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Resumen
Actualmente las empresas se cuestionan sobre la imagen que los públicos
tienen de ellas, por lo que creen necesaria la creación de áreas de
comunicación

bien

estructuradas

y

lideradas

por

un

estratega

en

Comunicación, que asesore a la máxima autoridad y coordine procesos
comunicativos que permitan la construcción y gestión de intangibles para
construir y/o mantener una relación de cercanía con los públicos. Es decir, un
profesional responsable de gestionar y mantener una buena imagen
institucional, con una amplia formación académica, grandes habilidades y un
fuerte potencial en las nuevas tendencias comunicacionales.
En esta misma línea, las Universidades no se alejan de la realidad de otras
instituciones en temas de comunicación ya que cumplen un importantísimo rol
a través de la formación de los profesionales, divulgación de investigaciones y
proyectos científicos, transferencia de conocimiento en el entorno, relaciones
estratégicas, etc. Estas actuaciones de las Universidades hacen que su
accionar sea

fundamental en el desarrollo de la comunidad donde

geográficamente se encuentran insertas y requieren comunicar una diversidad
de mensajes como forma de transferir el conocimiento a la sociedad. Para
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lograr este objetivo, es estratégico el papel de un responsable de comunicación
que lidere los procesos, proponga estrategias efectivas, traslade la información
de la institución a los públicos y sea el asesor de los responsables ejecutivos.
En este sentido, la presente investigación profundiza sobre la estructura de las
áreas de comunicación de las Universidades del Ecuador, el perfil del
profesional que las dirige y las funciones que cumple. La metodología utilizada
es de tipo cuantitativo, la técnica empleada es la encuesta, donde participaron
33 responsables de comunicación de diferentes Instituciones de Educación
Superior en Ecuador.

Palabras clave: Comunicación estratégica; universidad; estratega; Director de
Comunicación; responsable de comunicación, comunicación organizacional

Abstract
Nowadays companies are questioned about the image the public has of them,
so the creation of communication areas well structured and led by a
communication strategist, to advise the highest authority and coordinate
communication processes that allow the construction believe necessary and
management of intangibles to build and / or maintain a close relationship with
the public. That is, a responsible professional to manage and maintain a good
corporate image, with a broad educational background, great skills and a strong
potential in the new communication trends.
In the same line, the universities are not far from the reality of other institutions
in communication as they play an important role through the training of
professionals, dissemination of research and scientific projects, knowledge
transfer in the environment, relationships strategic, etc. These actions of the
universities make their actions is essential in the development of the community
where geographically are inserted and require communicate a variety of
messages as a way to transfer knowledge to society. To achieve this objective,
the role of a strategic communications officer to lead the process, propose
effective strategies, transfer the information from the institution to the public and
is the advisor of the executives responsible.
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In this sense, this research delves into the structure of the areas of
communication from the Universities of Ecuador, the professional profile that
directs and the functions performed. The methodology is quantitative, the
technique used is the survey, where 33 communications officers from different
institutions of higher education in Ecuador participated.
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1. Introducción
Actualmente vivimos en un mundo tan desarrollado que la tecnología ha
invadido nuestros espacios. Muchos de éstos avances se reflejan en la
dinámica de trabajo de las empresas, que han pasado de ser generadoras de
productos a ser creadoras de valor para los públicos. Frente a esta realidad
surge la necesidad de instaurar áreas de Comunicación dentro de la dinámica
de las organizaciones, para lograr una gestión efectiva de las relaciones con
todos públicos, internos y externos. Pasa entonces la comunicación a ser
considerada una pieza clave en la generación de valores intangibles, como la
reputación institucional. En este sentido, es estratégico el papel de un
responsable de comunicación, que lidere estos procesos, proponga estrategias
de comunicación efectivas, traslade la información de la organización a los
públicos y sea asesor de la máxima autoridad.
Las Universidades, al ser instituciones que generan gran impacto en las
comunidades donde están insertadas, sienten la necesidad de comunicar sus
investigaciones, proyectos científicos, transferir el conocimiento a los diferentes
públicos y aportar a la transformación de la sociedad a través de sus
actuaciones. Por lo tanto, contar con equipos de comunicación bien
estructurados y con un líder que oriente estos procesos es clave para las
Instituciones de Educación Superior.
En la presente investigación se indaga sobre las áreas de comunicación de las
Universidades y sobre Escuelas Politécnicas, en ambos casos públicas y
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particulares, del Ecuador evaluadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-CEAACES, organismo
que regula la Educación Superior en el país.
Las hipótesis planteadas son: H1: El perfil profesional de los Directores de
Comunicación de las Instituciones de Educación Superior se fundamenta en las
áreas: académica y empresarial. H2: Las funciones del Director de
Comunicación de las Instituciones de Educación Superior están enmarcadas en
el ámbito institucional y, también, en el mercadológico.
Lo que se pretende es conocer el perfil de los profesionales que lideran las
áreas de Comunicación dentro de las Universidades, las estructuras de
comunicación y las funciones de éstos profesionales.

2. Fundamentos teóricos
La comunicación es una herramienta estratégica para llegar a los públicos y
gestionar una buena imagen y reputación institucional. José María La Porte (en
Mora, 2009: 36) expresa que la comunicación institucional guarda muchos
antecedentes históricos, pero como disciplina se ha consolidado a mediados
del siglo XX, cuando surgió la necesidad de comunicar a los públicos,
productos o servicios de forma masiva.
La dinámica de trabajo y la visión de las empresas desde los años 50 hasta la
actualidad han cambiado. En un principio, eran generadoras de capital y mano
de obra para la producción, con el único fin de obtener ganancias económicas.
Esta realidad se mantiene hasta los años noventa, cuando el 65% del valor de
una empresa sigue dependiendo de sus activos materiales y el 35%
corresponde a los intangibles. Para entonces las empresas se preocupan más
por la infraestructura, productividad, y el crecimiento empresarial (Kendrick,
1994). Años después, se considera que esta proporción se ha invertido. Los
intangibles constituyen el 70% del valor de una empresa y el 30% está formado
por los bienes materiales (Daum, 2003. p. 35). En el informe de la Publicidad y
Corporate en España, (Villafañe: 2000) expresa que “la comunicación
corporativa comprende formas de comunicación cuyos públicos destinatarios
no se definen como consumidores de productos (…), sino como interlocutores
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sociales”. Hoy la comunicación se evidencia en el cambio de una gestión de
valores tangibles a una gestión de las percepciones, una reputación
institucional y la imagen de marca (Capozzi, 2005).
Al hablar de comunicación institucional Caprioti expresa que todo lo que la
empresa comunica recae en su imagen y la coloca como un miembro de la
sociedad, como un sujeto social (1999: 86). Ante este panorama “las
instituciones disponen cada vez más de gabinetes de comunicación o
departamentos de comunicación para lograr eco en los medios” (Fernández,
2011: 259). Pero, “en todo momento tienen independencia, autonomía, fuerza y
poder de decisión y comunicación ante cualquier dirección o área de la
organización” (Martín, 2006: 78).
El responsable de Comunicación es una figura clave dentro de la institución. Es
el máximo responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación de la política
de comunicación. Su principal función es ser guardián de la imagen
institucional. Por otra parte, las direcciones de Comunicación son resultado de
un proceso de evolución de los tradicionales gabinetes de prensa de las
empresas (Villafañe, 1999: 221) y de la tendencia a consdierar la
Comunicación como una entidad global para gestionar todas las relaciones con
los públicos, incluidas las comunicación normativa –anteriormente vinculada
solo a Recuersos Humanos o procuradorías- y las comercial, indentificada
tradicionalmente con las áreas de marketing. Desde estos espacios, el Dircom
gestiona, planifica y analiza las necesidades de comunicación de la
organización (Túñez, 2012: 56) mientras el gabinete de prensa se limita a todo
lo concerniente a las relaciones informativas (relaciones con la sociedad a
través de los medios de comunicación ajenos a la organicación)
Al referirse a la ubicación del área de Comunicación, Joan Costa (2011: 112) y
Fernández (2011: 252), expresan que la Dirección de Comunicación depende
de la alta dirección de la institución y debe permanecer junto al máximo
ejecutivo o director general. Además Costa añade que debe ocupar un nivel
horizontal, unida por nudos interrelacionados entre todos, se refiere a que el
Dircom debe mantener contacto con todas las áreas de la institución y
coordinar todos los procesos de comunicación.
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Ramón Freixa Matallonga, a través de Bel Mallén, dice que la Dirección de
Comunicación “debe estar lateralmente en la cúspide de la pirámide
organizativa, con gran libertad de acción, junto a los máximos responsables
(….). Y muy cerca del llamado equipo de Recursos Humanos y Marketing (…).
Así en el Dircom se sintetiza la comunicación vertical con el público interno y la
comunicación horizontal con el público externo” (Bel Mallén, 2004, p. 130).
En el Decálogo del Dircom de la Asociación de Directores Comunicación de
España se incide en la idea al afirmar que:
El Director de Comunicación partiendo de los objetivos, visión, misión
y valores de una organización, es quien asume la responsabilidad de
definir y concretar la política de Comunicación Corporativa (…). Es
también quién tiene que velar por el incremento del capital de activos
intangibles: la notoriedad, la marca, la imagen y la reputación
corporativas (DIRCOM, 2014).

Maite Alba, directora de Marketing y Comunicación de Accenture, en un estudio
sobre los Dircom del futuro y el futuro del Dircom señala que:
El Dircom es la figura que ejerce (y ejercerá) el control sobre los
nuevos canales online,

(considerados actualmente)

vehículos

esenciales para la difusión de la marca y del proyecto empresarial no
solo a nivel externo, sino también a nivel interno, involucrando y
alineando a los profesionales de la compañía con la cultura
corporativa y la estrategia de mercado (Top Comunicación y RR.PP,
2013: 12).

El Director de Comunicación, independientemente de su formación, asume
funciones de

Relaciones Públicas porque es quien define la política de

comunicación de la organización, la planificación estratégica, la gestión de la
cultura, identidad, imagen y reputación corporativa, relaciones con los
accionistas, relación con los medios, instituciones, administraciones públicas,
responsabilidad social y gestión de la comunicación en situaciones de crisis
(Morales-Lugo y Enrique, 2007, p. 90). Gruning por su parte afirma que las
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Relaciones Públicas es: “la función característica de dirección que ayude a
establecer y mantener unas líneas de mutuas comunicación, aceptación y
cooperación, entre una organización y sus públicos” (Grunig y Hunt, 2000: 53).
La Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA), realizó un estudio
que se condensa en el Libro de Oro Nº 4: Un Modelo para la Educación de
Relaciones Públicas para el ejercicio profesional (Black, 1990). La propuesta se
basa en tres ejes, divididos por círculos. El central más pequeño y que se
encuentra relleno abarca temas de la propia carrera de las Relaciones
Públicas. El segundo círculo, un poco más grande, involucra los sujetos en el
campo general de la comunicación. Y finalmente el tercer y más grande,
representa las artes liberales y las humanidades generales, contenido
fundamental para la formación de un profesional.

Figura 1. La rueda de la Educación en Relaciones Públicas
Fuente: Libro de Oro Nº 4: Un Modelo para la Educación de Relaciones Públicas para el
ejercicio profesional (Black, 1990)

Por otra parte, el criterio de Juan Manuel Mora, respecto a la carrera de
Comunicación Social señala que se observa una ausencia de las nociones
básicas del management y afirma que a los comunicadores no se les prepara
para entender la lógica de las tareas directivas, ni para colaborar en el gobierno
de las instituciones (Mora, 2009: 61).
Álvarez y Caballero, mencionados por Almansa, afirman que “en algunos
manuales se señala que el perfil del director de comunicación requiere una
titulación periodística, (pero que) esto no es estrictamente necesario (debido) a
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que la mayoría de los periodistas desconocen temas como comunicación
interna y publicidad, y estos aspectos son claves para el éxito en el desempeño
de un Director de Comunicación (Almansa, 2004). No obstante, muchas
empresas centran su actividad en la gestión de las relaciones informativas,
identifican gabinete de prensa con gabinete de Comunicación y situan al frente
del Departamento a expertos en Periodismo. El grupo de licenciados más
numeroso que trabaja como Dircom en las principales empresas de España
son licenciados en Periodismo, en una proporción que multiplica por cinco a los
licenciados en Relaciones Públicas, según el informe sobre la profesión
publicado por la asociación Dircom con datos de 2010.
Paralelo a ello, el marketing tampoco se aleja de la realidad del Director de
Comunicación. Para la American Marketing Association (Asociación Americana
de Marketing, AMA, por sus siglas en inglés) el marketing es “una función
organizacional y un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar
valor a los consumidores, así como para administrar relaciones con estos
últimos, de modo que la organización y sus accionistas obtengan un beneficio”
(The American Marketing Association, 2014).
Las funciones del Director de Comunicación, pueden ser múltiples, éstas
pueden variar y depender del tamaño y la dinámica de trabajo de la
organización. Un estudio de la Asociación de Directivos de Comunicación de
España (2010), afirma que las funciones de los Dircom crecerán en los
próximos años hacia la gestión de los intangibles. El Dircom tiene el mismo reto
que el periodismo de marca. Dejar de ocuparse de los atributos funcionales o
utilitarios, y ocuparse de las características abstractas intangibles, emocionales
y generar un valor añadido (McDowell, 2011).
Los Dircom deben ser polivalentes; es decir, se hacen cargo de todo el proceso
de producción de contenidos (polivalencia tecnológica), la distribución a través
de diversos canales (polivalencia mediática) y manejo de diversos tipos de
contenidos (polivalencia temática). Lo que permite que cumplan varias
funciones, desde identificación de contenido, pasando por la redacción, la
fotografía, hasta colocarlo en medios de comunicación y evaluar el impacto.
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Son varios los criterios respecto a las funciones del Dircom, por lo que en la
siguiente tabla se expone el pensamiento de varios investigadores.

2.1 La Universidad y los Directores de Comunicación Universitarios
Antiguamente el término “universitas” aludía a cualquier comunidad organizada
con un fin, pero a partir del siglo XII surgen las universidades y se convierten
en las

instituciones más antiguas que han perdurado en el tiempo hasta

nuestros días.
“La universidad es, en esencia, una comunidad de estudiantes y
profesores y, por ello, es un modelo organizacional que no es
posible, extrapolar a ningún otro tipo de agrupación humana, algo
evidente desde el momento mismo en el que nos planteamos la
naturaleza de los fines que definen y dan sentido, como son la
formación de los estudiantes para su inclusión en el mercado laboral,
su presencia como foro de reflexión, debate y crítica sobre los
problemas sociales y su elevada responsabilidad en la gestión del
conocimiento a la sociedad”. (Losada, 2004: 476)

En este sentido, las universidades deben aprovechar su condición de
generadoras de conocimientos científicos, y recurrir a la comunicación como un
aliado. Los medios de comunicación pueden ser alternativas estratégicas que
bien utilizadas pueden dar buenos resultados.
Ante esta necesidad de comunicar el accionar universitario y mantener una
buena imagen institucional surgen los departamentos o áreas de comunicación,
que dejan de trabajar únicamente en campañas publicitaria, para hacer
comunicación integral.

3. Metodología
La metodología que se utilizó y que permitió recoger información y dar
respuesta a las hipótesis planteadas fue un análisis cuantitativo, que permitió
lograr resultados más rigurosos y definitorios. La técnica aplicada fue un
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cuestionario a través de una encuesta, el mismo que estaba compuesto por 20
preguntas divididas en cuatro aspectos de interés:
A.

Datos de referencia: información demográfica.

B.

Estructura: existencia de áreas de comunicación, denominación,
procesos de comunicación, equipo de trabajo.

C.

Perfil: formación académica y profesional

D.

Funciones: tareas específicas asignadas.

La encuesta permaneció habilitada 20 días, desde el 31 marzo hasta el 21 abril
de 2014 y se aplicó a través de la herramienta google.docs, debido a la
ubicación geográfica de las universidades, que era en todo el Ecuador.
De las 53 universidades a las que se envió el cuestionario, 33 contestaron
satisfactoriamente dando una tasa de respuesta del 62,26%. Además 5
universidades expresaron su interés por no participar y las 15 restantes no
contestaron.
La población se determinó considerando las instituciones educativas que
pasaron por un proceso de evaluación, acreditación y categorización, por el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior-CEAACES, en noviembre de 2013. El informe divide a las
instituciones en tres grupos y dentro de cada grupo en categorías A, B, C, D:

1. Universidades con oferta académica de pregrado y postgrado
2. Universidades con oferta académica de pregrado
3. Universidades con oferta académica de postgrado

Sin embargo, esta investigación no marca diferencia de categoría y la técnica
utilizada se aplicó en condiciones y tiempos iguales para todas las
Universidades. La única particularidad que guarda dicho informe es la exclusión
de la Escuela Superior Politécnica del Ejército-ESPE, porque a la fecha del
informe se encontraba en proceso de reestructuración y al no estar incluida en
dicha lista no ha sido considerada en la presente investigación. La notificación
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de ubicación de categoría, para la universidad antes mencionada, se oficializó
cuando la presente investigación ya estaba en curso.
Finalmente de esta población los resultados aquí expuestos corresponden a 33
responsables de comunicación que participaron de la técnica aplicada.

4. Análisis de resultados
Para dar respuesta a las hipótesis planteadas se analizarán los resultados
obtenidos de las 33 universidades. Como datos de referencia en la siguiente
tabla se puede ver la ubicación geográfica de las universidades por ciudad.
Tabla 1. Ubicación geográfica de las universidades en el Ecuador.

Ubicación de las Universidades del Ecuador
Ubicación geográfica
Universidades Universidades
Públicas
Privadas

Total

Quito

3

8

11 universidades

Guayaquil

2

1

3 universidades

Cuenca

1

1

2 universidades

Loja

1

1

2 universidades

Portoviejo,
Manta,
Riobamba,
La
Libertad, Otavalo, Latacunga, Quevedo,
Puyo Machala, Tulcán, Esmeraldas y
Calceta.
Fuente: investigación universitaria

13

3

15 universidades

Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015.

Del total de 33 universidades participantes, el 91% que representa a 30
universidades, cuenta con un área de comunicación y 3 universidades no
tienen, lo que simboliza el 9%. Sin embargo, los representantes de estas
últimas universidades expresaron que planifican, desarrollan y evalúan
actividades de comunicación de manera eventual.
Respecto a la denominación de las áreas de comunicación es variada. En la
siguiente figura se visualiza las denominaciones más comunes.
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Figura 2: Denominaciones de las áreas de comunicación de las universidades del
Ecuador
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

Entre las 21 denominaciones adicionales están: Dirección Técnica de
Comunicación y Cultura, Dirección General de Gestión Universitaria y
Marketing, Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, Dirección de
Comunicación y Cultura, Dirección de Desarrollo Institucional y Comunicación,
Dirección de Relaciones Institucionales, Dirección de Comunicación e Imagen
Institucional, Dirección de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas,
Departamento de Comunicación, Departamento de Relaciones Públicas y
Comunicación, Departamento de Relaciones Publicas e Internacionales,
Departamento de Relaciones Públicas, Departamento de Marketing y
Relaciones Públicas, Departamento de Mercadeo y Relaciones Públicas,
Departamento de Difusión Cultural, Jefatura de Comunicación, Asistencia
Comunicación del Rectorado, Área de Marketing, Unidad de Relaciones
Públicas y Comunicación, Unidad de Relaciones Públicas, Coordinación de
Comunicación y Cultura.
A través de la encuesta también se pudo conocer que 24 universidades, es
decir el 73%, trabajan la comunicación sin ayuda de nadie. Mientras tanto el
27% restante, es decir 9 universidades, cuentan con otras oficinas de apoyo en
temas comunicacionales.
A pesar de no ser mayoritario el número de universidades que tiene otras áreas
de apoyo a la comunicación, es importante conocer desde dónde reciben
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soporte: Departamento de Sistemas Informáticos, Imprentas (por el tema de
diseños e impresiones institucionales), Carrera de Turismo y Área específica de
Protocolo y Eventos, Departamento de Bienestar Universitario, Departamento
de

Vinculación

Universitarios,

con

la

Facultades

Colectividad,
de

la

Recursos

Universidad,

Humanos,

Servicios

Rectorado,

Institutos

pertenecientes a la universidad, Organismos internacionales adheridos a la
universidad de manera temporal, decanos y docentes de los departamentos y
Federación de Estudiantes.
En algunas universidades el área de marketing está separada de la
comunicación, por lo que han manifestado que desde esta área también se
coordinan procesos de comunicación institucionales. En la siguiente tabla se da
a conocer con quienes se coordinan procesos de comunicación.
Tabla 2. Detalle de coordinación de procesos de comunicación

Coordinación de procesos de comunicación
Coordinación con: Universidades Universidades
Públicas
Privadas
Máxima
autoridad,
10
Rector
Equipo
de
5
comunicación
Contratación externa
Otro
3
Fuente: Investigación universitaria

Total

13

23

1

6

1

0
4

Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

Siendo la comunicación un eje transversal a toda la organización, se puede ver
que los procesos de comunicación son coordinados con la máxima autoridad,
es decir el 70%. 6 Centros Educativos, ósea el 18%, coordina y auto-supervisa
sus propios procesos de comunicación. 4 universidades, es decir el 12%
coordinada la comunicación desde otras áreas internas de la misma
universidad y ninguna universidad cuenta con contratación externa para dar
directrices y lineamientos de los procesos de comunicación internos.
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Figura 3. Coordinación de los procesos de comunicación de las universidades del Ecuador
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

La ubicación de las áreas de comunicación de las universidades del Ecuador
dentro del organigrama están marcadas en 4 niveles: gerencial, ejecutivo,
operativo y externo a la institución que se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 3. Ubicación del área de comunicación dentro del organigrama

Ubicación

Ubicación dentro del organigrama
Universidades Universidades
Públicas
Privadas

Gerencial
Ejecutivo
Operativo
Externo a la institución
Otro

4
3
9
2

1
11
2
1

Total
5
14
11
0
3

Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

Se puede observar que la comunicación dentro de los organigramas de las
IESE, no ocupa un lugar junto a la alta gerencia. El nivel en el que se encuentra
la mayoría es ejecutivo y operativo, donde proponen y desarrollan actividades
de comunicación o son únicamente gestores de procesos de comunicación.
Además existen 3 universidades que expresan que sus estructuras no se
ubican en ninguno de los niveles mencionados y se encuentran en otro nivel.
Finalmente ninguna universidad tiene su estructura de comunicación a nivel
externo.
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Al ser la comunicación un valor intangible para la institución y un pilar
fundamental para la divulgación de contenido académico, es necesario que
quien está al frente de esta área realice un proceso de planificación. En este
sentido se preguntó ¿hasta qué punto la comunicación está vinculada a las
líneas estratégicas y los objetivos institucionales de la universidad?
Los resultados obtenidos se pueden visualizar en la figura 5, donde el 45%, es
decir 15 universidades, tienen sus procesos de comunicación totalmente
alineados a las líneas estratégicas y los objetivos institucionales; 14
universidades, el 42% lo tienen muy alineados; el 9%, es decir 3 universidades
los tienen regularmente alineados y el 3%, 1 universidad cuenta con procesos
de comunicación poco alineados.

Figura 4: Planificación de la comunicación con las líneas estratégicas y objetivos
institucionales
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

Para poder cumplir esta planificación las áreas de comunicación, excepto una
institución que cuenta con una sola persona, están estructuradas con diferentes
sub áreas, las más coincidentes son: Redacción Periodística, Relaciones
Públicas y Comunicación Digital. En la figura 6 se puede observar las Sub áreas
de los equipos de comunicación de las universidades del Ecuador existentes:
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Figura 5: Sub áreas de los equipos de comunicación de las universidades del Ecuador
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

Respecto al recurso humano las áreas de comunicación de las universidades
del Ecuador están constituidas por un mínimo de una persona, un máximo de
veinte y el promedio de personas por cada área es cinco.
Para mejorar procesos de trabajo con el recurso humano se han establecido
canales de comunicación y de asignación de tareas, en la siguiente figura se
puede observar.

Figura 7: Formas de asignación de trabajo en las áreas de comunicación
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

El correo electrónico, mensajes o llamadas a celular, designación y distribución
de actividades desde el rectorado son otras estrategias de asignación de tareas
que emplean los responsables de comunicación.
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Perfil profesional
También se consultó el sexo y la edad de los responsables de comunicación,
obteniendo los siguientes resultados que se detallan en la tabla 4.
Tabla 4. Edad y sexo de los encuestados

Edad y sexo
Universidades Universidades
Públicas
Privadas
Sexo

7 mujeres
11 hombres

11 mujeres
4 hombres

Edad promedio

41 años

38 años

Total
18 mujeres
15
hombres
39 años

Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015.

Del total de los encuestados, el 45% corresponde a hombres y el 55% a
mujeres. Las mujeres ocupan mayor cantidad de cargos en las áreas de
comunicación en las Universidades de Ecuador, con una diferencia del 15%
que representa tres mujeres más sobre la cantidad de hombres.
Los profesionales encuestados tienen su formación en diversas áreas:
Comunicación
Migraciones

Institucional
Internacionales

y

Política,

Recursos

Contemporáneas,
1

Comunicación para el Desarrollo, Fundraising

Humanos,

Marketing,

Comunicación

Social,

y Producción Multimedia,

Gestión Política, Comunicación Empresarial e Institucional, Periodismo,
Comunicación Audiovisual, Gestión Empresarial, Estudios de la Cultura, Artes
y estudios visuales, Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas,
Mercadeo y Publicidad, Educación, Administración, Branding.
En las universidades del Ecuador, existe un solo profesional con título de Ph.D
en el área de Comunicación que pertenece al sector privado. Además existen
22 profesionales que cuentan con estudios de maestría y 10 tienen títulos de
tercer nivel. Los que poseen mayor titulación de cuarto nivel pertenecen a
universidades privadas. Estos datos se pueden observar en la tabla 8.

1

Fundraising es una función de gestión de recaudación de fondos. Hager, Rooney y Pollak nos dicen que
el uso de personal para la recaudación de fondos es común, generalmente se desarrollan por
organizaciones de apoyo, empresas de recaudación de fondos, entre otras (Erwin, 2013).
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Tabla 5. Formación profesional de los responsables de comunicación.

Ubicación

Formación profesional
Universidades Universidades
Públicas
Privadas

Ph.D
Maestría
Pregrado

11
7

Total

1
11
3

1
22
10

Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

Tiempo en el cargo
El tiempo de permanencia en un cargo no es garantía de un proceso correcto
de comunicación y de los datos obtenidos de los responsables de
comunicación en la tabla 6 la mayor cantidad de profesionales, 14 personas
llevan de 1 a 12 meses y 8 responsables de comunicación lo hacen desde hace
más de 4 años. En el caso de éstos últimos profesionales en promedio llevan
once años en funciones.
Tabla 6. Tiempo de permanencia de los profesionales en el cargo

Tiempo de
permanencia
en el cargo
De 1 a
meses
1 a 2 años
2 a 3 años

Permanencia en el cargo
Universidades Universidades
Públicas
Privadas

12

3 a 4 años
Más de 4 años

Total

9

4

14

2
4

2
1

4
5

1
2

2
6

3
8

Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

Denominación del cargo
Además del título profesional y del tiempo que se desempeñan en el cargo se
les consultó sobre la denominación del cargo. En la figura siguiente se observa
que la principal nomenclatura es la de Director de Departamento con un 52%,
eso representa a 17 universidades. Luego está la de Director de Comunicación
con un 15%. Continúa el Coordinador de Comunicación con un 9%, donde
existen 3 universidades. Seguidamente hay 2 representantes de áreas de
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comunicación con el 6% que llevan el nombre de Responsable de Área. En
ninguna institución se denomina Gerente y finalmente 6 responsables de otras
universidades llevan otras denominaciones, lo que representa el 18% del total
de las universidades encuestadas.

Figura7. Denominaciones del cargo
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

De las 33 personas encuestadas, en el sector gubernamental, han laborado 15
representantes, que significa el 39%. El 37% que equivale a 14 representantes
ha trabajado en instituciones privadas. El 13% que representa 5 representantes
se ha desempeñado en otras universidades y el 11% que equivale a 4
representantes tiene experiencia en otro sector.
Y finalmente 6 profesionales no tienen experiencia en otras instituciones, eso
representa el 18%.
Funciones
Peter Drucker en 1954 dio antecedentes de la teoría “Dirección por Objetivos”,
y expresa que ayudan a mejorar la calidad y la eficacia de los procesos de la
institución y pueden ser un instrumento eficaz para la integración del trabajo de
la organización a la comunidad (Drucker, 1958). Quien tiene objetivos tiene
trazado el camino del futuro, sabe que es lo quiere conseguir y como debe
hacerlo. Tres años más tarde Douglas McGregor defiende la teoría y la retoma
(McGregor, 1957).
Jordi Xifra en su obra Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas da a
conocer el nivel de planeación que posee el área de comunicación
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considerando 4 aspectos fundamentales propuestos por John Marston en 1963
en su obra The nature of public relations (Triadú, 2005, p.84) a través de las
siglas RACE donde se resume en cuatro elementos las actividades de las
Relaciones Públicas, los mismos que se han considerado para la presente
investigación: investigación, acción, comunicación y evaluación.
Y en este sentido, para los responsables de comunicación de las universidades
del Ecuador evaluar sus estrategias y acciones de comunicación está
mayoritariamente en un segundo y tercer nivel, muy implementado y
regularmente implementado respectivamente. A través de la siguiente figura se
muestra el accionar de la planificación de los profesionales.

Figura 8. Planificación de la comunicación en las universidades del Ecuador
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

Funciones
Por otra parte, es necesario conocer cuáles son las funciones que el
responsable de comunicación cumple en cada una de las universidades. Las
más comunes del Dircom universitario según (C. Losada, 2002), son:
relaciones públicas, comunicación interna, marketing, protocolo, gestión
publicidad, relaciones informativas.

Para ello, se ha proporcionado a los

profesionales en mención, una lista de las funciones producto de la revisión
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bibliográfica de varios autores, a la misma que hicieron una valoración en
escala de tres niveles: nunca, ocasionalmente o siempre.

Figura 9: Funciones del responsable de comunicación
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015

La lectura de esta gráfica es que los responsables de comunicación
desempeñan todas las funciones que se les dio como opciones y además
señalan otras2 que desarrollan dentro de los procesos de comunicación
internos y externos:
-

Desarrollar estrategias y actividades con los distintos estamentos
institucionales, para fortalecer la presencia de marca en el medio local,
regional y nacional

-

Cuidar de la imagen de la máxima autoridad y de la institución

-

Coordinar procesos de coberturas periodísticas y publicaciones en medios
de comunicación tradicionales y digitales.

-

Fortalecer la filosofía y cultura corporativa

-

Levantar, posicionar y proyectar una buena imagen institucional corporativa.

2

La lista de las funciones se ha realizado considerando el nivel de frecuencia con la que los
responsables de comunicación las mencionaron.
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-

Gestionar entrevistas para la máxima autoridades y demás voceros de la
institución.

-

Producir y cabildear productos comunicacionales institucionales de radio,
medios impresos, televisión y digitales.

-

Coordinar, organizar y difundir eventos de alcance nacional e internacional

-

Mantener relaciones cercanas con periodistas de medios de comunicación y
líderes de opinión.

-

Representar a la máxima autoridad en eventos externos.

-

Participar en la organización de eventos coordinados desde el rectorado y
de otras áreas de la universidad.

-

Fortalecer las relaciones interinstitucionales a través de vínculos y alianzas
con instituciones locales estratégicas y medios de comunicación.

-

Supervisar la correcta administración presupuestaria del Plan Operativo
Anual

-

Liderar el desarrollo e implementación de campañas de comunicación
externa en coordinación con Agencias de Publicidad y de Comunicación

-

Coordinar y administrar sitios electrónicos institucionales.

-

Proponer y apoyar temas de Responsabilidad Social Universitaria

-

Evaluar la pertinencia y facilitar la participación de la universidad en
distintos espacios (culturales, académicos, deportivos, otros) con el aval,
como coorganizador, entre otros.

-

Atender asuntos de protocolo.

Como resultado se puede observar que las acciones desarrolladas están
enmarcadas en el ámbito institucional, organizacional y mercadológico.

5. CONCLUSIONES
1. El rol del responsable de comunicación es gestionar un modelo de
comunicación integral y aportar un sentido de globalidad a la Comunicación
institucional universitaria, por cuanto comunicar desde la academia es parte de
su responsabilidad social.
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2. Las Instituciones de Educación Superior del Ecuador están preparadas para
desarrollar una comunicación estratégica y difundir el quehacer universitario, ya
que sus estructuras son sólidas y la existencia de la figura del responsable de
comunicación es pieza fundamental. Esto se evidencia en que el 91% de las
universidades tiene áreas de comunicación. El promedio de recursos humanos
que labora en estas áreas es de 5 personas.

3. La formación del profesional está enmarcada en tres aspectos:


Académicos, estos contenidos se obtienen durante la formación en la
carrera universitaria.



Profesionales, se complementa con una formación apoyada en el
campo general de la comunicación.



Y finalmente, la formación complementaria en temas generales pero
fundamentales para la formación y el correcto desempeño de un
profesional que está al frente de la comunicación.

4. El trabajo del responsable de Comunicación de las Universidades del
Ecuador se desarrolla tanto en el ámbito institucional como en el
mercadológico, lo que hace posible que se cumpla la hipótesis respecto a
las funciones del Dircom. Esto se evidencia cuando el profesional atiende
las relaciones estratégicas de la organización, mantiene contacto con los
públicos internos y externos, atiende todos los procesos de comunicación
institucionales y colabora en temas de publicidad, promociones y marketing,
considerado este último un elemento fundamental que requiere fortalecerse
para conseguir una comunicación estratégica integrada en la que se alineen
todos los mensajes institucionales.

5. El profesional trabaja la Comunicación directamente con la máxima autoridad
de la Institución. El 70% de universidades, 23 de ellas, las accciones de
Comunicación están coordinadas y supervisadas por el Rector. Esto permite al
Dircom desempeñar funciones claves dentro de la organización.
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6. Las áreas de comunicación de las universidades del Ecuador son gestoras de
intangibles y buscan estar en continua comunicación con los diferentes
públicos a través de diversos canales de comunicación, para lograr una buena
imagen y reputación de la institución. A través de nuevas investigaciones que
aportan

a

la

comunidad,

proyectos

de

vinculación,

programas

de

responsabilidad social como estrategias para lograr cercanía.

7. La diferente denominación de las áreas de comunicación de las universidades
del Ecuador acaba siendo una mera cuestión semántica, ya que de fondo
desarrollan actividades similares, considerando la particularidad que pueda
tener cada institución.

8. La mayoría de las universidades dentro de sus estructuras cuenta con áreas de
redacción periodística, relaciones públicas y comunicación digital como
principales frentes para atender a los procesos de comunicación.

9. La formación profesional del Dircom es importante para desempeñar su trabajo:
la mayoría cuenta con título de cuarto nivel. Los encuentados consdieran
importante que éstos profesionales tengan formación en áreas vinculadas a las
Relaciones Públicas. Además deben estar en una continua formación
profesional de actualización de contenidos.

10. Son varias las funciones que desempeña un Director de Comunicación en una
Universidad, entre ellas se destacan: actividades periodísticas para medios de
comunicación y canales de comunicación institucionales, cuidado de la
filosofía, cultura corporativa e imagen institucional, mantener relaciones
estratégicas con los diferentes públicos, coordinar eventos para el rectorado y
su imagen, liderar el desarrollo e implementar campañas de comunicación
externas e internas tanto on como off line.

11. El Dircom universitario guarda mucha similitud profesional con el Dircom de
una empresa. Sin embargo, el impacto que la universidad causa al comunicar
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un nuevo descubrimiento o avances en una investigación provoca un mayor
impacto en las audiencias y eso permite que la universidad siga siendo un actor
social, con la responsabilidad adicional que tiene de formar seres humanos.
Entonces, la responsabilidad que lleva el Director de Comunicación que labora
en una institución de educación, es doble, ya que debe desempolvar
investigaciones y transferir esos conocimientos a la comunidad.

Aportes de la investigación
Uno de los primeros aportes que se generan producto de la investigación se
basa en ayudar a la definición de Dircom: el máximo responsable de proponer,
desarrollar y evaluar estrategias de comunicación para la organización junto a
su equipo de trabajo, para lograr una adecuada imagen institucional offline y
online. Además coordinará y asesorará estratégicamente a la máxima
autoridad en temas de reputación institucional.

En cuanto a la formación del profesional que se desempeña como Director de
Comunicación y haciendo un contraste entre lo que propone la IPRA y los
resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los responsables de
comunicación de las Universidades de Ecuador se puede visualizar una
propuesta paralela, que se resume en tres apartados: 1. Formación propia de la
carrera, 2. Formación es temas de comunicación y 3. Componentes de
conocimiento general y útiles. En la siguiente figura se detallan los resultados
obtenidos enmarcados en estas tres esferas.
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Figura 13. Propuesta de componentes para la formación del Dircom
Fuente: Investigación universitaria
Elaboración: Valdiviezo, Túñez y Valarezo, 2015.
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