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RESUMEN 

 

El presente apartado tiene como objetivo establecer estrategias comunicacionales que 

permitan mejorar la imagen de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH). La 

investigación tiene la modalidad de trabajo de campo de tipo descriptiva, dentro del 

enfoque cuantitativo. La población está constituida por 7716 estudiantes. Como 

instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario con el propósito de 

conseguir información sobre la imagen corporativa en la UTMACH, a través de la 

dimensión: “Estrategia de Comunicación Interna para el mejoramiento de la Imagen a la 

Universidad Técnica de Machala”. La estadística descriptiva se utilizó como técnica de 

análisis de datos, mediante la distribución de frecuencias y medias aritméticas. Como 

resultado se estableció que la comunicación y la imagen interna institucional tienen una 

tendencia de media a baja, por lo que las necesidades en materia de comunicación y 

su influencia en el proceso de mejoramiento de la imagen son muchas, por tal razón es 

necesario contar con una comunicación eficiente, clara y oportuna, que permita 

proyectar una imagen positiva de la Institución. 

 

Palabras clave: Comunicación interna, Procesos, Mejoramiento, Imagen, Identidad 

Corporativa 
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 SUMMARY 

 

This paragraph aims at establishing communication strategies to improve the image of 

the Technical University of Machala (UTMACH). The research has the form of fieldwork 

descriptive within the quantitative approach. The population consists of 7716 students. 

As data collection instrument a questionnaire in order to get information about the 

corporate image was used UTMACH through the dimension: "Internal Communication 

Strategy to improve the image of the Technical University of Machala." Descriptive 

statistics were used as a technique for data analysis, through the distribution of 

frequencies and arithmetic means. As a result it was established that the domestic 

institutional communication and image have a tendency medium to low, so that the 

needs in communication and their influence on the process of improving the image are 

many, for this reason it is necessary to have an efficient, clear and timely 

communication, allowing project a positive image of the institution. 

 

Keywords: Internal Communication, Processes, Improvement, Image, Corporate 

Identity 
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1. INTRODUCCIÓN 

La imagen corporativa es un elemento de excelencia estratégica que debe responder, 

para cumplir objetivos y metas específicas que contribuyan al engrandecimiento de una 

institución.  Ante la llegada del siglo XXI resulta cada vez más complejo y de mucha 

preocupación por parte de las entidades y sus Directivos el determinar, cómo son 

observadas sus actividades institucionales, así como las expectativas que se genera 

frente a las organizaciones que tienen los públicos para establecer objetivos internos y 

externos con el fin de garantizar una imagen positiva. Asimismo, las universidades cuya 

razón de ser no consiste en obtener beneficios económicos, requieren que se les 

evalúe su imagen presente para mejorarla, cambiarla o mantenerla, esto fundamenta 

una investigación sobre cuál es la imagen que tiene la Institución frente a sus públicos 

principales. Ante este cuadro de organización se ubican a las universidades 

ecuatorianas quienes realizan actividades para que la institución proyecte su imagen a 

los públicos objetivos, ello lleva a la necesidad de instaurar una evaluación de su 

imagen presente y preparar estrategias comunicacionales que permitan fortalecerla y 

proyectarla positivamente. Razón por la que  nace la motivación del actual artículo 

enmarcado en el espacio de las instituciones que brindan un servicio educativo, cómo 

las universidades, específicamente la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), la 

cual demanda establecer estrategias comunicacionales que permitan mejorar la imagen 

a ser proyectada a sus públicos objetivos, tales como: estudiantes regulares, personal 

docente y jefes de unidades académicas y administrativas, así el objeto del estudio fue: 

“Estrategia de Comunicación Interna para el mejoramiento de la Imagen a la 

Universidad Técnica de Machala”. 

 

En tal sentido, el tipo de investigación propuesto para el estudio en cuestión, se define 

de tipo descriptivo, no experimental, de campo, con un muestreo al azar,  conformado 

por una población de 120 estudiantes (VER ANEXO N°1: CUESTIONARIO) regulares 

de un total de 7716 pertenecientes a las unidades académicas de Ingeniería Civil, 

Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, Ciencias Empresariales y Agronomía.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

El  de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), 

fue elaborado a partir del resultado de la evaluación institucional realizada por el 

Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) dando como resultado su ubicación en categoría “D”. 

El Plan se lo realizó con la aportación y participación de la comunidad universitaria y los 

sectores representativos de su alrededor, en este instrumento ubicamos los propósitos 

de largo alcance que van a contribuir a la institución positivamente para cumplir con los 

estándares exigidos por el CEAACES.  

 

La Universidad Técnica de Machala se encuentra  en una fase de reestructuración por 

lo que su estructura interna y externa está siendo acoplada por parte del Consejo de 

Educación Superior, se está implementado una gestión por procesos, que permitirá 

tomar las acciones suficientes y necesarias para encaminar al Plan de Fortalecimiento 

Institucional a su total cumplimiento. 

 

Este Plan pretende además proyectar el rostro de la organización o institución 

universitaria siendo necesario plasmar las intencionalidades concretas de la Visión y la 

Misión de la UTMACH, con la puesta en marcha de un periódico universitario que 

permita facilitar una mayor información acerca de los sucesos que se generan en la 

UTMACH, de la proyección de su desarrollo y del fortalecimiento de su estructura y 

dinamismos, así también consolidar la identidad institucional.  

 

2.2 COMUNICACIÓN ORGANIZATIVA 

 

Para este análisis es importante resaltar lo que significa la comunicación y la 

comunicación organizativa, para ello a continuación nombramos lo que aportan algunos 

autores: 
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Van Riel  (2005) define la comunicación como un "conjunto de técnicas encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, o entre la organización y su medio".  

 

En la definición establecida por Fernández  (2007)  considera a la comunicación "como 

el intercambio progresivo de informaciones, sentimientos o saberes destinados tanto al 

conocimiento y a las transformaciones como al crecimiento común de todas las partes 

involucradas y como una fuerza intangible de la inteligencia corporativa". 

 

En estas definiciones se acentúa que la comunicación tiene como característica 

principal, que es un elemento dinámico con una fuerza determinante en los procesos 

organizacionales de transformación. 

 

Por su parte Gillezeau (2007) consideran que la comunicación es "una acción humana 

por lo tanto racional, que puede ser realizada directamente por vía oral, o través de 

medios artificiales, que tiene un carácter dinámico, multidireccional e intencional, cuyo 

objetivo es la transmisión e intercambio de ideas, percepciones y sentimientos". 

 

Considerando estas definiciones se puede decir que la comunicación es un proceso 

estratégico proveniente de la acción humana, proviene de su relación, situación y 

devenir, dinámica e intencional que involucra la transmisión e intercambio de 

pensamientos, ideas, sentimientos e informaciones que conllevan a realizar acciones 

con resultados de su fuerza determinante en los procesos organizacionales de 

transformación.  

 

Es importante destacar lo que significa para las organizaciones la comunicación 

corporativa, como lo considera Van Riel   (2005) al resaltar que: “la comunicación es 

esencial para todas las fases del proceso administrativo, por dos razones, 

primeramente, integra las funciones administrativas”, como por ejemplo dentro del 

ambiente interno, los objetivos establecidos se comunican a otros con el propósito de 

idear la estructura organizacional más indicada, así mismo, el liderazgo eficaz y la 

creación de un entorno de motivación, dependen de la comunicación, por esto la 

administración de las organizaciones es posible gracias  a la comunicación. 
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El segundo propósito de la comunicación, de acuerdo al autor es enlazar a la empresa 

con su ambiente externo, en el que se encuentran el público externo, razón de existir 

prácticamente de todas las organizaciones. 

 

Las organizaciones deben tener presente, luego de confirmar la importancia de la 

comunicación en ellas, que ésta debe establecerse en la imagen y la identidad de la 

organización, la primera permite el posicionamiento y/o reposicionamiento permanente 

de la organización en su entorno; la segunda responde a situaciones de carácter 

inmediato como las contingencias (eventos sociales, políticos, económicos, de la 

naturaleza como huracanes, terremotos, entre otros). (Fernandez, 2007) 

 

Este tipo de comunicación es muy importante en momentos como los actuales donde 

los cambios son los que marcan la pauta del desempeño diario, porque la imagen de 

una organización es la representación mental de una empresa, fundamentada en lo 

que refleje la identidad de ella. (Fernandez, 2007) 

 

Permiten integrar el pensamiento sistémico de la organización (enfoque sistémico), a 

fin de dar respuesta a las situaciones de cambio que actualmente vive ella y su 

entorno, esto se logrará a través de la retroalimentación y revisión permanente de los 

procesos y cada una de las partes de la organización. (Gillezeau, 2007) 

 

2.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

Actualmente las comunicaciones, tanto internas como externas, representan uno de los 

primordiales activos de las organizaciones, por el manejo y uso adecuado de la 

información y la comunicación. 

 

La comunicación interna es aquella que busca el logro de los objetivos de las 

organizaciones a través de mensajes que fluyan de manera eficiente en el interior, de 

relaciones satisfactorias entre sus miembros, un ambiente de trabajo agradable, entre 

otras cosas. Así, los “sub sistemas” (llámese así a los empleados, sea cual sea su 

puesto), a través de la comunicación se sienten identificados y motivados para realizar 
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su labor y de esta manera obtener los resultados que el “sistema” (entiéndase como la 

organización total) requiere. (Gillezeau, 2007) 

 

Roy  (2006) La comunicación interna es “el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para crear y mantener buenas relaciones con y entre sus 

miembros; utilizando diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales”.  

 

Por su parte, García (2012)  la define como “el conjunto de acciones que engloban 

todos los procesos comunicativos que se establecen entre la empresa y sus 

empleados, y el resto del público interno de la institución”.  Aclarando que los últimos 

se refieren tanto a los empleados como a los propietarios, representantes de 

trabajadores y familiares de los mismos.  

 

Es fundamental establecer y difundir los mecanismos y los sistemas de difusión de 

información y constatar su correcta recepción en el seno de la organización, mediante 

un periódico universitario. Si la comunicación interna se compone de las redes y 

mensajes que fluyen dentro de la organización y que por tanto buscan un cambio en su 

interior, entonces la comunicación externa es aquella en la que estos mismos 

elementos se dirigen hacia afuera de la empresa. (Roy, 2006) 

 

Definiendo, Van Riel (Riel, 2005) nos dice que este tipo de comunicación “es el 

conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos; a proyectar una 

imagen  favorable o a promover sus productos o servicios”.  

 

2.4 REINGENIERÍA DE LA IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA 

El proceso de reingeniería es la revisión fundamental de procesos para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez. (Minguez, 2013) 
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De lo señalado por el autor se entiende que las perspectivas de la reingeniería pueden 

ser utilizadas en diferentes ámbitos, porque permite analiza y modifica los procesos 

básicos y aplicar a plenitud todos los conocimientos, con el propósito de hacerlos más 

efectivos.  

 

El Estudio de la reingeniería de la imagen de las organizaciones radica en la idea de 

alcanzar mejoras y rediseñar los procesos de la comunicación organizativa interna para 

recuperar la imagen positiva de la organización, siendo este el requisito previo esencial 

e indispensable para establecer una relación directa o indirecta con diferentes públicos. 

(Arguelles, 2006) 

 

Hoy en día un elevado número de organizaciones reconocen la importancia de la 

imagen corporativa, esto se ha evidenciado por el aumento significativo en estudios 

sobre imagen corporativa.  

 

Algunos autores han referido la importancia de una imagen. Van Riel (1997: 79), donde 

se señala que “Una imagen corporativa positiva es condición indispensable para la 

continuidad y el éxito estratégico. Ya no se trata de algo exclusivo de marketing, sino 

más bien de un instrumento estratégico de alta dirección”. (Riel, 2005) 

 

Una imagen corporativa consistente es un aliciente no solo para la venta de productos 

y servicios, sino también permite a la empresa a contratar a los mejores empleados y 

generar confianza entre los públicos objetivos internos y externos. Una imagen 

corporativa sólida proporciona autoridad a una empresa y forma la base para su éxito y 

continuidad. (Pizzolante, 2005) 

 

De acuerdo al autor Pizzolante (2005)quien tiene otra mirada más categórica de la 

imagen organizativa menciona que “no todo individuo o empresa está en condiciones 

directa e inmediata de construir una estructura corporativa que le otorgue reputación 

(imagen), más allá de la calidad de los productos o servicios y la capacidad operativa, 

la condición previa está en realizar un análisis crítico cualitativo de su estructura interna 

y estar consciente de las amenazas y oportunidades externas”. 
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Pizzolante (2005) menciona además que “La imagen no puede verse o pensarse como 

una máscara externa adaptable convenientemente, sino como la prolongación de su 

estructura interna y de su forma de actuar”.  Es así, como Pizzolante (2005) refiere “los 

principios, normas y valores de la empresa, su trayectoria y el comportamiento de su 

personal, modelan lo que se ha llamado cultura corporativa su vez plantea que la forma 

de ser y hacer empresa constituye la identidad corporativa, que al ser proyectada crea 

un fenómeno de opinión pública denominada Imagen”.  

 

De lo señalado por el autor es evidente que la permanente y ejemplar cualidad de 

algunas organizaciones constituye una segura evidencia acerca de cómo consideran 

importantes sus imágenes, y tal vez es la mejor respuesta a los que por 

desconocimiento e inseguridad cuestionan en este momento el valor de la imagen.  

 

Para el autor mexicano Eduardo Ibarra  (2006) “la imagen es el mejor seguro de vida 

que organización alguna puede tener”, así mismo refiere “La imagen es lo que las 

personas o públicos decisivos y relevantes creen que la empresa es” 

 

La comunicación corporativa es primordial para promover la imagen de las 

organizaciones. Al respecto, Ferrel (2006) afirma que “la comunicación corporativa se 

enfoca sobre la promoción de los atributos de la empresa, destacando sus servicios, 

productos e imagen dentro del mercado a fin de proyectar una idea en los 

consumidores actuales y potenciales”. Bajo este aspecto, la comunicación pasa a 

convertirse en el primordial y esencial indicador de gestión, porque sin una efectiva 

comunicación ésta sería un fracaso. 

 

La Comunicación Corporativa para Van Riel  (2005) “es un instrumento de gestión por 

medio del cual toda forma de comunicación interna y externa conscientemente 

utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una 

base favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende”. 

 

Roy Adams (2006), “lo importante de reconocer la necesidad y el conocimiento de la 

comunicación corporativa surge principalmente de la práctica comercial, pero la 

necesidad de los investigadores de profundizar en las perspectivas, y la necesidad de 
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un apoyo completo para resolver los problemas por personas con conocimiento 

práctico a diario, no necesariamente se complementan en orientación sólo a lo 

comercial”. 

 

Según el análisis del autor, la comunicación corporativa es una estructura en la que 

todos los expertos en comunicación, forman la totalidad del mensaje organizativo, y de 

esta manera posibilitan definir la imagen corporativa como el medio que lleva a 

optimizar la realización corporativa. 

 

Las teorías básicas de a comunicación corporativa en el presente estudio es crear y 

mantener una Imagen favorable para sus públicos objetivo. Por tanto, la comunicación 

corporativa determina la imagen corporativa, como conjunto de significados por lo que 

se conoce un objeto y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y 

relacionan. (Riel, 2005) 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De las encuestas aplicadas a las diferentes unidades académicas se pudo evidenciar 

como resultado, que las y los estudiantes encuestados identifican a la UTMACH en un 

29% como innovadora y un 17% como eficiente, considerándose de este modo que la 

imagen primordial de eficiencia está debilitada. En cuanto al servicio que brinda el 

personal administrativo, las y los estudiantes encuestados supieron manifestar que es 

muy bueno el 42%, y que es regular un 13%. La Universidad Técnica de Machala 

actualmente ha reformado su estructura de manera que el 51% de estudiantes 

consideran que los cambios son muy buenos y el 40% expresa que los cambios son 

excelentes, reflejando de este modo que es evidente la imagen positiva en el proceso 

de transformación de infraestructura de la universidad, pero no solo se han ejecutados 

cambios  físicos sino también su estructura organizacional y de gestión, así mismo la 

imagen interna, que es indispensable dentro de los cambios que se han generado en la 

universidad de manera que las y los estudiantes la han calificado como muy buena en 

un 35% y como regular un 22%, considerándose que aún falta mejorar la imagen 

interna de la institución. El 36% los estudiantes señalan que la universidad debería 

contar con un periódico universitario que pueda transmitir las actividades y 
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acontecimientos de la institución, teniendo en cuenta que tal vez esta propuesta 

mejoraría su imagen. En cuanto a la presentación del cuerpo docente sobre la imagen 

o apariencia, las y los estudiantes señalan que su presentación es muy buena en un 

51%, y que es buena en un 25%. El reflejo del nivel del trabajo de las autoridades 

también era indispensable conocer, a lo que supieron responder las y los encuestados 

en un 36% que es muy buena y el 33% que es buena, de manera que se refleja que no 

está afianzada la imagen participativa y de liderazgo de las autoridades.  En cuanto al 

logo representativo de la universidad las y los estudiantes consideran que es muy 

buena un 26% y buena en un 27%, reflejando una vez más el escaso reflejo de 

identidad institucional. 

 

2.6 PROPUESTA  

 

La imagen institucional de la Universidad Técnica de Machala, se orienta hacia su 

entorno y se concreta en la voluntad de establecer una relación entre la institución y la 

sociedad de la que forma parte, de manera que se establezca entre ambas una 

retroalimentación y un intercambio mutuo de necesidades y resultados.  

 

En este caso y por el resultado obtenido de la investigación se considera pertinente la 

implementación de un periódico universitario y de una página web, como instrumentos 

comunicacionales que permitan afianzar la identidad y cultura institucional, así como 

también permita transmitir las actividades y acontecimientos de la institución, identidad, 

propuesta que ayudaría  a mejorar la imagen interna de la institución.  

Objetivo  

 Fortalecer una cultura organizativa de la UTMACH, la comunicación y el 

intercambio entre sus miembros. 

Estrategias  

 Diseñar un Periódico Universitario que permita el dialogo interno de la 

comunidad universitaria.  

 Diseñar una página web, que visibilice la imagen interna positiva de la UTMACH 
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Actividades  

 

 Proceso, introducción y socialización del proyecto Período Universitario y Página 
Web, a las Autoridades de la UTMACH.  

 

 Selección del talento humano que conformará el equipo de trabajo para el 
periódico universitario y la página web; y la definición de cada una de las 
secciones y géneros periodísticos que se utilizarán según las necesidades de la 
institución.  

 

 Recolección de la información que irá en cada publicación, el material del cual 
estará hecho el periódico, así como la plataforma de la página web;  el diseño y 
publicidad que se realizará para el lanzamiento y difusión del mismo. 

 

 Organizar las herramientas de comunicación que se emplearán para la difusión 
del periódico universitario y la página web  a nivel interno. 

 

 Aprobación de los materiales y equipos a utilizar tanto para el periódico como 
para la implementación de la página web,  y demás herramientas de apoyo.  

 

 Control y seguimiento de los dos proyectos (Periódico Universitario y Pagina 
Web). 
 

 

 3. CONCLUSIÓN  

 

En conclusión las estrategias comunicacionales propuestas a este apartado 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA”, se ha visto necesario 

enfocarlo desde un punto de vista muy específico que es mejorar la imagen interna de 

la UTMACH, que permitirá al estudiante conectar y reforzar en él  la Identidad 

Institucional y la Política de Organización de la Universidad, esto garantiza y permite 

reflejar una imagen positiva a los estudiantes quienes mejoraran su  participación 

estudiantil y un mayor empoderamiento de los principios, normas y valores de la 

universidad, proyectando una opinión pública positiva.  

 

 

 


