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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe el escenario actual de la figura del DirCom en 

Ecuador y propone una estrategia de comunicación orientada a posicionar y 

aumentar la notoriedad de la figura del DirCom en el ámbito empresarial y 

académico. 

 

En la economía del conocimiento la imagen de la empresa es el objetivo de 

mayor alcance y proyección.  En ese marco nace, en Europa, la figura del 

DirCom como su custodio. 

 

La Universidad de las Américas de Quito, en su afán de liderar la innovación 

educativa para la competitivdad ecuatoriana, es la primera en Latinoamérica en 

ofrecer el Máster DirCom on line del reconocido comunicólogo Joan Costa.  En 

este marco, se requiere de un plan estratégico de comunicación que refuerce 

su relación con el mundo organizacional para aumentar la notoriedad y el 

entendimiento de la figura del DirCom y la conciencia de la existencia del 

Máster en la UDLA.  Todo ésto en miras de captar inscriptos para futuras 

ediciones y conseguir la colocación de los graduados. 

 

La investigación realizada sobre la realidad de la comunicación en las 

organizaciones del Ecuador evidencia que la figura del DirCom, aunque de 

vanguardia, es pertinente en las organizaciones del Ecuador, demostrándose la 

relevancia de la oferta del Máster. 

 

En base a los hallazgos de la investigación, se define un plan estratégico de 

comunicación que, alineándose a los objetivos del negocio y al presupuesto 

disponible, propone acciones clásicas e innovadoras para llegar con mensajes 

efectivos a los públicos más pertinentes para el logro de los objetivos. 
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ABSTRACT 

 

This document presents the status of the Communications Director (DirCom) in 

Ecuador and proposes a communication strategy to position and increase 

awarness of the DirCom figure in the business and academic environments. 

 

In the actual knowledge-based economy the organization’s image is the most 

important goal and promising asset.  The Communications Director (DirCom) 

was born (in Europe) as its main guardian. 

 

Leading the educational innovation for Ecuador’s competitiveness, UDLA 

(Universidad de las Américas, Quito) is the first entity in Latin America to offer 

the DirCom Master’s degree online, developed and promoted by the renowned 

specialist Joan Costa.  A strategic communications plan is necessary to enforce 

the relation with the organizational environment and increase awareness of the 

DirCom figure and the Masters existence in order to attract new students and 

place the graduates. 

 

The research phase about the reality of communications in Ecuadorian 

organizations, demonstrates that the DirCom’s role is applicable and the 

Master’s offer appropriate. 

 

On the basis of the findings, the communications strategy is planned 

accordingly to the business objectives and the available budget.  Classic and 

innovative actions are proposed to reach, with effective messages, to the most 

relevant stakeholders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA FIGURA DIRCOM 

 

Hasta hoy día, vemos organizaciones que aún muestran signos de la herencia 

del industrialismo y sus escuelas de comunicación.  Los procesos y las 

relaciones continúan siendo trozados en sistemas que buscan únicamente la 

máxima eficiencia y el menor costo de producción. 

 

Los cambios a nivel macroeconómico marcaron que en las últimas dos 

décadas del siglo XX la industria de los servicios superara la producción de las 

industrias tradicionales.  Es creciente el protagonismo de los servicios en el PBI 

de los países Latinoamericanos.1  En este escenario, la comunicación vuelve a 

ser reconocida como protagonista por las escuelas más tradicionales del 

management. 

 

Hoy somos testigos de un nuevo cambio.  Las innovaciones tecnológicas y el 

crecimiento de las industrias de servicios nos están llevando a un nuevo nivel: 

la economía de la información y el conocimiento. 

 

En este marco, la imagen de la empresa es hoy el objetivo de mayor alcance y 

proyección de las empresas y el medio para conseguir la integración de sus 

comunicaciones.  En ese marco, nace la figura del DirCom para custodiarla; 

estratega, generalista y polivalente, encargado de la coordinación de la 

comunicación de la empresa. 

 

                                                 
1 Investigación estadística.  (1990-2006).  Secretaria General de la Asociación Latino 

Americana de Integración – ALADI.  URL: http://www.aladi.org/nsfaladi/estadservicios.nsf 
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ANTECEDENTES 

 

El rol de la UDLA desde la perspectiva económica local 

 

La economía ecuatoriana está fundada en un sistema productivo 

principalmente extractivo en torno a la explotación de la minería 

hidrocarburífera como principal fuente de ingresos.  Sin embargo, se puede 

también apreciar un interesante dinamismo en el sector de servicios 

financieros, logísticos y de turismo.  La globalización y los retos del futuro 

demandan la superación de esta matriz primaria, replanteando su matriz 

productiva, si se quiere en el futuro un país competitivo.  Apoyar los 

emprendimientos innovadores, fomentar el sector servicios, transformar sus 

commodities con valor agregado y apostar fuertemente a la educación. 

 

La Universidad de las Américas de Quito se perfila como una de las 

instituciones educativas para liderar este cambio desde una educación 

innovadora y de alta calidad, dada su inversión en infraestructura, oferta de 

carreras y formación especializada.  Muestra de ello es ser la primera y única 

Universidad de Latinoamérica en ofrecer la maestría DirCom online del 

emblemático Joan Costa, en alianza con la Universitat Jaume I de Castellón, y 

el respaldo de la red iberoamericana DirCom. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta de Plan y Estrategia de Comunicación tiene su justificación en 

la necesidad de reforzar la relación de la UDLA con el mundo organizacional ya 

que el DirCom es un comunicador que actúa en el ambiente de las empresas e 

instituciones. 

 

Para lograr el éxito del DirCom en Ecuador es imprescindible que los dirigentes 

de las organizaciones tomen conciencia de la necesidad de la figura del 

DirCom para lograr empresas e instituciones que creen valor, y que la UDLA 

está capacitando a profesionales altamente calificados para ocuparse de este 

rol. 

 

Es muy importante lograr un plan que alinee los mensajes para apoyar a la 

Dirección de Marketing de la UDLA para captar inscriptos para futuras 

ediciones del máster y a través de la difusión de la importancia del DirCom en 

las empresas del medio, conseguir la colocación de los graduados. 
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OBJETIVOS 

 

Este trabajo fue realizado como requisito para la aprobación del Máster DirCom 

dirigido por Joan Costa, en la Universidad de las Américas de Quito.  Se trata 

de un insumo que pueda ser utilizado por la UDLA para promover la maestría 

en busca de incrementar la captación de inscriptos y la empleabilidad de los 

egresados del Máster DirCom. 

 

Para ello, el trabajo busca dos grandes objetivos: 

 

 Conocer la realidad de la Comunicación en las organizaciones del 

Ecuador y el grado de empleabilidad del DirCom en este universo. 

 

 Desarrollar una estrategia de comunicación efectiva, alineada con los 

objetivos del negocio, que oriente las acciones del departamento de 

marketing de la UDLA para su difusión y posicionamiento. 
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CAPÍTULO I 

 

1 LA COMUNICACIÓN, SUS ANTECEDENTES Y 

DESARROLLO 

 

Los primeros en estudiar el fenómeno de la comunicación desde un punto de 

vista científico fueron los matemáticos Norbert Wiener y Arturo Rosenblueth, en 

lo que se llamó Cibernética.  Esta doctrina intenta imitar, en la creación de 

máquinas y organizaciones, lo que sucede de manera natural en los seres 

vivos…sistemas que afectan y se adaptan al entorno mediante funciones de 

control y comunicación.  Posteriormente, ampliada y aplicada al campo de las 

ciencias humanas, fue llamada Sistémica y se dedica a descubrir y explicar los 

sistemas por detrás de los fenómenos humanos, sociológicos, económicos, etc. 

 

Claude Shannon trabaja sobre la Teoría Matemática de la Información o de la 

Comunicación, convirtiendo la información de algo subjetivo a algo medible.  Al 

método de la Cibernética le aumenta más variables, enriqueciendo la Teoría de 

los Sistemas: la interpretación del receptor propia y única de cada sujeto.  

Reduce los mensajes a unidades, bits (binary digits), con lo que agrega a la 

ecuación el elemento del código, el ruido, la redundancia y la relación mensaje-

canal.  Se crea una visión más compleja, por ende más cercana a la realidad, 

ya que genera un modelo más completo, variable y subjetivo, pero a la vez 

científico.  Es posible medir la complejidad y la inteligibilidad de los sistemas o 

las organizaciones. 

 

La Teoría de Retroacción o Feedback, que agrega a la Sistémica el concepto 

de retroalimentación es otra de las doctrinas que participaron en el nacimiento 

de la Ciencia de la Comunicación como la conocemos hoy.  Esta teoría se basa 

en la acción donde desde la “salida” del sistema se vuelve a la “entrada”, 

generando un nuevo ciclo, renovado por la nueva información resultante; será 



 

 

6

la que más enriquezca su aplicación al área sociológica y de las ciencias 

empresariales.  Es un concepto derivado de la física demostrando 

interactividad entre las partes de un sistema, creando una red. 

 

La gestión en red se basa en una realidad sistémica preexistente: las 

relaciones entre las personas, departamentos, grupos y subgrupos de 

diferentes intereses y jerarquías.  La diferencia es que anteriormente no se 

reconocían y no se explotaban estas relaciones naturales para mejorar la 

gestión de la comunicación y optimizar las actividades de la empresa y se 

forzaban a encajar en un sistema jerárquico piramidal. 

 

El contexto actual de las empresas, la diversificación, especialización y 

fragmentación, lleva a que las acciones y mensajes no siempre coincidan y en 

algunos casos, se contrapongan unos con otros.  La acción de las empresas y 

su planificación estratégica a nivel del negocio usualmente está definida 

independientemente de la estrategia de los mensajes que se quieren dar.  “La 

comunicación es acción y la acción es comunicación”.2  Ambas son 

inseparables, pero ser concomitantes no significa que en las organizaciones 

estén necesariamente alineadas.  Por lo general, y lamentablemente, sucede lo 

contrario. 

 

Las empresas destinan muchos recursos a la planificación estratégica de su 

negocio, relegando la planificación en comunicación a una instancia secundaria 

y de menor importancia.  Desperdician el potencial estratégico de la 

comunicación ignorando la realidad de que en el plan estratégico de la 

empresa, está implícita la comunicación.  La alineación es justamente trabajar 

desde las planificaciones estratégicas: de negocio, de producción, financiera, 

etc., y de comunicación, para que las acciones y los mensajes se 

complementen y refuercen.  Que ambos respondan a una misma lógica y 

demuestren coherencia.  La alineación, sea de acciones o de comunicaciones, 

se trata básicamente de alineación de mensajes.  No sólo beneficia en términos 

                                                 
2 Costa, Joan.  (2009): El DirCom Hoy.  Costa PuntoCom.  Barcelona: Pág. 39. 
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de aprovechamiento de recursos, sino que es la vía para encontrar soluciones 

innovadoras, nuevos caminos estratégicos para competir y es la base para 

construir reputación. 
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CAPÍTULO II 

 

2 SURGE UNA FIGURA CLAVE 

 

El verdadero crecimiento en la economía actual no depende únicamente del 

capital, sino que surge de la sinergia entre las personas y la construcción 

simbólica.  El DirCom es concebido como la figura que lidera este proceso de 

paso de una producción basada en el capital a una producción basada en el 

valor de los intangibles. 

 

El DirCom es el responsable de la imagen y reputación de la organización 

además de integrador de las comunicaciones y mensajes de la empresa.  Es 

estratega, generalista y polivalente; mantiene su visión holística para no perder 

de vista al todo ni a las partes.  Se ubica en lo más alto de la organización, 

participa de la definición de las estrategias globales del negocio, comulga la 

comunicación interna, corporativa y comercial para transmitir coherentemente 

acción y comunicación. 

 

La Universidad de las Américas de Quito (UDLA) es la institución pionera en 

Latinoamérica en dictar el Máster DirCom.  Esta maestría que se dicta en 

España desde 2005 y que es dirigida por el reconocido comunicólogo Joan 

Costa,3 plantea los siguientes objetivos: 

 

 Hacer conocer y capacitar para aplicar las responsabilidades, 

competencias y funciones estratégicas del Director de Comunicación en 

empresas y organizaciones. 

 

                                                 
3 Joan Costa: es un referente que ha dedicado su vida al estudio de la comunicación 

empresarial, la investigación y la consultoría estratégica en comunicación corporativa.  A 
lo largo de los años de docencia y de ejercicio profesional ha acumulado invalorables 
experiencias y conocimientos que condensó en el presente Máster Internacional DirCom 
online.   
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 Formar, desde una visión teórico-práctica, con base científica, 

profesionales para la planeación y gestión de estrategias de comunicación 

y acción en función de los objetivos institucionales y de negocio. 

 

 Elaborar las estrategias de comunicación dentro de la estrategia global de 

la empresa.  Diseñar proyectos de Auditoría de Imagen.  Diseñar y dirigir 

Planes Estratégicos de Comunicación y evaluar sus resultados.  Conducir 

los cambios culturales y las comunicaciones internas.  Integrar las 

comunicaciones.  Gestionar la Imagen Corporativa con la aplicación de 

las nuevas metodologías en función de los públicos diversos de la 

empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MÁSTER DIRCOM EN LA UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS 

DE QUITO 

 

La misión de la Universidad de las Américas de Quito es formar personas 

competentes, emprendedoras, exitosas y con visión global, comprometidas con 

la sociedad, en base a excelencia y valores.  Su visión es crear un modelo de 

referencia para la educación superior ecuatoriana; construir una comunidad 

universitaria orgullosa y comprometida con el país, buscando de manera 

constante la realización personal y profesional de sus miembros.  Sus valores 

corporativos son: 

 

Rigor Académico: Entendido como la combinación de excelencia con 

exigencia.  Es la búsqueda constante del conocimiento de punta, impartido y 

generado con las mejores prácticas conocidas, junto a elevados estándares de 

promoción académica para estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Conducta ética: Entendida como la práctica permanente y la difusión de 

valores fundamentales, como la honestidad, la integridad y el rigor académico. 

 

Innovación: Concebida como la práctica y difusión de una actitud 

caracterizada por la búsqueda constante del conocimiento y por un espíritu de 

permanente observación, curiosidad, indagación y crítica de la realidad. 

 

El Máster Internacional DirCom online en América Latina lo imparte la UDLA 

por primera vez con la promoción 2009 – 2011.  Su director es su mismo 

creador, Joan Costa, y cuenta con el respaldo de la Red Iberoamericana 

DirCom y un destacado cuerpo docente. 
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Este curso de dos años de duración prepara a profesionales para actuar como 

Directores de Comunicación, con una visión integradora, generalista y 

polivalente de la comunicación de las empresas.  Por ser considerado un 

programa interdisciplinario está abierto para graduados de cualquier disciplina.  

Su modalidad a distancia ofrece apoyo virtual permanente y talleres 

presenciales periódicos. 

 

Se compone de 16 módulos, donde intervienen como docentes profesionales 

internacionales de Latinoamérica y España.  Los módulos abordan temas 

vitales para la comunicación empresarial en la nueva economía, como: la 

Comunicación Institucional, Liderazgo, Management, Nuevas Tecnologías, 

Identidad e Imagen Corporativa, Cultura Organizacional, Comunicación Interna, 

Comunicación Financiera, Marketing Estratégico, Comunicación de Crisis, Ética 

Corporativa y el Plan Estratégico de Comunicación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LA 

COMUNICACIÓN EN LAS GRANDES EMPRESAS E 

INSTITUCIONES DE ECUADOR 

 

4.1 ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

 

El estudio se realizó en el mes de julio de 2011, bajo la tutela de Guillermo 

Bosovsky, experto y docente internacional con más de 30 años de práctica 

profesional dirigiendo trabajos de investigación y consultoría para instituciones 

y empresas de diversos países y sectores. 

 

Se partió por la identificación y construcción de bases de datos de las mayores 

empresas y organizaciones públicas y privadas del Ecuador.  Se trabajó con 

listados oficiales como: 

 

 Las 1000 mayores empresas del Ecuador (Superintendencia de 

Compañías) 

 

 Registro oficial de organizaciones de la sociedad civil – RUYSCH 

 

 Organigrama oficial del sector público (Ministerio de Relaciones Laborales 

marzo 2011) 

 

 Bases de datos de las entidades educativas públicas y privadas de 

acuerdo a su tamaño (Ministerio de Educación 2010) 

 

 Categorización de universidades CONEA (Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del 

Ecuador) 
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 Listado de ONGs internacionales presentes en el país – SETECI 

(Secretaría Técnica de Cooperación Internacional) 

 

Posteriormente, se repartieron equitativamente entre los encuestadores 

(maestrantes) los contactos en los listados bajo la premisa que debían 

realizarse el 60% de entrevistas a empresas y 40% a organizaciones.  Cada 

uno realizaría diez audiencias, seis a empresas y cuatro a organizaciones.  

Después de un breve proceso de capacitación llevado a cabo por el director del 

estudio, iniciaron las entrevistas. 

 

Se contactó al máximo directivo o al responsable de una o todas las áreas 

relacionadas con la comunicación (interna o externa) de cada organización; se 

utilizó la entrevista personal, telefónica o electrónica de acuerdo a la 

preferencia del entrevistado.  El cuestionario se aplicó tal como estaba 

planteado, evitándose realizar cualquier aclaración al interrogado durante el 

proceso para hacer valer sus propias interpretaciones. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se realizaron 117 entrevistas de las cuáles el 62,4% fueron empresas y el 

37,6% instituciones.  El cuadro a continuación presenta la distribución de la 

muestra en relación al número de empleados para tener una referencia clara de 

su tamaño: 
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Figura 4.1 Distribución de organizaciones de la muestra por 

número de empleados 

 
Fuente: Las autoras 

 

El 85,5% de las organizaciones entrevistadas están en Quito, el 8,5% en 

Guayaquil y el 6% restante en otras ciudades del Ecuador (Cuenca, Otavalo, 

Loja, Ibarra, entre otras). 

 

4.3 CUESTIONARIOS 

 

El cuestionario general se compone de 32 preguntas de las cuáles la gran 

mayoría sugieren alternativas de respuesta (ver Anexo II).  Está diseñado para 

una entrevista de 15 a 20 minutos. 

 

De acuerdo a la primera respuesta, sobre si la comunicación está o no 

centralizada en un único, varios o ningún responsable, se aplica de manera 

diferente la sección entre las preguntas 2 a la 18 que se refieren a: nombres de 

los cargos y departamentos, lugar en el organigrama, antigüedad, tamaño, 

funciones, importancia y participación en la formulación de la estrategia de la 

empresa. 

 

A partir de la pregunta 19 el cuestionario se generaliza para todos los 

entrevistados y trata temas como: si cuenta con planes estratégicos de 
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comunicación, externaliza servicios, si existe interés sobre el concepto DirCom, 

cursar la maestría y/o contratar a un egresado. 

 

4.4 TABULACIÓN 

 

Para las preguntas abiertas se realizó un proceso previo para la definición del 

plan de códigos que permita categorizar las respuestas.  En el mismo aportaron 

todos los maestrantes bajo la dirección de Guillermo Bosovsky.  Posterior a 

esto, la tabulación fue realizada por profesionales de la empresa DOXA, de 

propiedad del director del estudio, quienes entregaron los resultados en el 

formato adjunto en el anexo II.  En base a dichos resultados, se realizaron las 

conclusiones que se presentan a continuación. 

 

4.5 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.5.1 La Realidad de la Comunicación en las Organizaciones del Ecuador 

 

El estudio se concentra sobre todo en Quito y algo en Guayaquil, presentando 

solamente una realidad parcial de la comunicación en las organizaciones del 

Ecuador.  Todas las organizaciones encuestadas abordan de alguna manera la 

comunicación y la califican con la mayor importancia en todas las esferas de la 

empresa, sólo en un porcentaje muy bajo no existe ningún responsable. 

 

Existen varias señales que indican la importancia de la comunicación en las 

organizaciones encuestadas, sin embargo, solamente 21% del total de los 

responsables de comunicación de la muestra dicen formar parte del Comité 

Directivo, y solo 22% afirman que participan muy activamente en las 

estrategias globales.  En el 57,3% de organizaciones, la comunicación está 

repartida entre varios responsables.  Todavía persiste la comunicación 

fragmentada que depende de varios responsables.  De la comunicación se 

ocupan una diversidad de departamentos y cargos, especialmente marketing, 

recursos humanos y relaciones públicas que la miran desde su óptica y no de 
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manera global.  Sólo en pocos casos lo hace la gerencia directamente, o un 

director de comunicación, dándole la integralidad que tiene.  Los consultores 

externos tienen un papel importante como proveedores de servicios de 

comunicación periodística, comercial, de marketing y publicidad para el 47% de 

las empresas entrevistadas. 

 

La gran mayoría de las organizaciones presentan una dispersión de las tareas 

de comunicación en diferentes departamentos y cargos.  Únicamente el 36,9% 

de los entrevistados afirman que la comunicación de la organización está 

centralizada en un solo responsable y estos casos se corresponden con las 

organizaciones más grandes. 

 

Las empresas que actualmente centralizan la comunicación en una persona o 

departamento evidencian conformidad con esta forma de gestión y destacan el 

trabajo del responsable de comunicación como de alta importancia.  No existe 

una denominación clara para el departamento o el encargado máximo de 

comunicación.  Esto podría ser consecuencia de la escasez de personal 

especializado con visión generalista y polivalente para ocupar estos cargos y 

del desconocimiento de la alta dirección de la figura y el rol del DirCom. 

 

Se evidencia una tendencia de crecimiento en los últimos tres años en la 

incorporación a los organigramas de la comunicación como departamento y 

cargos estratégicos.  Poco más de un tercio de las organizaciones centralizan 

en un único responsable la comunicación, y la antigüedad promedio del cargo 

es de casi 5 años.  Aunque ocupa un rol gerencial en la organización, su 

denominación y ubicación de dependencia en el organigrama sigue siendo muy 

variable.  Se podrían agrupar en denominaciones más cercanas entre sí, en un 

total de 18 respuestas: 
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Cuadro 4.1 

Director de Comunicación 6 

Director de Comunicación Social 4 

Coordinador de Comunicación 2 

Director de Comunicación y Transparencia 2 

Director de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas 1 

Director de Comunicación Social y Atención al Ciudadano 1 

Director de Comunicación y Marketing 1 

Gerente de Comunicación 1 

Fuente: Las autoras 

 

Al consultar respecto a la importancia que se da al trabajo del responsable de 

la comunicación, en una escala de 0 a 10, tanto los mismos entrevistados, 

como su percepción respecto a la importancia que le da la alta dirección y el 

conjunto de directivos y empleados, calificaron entre 7,85 y 8,95, es decir, muy 

alta. 

 

Las empresas que no tienen centralizada su comunicación la realizan 

principalmente desde el departamento de marketing, gerencia general y 

recursos humanos, donde desarrollan principalmente actividades de 

comunicación interna, comunicación periodística, de marketing y publicidad. 

 

Entre estas empresas, los cargos que se ocupan de la comunicación son 

totalmente diversos (más de 130 respuestas).  Existen respuestas que llaman 

la atención como: Jefe de Sistemas, Coordinadora de Pedagogía, Encargado 

de Producción, entre otros.  Los cargos más mencionados que se ocupan de la 

comunicación en la empresa son: Gerente de Marketing (10), Gerente General 

(8), Gerente de RR.HH (8), Jefe de RR.HH (6), Coordinador de Comunicación 

(4) y Director de Comunicación (4). 
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4.5.2 La Creciente importancia de la Comunicación en las 

Organizaciones del Ecuador 

 

La importancia de la comunicación ha crecido en los últimos años y esto 

continuará aumentando en el futuro próximo.  El 81% de las empresas 

entrevistadas afirma que en sus organizaciones, la comunicación está teniendo 

más importancia que hace dos o tres años; el 95,7% predice que a futuro, en el 

corto plazo, tendrá aún más importancia.  Esto nos permite prever una 

importante oportunidad frente a la futura contratación de profesionales de 

comunicación por parte de las empresas.  Más de la mitad de las empresas 

que no tienen centralizada su comunicación piensan contratar a un Director de 

Comunicación en los próximos dos o tres años, como respuesta a la 

importancia dada a la comunicación en la organización y a la reciente creación 

de departamentos de comunicación.  El 12,2% afirma que es completamente 

seguro, el 13,5% que es bastante probable y el 31,1% que es algo probable la 

contratación de un director de comunicaciones en los próximos años. 

 

Con muy poca frecuencia las empresas basan su acción en un plan estratégico 

de comunicación.  Solamente el 38,5% de las organizaciones dicen tenerlo 

formalmente escrito.  Creemos probable que en muchos casos estos 

documentos se traten de guías o pautas de acción y no cumplan con todas las 

formalidades de un verdadero plan estratégico de comunicación porque solo el 

22% de las organizaciones tiene un cargo equivalente al de Director de 

Comunicación.  Lo mismo aplica para las organizaciones que responden “lo 

tenemos, pero no escrito”, “lo estamos elaborando”, entre otros. 

 

4.5.3 La Figura del DirCom en Ecuador 

 

El perfil del DirCom despierta mucho interés en las empresas encuestadas.  El 

83,6% afirman que un Director de Comunicación con el perfil DirCom les 

resulta muy atractivo.  El 79,2% de los entrevistados tienen un alto interés 

respecto a la existencia del máster DirCom, mientras que el grado promedio de 
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interés respecto a incorporar a la organización a un egresado, es de 6,9 puntos 

sobre 10. 

 

Los entrevistados consideran a la comunicación como un área clave, de 

máxima importancia pues “coordina toda la comunicación de la organización / 

hace un trabajo transversal / integra la comunicación global y “aumenta la 

eficiencia y eficacia de la comunicación a través de la profesionalización y 

conocimiento de las herramientas”. 

 

Es interesante tener en cuenta los temas, que según la percepción de los 

entrevistados, son clave en comunicación y que deben ser parte del máster 

DirCom, ya que sobre esta base evaluarán la oferta académica DirCom.  Entre 

la temática sugerida se destacan especialmente: redes sociales y web 2.0 

(13,7%), comunicación política (12,8%), comunicación comercial/publicidad/ 

marketing (12,8%) y comunicación de crisis (11,1%). 

 

Todo esto hace evidente el nicho de la propuesta DirCom en las 

organizaciones del Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

 

5 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE PÚBLICOS 

 

En primer lugar se elaboró un mapa general de públicos4 analizando su 

relación con la UDLA y el máster DirCom. 

 

Gráfico 5.1 Mapa general de Públicos 

 

ENTORNO 
Estudiantes universitarios 

Consejos Estudiantiles  
Universidades – Facultades de 

comunicación 
Docentes de comunicación 

Cámaras y asociaciones empresariales 
Agencias de publicidad 

Agencias de prensa 
Comunidad en general 

DECISORES
Directorio de la UDLA 

Alta dirección de la UDLA 
Alta dirección Universitat JAUME I 

Joan Costa 

INTERNO
Personal UDLA vinculado al DirCom 
Coordinador de la maestría UDLA 

Docentes DirCom UDLA 
Maestrantes 
Egresados 

Departamento de marketing UDLA 

DESTINATARIOS 
Estudiantes de comunicación de pre-grado 

(UDLA y otras Universidades) 
Profesionales de la comunicación 

Directivos/responsables de la comunicación 
empresas 

Directivos/responsables de la comunicación 
organizaciones de la sociedad civil 

Directivos/responsables de la comunicación 
organizaciones del sector público 

REFERENTES 
SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología) 
Asamblea Nacional – Nueva Ley de Comunicación 

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

Medios de comunicación (escritos, radio, televisión) 
UNP (Unión Nacional de Periodistas) 

DirCom Ecuador - Red Iberoamericana de Directores de 
Comunicación 

ALARP (Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas) 
Bloggeros relacionados con la comunicación 

Consultores reconocidos en temas de comunicación 
Head Hunters / Consultoras de RRHH 

 
Fuente: Las autoras 

 

DECISORES: El grupo de cuyas decisiones depende la definición del proyecto 

y la sustentación de la organización, sea por su aporte económico o por la 

determinación de sus decisiones. 
                                                 
4 Manucci, Marcelo.  (Diciembre, 2009): Textos proporcionados por el profesor durante el 

Módulo No. 4.  Estrategia, Táctica y Acción.   
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REFERENTES: El grupo de cuyas decisiones depende el espacio de consenso 

para el desarrollo del proyecto.  Son formadores de opinión. 

 

ENTORNO: El grupo de cuyas decisiones depende la inserción social y 

difusión del proyecto. 

 

INTERNO: El grupo que sostiene los procesos de los cuales depende la 

propuesta de la organización. 

 

DESTINATARIOS: El grupo de cuyas decisiones depende la propuesta de la 

organización, su sostenibilidad y permanencia. 

 

De esta identificación hemos seleccionado a los públicos más pertinentes 

frente a los objetivos de esta propuesta que tienen relación directa con los 

objetivos del negocio.  Acotamos el primer listado en cinco categorías 

delimitadas por sus intereses comunes: 

 

a. Estudiantes de grado y pregrado y egresados de universidades, de 

carreras de comunicación, sociología, talento humano, o carreras afines 

que podrían elegir el máster DirCom como opción de especialización. 

 

b. Universidades, empresas e instituciones que puedan enviar estudiantes al 

máster. 

 

c. Empresas, instituciones y organizaciones que podrían contratar a 

egresados. 

 

d. Medios.  Periodismo especializado, empresarial. 

 

e. Funcionarios y docentes de la UDLA 
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5.2 OBJETIVOS 

 

5.2.1 Objetivos Generales 

 

1. Crear conciencia que la nueva concepción del DirCom, integral y 

estratégica, es más amplia que el tradicional rol del relacionista público o 

comunicador organizacional. 

 

2. Aumentar la notoriedad y el entendimiento de la figura y funciones del 

DirCom en las organizaciones de Ecuador. 

 

3. Aumentar la conciencia de la existencia del máster DirCom en la UDLA, 

programa que forma profesionales altamente calificados para solucionar 

las necesidades actuales de las organizaciones. 

 

4. Mejorar el conocimiento del Máster DirCom de la UDLA entre los 

funcionarios y docentes de la Universidad. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Difundir la figura DirCom a por lo menos 15 representantes de medios 

claves a lo largo de la ejecución del plan. 

 

 Lograr al menos 10 apariciones de la figura DirCom en los diversos 

medios identificados en un año. 

 

 Gestionar la participación de al menos 25 de las 1000 mayores empresas 

del Ecuador en las actividades definidas en el plan. 

 

 Gestionar la participación de al menos el 15% de las organizaciones, 

universidades y agencias colocadoras identificadas en las actividades 

definidas en el plan. 
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 Aumentar en un 25% el número de consultas de posibles estudiantes 

respecto al curso DirCom durante el período del presente plan. 

 

 Incrementar en un 25% la solicitud de consultas a la bolsa de trabajo de 

estudiantes y egresados del DirCom en el periodo de 1 año. 

 

 Incrementar en un 50% el número de consultas de visitantes en los 

sistemas online de difusión del DirCom en el periodo de un año. 

 

 Finalizada la implementación del Plan, lograr que al menos el 50% de los 

funcionarios de áreas involucradas en la ejecución de la Maestría 

describa correctamente la figura DirCom y sus funciones básicas. 

 

5.3 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Con los antecedentes y análisis expuestos, y habiendo definido claramente los 

públicos y objetivos, se realiza el siguiente planteamiento estratégico. 

 

Es importante aclarar que la descripción completa de las acciones planteadas 

se presenta en una sección posterior.  Ésta contiene información sobre 

aspectos logísticos y operativos de cada táctica para guiar su implementación. 

 

NOTA: 

 

Visto que no se tiene un referente actual del grado de conocimiento y 

entendimiento del máster DirCom en la UDLA por parte de los públicos a 

impactar, no se puede evaluar el resultado final de la implementación del plan 

en base a indicadores de impacto sobre estos términos (conocimiento y 

entendimiento). 

 

Se sugiere levantar esta línea de base, aprovechando el contacto directo con 

los públicos, a través de las herramientas de evaluación y los testimonios que 

se puedan generar durante la implementación de las acciones planteadas. 
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Cuadro 5.1 

La figura del DirCom profesionaliza la planificación
estratégica y centraliza la gestión de la
comunicación apoyando la capitalización de los
intangibles en las organizaciones.
En más del 60% de las empresas la comunicación
no está centralizada en un único responsable lo
que conlleva gastos y tareas duplicadas, derroche
de recursos y mensajes contradictorios

Profesional

Abierto al diálogo 

Cordial  

1.1 Presentación del Estudio del Estado de la
Comunicación en Ecuador.

1.2.1  Gestión de medios para:

a) Pre y post en el marco de la Gran Jornada
de Comunicación en sus 3 componentes:
presentación de estudio, seminario, ceremonia
de incorporación de graduados.

b) Difundir la propuesta DirCom y la maestría

1.1.1 Porcentaje de asistencia
(nro. asistentes/nro. invitados)
1.1.2 Evaluación de los asistentes
frente a objetivo.

1.2.1 Clipping: número de artículos o
entrevistas publicadas o que hagan
mención al DirCom y los eventos.

1.
PÚBLICO

1.
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN

Medios.
Periodismo especializado, empresarial.

Crear conciencia que la nueva concepción del DirCom es más amplia que el
tradicional rol del relacionista público o comunicador organizacional.                  
- Difundir la figura DirCom a por lo menos 15 representantes de medios clave a lo
largo de la ejecución del plan.
- Lograr al menos 10 apariciones de la figura DirCom en los diversos medios
identificados en un año.

MENSAJES TONO Y ESTILO TÁCTICA INDICADORES

 
Fuente: Las autoras 
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Cuadro 5.2 

El DirCom profesionaliza la gestión de la
comunicación empresarial convirtiéndola en una
herramienta estratégica. Solo 21% del total de la
muestra dicen formar parte del Comité Directivo,
y solo el 22% afirman que participan muy
activamente en las estrategias globales.

El DirCom es una figura en alza en las empresas
de management de vanguardia. El 95,7% de las
organizaciones de Ecuador afirman que en los
próximos 2 o 3 años la comunicación tendrá más
importancia.

La UDLA cuenta con una oferta académica y de
graduados preparados para dar respuesta a las
nuevas realidades de la comunicación en las
organizaciones. Las empresas demuestran un alto
grado de interés respecto a incorporar a un
egresado, capacitar a un miembro de la
organización o asistir ellos mismos.

Profesional

Preciso
Natural

2.1 Gran Jornada de Comunicación: 
a) Presentación del Estudio del Estado de la
Comunicación en Ecuador: Invitación a los
directivos más importantes y especialmente a
los que colaboraron con el estudio.
b) Seminario comunicación DirCom
c) Ceremonia de incorporación de graduados
de la primera promoción DirCom en América. 

2.2 Visitas técnicas a empresas, consultoras
y headhunters seleccionados para socializar la
propuesta DirCom y el perfil de sus
egresados. Crear un vínculo duradero para la
participación de todos los egresados en las
oportunidades laborales. Envío de catálogo de
egresados. 

2.3 Campaña publicitaria en medios
especializados

2.1.1 Porcentaje de asistencia (nro.
asistentes/nro. Invitados)
2.1.2 Evaluación de asistentes
(calidad del seminario, interés que
despertó, logística general, etc)

                                                        
2.2.1 Nro. de visitas concretadas/Nro.
de empresas identificadas.                  
2.2.2 Acuerdo definidos                       

2.3 Rating, Cobertura, tiraje

Empresas, instituciones y organizaciones que podrían contratar a
egresados.
Consultoras en RRHH y Headhunters. 
Universidades, empresas e instituciones que puedan enviar
estudiantes al máster.

Aumentar la notoriedad y el entendimiento de la figura y funciones del DirCom
en las organizaciones de Ecuador.
Aumentar la conciencia de la existencia del máster DirCom en la UDLA, curso
que forma profesionales altamente calificados para solucionar las necesidades
actuales de las organizaciones.                                                               
- Gestionar la participación de al menos 25 de las 1000 mayores empresas del
Ecuador de las actividades definidas en el plan.
- Gestionar la participación de al menos el 15% de las organizaciones, universidades
y agencias colocadoras en las actividades definidas en el plan.
- Incrementar la solicitud de consultas a la bolsa de trabajo de estudiantes y
egresados del DirCom en un 25% en el periodo de 1 año

MENSAJES- IDEAS FUERZA TONO Y ESTILO TÁCTICA INDICADORES

2.
PÚBLICO

2.
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN

 
Fuente: Las autoras 
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Cuadro 5.3 

La maestría DirCom de la UDLA es una propuesta 
Europea de vanguardia que te prepara en un perfil
y funciones considerados como interesantes por
más del 80% de las empresas encuestadas.

Los profesores son asesores internacionales del
más alto nivel.

La maestría es de un alto nivel de exigencia, es
económicamente accesible y ofrece flexibilidad de
horarios; más del 60% de los entrevistados
cursaría o recomendaría el master DirCom.

Moderno

 Técnico

 Amigable

 Cercano

3.1 Gran Jornada de Comunicación:
b) Seminario comunicación DirCom

3.2 Campaña redes sociales que incluya
publicación de información, enlaces
patrocinados y anuncios publicitarios en
Facebook, Google adwords, MSN y Youtube. 

3.1.1  Nro. participantes

3.1.2 Evaluación de asistentes
(calidad del seminario, interés que
despertó, logística general, etc)

3.2.1 Nro de accesos al sitio UDLA
bajo la palabra DirCom.

3.2.2. Nro de visitantes, Tráfico de los
sitios. Estadísticas de clicks. Google
Analytics. Facebook Stadistics.

Estudiantes de grado y pregrado y egresados de universidades,
de carreras de comunicación, sociología, talento humano, o
carreras afines que podrían elegir el máster DirCom como opción
de especialización.

Aumentar la conciencia de la existencia del master DirCom en la UDLA, curso
que forma profesionales altamente calificados para solucionar las necesidades
actuales de las organizaciones.  
- Aumentar el número de consultas de posibles estudiantes respecto al curso DirCom
en un 25% durante el período del presente plan.
- Incrementar en un 50% el número de consultas de visitantes en los sistemas online
de difusión del DirCom en el periodo de 1 año

MENSAJES TONO Y ESTILO TÁCTICA INDICADORES

3.
PÚBLICO

3.
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN

 
Fuente: Las autoras 
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Cuadro 5.4 

El DirCom es una propuesta de vanguardia que
capacita profesionales estrategas de la
comunicación para las organizaciones de la
actualidad. Para más del 95% de las empresas
entrevistadas la comunicación tendrá más
importancia en su organización en los próximos 2
o 3 años. 

Usted es importante para posicionar el DirCom.

Amigable

Directo

4.1 Reunión de trabajo, y entrega de
Manual/Guía “El master DirCom” para uso
interno de acuerdo a requerimientos
identificados con el usuario interno.

4.2 Implementación de círculos de calidad
semestrales entre un grupo representativo de
funcionarios vinculados al máster y
maestrantes egresados 

4.1.1 Nro. de participantes (áreas en
las que trabajan) /nro. de invitados
(áreas vinculadas al máster)

4.1.2 Evaluaciones del material y la
reunión por parte de los participantes

4.2.1 Informes de reuniones y
documentos de avance de
implementación.

Funcionarios y docentes de la UDLA Mejorar el conocimiento del máster DirCom de la UDLA entre los funcionarios y
docentes de la Universidad.
- Finalizada la implementación del Plan, lograr que al menos el 50% de los
funcionarios de áreas involucradas en la ejecución de la Maestría describa
correctamente la figura DirCom y sus funciones básicas.

MENSAJES TONO Y ESTILO TÁCTICA INDICADORES

4.
PÚBLICO

4.
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN

 
Fuente: Las autoras 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE TÁCTICAS 

 

Gran jornada de comunicación 

 

Esta jornada estará compuesta por tres eventos: Presentación del Estudio, 

Seminario de Comunicación DirCom y Ceremonia de Incorporación de la 

primera promoción DirCom en Latinoamérica. 

 

a) Presentación del Estudio del Estado de la Comunicación en Ecuador 

 

En una actividad de aproximadamente tres horas, se realizará la 

presentación de los resultados del estado de la comunicación en las 

organizaciones en el Ecuador, mención de tendencias de comunicación 

en las organizaciones en Europa (datos encuesta DirCom en España), 

presentación de la propuesta y maestría DirCom y se abrirá un espacio de 

preguntas para la prensa y público presente.  Sería ideal que participe 

como disertante Joan Costa.  En su defecto, un profesor internacional del 

máster DirCom que se sugiere sea Guillermo Bosovsky quien lideró la 

investigación. 

 

Logística: Sala de eventos de UDLA con el apoyo de audio y video y 

catering de la misma Universidad.  Redacción, diseño e impresión de 

Dossier con resultados de la información y material sobre el máster 

DirCom.  Cantidad aproximada de invitados: 150. 

 

Invitados: 

 

Listado de medios (ver anexo III) 

Autoridades de UDLA 

Entrevistados que participaron de la investigación 

Empresarios destacados seleccionados por la Universidad 

Consultoras en RRHH y Headhunters más importantes 

Otras universidades que dicten carreras de comunicación. 
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b) Seminario de Comunicación DirCom 

 

Este seminario de comunicación será una instancia clave de 

presentaciones sobre comunicación actual, el rol del DirCom y temas de 

comunicación destacados por los entrevistados como clave para los 

próximos años: comunicación interna (29,9%), responsabilidad social 

(19,7%), comunicación de marca, corporativa, branding (15,4%).  Tendrá 

una duración aproximada de 7 horas, con dos coffee breaks y un 

almuerzo (incluidos en el precio).  Es importante aprovechar la presencia 

del profesor internacional y realizar este seminario próximo a la 

Presentación de los resultados de la investigación y de la Ceremonia de 

incorporación (por ejemplo, miércoles, jueves y viernes). 

 

Logística: Sala de eventos de UDLA con el apoyo de audio y video y 

catering de la misma Universidad.  Convocatoria previa de asistentes por 

medio de afiches, volantes, mailing y publicidad digital y en medios 

especializados.  Se sugiere que la inscripción tenga un costo para 

contribuir al presupuesto y para otorgarle un marco de mayor “valor” al 

seminario.  Los valores a pagar serán diferenciados dependiendo de los 

intereses de participación por parte de la UDLA.  A modo de 

agradecimiento, sugerimos enviar, junto con la invitación a la 

Presentación de los resultados de la investigación, un cupón de 

descuento especial del 50% a las empresas que participaron de la 

investigación. 

 

Se debe gestionar la convocatoria de los medios para la difusión del 

evento, cobertura y posterior publicación de la noticia, en espacios de 

economía, cultura, negocios y sociedad.  Cantidad aproximada de 

participantes: 250 
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Invitados: 

 

Entrevistados que participaron de la investigación. 

Empresas, instituciones y organizaciones que tendrían interés en la figura 

DirCom. 

Universidades, empresas e instituciones que puedan enviar estudiantes al 

máster. 

Estudiantes de grado y pregrado y egresados de universidades, de 

carreras de comunicación, sociología, talento humano, o carreras afines. 

Estudiantes de la UDLA, funcionarios y profesores de la UDLA de las 

carreras afines que estén interesados. 

 

c) Ceremonia de incorporación de graduados. 

 

Se sugiere incluir en el plan esta actividad que ya está considerada por la 

UDLA en su cronograma y presupuesto regular.  Aprovechar la 

oportunidad para la participación del experto internacional con un discurso 

orientado a reforzar la imagen de la maestría y el rol del DirCom.  Es 

necesaria la gestión de medios para lograr publicaciones de la noticia en 

medios sociales y de negocios. 

 

Gestión de medios 

 

a) Difundir la Gran Jornada de Comunicación.  Hacer de estos eventos 

noticia en la mayor cantidad de medios posible. 

 

b) Difundir la propuesta DirCom y la maestría. 

 

Logística: Envío de notas de prensa con información sobre los resultados de la 

investigación.  Entrevistas al experto Internacional (de preferencia Joan Costa).  

Ronda de preguntas en el evento de presentación del estudio.  Invitaciones 

personalizadas a los periodistas especializados de los medios seleccionados.  
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Envío de recordatorio el día anterior.  Llamadas para confirmación de 

asistencia.  Entrega de Dossier durante los eventos.  Gestión de entrevistas en 

radio y televisión. 

 

Se deben generar documentos, notas, compilaciones, para enviar a la prensa 

como información de referencia a ser utilizada en sus publicaciones. 

 

Campaña digital 

 

Es fundamental incluir en esta estrategia acciones digitales.  Por medio de 

avisos en Google, Facebook, Messenger, Hotmail y Youtube se pueden incluir 

contenidos publicitarios, videos con entrevistas a los profesores, testimonios de 

egresados y descarga de información. 

 

También debemos posicionar muy bien en las búsquedas de Google las 

palabras clave DirCom, Comunicación Institucional/corporativa/empresarial/ 

organizacional, Director de comunicaciones, etc; ya que la gestión de prensa 

llevará el tema a la opinión pública y ésta recurrirá a internet por más 

información por medio de los motores de búsqueda más conocidos (Google, 

Yahoo, Bing). 

 

Es importante una presencia más relevante en el sitio www.udla.edu.ec (SEO - 

Search Engine Optimization) y una sección que permita la descarga de 

documentos y visualización de videos. 

 

Visitas técnicas 

 

El contacto directo es una de las formas más efectivas para presentar el máster 

DirCom.  Eligiendo correctamente las empresas, consultoras y headhunters se 

pueden obtener muy buenos resultados por medio de visitas técnicas a 

personas claves.  Se cree importante incluir en esta táctica a las empresas que 

en la encuesta demostraron un alto interés en la incorporación de alguien con 
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el perfil DirCom a su organización; y aquellas que tienen un vínculo cercano 

con la UDLA. 

 

A la visita se deberá llevar una copia de la investigación, material promocional 

de la maestría y el catálogo de egresados (folleto con el perfil de los 

egresados).  En caso de las visitas no concretadas, se deberá hacer el envío 

del resultado del estudio con una carta de presentación adjuntando el resto del 

material. 

 

Campaña publicitaria 

 

Para generar mayor notoriedad y despertar interés en la opinión pública, es 

importante apoyar con publicidad tradicional las demás acciones de 

comunicación.  Aconsejamos concentrar la inversión en medios especializados 

(Líderes, Gestión, Revista DirCom, entre otros) con un público objetivo 

enfocado en la comunicación, sector empresarial y afines.  Además, estos 

espacios serán utilizados para convocar a los asistentes del Seminario de 

Comunicación DirCom y para apuntalar la campaña digital. 

 

Manual interno “el Máster DirCom” 

 

Para informar a nuestro público interno proponemos la elaboración del 

Manual/Guía “El Máster DirCom”, donde se describa el rol del DirCom, sus 

funciones, la importancia de la Maestría en el contexto de la UDLA.  También 

que incluya información académica, contenidos, profesores, formato e 

inscripciones.  Esto se deberá entregar en una reunión de trabajo donde se 

explique el manual, procedimientos, buenas prácticas de atención al cliente y 

se contesten preguntas de los participantes. 

 

Círculos de calidad 

 

El seguimiento y mejora continua del máster DirCom es fundamental.  Para eso 

es importante la implementación de una herramienta que permita el intercambio 
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de información entre los diferentes actores y el ajuste en las áreas de acción de 

la maestría.  La realización de estos círculos deberá ser semestral e involucrar 

egresados, maestrantes, profesores y funcionarios de la universidad. 

 

Otras tácticas complementarias 

 

Se cree importante también apalancar otros recursos de la UDLA para realizar 

acciones complementarias al plan.  Las mismas se presentan a continuación: 

 

Stands en ferias educativas: 

 

Es una oportunidad para marcar presencia en eventos donde se concentra la 

oferta educativa del Ecuador.  Existen ferias educativas de posgrado a las que 

asiste regularmente la UDLA con su oferta de posgrados.  Se puede incluir de 

manera destacada el máster DirCom.  En esta instancia, es importante 

aprovechar la afluencia de interesados para obtener sus datos personales y 

enviarles información a su correo y/o re-contactar a los más interesados. 

 

Foro/jornada de clubes de comunicación: 

 

Con la logística de la Universidad, se puede apoyar al Club de Comunicación 

de la UDLA para la realización de jornadas y foros con los clubes de 

comunicación de otras universidades.  Estos clubes agrupan a estudiantes que 

muestran un interés y sensibilidades marcadas por la comunicación.  A través 

de estas acciones podemos acercar el concepto DirCom a este grupo de forma 

directa y eficiente.  Se deberá involucrar a los clubes de las principales 

universidades del Ecuador que oferten carreras de comunicación. 

 

Mailing: 

 

El emailing es una herramienta muy económica y efectiva si es utilizada con 

una base de datos seleccionada y con un mensaje acorde al formato. 



 

 

34

Por medio de esta táctica, se busca llegar a las empresas, organizaciones, 

consultoras y headhunters más importantes de Ecuador con un mensaje claro y 

efectivo, con la opción de más información para los que quieran conocer el 

perfil de los egresados, o para los que quieran conocer más sobre el máster 

DirCom.  También se recomienda redactar otro email dirigido a la base de 

datos de ex alumnos y alumnos por egresar de carreras de grado, 

especialmente relacionados con temas empresariales y/o de comunicación. 
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5.5 CRONOGRAMA 

 

Cuadro 5.5 

2011 2012 2013
Público/Actividad SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE Observaciones
Presentación y negociación interna UDLA previa implementación del plan
COMUNICACIÓN EXTERNA

Gestión de medios Permanente, intensificándose antes y después de la jornada

Pautas promocionales en medios especializados

Visitas técnicas a las empresas de colocación/headhunters Con la graduación de cada promoción

Envío de catálogo de perfiles de egresados
Desarrollo de campaña on line Mejor lo antes posible
Lanzamiento campaña on line Cuando ya existen graduados y en periodo de matrículas
Mantenimiento herramientas campaña on line Permanente, debe ser muy activo

Mailing a base de datos de ex alumnos y alumnos
COMUNICACIÓN INTERNA

Círculos de calidad
Elaboración Manual Interno Tenerlo listo para entregarlo en la reunión
Reunión socialización DirCom y entrega manual interno Al inicio del periodo de matrículas
Monitoreo y evaluación Permanente
Evaluación final Al final de la implementación para re-formular un nuevo plan

** Se asume que el periodo de matriculación va de enero a junio de 2012

Gran Jornada de Comunicación (lanzamiento estudio, seminario, incorporación 
primera promoción)

Tres días seguidos (miércoles, jueves, viernes). Coincidiendo 
con: presenciales de otra promoción DirCom, incorporación de la 
primera promoción DirCom y en tiempo de matrículas

En el marco del seminario y en periodo de matrículas. 
Recordación previo un nuevo periodo de matrículas.

Mailing a empresas comunicando oferta de maestrantes egresados y oferta de 
la maestría  para cursar

Enseguida de graduada la 1era promoción (para causar un primer 
interés), en periodo de matrículas y posterior a la gran jornada de 
comunicación

Con las visitas técnicas a los headhunters y como seguimiento a 
la jornada a los empresarios

Al inicio del periodo de matrículas, previo y post Jornada de 
Comunicación

El primero con las recomendaciones de la primera promoción y a 
penas sale cada promoción

** Se asume que la primera promoción DirCom se gradúa en Septiembre y se 
realiza la incorporación en abril 2011

 
Fuente: Las autoras 
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5.6 PRESUPUESTO 

 

Cuadro 5.6 

Actividades Unidad de Medida Cálculo COSTO USD

INGRESOS

Seminario de Comunicación DirCom Participantes 15000

TOTAL INGRESOS 15000

EGRESOS
GRAN JORNADA DE COMUNICACIÓN

Gastos de viaje experto internacional 3.800

Gastos de hospedaje y alimentación experto internacional Día 900
Honorarios profesionales experto internacional Día 3 x 1000 3.000
Catering día 2 presentación estudio Personas 150x8 1.200
Catering día 3 seminario Personas 250x16 4.000
Materiales participantes seminario Kit 250x3 750

Total actividad 13.650
MATERIALES PROMOCIONALES 
Afiches difusión seminario Unidades 75x3 225
Volantes difusión seminario Unidades 1500x0,5 750
Copias del estudio Unidades 300x2 600
Catálogo con perfiles de egresados Unidades 200x5 1.000

Total actividad 2.575
DIFUSIÓN EN MEDIOS ESPECIALIZADOS
Medios especializados (Gestión, Líderes, DirCom, etc.) Páginas interiores 8x1000 (promedio) 8.000

CAMPAÑA ESTRATÉGICA EN MEDIOS DIGITALES

Promedio mensual 6x1000 6000

TOTAL EGRESOS 30.225
PRESUPUESTO REQUERIDO 15.225

100 entradas x 100
100 entradas x 50 (descuento 
50%)
50 gratuidades estratégicas

Pasaje ida y vuelta 
compartido presencial

1 x 3800 (Barcelona-Quito-
Barcelona Business class)

Alojamiento 200 
Alimentación 100

Ajustes web UDLA, Adwords google, facebook, youtube, 
msn

 
Fuente: Las autoras 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es de destacar que el principal resultado de la investigación realizada para este 

trabajo, es la comprobación del alto interés que demuestran los entrevistados, 

respecto a la figura del DirCom y la comunicación empresarial como un factor 

notable en sus empresas.  Sin embargo, como describe el trabajo de 

investigación, con poca frecuencia las empresas abordan su comunicación por 

medio de la planificación estratégica.  En este contexto la figura del DirCom se 

manifiesta como figura clave para que las empresas ecuatorianas incorporen 

metodología, planificación y pensamiento estratégico a la gestión de la 

comunicación de sus empresas. 

 

Los objetivos y acciones planteadas, alineados con los del negocio y 

enmarcados en el presupuesto institucional definido, buscan iniciar el proceso 

de posicionamiento de la figura del DirCom en las organizaciones y de la 

Universidad de las Américas de Quito, como proveedora de expertos de alto 

nivel académico en esta área. 

 

Es importante conservar una perspectiva a mediano y largo plazo para que 

este plan no resulte un esfuerzo estéril.  El seguimiento de las presentes 

acciones y la planificación a mayor plazo harán que se cumplan cabalmente los 

objetivos generales solicitados por la Universidad.  El Máster DirCom es 

innovador y es importante contemplar el tiempo que necesitan los mercados 

para incorporar las ideas innovadoras.  De todas formas, la velocidad de los 

acontecimientos en los negocios y la urgencia por mejorar la competitividad, 

presionarán favorablemente a las empresas ecuatorianas para que incorporen 

en un corto plazo a Másters DirCom. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 

Cuestionario Máster DirCom 

 

Ciudad: ________________________________________________________ 

 

Cargo: _________________________________________________________ 

 

Número de Empleados de la Organización: __________________________ 

 

1. En su organización, ¿la comunicación está centralizada con un único 

o principal responsable, o está repartida entre varios responsables? 

¿O no hay ningún responsable? 

 

  Cargo
Sigue con p14 y 

siguientes 

1 
¿La comunicación del Cliente Externo en quién está 

centralizada? 
 

Sigue con p14 y 

siguientes 

2 
¿La comunicación del Cliente Interno en quien está 

centralizada? 
 

Sigue con p14 y 

siguientes 

3 ¿La comunicación Social en quien está centralizada?  
Sigue con p14 y 

siguientes 

4 
¿La comunicación de Crisis en quien está 

centralizada? 
 

Sigue con p14 y 

siguientes 

5 
¿La comunicación Corporativa en quien está 

centralizada? 
 

Sigue con p14 y 

siguientes 

6 
¿Las cinco anteriores están centralizadas en una sola 

persona? 
 

Sigue con p2 y 

siguientes 

7 No hay ningún responsable de la comunicación  
Sigue con p15 y 

siguientes 

 



 

 

2. Sólo a los que han respondido Si en P6 (un único responsable): 

¿Cómo se denomina formalmente en su organización el cargo del 

responsable de comunicación? 

 

1 Director de Comunicación  

2 Director de Comunicación Organizacional  

3 Gerente de Comunicación  

4 Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas  

5 Jefe de Comunicación  

6 Otro, cuál?  

 

3. ¿Cuál es la antigüedad (en años) de este cargo del responsable de 

comunicación dentro de su organización? 

 

1 1 – 2 años  

2 3 – 5 años  

3 6 – 10 años  

4 11 – 15 años  

5 Más de 16 años  

 

4. ¿De quién depende directamente el responsable de comunicación, en 

el organigrama de su organización? 

 

Cargo Nivel en Organigrama 

  

 

5. ¿Existe en el organigrama de la organización un departamento 

específico encargado de la comunicación? 

 

1 SÍ   

2 NO  Pasa a P7 

 



 

 

6. (Sólo a los que han respondido SÍ en la pregunta anterior) ¿Cómo se 

denomina ese departamento? 

 

 

 

7. ¿Cuántas personas pertenecen a ese Departamento, incluido su 

máximo responsable? 

 

1 1 – 3 personas  

2 4 – 6 personas  

3 7 – 10 personas  

4 11 – 15 personas  

5 Más de 16 personas  

 

8. ¿El responsable de comunicación pertenece al Comité Directivo de la 

organización? 

 

1 SÍ  

2 NO  

 



 

 

9. ¿De qué funciones se ocupa el responsable de comunicación dentro 

de su organización? (Por favor, enumerar todas las funciones). 

 

1 
Contribuir al liderazgo del Presidente o máximo 

ejecutivo de la empresa 

 

2 
Vectorizar, desarrollar y controlar la política de 

comunicación y la imagen de la empresa o del grupo 

 

3 
Coordinar las Comunicaciones Institucionales y la 

Reputación al más alto nivel. 

 

4 
Diseñar los Planes Estratégicos Globales, de 

comunicación y de actuaciones 

 

5 Reforzar o cambiar la Cultura Organizacional  

6 
Integrar las comunicaciones en las esferas 

Institucional, Organizacional y Mercadológica 

 

7 
Ejercer una asesoría interna a través de su Dirección 

de Comunicación 

 

8 
Asegurar activos de la compañía con prevención y 

gestión de Crisis 

 

9 
Otros, cuáles? 

 

 

 

10. ¿El responsable de comunicación participa en la formulación de las 

estrategias globales de la organización? Por favor, elija una de las 

siguientes respuestas: 

 

1 Si, participa muy activamente en las estrategias globales  

2 Participa, pero en forma limitada  

3 No, no participa  

 



 

 

11. ¿Qué importancia le da usted al trabajo del responsable de 

comunicación en su organización, en una escala de 0 a 10? (siendo 0 

el valor más bajo y 10 el valor más alto) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. ¿En qué medida considera que la Alta Dirección de su organización le 

está dando importancia al trabajo del responsable de comunicación, 

en una escala de 0 a 10? (siendo 0 el valor más bajo y 10 el valor más 

alto) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. ¿Y en qué medida considera que el conjunto de los directivos y 

empleados le está dando importancia al trabajo del responsable de 

comunicación, en una escala de 0 a 10? (siendo 0 el valor más bajo y 

10 el valor más alto) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 

14. Sólo a los que han respondido 2 en P1 (la comunicación está repartida 

entre varios responsables): ¿Cuáles son los distintos cargos de los 

responsables de comunicación, de qué departamentos dependen y de 

qué funciones de comunicación se ocupa cada uno? 

 

 Cargo Departamento Funciones de comunicación 

1    

    

    

    

2    

    

    

    

3    

    

    

    

4    

    

    

    

 

15. (Sólo a los que han respondido 3 en P1: No hay ningún responsable 

de comunicación) ¿En su organización hacen algún tipo de acciones 

de comunicación? 

 

1 SÍ   

2 NO  Pasa a P18 

 



 

 

16. (Solamente a los que respondieron 2 o 3 en P1: no tienen un 

responsable único o principal de comunicación) ¿Qué grado de 

probabilidad cree que hay de que en su organización se nombre a un 

Director de Comunicación en los próximos dos o tres años? Por favor, 

elija una de las siguientes respuestas: 

 

1 Es completamente seguro  

2 Es bastante probable  

3 Es algo probable  

4 Es poco probable  

5 Es seguro que no  

 

17. En el caso de crear el departamento de Comunicación el responsable 

de quien dependería o a quien reportaría? 

 

 

  

 

18. Considera que un responsable de Comunicación Integral aportaría a 

generar un posicionamiento del negocio? 

 

1 SÍ  

2 NO  

 

19. (A todos) ¿Tienen en su organización algún consultor externo o 

proveedor de servicios de comunicación? 

 

1 SÍ  

2 NO  

 



 

 

20. (Sólo a los que han respondido SÍ en la pregunta anterior) ¿Qué tipos 

de funciones cumple el consultor o proveedor externo? 

 

 

 

 

 

 

 

21. (A todos) ¿Tienen en su organización un Plan Estratégico de 

Comunicación Integral (entendiéndose por Integral que incluya a la 

Dirección, Marketing, RRHH, Ventas)? Por favor, elija una de las 

siguientes respuestas: 

 

1 No, no tenemos un Plan Estratégico Integral de Comunicación  

2 Lo estamos elaborando en este momento  

3 Tenemos un plan estratégico, pero no está formalmente escrito  

4 Tenemos un plan estratégico, y además está formalmente escrito  

 



 

 

22. ¿Su organización realiza o ha realizado algunas de las siguientes 

actividades? 

 

  SÍ NO 

1 ¿Un programa de cultura corporativa?   

2 ¿Un plan de comunicación interna?   

3 ¿La elaboración de un código deontológico?   

4 ¿Un plan de responsabilidad social?   

5 ¿Un cambio en la identidad visual?   

6 ¿Una política de marca?   

7 ¿Comunicación de marketing?   

8 ¿Comunicación de prensa?   

9 
¿Arquitectura de imagen de los puntos de venta, 

oficinas…? 
  

10 ¿Comunicación en las redes sociales?   

11 ¿Alguna auditoría de imagen?   

12 ¿Estudios de públicos en apoyo de la comunicación?   

13 ¿La elaboración de un plan de crisis?   

14 ¿Un plan de cambio de imagen de la organización?   

 

23. ¿En su organización la comunicación está teniendo actualmente más 

importancia, igual importancia o menos importancia que hace dos o 

tres años? 

 

1 Más importancia  

2 Igual importancia  

3 Menos importancia  

 



 

 

24. ¿Y qué importancia imagina que tendrá en su organización la 

comunicación en los próximos dos o tres años?, ¿más importancia 

que ahora, igual importancia o menos importancia? 

 

1 Más importancia  

2 Igual importancia  

3 Menos importancia  

 

25. ¿Podría mencionar dos o tres aspectos o actividades en el campo de 

la comunicación que a usted le parezca oportuno que su organización 

refuerce en los próximos años? 

 

 

 

 

 

26. A continuación, le presentamos una breve explicación sobre el 

concepto actual de DirCom (Director de Comunicación), para pedirle 

su opinión: 

 

El DirCom es un estratega global multivalente que ha renovado la dirección de 

las organizaciones para responder más eficazmente a las exigencias de la 

realidad actual. 

 

El DirCom se incorpora a la línea de directivos y depende del más alto directivo 

de la organización, con quien colabora como consultor interno en los temas de 

alta dirección y estrategia. 

 

El DirCom diseña y coordina la estrategia de comunicación integrada conforme 

a la estrategia general de la organización, y es responsable de la gestión de los 

activos intangibles: la identidad, la cultura organizacional y la gestión del 

conocimiento, la imagen pública y la reputación, las relaciones institucionales, 



 

 

la imagen de marca, la comunicación de marketing, la responsabilidad social 

empresarial, etc. 

 

La pregunta es: ¿Un Director de Comunicación con este perfil y estas 

funciones, con este concepto de DirCom, puede resultar interesante para 

una organización como la suya? 

 

1 SÍ  

2 NO  

 

27. ¿Por qué? 

 

 

  

 

28. En la Universidad de las Américas (UDLA) se está desarrollando un 

Máster en Dirección de Comunicación, con esta concepción de 

DirCom, y en este momento está a punto de obtener su titulación la 

primera promoción de maestrantes.  ¿Qué grado de interés le 

despierta este máster, en una escala de 0 a 10? 

 

  
De 0 a 

10 

1 Grado de interés que le despierta la existencia de este máster  

2 
Grado de interés por incorporar a su organización a alguno de los 

egresados 
 

3 
Grado de interés por recomendar a algún miembro de su organización 

a cursar el máster 
 

4 Grado de interés por cursar el máster usted mismo  

 



 

 

29. ¿Podría sugerir dos o tres temas que le parezcan interesantes para 

que sean incluidos o reforzados en un máster como este? 

 

DATOS DE CLASIFICACIÓN: 

 

30. ¿En qué ciudad de Ecuador está la central de su organización? 

 

 

 

31. ¿Cuál es su cargo dentro de la organización? 

 

 

 

32. ¿Más o menos cuántos empleados tiene su organización en Ecuador? 
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ANEXO3 

 

LISTADO DE MEDIOS 

 

El presente listado es una propuesta preliminar a considerar como invitados a 

las acciones orientadas a la prensa.  Se cree conveniente confiar el listado final 

de prensa al personal experto de PR de la UDLA. 

 

La propuesta es tener en cuenta principalmente a los jefes de redacción de las 

secciones de economía, negocios, entrevistas, cultura y sociedad de los 

siguientes medios: 

 

Prensa escrita: 

 

 El Universo 

 Expreso 

 Diario Hoy 

 Metro Hoy 

 El Telégrafo 

 El Comercio y Líderes 

 Últimas Noticias 

 Diario La Hora 

 

Revistas: 

 

 Cosas 

 DirCom 

 Ekos 

 Revista Vanguardia 

 América Economía 

 Uminasa (revista Valles) 



 

 

 Editorial Televisa (Revista Caras) 

 Editorial Vistazo 

 Dinediciones (Diners, Gestión) 

 

Televisión: 

 

 Ecuavisa 

 RTS 

 Teleamazonas 

 GAMA TV 

 Cablevisión 

 TC 

 Telerama 

 Ecuador TV 

 

Radio: 

 

 Centro 

 Radio Visión 

 Eres-Radio Democracia 

 Genial 

 Rumba 

 Canela 

 Gitana 

 Sonorama 

 Platinum 

 RPE (Radio Pública Ecuador) 

 

 


