todo el país son 12 
las universidades que cuentan con RRPP como carrera, 5 la ofrecen 
como especialidad y 6 institutos lo hacen como tecnología; sin 
embargo, el papel de las RRPP en Ecuador están en un momento 

                                                 
3 ELIZALDE, R.; Yaguache, J.  (2000 – 2010): Pág. 2. 
4 Ibídem.  Pág. 3. 
5 Ibídem.  Pág. 10. 
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de despertar, las nuevas tendencias están reemplazando el término 
relacionista por el que se había mencionado anteriormente, DirCom.6 

 

Según un estudio de la FLACSO de marzo de 2010 “a la fecha existen 15 

proyectos académicos de posgrado en comunicación en el Ecuador y 92 

programas de posgrado en comunicación en el resto de América Latina.  En 

Ecuador no existen proyectos académicos de cuarto nivel que hagan énfasis en 

la reflexión sobre procesos de comunicación y opinión pública.”7 

 

En el ámbito empresarial, se ha generado un interés por emplear la 
comunicación como gestión de desarrollo e impulso para alcanzar a 
vender bienes intangibles como reputación, credibilidad, confianza.  
Estos factores permiten considerar a las Relaciones Públicas como 
un activo estratégico para los ejecutivos.8 

 

 

                                                 
6 Ibídem.  Pág. 11. 
7 FLACSO.  (2010): Pág. 7. 
8 ELIZALDE, R.; Yaguache, J.  (2000 – 2010): Pág. 12. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las telecomunicaciones, la economía, la información y la cultura de servicio 

marcan las tendencias del mercado actual. 

 

El reto del DirCom o Director de Comunicación, no es otro que posicionarse 

como un profesional imprescindible en un entorno cada vez más competitivo.  

Esta investigación tiene como objetivo convertirse en una guía tanto para los 

profesionales ecuatorianos que ejercen la compleja tarea de gestionar la 

Comunicación Corporativa, como para los ejecutivos y directivos aún 

escépticos con respecto al aporte de las comunicaciones en pro de la 

consecución de los objetivos del negocio. 

 

De la misma manera, se desea que los futuros DirComs de dicha maestría 

puedan enfrentarse exitosamente a una realidad laboral, en donde el DirCom 

no está consolidado y en el cual el 96 por ciento de las empresas no cuenta 

con una adecuada estructura de comunicación. 

 

2.1 Teórica 

 

En el éxito de la gestión de las empresas en el Ecuador, resulta decisivo el 

buen cumplimiento de su giro de negocio ya sea en la producción, 

administración, comercialización, servicio o logística. 

 

En este contexto, la configuración de la cadena de valor no puede limitarse a 

actividades estrictamente relacionadas a los medios de producción, que fueron 

introducidos y aceptados en la segunda era industrial, puesto que en la 

actualidad, la economía mundial se encuentra determinada por la era del 

conocimiento. 

 

En ésta era, la creación de valor se mide por la incorporación de activos 

intangibles como los generadores y estimuladores de la riqueza; es decir, la 
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construcción de la Identidad, Imagen, y el posicionamiento de las marcas, 

cobran un valor altamente reconocido.  Si a esto sumamos elementos como la 

cultura organizacional, los procesos internos de comunicación, las 

percepciones e interpretación de los públicos, las tendencias nos remiten 

nuevamente al modelo de DirCom. 

 

El Dircom se encuentra caracterizado por poseer un rol diverso, con una figura 

líder, y un nuevo pensamiento estratega que coordine cada uno de los 

mensajes/acciones que se producen dentro de una organización, esto con el fin 

de lograr coherencia entre la estrategia general de la empresa y la estrategia 

comunicativa, ya que, “Comunicación es Acción”9 y viceversa. 

 

Debido a la gran proyección que tienen las empresas para competir 

actualmente en cada uno de los ámbitos y la realidad en que se desenvuelven, 

se inserta la necesidad de contar con la figura de un Dircom, que introduzca 

conocimientos de liderazgo institucional o corporativo, que se enfoque en una 

comunicación integrada y que permita llegar a consensos para fijarse un 

objetivo en común, debido a que, “una percepción negativa de la organización 

por parte de uno de sus miembros solo contribuye a debilitar a unos y otros, 

dilapidando esfuerzos y renunciando a la función prescriptora por ellos”.10 

 

Esto contribuye además a que la empresa cuente con un perfil ideal para las 

habilidades directivas y de Management, en donde la dirección por objetivos y 

empleo de herramientas administrativas ayuden a una óptima gestión del 

Dircom dentro de la organización; liderando a través de aptitudes básicas que 

deben cumplir los mejores directivos, como lo manifiesta Peter Drucker “Un 

buen líder tiene seguidores, no es alguien que se ama o se admira sino que da 

resultados, da ejemplo y sobre todo, no es ni rango, ni privilegios, ni dinero, 

sino, es responsabilidad”.11 

 

                                                 
9 COSTA, J.  (2009): Pág. 39. 
10 GARNICA, G.  (2007): Pág. 1. 
11 BUENAVENTURA, M.  (2009): Pág. 16.   
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Otro de los ámbitos globales en que se caracteriza el Dircom para realizar su 

gestión dentro de una empresa, es la manera de llevar a cabo la estrategia, la 

táctica y la acción, en donde se vinculan la estrategia general del negocio y la 

estrategia comunicacional, logrando un desarrollo trascendental basado en el 

“Modelo de negocio o Proyecto Estratégico (razón de ser de una organización), 

Modelo de Relaciones Corporativas (vínculos de la organización y diferentes 

sectores) y el Modelo de Gestión (dinámicas de las decisiones y características 

de las intervenciones corporativas”.12 

 

Las organizaciones deben tomar en cuenta que un Dircom no es una moda o 

una figura momentánea; sino, un profesional que brindará soluciones 

inmediatas, a través de procedimientos y estudios como la investigación 

estratégica, la auditoria global, las nuevas tecnologías de la comunicación, la 

gestión de crisis, la relación con los medios y sobre todo, el reforzar la 

Reputación Corporativa en la cultura organizacional y el compromiso social. 

 

En consecuencia, un DirCom que cumple con las características de ser un 

Estratega, Asesor, Portavoz Corporativo, Planificador, Defensor, Animador, 

Nexo e Ingeniero en Emociones, permitirá a las empresas crecer de manera 

estructurada y coherente con los objetivos del negocio. 

 

Hoy en día es inminente el adecuado entendimiento del liderazgo de las 

organizaciones y de los promotores del DirCom, para lograr un diálogo 

estructurado y profundo que permita crear soluciones adaptadas a las 

condiciones propias de los escenarios actuales y aplicables al mediano plazo 

en pro de un verdadero cambio organizacional. 

 

a. Metodológica 

 

Es importante considerar que para la realización del presente proyecto, se 

aplicaron técnicas de entrevistas a profundidad, con el propósito de 

                                                 
12 MANUCCI, M.  (2009): Pág. 2.   
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conocer las características diferenciadoras del modelo DirCom para su 

posterior introducción en el ámbito nacional. 

 

Las entrevistas fueron dirigidas a líderes que manejaban al menos un 

promedio de 500 colaboradores, sin que esto signifique que el estudio no 

pueda ser replicado, por su natural efecto multiplicador, hacia 

organizaciones medianas y pequeñas en el mediano y largo plazo. 

 

La obtención de información secundaria se obtuvo principalmente de 

registros históricos de la empresa, datos publicados por entidades de 

control, páginas de Internet, libros y revistas especializadas en dirección 

de comunicaciones, entre otros insumos relevantes y acorde a las 

necesidades del mercado ecuatoriano. 

 

La información fue procesada y presentada a través de gráficos 

estadísticos, para una mejor compresión y análisis. 

 

b. Práctica 

 

El desarrollo de un plan efectivo de Comunicación permitió la aplicación 

de conceptos aprendidos por los maestrantes, beneficiando a esta misma 

comunidad en el ámbito empresarial y permitiendo a la UDLA perfeccionar 

un modelo DirCom idóneo para la sociedad latinoamericana. 

 

En resumen, la Universidad De Las Américas del Ecuador (UDLA) está a 

punto de graduar a la primera promoción de maestrantes de 

Latinoamérica y específicamente de Ecuador, como Directores de 

Comunicación Empresarial.  Esta primera promoción ha desarrollado un 

trabajo final de titulación para entender la realidad de la comunicación en 

las organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, que se encuentran 

en el Ecuador; con el fin de que los maestrantes logren: 

 



 

 

9

 Reforzar su formación al hacer un trabajo práctico real (no teórico, ni 

abstracto), muy completo y coherente con los contenidos del máster. 

 

 Conocer cómo gestionan las organizaciones su comunicación, lo 

cual dará a los maestrantes una clara perspectiva para la orientación 

de su carrera profesional. 

 

 Aumentar su potencial de empleabilidad al profundizar, mediante 

este ejercicio práctico, el conocimiento del perfil de las empresas y 

las estructuras de gestión de la comunicación; además, de la 

comprensión de cómo funcionan en la práctica sus posibles 

empleadores. 

 

A su vez, esta información servirá a la Universidad para: 

 

 Reforzar sus relaciones institucionales con el mundo empresarial. 

 

 Potenciar la empleabilidad de sus estudiantes (esto por doble vía: 

por un lado, por acercar a éstos a sus futuros empleadores y, por 

otro lado, por hacer tomar conciencia a los empresarios sobre la 

existencia de los DIRCOMs como especialistas contratables y útiles). 

 

 Fortalecer la captación de inscriptos a futuras ediciones del máster, 

en la medida en que los responsables de comunicación de las 

empresas y organizaciones de Ecuador tomen conciencia de la 

oportunidad de formarse como DirCom en lugar de seguir 

cumpliendo funciones parciales y sin formación suficiente (en la 

práctica, una parte considerable de los alumnos actuales del máster 

han provenido de estos perfiles). 

 

 Aportar los resultados del trabajo práctico a la Dirección de 

Marketing de la UDLA (información sobre las necesidades, 
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expectativas y disfunciones de las empresas).  Esto permitirá afinar 

los argumentos que conecten con las inquietudes reales de las 

empresas e instituciones de Ecuador, con el consiguiente refuerzo 

de eficacia de las campañas de convocatoria y captación de 

alumnos. 

 

Los docentes podrán: 

 

 Desarrollar y mejorar permanentemente la calidad del máster, 

mediante la actualización de contenidos y adaptación a las 

necesidades reales de comunicación de las organizaciones en el 

Ecuador, aumentando la competitividad del máster. 

 

Y en cuanto a las empresas que participaron en la investigación, esta 

información les permitirá: 

 

 Recibir un informe sobre cuál es el estado de la Dirección de 

Comunicación en las empresas en el Ecuador. 

 

 Tomar conciencia de sus realidades y necesidades en el campo de 

la comunicación. 

 

 Conocer la existencia de este máster de la UDLA, y que sus 

egresados son especialistas contratables para sus organizaciones. 

 

 Descubrir que sus actuales responsables de comunicación tienen la 

oportunidad de completar su formación y su nivel de profesionalidad, 

cursando este máster en una próxima edición. 

 

 Analizar la necesidad de contratar un Dircom. 
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3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1. Posicionar al DirCom como un profesional con un rol estratégico clave en las 

organizaciones modernas: grandes, medianas y pequeñas para contribuir a 

lograr los objetivos de negocio y/o de la organización. 

 

 Generar notoriedad pública sobre la importancia que tiene para las 

organizaciones contar con un DirCom. 

 

 Crear conciencia en los públicos clave sobre la importancia de una 

gestión estratégica de la comunicación para el éxito de una organización. 

 

2. Posicionar el máster internacional de DirCom de la Universidad de las 

Américas como el mejor programa de especialización en Dirección de la 

Comunicación y la mejor alternativa para los profesionales de la 

comunicación y las organizaciones de Ecuador. 

 

 Dar a conocer el máster en Dirección de Comunicación de la UDLA y el 

alto grado de especialización que ofrece. 

 

 Lograr que las organizaciones públicas y privadas reconozcan el máster 

en DirCom de la UDLA como el referente de contratación para sus 

entidades. 

 

3. Posicionar a los profesionales egresados del máster DIRCOM de la UDLA 

como referentes en la gestión de la Comunicación Estratégica para las 

organizaciones. 

 

 Dar a conocer que actualmente existe una amplia oferta de profesionales 

egresados del máster DirCom de la UDLA. 
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 Lograr que los profesionales egresados de la UDLA sean percibidos como 

la primera opción de contratación para implementar y/o ocupar posiciones 

en Direcciones de Comunicación y/o áreas afines en sus respectivas 

entidades. 

 

4. Dar a conocer el alto potencial y gran oferta laboral que conlleva el 

especializarse como Director de Comunicación Corporativa. 

 

 Mostrar la importante oportunidad laboral que los DIRCOMs tienen en los 

distintos tipos de organizaciones que se encuentran en el Ecuador. 

 

 Evidenciar el potencial que los maestrantes tienen para trabajar como 

consultores externos de comunicación. 
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4 MAPA DE PÚBLICOS 

 

Se tomó como base un mapa de públicos propuesto por la UJI, en donde se 

utilizaron las siguientes variables para su ponderación: 

 

1. Importancia estratégica.13 

2. Difusión directa de la imagen.14 

3. Influencia sobre la opinión pública.15 

4. Capacidad de integración en el entorno.16 

5. Fortalecimiento de la identidad corporativa.17 

 

Una vez identificadas las variables, se procedió a calcular el coeficiente de 

comunicación necesaria (Cn), para ponderar y asignar, en función de las 

variables estudiadas, un coeficiente numérico.18 

 

                                                 
13 Anexo 3. 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
17 Ídem. 
18 Anexo 4. 
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Cuadro 4.1 

MAPA DE PÚBLICOS DIRCOM UDLA 
Importancia 
estratégica 

Difusión 
Irecta 

imagen 

Influencia 
Opinión 
pública 

Integración 
en el 

entorno 

Fortalecimiento 
Identidad 

corporativa 
Cn 

INTERNO 

1 Directivos de la UDLA. 5 5 5 3 5 0.92 

2 Estudiantes de Pregrado de la Facultad de 
Comunicación y RRPP. 

5 3 2 2 4 0.64 

3 Docentes de la UDLA. 5 5 4 4 5 0.92 

4 Maestrantes actuales. 5 5 5 5 5 1 

5 Estudiantes de la UDLA en general. 4 3 2 3 4 0.64 

EXTERNO 

Instituciones Públicas y Ministerios 

6 Ministerio de Educación. 5 5 5 5 5 1 

Instituciones 

7 
Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior del Ecuador (CEAACS) 

5 5 5 5 5 1 

8 
Egresados de comunicación de otras 

universidades. 
5 4 4 4 3 0.8 

9 Otras universidades 5 4 4 4 3 0.8 

10 Consejos estudiantiles. 4 3 2 2 2 0.52 

11 
Centro Internacional de Estudios Superiores 
de Comunicación para América Latina 
(CIESPAL) 

5 5 5 5 5 1 

Organismos y Fundaciones 

12 ONG’s Locales e Internacionales. 5 5 5 5 5 1 

Gremios       

Asociaciones y 

Colegios 

profesionales/asociaciones 

empresariales (Cámaras 

13 

de Comercio) 

5 4 5 4 4 0.88 

Líderes de opinión 

14 Maestros universitarios. 5 5 4 5 5 0.96 

15 Empresarios. 5 5 5 5 5 1 

Empresa Privada 

16 Departamentos de Recursos Humanos. 5 5 5 5 5 1 

17 Agencias de Comunicación, RRPP, Imagen 
y Crisis. 

5 5 5 5 5 1 

18 Departamentos de Mercadeo y Publicidad. 5 5 5 5 5 1 

19 Bolsas de empleo. 5 5 5 5 5 1 

20 Multinacionales y organizaciones en general. 5 5 5 5 5 1 

Medios de comunicación 

Medios especializados 

21 Medios online y redes sociales. 5 5 5 5 5 1 

22 Bloggers. 5 4 5 4 4 0.88 

Medios de comunicación tradicionales. 

23 Prensa. 4 4 5 4 4 0.84 

24 Televisión. 5 5 5 5 5 1 

25 Radio. 5 4 5 4 5 0.92 

 
Muy 

importante. 

Moderadamente 

importante. 
Importante. 

Fuente: Universitat Jaume I (UJI), Elaboración: Las autoras. 
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5 PLAN TÁCTICO 

 

 ¿Quién va a realizar todo este planteamiento táctico? 

 

El planteamiento está diseñado para ser desarrollado por las siguientes 

áreas, las mismas que constituyen recursos internos de la Universidad y 

que no representan un costo adicional para la misma. 

 

Dirección Comercial y de Marketing: 

 

Área de E-Marketing y Postgrados: dirigida por la misma persona que 

cumple los dos roles dentro de la Universidad, y que tiene a su cargo la 

admisión de postgrados y el diseño Web. 

 

Área de Publicidad y Diseño: encargada del desarrollo de las piezas de 

comunicación y del plan de medios, negociando espacios de publicidad y 

free press, apoyados por una agencia externa. 

 

Departamento de Bolsa de Empleo: 

 

Encargada de la ubicación para prácticas, pasantías y trabajos formales 

de los estudiantes de tecnologías, pregrado y postgrados. 

 

 ¿Se han asegurado que el recurso, no sólo económico sino humano de la 

UDLA podrá lograr todo esto y en el tiempo que ustedes plantean abajo? 

 

Para el presente planteamiento táctico se realizaron entrevistas a 

diferentes funcionarios de las áreas mencionadas: 

 

Giovanni Bastidas (Director de E-Marketing y Postgrados) 

Soledad Londoño (Coordinadora de Promoción Profesional) 

Carolina Salazar (Coordinadora de Eventos y Presupuesto de Marketing) 

Ana Cristina Casares (Consultora de Publicidad) 
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Cuadro 5.1 

OBJETIVO 1: Posicionar al DirCom como un profesional con un rol estratégico clave en las organizaciones modernas: grandes, medianas y pequeñas para contribuir a lograr los objetivos 
de negocio y/o de la organización. 

PÚBLICOS MENSAJES TÁCTICAS INDICADORES 
 
 Empresarios. 
 
 ONG´s locales e internacionales. 
 
 Asociaciones y colegios 

profesionales/ gremios 
empresariales. 

 
 Departamentos de Recursos 

Humanos. 
 
 Agencias de Comunicación, RRPP, 

Imagen y Crisis. 
 
 Departamento de Mercadeo y 

Publicidad. 
 
 Medios online y redes sociales. 
 
 Medios de comunicación 

tradicionales. 

 
El enfoque global y holístico de un 
DIRCOM permite una gestión 
estratégica de la comunicación en 
las organizaciones.  Así, alinea la 
información, estrecha los vínculos 
de esta con sus públicos y 
contribuye a generarle valor, 
evitando y/o minimizando riesgos, 
como despilfarros económicos, 
duplicidad y contradicción o 
dispersión de los mensajes. 
 
La empresa es acción y toda acción 
comunica.  De ahí que el DIRCOM 
cumple un rol fundamental para 
gestionar a través de la 
comunicación, los hechos reales y 
la conducta global de la empresa, 
ya sea esta grande, mediana o 
pequeña. 
 

 
Organización de Foro Internacional sobre la importancia de la 
Comunicación Estratégica en Ecuador, dirigido a profesionales, 
estudiantes de pregrado y público en general.  Se debe contar con 
2 ponentes internacionales.  Se enviarán invitaciones especiales a 
públicos clave.  Duración (1 día full time)/ lugar: UDLA/ evento con 
costo/ Aforo: 300 personas aprox.  / Fecha: Julio 2012. 
Desayuno de trabajo con la participación de dos ponentes 
internacionales, dirigido a 40 líderes de empresas más 
importantes de Ecuador.  Encuentro debe ser previo un día previo 
al foro/ duración 2 horas/ sede: UDLA (entrega de resumen de la 
investigación realizada).  Fecha: Julio 2012. 
Plan de medios estructurado que debe incluir publicidad en 
prensa escrita y radio.  Fecha dic.  2011, un anuncio en Revista 
Líderes y Radio FM Mundo. 
Acciones BTL a través de cartas de invitación impresas y 
mailings a base de datos de profesionales de comunicación, 
agencias de comunicación y otros públicos.  Fecha: dic.  2011 
Plan de medios no estructurado, que debe incluir la difusión de 
notas informativas y entrevistas dirigidas en prensa, radio, TV, 
webs y revistas.  Debe tener tres etapas: (1) previa al foro (vocero 
UDLA)/ (2) durante el foro (voceros internacionales) (3) Post foro, 
con notas informativas y publirreportajes. 
Fecha: dos semanas durante Julio 2012. 
Canal Teleamazonas, sección noticias, espacio entrevistas, 
horario triple A. 
Prensa y Revistas Líderes y Gestión.  Sección Indeterminada. 
Web UDLA, sección postgrados. 
Radio FM Mundo, programa Notimundo. 
Intervención en línea, activar en la página Web de la UDLA un 
pop up sobre el foro, a través del cual se informe el detalle del foro 
(programa, hoja de vida de invitados, temas, costos, otros), activar 
una página de Facebook donde se comuniquen detalles del foro y 
se respondan las consultas sobre el foro.  Intervención de twitter, 
en el que cada semana se irán comentando noticias sobre el foro.  
Tres semanas durante Julio 2012. 
 

 
Indicador de gestión 1: 
Número de personas interesadas en 
suscribirse en el foro que se hayan 
informado a través de algunas de las 
herramientas de difusión utilizadas 
para su promoción 
Indicador de gestión 2: Medición de 
la efectividad entre el número de 
personas inscritas y el tiempo 
estimado en ocupar los cupos. 
Indicador de gestión 3: 
Número de asistentes durante los tres 
días. 
Indicador de gestión 4: Número de 
noticias, entrevistas y otros impactos 
publicados en medios de 
comunicación tradicionales y on line. 
Indicador de gestión 5: Número de 
registros de ingresos y participación a 
través de la web y el facebook. 
 

Elaborado por: Las autoras. 
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Cuadro 5.2 

OBJETIVO 2: Posicionar el máster internacional de DirCom de la Universidad de las Américas como el mejor programa de especialización en Dirección de la Comunicación y la mejor 
alternativa para los profesionales de la comunicación y las organizaciones de Ecuador. 

PÚBLICOS MENSAJES TÁCTICAS INDICADORES 
 
Revista digital “Red DIRCOM” de periodicidad mensual, en la 
que se aborden temas relacionados a la importancia de la 
comunicación para las organizaciones.  Debe incluir un editorial, 
entrevistas, informes, publicación de investigaciones, eventos, 
entre otros.  Dirigido a nuestra base de datos de públicos clave.  
Esta herramienta debe estar colgada en la Web de la UDLA/ y 
debe ser de acceso gratuito.  Fecha: 28 de cada mes/ Nro.  
Páginas 8, Inicio: Ene.  2012. 
 

 
Indicador de gestión 1: Número de 
registros de usuarios que ingresan a 
leer la revista en la página web de la 
UDLA.  Indicador de gestión 2: 
Número de participantes en eventos 
y/o congresos organizados por el 
máster DIRCOM que se hayan 
enterado por la revista. 

 
El máster DIRCOM de la UDLA es 
el programa pionero de estudios 
de Dirección de la Comunicación 
en Ecuador y América Latina, en 
preparar a profesionales para que 
cubran las necesidades 
comunicacionales al más alto nivel, 
ya que cuenta con un pensum 
internacional actualizado, doble 
titulación, profesores extranjeros 
marca DirCom, y el respaldo de 
una universidad española de 
renombre (Universidad Jaume I-
UJI) 

 
Suscripción de alianzas estratégicas de cooperación con las 
empresas más importantes de Ecuador para que los alumnos 
egresados más destacados del máster DIRCOM puedan realizar 
pasantías remuneradas durante 30 o 60 días en sus 
organizaciones a fin de que puedan compartir las experiencias 
adquiridas y aportar a las áreas de comunicación de dichas 
organizaciones.  Se aplicará una vez concluido el máster y se 
ofrecerán 6 cupos como mínimo.  Inicio: Dic.  2011. 
 

 
Indicador de gestión 1: Número de 
acuerdos alcanzados con empresas 
ecuatorianas. 
Indicador de gestión 2: Número de 
alumnos que logran realizar 
pasantías en las empresas que 
forman parte de esta alianza. 

 
 Directivos de la UDLA. 
 
 Docentes de la UDLA. 
 
 Maestros universitarios. 
 
 Estudiantes de la facultad de 

Comunicación y RRPP. 
 
 Otras Universidades. 
 
 Consejos estudiantiles. 
 
 Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para 
América Latina (CIESPAL) 

 
 Empresarios. 
 
 Departamentos de RRHH. 
 
 Agencias de Comunicación, RRPP, 

Imagen y Crisis. 
 
 Departamentos de Mercadeo y 

Publicidad. 
 
 Bolsa de empleo. 
 
 Medios online y redes sociales. 
 
 Medios de comunicación tradicionales. 
 

 
Programa único en su clase por su 
compatibilidad con la actividad 
laboral, para llevarla a cabo en 
cualquier lugar que te encuentres 
(modalidad online) 

 
Campaña de Difusión del máster UDLA, que deberá ser 
realizado 1 vez al año, 3 meses previos al inicio del máster y 
debe incluir: 
Acciones BTL: envío de cartas de invitación, brochures y 
mailings a base de datos de profesionales de comunicación, 
agencias de comunicación y otros públicos potenciales.  Dic.  
2011. 
Plan de medios no estructurado, que debe incluir entrevistas 
dirigidas en medios de prensa escrita, webs y revistas con 
vocero de la UDLA.  Dic.  2011. 
Intervención on line, activar en la página web de la UDLA un 
pop up sobre el máster, a través del cual se informe todo el 
detalle del programa, la currícula, costos y otros, activar una 
página de Facebook donde se comuniquen detalles del 
DIRCOM; es clave suscribir a ex alumnos de otras promociones.  
Dic.  2011. 
 

 
Indicador de gestión 1: 
Número de personas interesadas en 
suscribirse en el máster que se 
hayan informado a través de algunas 
de las herramientas de difusión 
Indicador de gestión 2: Número de 
impactos publicados en medios de 
comunicación tradicionales y on line. 
Indicador de gestión 3: Medición de 
la efectividad entre el número de 
estudiantes inscritos y tiempo 
estimado. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Cuadro 5.3 

OBJETIVO 3: Posicionar a los profesionales egresados del máster DIRCOM de la UDLA, como referentes en la gestión de la Comunicación Estratégica para las organizaciones. 
PÚBLICOS MENSAJES TÁCTICAS INDICADORES 

 
Crear Asociación de Profesionales DirCom de Ecuador.  Será la 
primera de su género en el país.  Debe contar con la UDLA como 
principal promotor de esta iniciativa.  Se debe buscar integrar con 
otras Asociaciones Internacionales similares.  Fecha de 
implementación: abril 2012, deberá estar liderado por los ex alumnos 
de la Maestría DirCom de la UDLA.  Se debe autofinanciar a futuro. 

 
Indicador de gestión 1: Número de 
profesionales inscritos en asociación 
DIRCOM 
Indicador de gestión 2: 
Número de asociaciones a nivel 
internacional con las cuales se hayan 
logrado acuerdos. 
 

 
La amplia trayectoria de la 
UDLA le ha permitido lograr 
una alianza estratégica con la 
UJI, una reconocida 
universidad europea para 
formar profesionales de la 
comunicación del más alto 
nivel, impulsando a la primera 
generación de DIRCOMs a 
adquirir conocimientos 
estratégicos a nivel gerencial, 
clave para las organizaciones 
en el Ecuador hoy en día. 
 
 

 
Implementar una empresa de asesoría en Comunicación 
Estratégica, con sede en la propia universidad.  Tendrá como 
finalidades brindar servicios a empresas públicas y privadas, 
desarrollar e implementar proyectos de comunicación integral.  Debe 
tener su personalidad y marca propia, y contar con el respaldo de la 
UDLA.  Su pull de asesores debe estar conformado por egresados 
del máster.  Servirá también como semillero para los alumnos del 
máster.  Tendrá su propia administración y debe autofinanciarse a 
futuro.  Fecha: junio 2012. 

 
Indicador de gestión 1: Número de 
contratos y/o acuerdos suscritos con 
empresas. 
Indicador de gestión 2: 
Nivel de posicionamiento que 
logremos en el sector empresarial 
Indicador de gestión 3: Nro.  de 
egresados del máster DIRCOM que 
laboren en esta empresa. 
 

 
Programa de pasantía e intercambio internacional, a través del 
cual se buscará que los egresados del máster DIRCOM de la UDLA 
puedan realizar una pasantía en la UJI y/o en la DIRCOM de alguna 
empresa reconocida y/o asesora de comunicación con sede en otro 
país.  Para ello se impulsará la suscripción de convenios de 
intercambio con otras empresas e instituciones del extranjero.  
También se buscará que alumnos egresados de otro máster 
DIRCOM internacionales, puedan realizar pasantías en Ecuador, 
ofreciéndoles la oportunidad de formar parte de nuestro pull de 
asesores en comunicación.  Fecha de implementación: Junio 2012. 
 

 
Indicador de gestión 1: 
Número de alianzas y/o acuerdos 
suscritos con empresas que operan 
en el extranjero. 
Indicador de gestión 2: Nro.  De 
alumnos que realicen pasantías en la 
UJI y/u otras empresas que forman 
parte de esta alianza. 

 
 Empresarios. 
 
 Multinacionales y organizaciones en 

general. 
 
 Estudiantes de la facultad de 

Comunicación y RRPP. 
 
 Departamentos de RRHH. 
 
 Departamentos de Mercadeo y 

Publicidad. 
 
 Colegios profesionales / gremios 

empresariales. 
 
 Ministerio de Educación. 
 
 Maestros universitarios. 
 
 Otras Universidades. 
 
 Consejos estudiantiles. 
 
 CIESPAL. 
 
 Agencias de Comunicación, RRPP, 

Imagen y Crisis. 
 
 Bolsas de empleo. 
 
 Consejo de Evaluación, acreditación y 

aseguramiento.  de la calidad de 
educación superior Ecuador 
(CEAACES) 

 
 Redes sociales (Bloggers) 
 
 Medios de comunicación tradicionales. 

 
La buena reputación e imagen 
de una organización dependen 
de un manejo estratégico de 
la comunicación, enfoque que 
los egresados del máster 
DIRCOM de la UDLA 
adquieren durante su periodo 
de aprendizaje, por lo que les 
convierte en actores clave con 
el que todo tipo de 
organización debe contar. 
  

Crear página web “Red DirCom Ecuador”, en la que se publiquen 
contenidos relacionados a la comunicación estratégica, cómo 
abordarla, datos, investigaciones y otros que sirvan como ventana 
para sensibilizar sobre la necesidad de contar con un DIRCOM.  
Debe estar alojada en la página web de la UDLA.  Solo se facilitará 
el acceso a nuestra red de suscriptores, de manera gratuita Fecha: 
diciembre 2011. 

 
Indicador de gestión 1: Número de 
registros de usuarios que ingresan a 
la web.  Indicador de gestión 2: 
número de consultas realizadas 
Indicador de gestión 3: Nro.  De 
participantes en eventos 
provenientes de esta fuente. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Cuadro 5.4 

OBJETIVO 4: Dar a conocer el alto potencial y gran oferta laboral que conlleva el especializarse como Director de Comunicación Corporativa. 
PÚBLICOS MENSAJES TÁCTICAS INDICADORES 

 
Brochure con resultados de investigación, se desarrollará un resumen 
con los resultados del trabajo de investigación realizado en la fase I y se 
enviará a toda la base de datos de personas encuestadas.  De la misma 
manera se enviará los gerentes generales de las empresas investigadas.  
Deben ser publicados también en la página web de la “Red DIRCOM 
Ecuador”.  Fecha: Dic.  2011. 
 

 
Indicador de gestión 1: 
Encuestas de satisfacción. 

 
Desarrollo de la Bolsa de Empleo alojada en la web de la UDLA con el fin 
que las empresas u organizaciones puedan acceder a ejecutivos que 
pertenecen al ALUMINI de la Maestría DirCom, tanto para contrataciones 
permanentes, temporales y/o por consultoría.  Fecha: noviembre 2011. 
 

 
Indicador de gestión 1: Número 
de egresados del máster 
DIRCOM de la UDLA que son 
contratados a través de la Bolsa 
de Empleos. 

 
Goteo de opinión, a través de la colocación de artículos de opinión 
escritos por los profesores de la maestría y/o alumnos para diarios, webs, 
blogs o revistas a fin de abordar temas relacionados a la importancia de la 
comunicación en las empresas.  Se buscará colocar 1 artículo al mes.  
Fecha: noviembre 2011. 
 

 
Indicador de gestión 1: Número 
de artículos publicados en 
medios de comunicación 
tradicionales y on line. 

 
Blogs alumnos, se buscará brindar asesoría para que los alumnos del 
máster DIRCOM cuenten con su propio blog como herramienta de 
presentación y difusión de contenidos.  Deberá formar parte de los 
requisitos del máster.  Fecha: diciembre 2011. 
 

 
Indicador de gestión 1: 
Número de blogs publicados por 
los alumnos. 

 
 Maestrantes actuales. 
 
 Estudiantes de pregrado de la 

facultad de Comunicación y 
RRPP. 

 
 Estudiantes de la UDLA en 

general. 
 
 Egresados de comunicación de 

otras universidades 
 
 Empresarios. 
 
 Organizaciones en general 
 
 Medios de comunicación 

tradicionales 
 
 Medios on line 
 
 

 
Los egresados del máster 
DIRCOM de la UDLA tienen un 
futuro prometedor ya que existe 
un 65 por ciento19 de grado de 
interés por parte de las 
organizaciones en Ecuador para 
incorporar la figura del DirCom 
en sus organizaciones. 
 
Los egresados del máster 
DIRCOM de la UDLA también 
tienen un gran potencial como 
consultores externos de 
comunicación ya que 
actualmente cerca del 50 por 
ciento20 de las organizaciones en 
Ecuador está contratando 
proveedores de servicios de 
comunicación. 

 
Presencia on line, a través de la implementación de un blog y una página 
de facebook permanente denominada “Red DIRCOM” Ecuador en la que se 
publiquen contenidos informativos, se fomente el intercambio de opiniones 
con otros suscriptores e interesados en seguir el máster DIRCOM.  Fecha: 
noviembre 2011. 
 

 
Indicador de gestión 1: Número 
de usuarios registrados en la 
página de facebook y en el blog, 
número de contactos realizados 
a través de estos canales. 
 

Fuente porcentajes de los mensajes: Resultados del Estudio sobre la Realidad de la Comunicación en las grandes empresas e instituciones 
en el Ecuador. 
Elaboración: Las autoras. 
                                                 
19 Anexo 1.  Slide 40. 
20 Anexo1.  Slide 26. 
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6 CRONOGRAMA 

 

Se ha dividido el cronograma en el corto, mediano y largo plazo. 

 

6.1 Cronograma de Corto Plazo 

 

Cuadro 6.1 
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n
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OBJETIVO 1

1 Plan de m edios

2 Acciones  de BTL

OBJETIVO 2

1 Suscripción de alianzas  es tratégicas

2 Cam paña de Difus ión

3 Acciones  de BTL

4 Plan de Medios  no es tructurado

5 Intervención on line

OBJETIVO 3

1 Página web Red DirCom  Ecuador 

OBJETIVO 4

1 Brochure con resultados  de la inves tigación

2 Desarrollo de Bolsa de Em pleo

3 Goteo de opinión

4 Blogs  de alum nos

5 Presencia online

Nov-11 Dic-11

 
Elaborado por: Las autoras. 
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6.2 Cronograma de Mediano Plazo 

 

Cuadro 6.2 

  Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 

No. 
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 OBJETIVO 2                         

1 Revista Digital DirCom                         

2 Suscripción de alianzas 
estratégicas 

                        

 OBJETIVO 3                         

1 Programas de pasantías e 
intercambio internacional 

                        

2 Crear Asociación 
Profesionales DirCom 

                        

3 Creación de Empresa de 
Asesoría Estratégica 

                        

 OBJETIVO 4                         

1 Bolsa de Empleo                         

2 Goteo de opinión                         

3 Blogs de alumnos                         

4 Presencia online                         

Elaborado por: Las autoras. 
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6.3 Cronograma de Largo Plazo 

 

Cuadro 6.3 
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OBJETIVO 1

1
Foro Internacional de 
Com unicación Es tratégica.

2 Desayuno de Trabajo

3

Plan de m edios  no 
es tructurado (previo al foro, 
durante y después)

4 Intervención  On-Line

OBJETIVO 2

1 Revis ta digital DIRCOM

2 Suscripción de alianzas

OBJETIVO 3

1
Program as de pasantías  e 
intercam bio internacional

OBJETIVO 4

1 Bolsa de em pleo

2 Goteo de opinión

3 Blogs  de alum nos

4 Presencia online

Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

 
Elaborado por: Las autoras. 
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7 PRESUPUESTO 

 

Cuadro 7.1 

DESCRIPCION REQUERIMIENTOS CANTIDAD COSTO UNIT. SUBTOTAL TOTAL

Fol letos  DirCom UDLA para  entregar en 

todos  los  eventos

Diseño e impresión fol letos  (diseño: diseñador y consultora  de publ icidad Dpto. 

MKT UDLA, impresión: proveedor externo)
500 2.00$             $   1  000.00   1 000.00$     

Pasajes  de avión, viáticos  y hospedaje ponentes 2 1 300.00$    2  600.00$  

Impresión y envío invitaciones  especia les  (se espera  al  menos  la  asis tencia  de 100  

invitados  especia les )
200 2.00$            400.00$      

Catering 300 5.00$            1  500.00$  

Anuncio de prensa  para  promocionar el  foro para  generar  inscripciones : 1/2  

página  revis ta  Líderes  (segmento maestrías )
1 1 000.00$    1  000.00$  

Recaudación inscripciones  foro (no se cobra  a  invitados  especia les). Lo que se 

recaude por el  foro no se incluye en el  presupuesto porque el  número de 

inscripciones  es  incierto hasta  la  real ización del  evento.

200 30.00$          3  000.00$  

Catering 40 7.00$            280.00$      

Impresión y envío invitaciones 100 2.00$            200.00$      

Merchandis ing UDLA 40 4.00$            160.00$      

1/2  página  revis ta  semanal  Líderes  (segmento maestrías ) 1 1 000.00$    1  000.00$  

Radio: cuñas  de radio y menciones  Dircom durante un mes, Programa  Notimundo, 

Radio FM Mundo (segmento maestrías)
1 1 000.00$    1  000.00$  

Alqui ler  de BD segmentada  a  través  de Boomeran y BEE MKT 2 200.00$        400.00$      

Impresión y envío de cartas  /envío de fol letería  DirCom UDLA 100 2.00$            200.00$      

Elaboración de mail ing: diseñadora  Web UDLA 1000 ‐$              ‐$            

Plan de medios  no estructurado: free 

press

Contratación empresa  RRPP campaña  contacto medios : contactos  y mantenimiento 

2  semanas  (1  previo evento, 2  post evento)
1 600.00$        600.00$       600.00$        

Intervención on l ine: activar en Web 

pop up sobre foro
Medios  on l ine y audiovisuales  UDLA con soporte de Diseñadora  Web UDLA 1 ‐$              ‐$             ‐$               

Revista  Digita l : Red DirCom

Contratación de un diseñador Web temporal  para  elaboración de primer  número. 

Información mensual  a  cargo de reportera  UDLA y diseño mensual  a  cargo de Web 

Master UDLA

1  $      300.00   300.00$       300.00$        

Suscripción de al ianzas  estratégicas
Suscripción de convenios  de cooperación con el  apoyo del  área  de Admisiones  

Postgrados  UDLA y el  Dpto. de Bolsa  de Empleo UDLA
10 ‐$              ‐$             ‐$               

Acciones  BTL: cartas, mail ing, fol letería 1 600.00$        600.00$      

Plan de medios  no estructurado free press  dos  semanas, campaña  entrevis tas  en 

radios  en programas  especia l izados  y espacios  en medios  para  entrevis tas  donde 

se paute publ icidad insti tucional : como Revista  Gestión (por target) y 

Teleamazonas  ‐ (negociación por pauta)

1 600.00$        600.00$      

Intervención on l ine 1 ‐$              ‐$            

Crear  Asociación de Profes ionales  

DirCom
Trámites  l egales  inicia les  (sede inicia l  UDLA) 1 1 000.00$    1  000.00$   1 000.00$     

Espacio dentro de la  UDLA, maestrantes  asesores , apoyo Dpto. Bolsa  Empleo 1 ‐$              ‐$            

Identidad y marca  creados  por Dpto. de MKT UDLA 1 ‐$              ‐$            

Programa  de pasantía  e intercambio 

internacional

Convenios  de intercambio con empresas  e insti tuciones  del  exterior a  través  de la  

Red Laureate y de la  Bolsa  de Trabajo Internacional  Laureate.
1 ‐$              ‐$             ‐$               

Pag. Web "Red DirCom Ecuador"

Contratación de un diseñador Web temporal  para  elaboración de la  página. 

Información mensual  a  cargo de reportera  UDLA y diseño mensual  a  cargo de Web 

Master UDLA

1 300.00$        300.00$       300.00$        

Fol leto con resultados  de la  

investigación

Impresión de fol letos  para  enviar a  las  empresas  y entregar en los  eventos  (foro y 

desayuno empresarios)
500 2.00$            1  000.00$   1 000.00$     

Desarrol lo de bolsa  de empleo
Bolsa  de Empleo administrada  por el  Dpto. de Bolsa  de Empleo UDLA desde donde 

se real izan convenios, colocación laboral , prácticas  y pasantías .
1 ‐$              ‐$             ‐$               

Colocación de artículos  on l ine en medios  on l ine UDLA 8 ‐$              ‐$             ‐$               

Colocación de artículos  impresos  (como free press) en revis ta  impresa: convenio 

con medios  donde se pauta  publ icidad insti tucional  y de maestrías  incluyendo 

DirCom: Revista  Semanal  Líderes , 2  artículos .

2 ‐$              ‐$             ‐$               

Colocación de articulos  impresos  en revis ta  impresa  interna  UDLA: Revista  interna  

"Sala  de Redacción", ti ra je normal: 1000 mensuales  para  embajadas . Ampl iar 

ti raje a  200  con costo al  presupuesto DirCom para  entregar  en 100  empresas

200 1.20$            240.00$       240.00$        

contratación de servicios  de RRPP para  2  publ icaciones  adicionales  en revistas  

del  segmento
1 600.00$        600.00$       600.00$        

Blog de alumnos
Administración desde UDLA con soporte del  área  de Sistemas  y del  área  de e‐

Marketing
1 ‐$              ‐$             ‐$               

Presencia  on l ine
Administración desde UDLA a  través  del  área  de e‐Marketing dirigida  a  su vez por  

la  dirección de postgrados
1 ‐$              ‐$             ‐$               

14  980.00$  

 OBJETIVO  1: Posicionar al DirCom  como un profesional con un rol estratégico clave  en las organizaciones modernas: grandes, medianas y pequeñas para contribuir a lograr los 

objetivos de  negocio y/o de  la organización.

OBJETIVO 2: Posicionar el máster internacional de DirCom  de la Universidad de  las Américas como el mejor programa de especialización en Dirección de  la Comunicación y la mejor 

alternativa para los profesionales de  la comunicación y las organizaciones de  Ecuador.

OBJETIVO  3: Posicionar a  los  profes ionales  egresados  del  máster  DIRCOM de la  UDLA, como referentes  en la  gestión de la  Comunicación Estratégica  para  las  organizaciones .

2 000.00$     

600.00$        

1 200.00$     

Desayuno con 40 empresarios: ponentes  

internacionales  radicados  en Ecuador
640.00$         

Plan de medios : prensa  y radio

Acciones  BTL: fol letería  DirCom, cartas  

invitación impresas  y mail ings  a  BD

Campaña  de Difus ión DirCom:

5 500.00$     

Implementar  empresa  de asesoría  en 

Com. Estratégica

Goteo de opinión

Organización de Foro Internacional  300 

personas: 1  día, 2  ponentes  

internacionales

‐$               

OBJETIVO  4: Dar a  conocer el  alto potencia l  y gran oferta  laboral  que conl leva  el  especia l izarse como Director de Comunicación Corporativa.   

 
Elaborado por: Las autoras. 
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CONCLUSIONES 

 

 Nos desenvolvemos en una economía del conocimiento, en la que los 

activos intangibles (identidad e imagen) se han convertido en los 

verdaderos generadores de valor de una empresa, permitiéndole lograr 

una estrategia de diferenciación, haciéndola única e irrepetible, y poder 

sobrevivir en un mercado tan competitivo y cambiante como es el actual. 

 

 En esta nueva economía, la figura del DirCom, cobra un rol fundamental 

en la estructura de las organizaciones pues su perfil como estratega 

corporativo y generalista polifuncional sumado a su visión holística, 

aportan a las organizaciones públicas y privadas, grandes, medianas o 

pequeñas, habilidades para gerenciar la comunicación a través de la 

planificación de estrategias alineadas con la estrategia general del 

negocio, que coadyuven a la construcción de la buena imagen y 

reputación de la empresa. 

 

 La posición de Director de Comunicación es relativamente nueva en 

Sudamérica y especialmente en Ecuador, donde hay poco conocimiento y 

desarrollo sobre el tema y donde la figura del DirCom solo está presente 

en empresas multinacionales más no en empresas medianas y pequeñas. 

 

 A pesar de que las organizaciones en Ecuador son conscientes de la 

importancia de gestionar la comunicación, la mayoría de ellas minimiza 

y/o confunde el verdadero rol del DirCom, por lo que no hay una posición 

específica que gestione la Comunicación de manera centralizada, sino 

que esta se encuentra diseminada en otras áreas como Marketing, 

Recursos Humanos e inclusive Finanzas. 

 

 Al encontrarse fragmentada la comunicación en las organizaciones se 

hace clave la figura del DirCom para gestionar la identidad y la cultura de 
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la empresa, el proyecto corporativo y el plan estratégico, evitando la 

duplicidad de mensajes y contradicción en los mismos; en síntesis alinear 

internamente para comunicar externamente. 

 

 Existe un gran potencial para los alumnos egresados del máster DIRCOM 

de la UDLA en los próximos años, ya que cerca de un 60 por ciento de 

organizaciones en Ecuador, prevé implementar un perfil de DirCom lo cual 

denota la gran importancia de contar con profesionales de alta calidad y 

especialización en esta materia. 

 

 Un número importante de organizaciones en Ecuador (casi en un 50 por 

ciento) está contratando en la actualidad los servicios externos de un 

profesional de la comunicación, lo cual es un indicador del enorme 

potencial que tienen los maestrantes para formar desarrollarse de manera 

independiente. 

 

 Si bien existe un conocimiento débil sobre el máster DirCom de la UDLA y 

su aplicación en las organizaciones; hay un alto grado de interés por parte 

de profesionales de la comunicación para cursar dicha especialización. 

 

 Por otro lado, existen organizaciones que optan por entrenar a sus 

propios colaboradores.  En la medida en que existe una tendencia 

creciente para crear posiciones de DirCom y/o afines a comunicación en 

las organizaciones de Ecuador en un mediano plazo, esto se traducirá en 

una mayor demanda para el máster que ofrece la UDLA. 

 

 



 

 

26

RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un Plan de Comunicación orientado a sensibilizar a las 

organizaciones públicas y privadas de Ecuador así como a la opinión 

pública sobre la importancia de administrar la comunicación de sus 

organizaciones a través de la figura de un DIRCOM. 

 

 Las acciones de difusión estructuradas y no estructuradas que se 

proponen en dicho plan deben ser desarrolladas de manera sostenida, 

pues serán claves para lograr el posicionamiento del máster DirCom de la 

UDLA como la mejor y única propuesta del mercado ecuatoriano. 

 

 Así también, de cara al fortalecimiento de la imagen y reputación del 

máster DIRCOM se deben buscar posicionar los mensajes teniendo como 

eje central los atributos que ofrece esta maestría. 

 

 Al ser la UDLA la única alternativa educativa del mercado ecuatoriano en 

ofrecer una maestría internacional el Dirección de la Comunicación, 

debemos enfocar nuestra propuesta priorizando, de acuerdo con la matriz 

de mapa de públicos, algunos públicos específicos: profesionales y 

estudiantes de comunicación y/o de carreas afines, y en organizaciones 

privadas y públicas. 

 

 Asimismo, debemos enfocarnos en fortalecer la imagen de marca del 

máster DIRCOM de la UDLA entre nuestros públicos objetivos tanto 

internos como externos. 

 

 Se recomienda también identificar y capacitar a un vocero especializado 

del máster DirCom de la UDLA que goce de gran credibilidad en el mundo 

académico y que alcance notoriedad y reconocimiento mediático. 
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 Luego de un año de implementado nuestro Plan de Comunicación, se 

sugiere desarrollar una auditoría global de la imagen del máster de la 

UDLA para lo cual se sugiere utilizar el análisis del Modelo de la Imagen 

(Johan Costa). 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 
Resultado Estudio Dircoms 

Resultados del estudio

sobre la realidad de la comunicación

en las grandes empresas e instituciones

de Ecuador

Julio de 2011

1

Maestría en Dirección de Comunicación Empresarial – DirCom

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA REALIDAD DE 

LA COMUNICACIÓN EN LAS GRANDES EMPRESAS E INSTITUCIONES EN 

EL ECUADOR 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La relación entre los miembros de una organización se establece gracias a los 

procesos comunicativos.  De los procesos de intercambio se predicen e 

interpretan comportamientos, se evalúan y planifican estrategias y se proponen 

objetivos individuales y de grupo.  Cuando los grupos logran empatía, 

comunicación efectiva, comprensión de fortalezas y debilidades, respetan y 

asumen posiciones tolerantes; se crean relaciones fuertes y estrechas que se 

revierten en mayor y mejor calidad de las acciones productivas.  Pero la 

comunicación en las organizaciones, tal como se ha visto, trasciende el ámbito 

interno.  Para definir el término Comunicación Corporativa, es necesario tomar 

en cuenta los dos ámbitos en los cuales la organización se desenvuelve.  Bajo 

esta consideración, y luego de revisar algunas de las definiciones de varios 

autores españoles, se puede decir que la Comunicación Corporativa es el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y su medio.  La Comunicación Corporativa apoya la 

estrategia de la organización proporcionando coherencia entre los objetivos, 

planes y acciones desde la Dirección hasta el despliegue interno de la 

información y la gestión de la imagen.  Por ende, la comunicación y la 

información son recursos estratégicos que permiten a las organizaciones 

sobrevivir en un mercado altamente competitivo y globalizado en el cual, las 

estructuras mentales cerradas marcarían barreras para la toma de decisiones y 

el diálogo. 

 

Es por ello que “hoy en día muchas empresas han integrado a comunicadores, 

responsables y técnicos de la comunicación en calidad de expertos con un alto 



 

 

nivel de conocimientos de la práctica profesional y un dominio conceptual y 

técnico de la comunicación como función estratégica de la dirección de 

empresas.  Los profesionales de la comunicación participan cada vez más en 

actividades de formación, asesoramiento y consejo…”21 

 

Tal como menciona Joan Costa en el libro “Comunicación Empresarial: Nuevas 

tendencias en comunicación para potenciar la estrategia empresarial”22, luego 

de la Revolución Industrial la concepción del trabajo se sostenía sobre cuatro 

pilares edificados sobre la economía: capital, producción (producto y 

productividad), administración y organización.  Sin embargo, las organizaciones 

han evolucionado a tal punto, que los cuatro pilares mencionados son ya 

genéricos en la estructura propia de las organizaciones modernas.  Tal como 

se ha hablado durante el segundo capítulo, nadie compra o accede a un 

servicio determinado motivado por los cuatro pilares.  La competitividad exige 

que las organizaciones posean factores diferenciadores determinados por la 

cultura de servicio.  Los nuevos vectores sociológicos de las organizaciones 

son: la Comunicación, la Cultura, la Identidad y la Imagen. 

 

DESARROLLO 

 

Para este estudio de investigación se tomó como muestra un universo de 117 

organizaciones de Ecuador de las cuales 62,4 por ciento pertenecen a la 

categoría empresas y el 37,6 por ciento a instituciones, siendo entrevistados 

los profesionales que se desempeñan en áreas o departamentos de 

comunicación y/o realizan labores afines.  Asimismo, del total de 

organizaciones que formaron parte de la muestra, el 35,9 por ciento manifestó 

tener entre 200 y 500 colaboradores, el 31 por ciento menos de 200 y el 26,5 

por ciento más de 500 colaboradores.  Las entrevistas fueron realizadas entre 

los meses de junio y julio de 2011. 

 

                                                 
21 SALO, N.  (2005): Pág. 14. 
22 COSTA, J.; Putnam, L.; Garrido, F.  (2002): Pág. 19. 



 

 

De los hallazgos obtenidos podemos destacar que un 35,9 por ciento manifestó 

que la comunicación en sus organizaciones se encuentra centralizada en un 

único responsable, mientras que un 57,3 por ciento; es decir la mayoría, 

consideró que está repartida entre varias áreas que van desde Recursos 

Humanos, Marketing y Finanzas. 

 

Asimismo, se concluyó que existen más de 28 denominaciones diferentes para 

el cargo de quien se desempeña como único o principal responsable de la 

comunicación.  Otro de los hallazgos evidenció que el 59,4 por ciento de los 

encuestados ocupan dicho cargo entre 0 y 3 años lo cual denota que la 

posición es relativamente nueva en las organizaciones de Ecuador.  No 

obstante, de un total de 42 respuestas, 26 manifestaron que reportan al 

máximo líder de su empresa u organización, mientras que el otro 16 restante 

indicó que depende jerárquicamente de diferentes áreas. 

 

Por otro lado, el 25,6 por ciento del total de la muestra cuenta con un 

departamento específico encargado de la comunicación dentro de su 

organigrama, por lo que es claro que la comunicación está repartida en varios 

departamentos, faltando la figura del DIRCOM para evitar que la información se 

gestione de manera fragmentada.  A su vez, solo aproximadamente el 21 por 

ciento de la muestra total manifestó que el responsable de comunicación 

pertenece al Comité Directivo de su organización. 

 

Un aspecto muy importante a destacar es que solo 8 de un total de 30 

respuestas espontáneas señaló que el departamento de comunicación de su 

organización tiene la denominación de Dirección de Comunicación o Dirección 

de Comunicación Social, mientras que el 22 restante tiene una serie de 

denominaciones que incluyen inclusive Marketing y Recursos Humanos, lo que 

deja entrever la gran disparidad que existe con relación a la denominación que 

se le otorga a un departamento de comunicación. 

 

Esta no es una realidad ajena a otros países latinoamericanos en los que la 

industria de la comunicación corporativa se ha desarrollado a pasos acelerados 



 

 

considerando que ésta rama es relativamente nueva.  Un claro ejemplo de ello 

es Chile, donde según el informe del Ministerio de Economía 2007, la 

comunicación ha crecido 5 veces desde el año 2000, por lo que se espera un 

avance similar para el 2013.  Hoy en día, solo la inversión en Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC`s) representa un 1,2 por ciento del PIB.  A 

pesar de ello, persiste una distribución de la “industria” de la comunicación en 

varias ramas en las cuales prevalecen la comunicación de producto y las 

comunicaciones internas. 

 

Cabe destacar que el 57 por ciento de encuestados señaló que su principal 

función dentro del área de comunicación está enfocada principalmente en la 

Comunicación Interna, seguido de comunicación de prensa / comunicación 

periodística, comunicación externa y organización de eventos, lo que nos indica 

que en la mayoría de los casos no existe una visión estratégica como parte de 

la función del departamento de comunicación.  Una tendencia similar se 

observó cuando se les consultó a los entrevistados por las funciones que 

realizan o han realizado en las organizaciones y cuya respuesta se enfocó en 

la mayoría de los casos a responsabilidades de comunicación interna, 

marketing y publicidad, entre otros.  El 63,4 por ciento manifestó que el 

principal responsable de la comunicación (cuando éste existe) participa en la 

formulación de estrategias globales de la organización.  Solamente 26 

personas (entre las 117 consultadas) dicen que el máximo responsable de 

comunicación participa activamente en la formulación de las estrategias 

globales de la organización; es decir, solo el 22 por ciento de la muestra total. 

 

Al igual que en Ecuador, hasta hace 10 años atrás lo que las empresas 

chilenas hacían era específicamente labores de Relaciones Públicas, pero 

dado el crecimiento y aumento de la complejidad de la industria, hoy se centran 

en temas más estratégicos de la comunicación como: Asuntos Corporativos, 

Comunicación Institucional, Comunicación Organizacional, Comunicación 

Estratégica, Comunicación de Crisis, Comunicación Política, Imagen, 

Reputación, RSE, Relación con Medios de Comunicación y Relaciones 

Públicas. 



 

 

Según estudios de César Sánchez Martínez,23 reconocido periodista peruano, 

en América Latina, la industria micro financiera obliga a las empresas a crear 

marcas ganadoras buscando nuevas modalidades de comunicación 

organizacional como la administración de los riesgos reputacionales, manejo de 

crisis, auditoría de imagen, marketing corporativo, imagen institucional, 

relaciones públicas y manejo de medios de comunicación. 

 

El 81 por ciento de los encuestados opinó que actualmente la comunicación 

tiene más importancia en sus organizaciones en comparación con dos o tres 

años atrás, esto guarda relación con la impresión que los propios entrevistados 

consideraron que la alta dirección, el conjunto de directivos y colaboradores de 

la organización le están dando al trabajo que desempeña el responsable de la 

comunicación en sus respectivas organizaciones, y que se encuentra sobre 8 

en un rango en una escala del 1 al 10. 

 

Otro de los resultados indica que el 47 por ciento de organizaciones cuentan 

con los servicios de un consultor externo, cuyo soporte se centraliza en 

funciones de comunicación de prensa, comunicación comercial, de marketing 

y/o publicidad seguido de diseño y monitoreo; es decir, labores principalmente 

operativas. 

 

Por otro lado, el 28 por ciento de los entrevistados señaló que no cuenta con un 

Plan Estratégico de Comunicación, mientras que un 16 por ciento señaló que 

se encuentra en desarrollo, y un 17 por ciento señaló tener un plan estratégico 

pero que no está formalmente escrito, lo que confirma que la mayoría de las 

organizaciones no tiene un Plan Estratégico de Comunicación. 

 

Un contundente 95,7 por ciento de los encuestados manifiesta la gran 

importancia que la comunicación tendrá en las organizaciones de Ecuador en 

los próximos dos a tres años, mientras que el 56,8 por ciento considera que 
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existe un alto grado de probabilidad de que se nombre a un DIRCOM en sus 

organizaciones en el mismo período. 

 

Si bien los aspectos que los encuestados consideran que se deben reforzar en 

sus organizaciones son diversos, un 83,6 por ciento manifestó que será muy 

interesante contar con un DIRCOM con el perfil y funciones de un holista, 

integrador y con visión estratégica pues consideran que es un área clave 

dentro de la organización. 

 

En contraste, según la revista digital mexicana “Razón y Palabra”, desde el 

punto de vista empírico se podría decir que aún en Colombia, se percibe la 

Comunicación Organizacional como (speech communication) "comunicación 

del habla:" de persuasión (es decir, publicidad y propaganda juntas), de 

discurso público (u oratoria) y de comunicación mecanicista (medios) con el 

personal. 

 

Aunque no se cuenta con datos precisos, en su mayoría los gerentes entienden 

que la comunicación es un factor importante en la organización, pero algunos ni 

siquiera la perciben como factor estratégico de la gestión empresarial, pese a 

ello, la actividad del profesional de la comunicación organizacional va en 

aumento, cada vez son más las organizaciones públicas y privadas que 

requieren un profesional de estas características. 

 

Retomando nuevamente la investigación realizada en Ecuador, el 79 por ciento 

de los entrevistados manifestó con una valoración de entre 7 y 10, en una 

escala del 1 al 10, tener gran interés en el máster DIRCOM de la UDLA.  El 

64.9 por ciento puntuó entre 7 y 10 su interés en incorporar a su organización a 

alguno de los egresados de dicha maestría.  Un 64,3 por ciento del universo 

total de entrevistados mostró, valorando entre 7 y 10 en la misma escala, su 

gran interés por recomendar a algún miembro de su organización a estudiar el 

máster DIRCOM de la UDLA.  El 61,4 por ciento del total de encuestados 

señaló tener un alto interés en cursar el máster con una valoración de entre 7 y 



 

 

10.  Estos resultados muestran que la expectativa es extraordinariamente 

elevada a pesar de la poca información que pudieron tener sobre el máster al 

momento de la entrevista y el débil posicionamiento del mismo. 

 

En este punto, resulta interesante citar nuevamente algunos párrafos de la 

revista digital mexicana “Razón y Palabra”:24 

 

En Colombia la oferta educativa en torno a la comunicación organizacional, 

cada día crece más.  El Departamento de Antioquia, por ejemplo, cuenta con 

un pre grado específico en Comunicación Corporativa que imparte la 

Universidad de Medellín.  Por su parte, la Universidad Pontificia Bolivariana 

ofrece un enfoque en la comunicación organizacional, y es la primera 

universidad del país en crear la especialización en Gerencia de la 

Comunicación en la que se han profesionalizado ejecutivos de organizaciones. 

 

Según las últimas investigaciones de Andersen Consulting y de diferentes 

universidades europeas, la formación empresarial más solicitada en este 

principio de siglo, será el Marketing y la Comunicación (social y empresarial), 

Nuevas Tecnologías y todo lo relacionado con la dirección y motivación de 

equipos humanos. 

 

Profesionalizar aún más la comunicación organizacional podría ser la punta de 

lanza para que las empresas realicen los cambios pertinentes en su cultura de 

trabajo, determinen identificadores apropiados con su razón de ser, definan 

claramente su misión y visión empresarial, sus públicos, logren mayor nivel de 

compromiso de su personal e interrelaciones más adecuadas con sus públicos 

y entornos.  Todo ello en coherencia con las necesidades y demandas del 

mundo globalizado, los mercados y la región en particular. 

 

En Chile, por ejemplo, en cuanto a la oferta de post graduación, existen 8 

programas asociados al tema de la Comunicación Corporativa.  El 49 por ciento 
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lo constituyen diplomas de Post Títulos no conducentes a grado académico, el 

38 por ciento Magíster y 13 por ciento programas de Doctorado.  Es importante 

destacar que las universidades públicas no abordan a nivel de post graduación 

el tema de Comunicación Corporativa.  Su aproximación es desde la 

Comunicación Social. 

 

A fin de profundizar nuestro análisis, procederemos a realizar una evaluación 

de FODA: 

 

 
FORTALEZAS 

 
‐ Única oferta de estudios de postgrado en 

Dirección de la Comunicación en 
Ecuador. 

‐ Doble titulación nacional e internacional. 
‐ Buena reputación de la UDLA. 
‐ Respaldo de una universidad europea. 
‐ Es liderado por Joan Costa, uno de los 

pioneros en Comunicación Estratégica a 
nivel mundial. 

‐ Plantilla de profesores con amplia 
experiencia y conocimiento. 

‐ Su característica on line permite mayor 
flexibilidad a los maestrantes. 

 
DEBILIDADES 

 
‐ Programa de estudios de postgrado 

nuevo en Ecuador. 
‐ Poco nivel de conocimiento del máster a 

nivel de profesionales egresados de la 
comunicación. 

‐ Bajo posicionamiento de marca del 
máster de la UDLA. 

‐ Poco nivel de desarrollo e investigación 
de la comunicación corporativa en 
Ecuador. 

‐ Departamentos de DIRCOM y/o afines se 
centralizan en organizaciones grandes. 

‐ Oferta limitada para ocupar posiciones de 
DIRCOM o liderar departamentos de 
comunicación. 

 
 

AMENAZAS 
 
‐ Una mayor oferta como consecuencia de 

una competencia directa. 
‐ Una parte de las organizaciones puede 

considerar que contratar un DirCom es 
incurrir en costos adicionales, por lo cual 
podrían preferir promover y capacitar a 
su propio personal para cumplir con el 
perfil adecuado.  Esta amenaza en 
realidad puede ser una oportunidad, 
porque para promover y capacitar a ese 
personal propio tendrían que inscribirlos 
en el máster de la UDLA. 

‐ Poco conocimiento del perfil de un 
DIRCOM. 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
‐ Posibilidad de convertirse en programa 

de postgrado referente en Ecuador y a 
nivel Latinoamericano. 

‐ Tendencia creciente de las 
organizaciones a abrir áreas de 
comunicación en los próximos 2 a 3 años.

‐ Importancia cada vez mayor que viene 
adquiriendo la comunicación para las 
organizaciones. 

‐ Primera promoción de egresados con 
mayores posibilidades de encontrar 
plazas en departamentos de 
comunicación. 

 

Fuente: Las autoras. 



 

 

ANEXO 3 

 

SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES DEL MAPA DE PÚBLICOS 

 

1. Importancia estratégica: importancia de un determinado público en la 

consecución de los objetivos del negocio de la organización.  Es la primera 

variable a tener en cuenta ya que demanda una comunicación especial. 

 

2. Difusión directa de la imagen: es el siguiente criterio de clasificación ya que 

implica su capacidad de generar una imagen positiva o negativa de la 

organización hacia terceros. 

 

3. Influencia sobre la opinión pública: categoría que se adjudica a aquellos 

públicos que pueden incidir indirectamente en la formación de la opinión 

pública.  Aunque su influencia no es necesariamente inmediata, a la larga 

puede favorecer o afectar cualitativa o cuantitativamente los resultados de 

una compañía. 

 

4. Capacidad de integración en el entorno: capacidad de un público de integrar 

a una empresa dentro de los diferentes ámbitos en los cuales se 

desenvuelve: entorno social, económico o cultural. 

 

5. Fortalecimiento de la identidad corporativa: públicos que construyen la 

identidad de las organizaciones ya que integran a la organización con 

aquellos públicos que se encuentran dentro de su ámbito de influencia. 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COMUNICACIÓN NECESARIA (Cn) 

 

 Puntuar de 0 a 5 a cada público según cada variable. 

 

 Sumar la puntuación obtenida por cada público y dividirla entre la máxima 

puntuación posible (5 variables x 5 (valor máximo)=25). 

 

 La cifra que se obtiene y cuyo valor oscila entre 0 y 1, expresa el valor 

numérico del Cn el cual indica la prioridad comunicativa de cada uno de 

los públicos y la cantidad de comunicación necesaria que requiere cada 

uno de ellos.  Dos aspectos clave que orientan a todo DIRCOM. 

 

 


