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Nota introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de  

Investigación-Semillero Diagnóstico de la Comunicación de Crisis: Caso Ecuatoriano, 

propuesto y dirigido por la docente investigadora Karen Correa, acompañada de las co 

investigadoras Jessica Quintana y Daniela Jaramillo, así como de la asesora Gabriela 

Baquerizo, colaboradoras de la Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto Semillero es identificar cómo ha sido la gestión de la 

comunicación frente a las situaciones de crisis que han afrontado valoraciones y que 

obtuvieron de la postcrisis las empresas estudiadas correspondientes a diversos sectores 

productivos y de servicios del país.  

El enfoque del proyecto es cualitativo, exploratorio-descriptivo. La investigación 

se realizó en la ciudad de Guayaquil durante el año 2017. Las técnicas de investigación 

que se usaron para recoger la información fueron entrevistas a profundidad, observación 

no participante y se trabajó con casos de estudio. 
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RESUMEN 

El propósito de este estudio es realizar un análisis cualitativo sobre los sistemas de 

manejo de comunicación en momentos de crisis institucionales de dos reconocidas 

universidades pertenecientes al sector privado de Ecuador. La metodología a seguir para 

abordar este análisis estuvo compuesta por entrevistas a profundidad realizadas a  

especialistas encargados de los departamentos de comunicación de dichas entidades de 

educación superior, observación no presencial y finalmente, el estudio de los casos, con 

una depuración previa de empresas del sector; encontrando así que solo una de las dos 

entidades cuenta con políticas de comunicación orientadas en su mayor parte al campo 

del marketing de los productos de la universidad, mientras que la segunda institución no 

cuenta con esta área. Sin embargo, la falta de manuales de funciones, la parcialidad de 

relaciones con los medios de comunicación, entre otros aspectos relevantes, representa 

una problemática que crea la necesidad de estructurar un plan de comunicación en 

situaciones de crisis, que por diversos factores aún no se elabora.  

Palabras clave: comunicación, crisis, universidad, educación, empresas. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to conduct a qualitative analysis of communication 

management systems in times of institutional crisis of two recognized universities from 

the private sector of Ecuador. The methodology for addressing this analysis was 

composed of in-depth interviews with specialists in charge of the communication 

departments of these higher education entities, remote observation and finally, the study 

of cases, with a prior debugging of the sector companies; finding that only one of the 

two entities has communication policies, oriented mostly to the field of marketing of the 

university's products, while the second institution does not have this area. However, the 

lack of manuals of functions, the partiality of relations with the media, among other 

relevant aspects, represent a problem that creates the need to structure a communication 

plan in crisis situations, which due to various factors is not yet developed. 

Keywords: communication, crisis, university, education, companies. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El tema de la educación superior ha provocado nuevas políticas, estructuras y 

cambios en algunos aspectos que incluyen controles, evaluación, metodología y 

docentes, lo que ha conllevado a que las instituciones verifiquen y reestructuren las 

reglas dentro de sus universidades para estar preparadas a los cambios y mejoramientos 

de la calidad educativa (Espinoza, 2016). Los constantes cambios de la gestión 

administrativa y los de tipo natural afectan directamente el desarrollo de las 

instituciones educativas. 

El presente análisis se basa en el marco del proyecto de Diagnóstico de la 

Gestión de la Comunicación Estratégica en el Contexto Ecuatoriano, investigación 

interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de Loja
1
 (UTPL) y la 

Universidad Casa Grande (UCG), con el objetivo de conocer la gestión de 

comunicación de crisis en las instituciones ecuatorianas de educación superior en la 

última década,  tomando como referencia a la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil (UCSG) y la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).  

Los datos para este estudio se obtuvieron a través de la ejecución de entrevistas a 

los responsables de la comunicación en las universidades seleccionadas. 

Para proceder al estudio y producción de este análisis se elaboró una 

investigación de la literatura que permite al lector entender los principales temas que 

integran el sector educativo y la gestión de comunicación. 

                                                 
1 Referirse al ANEXO F para consultas del significado de siglas utilizadas en el presente 

documento. 
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El orden de este documento es el siguiente: el primer capítulo comprende el 

planteamiento del problema, la justificación de esta investigación y los antecedentes, 

que involucran todo el proceso educativo de los últimos 10 años. 

El segundo capítulo contiene la revisión de la literatura, que se compone del 

estado del arte y del marco conceptual, y finalmente, el planteamiento de los objetivos 

para la ejecución de este estudio. 

El tercer capítulo aborda los aspectos metodológicos de la investigación, 

entrevistas y observaciones realizadas en las universidades seleccionadas y categorías 

seleccionadas para el análisis. 

Finalmente, los capítulos cuarto y quinto presentan una reflexión con base en los 

resultados obtenidos, agregando relevantes conclusiones y recomendaciones dentro del 

marco del presente análisis.  

1.1. Planteamiento del problema 

Durante el inicio de creación hasta la actualidad, las universidades han 

experimentado cambios, conflictos y épocas de esplendor, algunas perduran a lo largo 

del tiempo y otras van quedando atrás. 

El sector de la educación superior privada ha adquirido un alto crecimiento de 

estudiantes dentro de las universidades, provocando diversos hechos que ponen en 

riesgo la seguridad y prestigio de las instituciones. 

En este sentido, el manejo de la gestión de comunicación en momentos de crisis 

debe ser vital para este sector, por lo cual es importante poseer una estrategia de 

comunicación que ayude a prevenir sucesos que afecten a la organización. 
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Por esto, es relevante destacar que la educación superior privada ha atravesado 

por importantes cambios en estos últimos 10 años, los que se ajustan a las exigencias y 

controles de calidad educativa que son regulados por el Estado a través de sus 

organismos: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (Ceaaces), y Consejo de Educación Superior (CES). De esta 

manera, es esencial preguntarse: ¿Cómo gestionan la crisis las entidades de educación 

superior privada? ¿Cuáles fueron las estrategias comunicacionales que aplicaron? 

¿Consideran que su reputación parte de la categoría en la que se encuentran? ¿Cómo 

superan una crisis de reputación las entidades de educación superior privada? 

Este trabajo de tesis busca resolver las interrogantes mencionadas. A través del  

acercamiento realizado con las universidades UCSG y UIDE, que se tomaron como 

referencia para el estudio de caso, se verificó que ninguna posee un manual de crisis 

como tal, pese a que este sector es frágil y está expuesto a muchos riesgos, debido a la 

gran cantidad de alumnos y personal que mantienen. 

1.2. Justificación 

Los momentos de crisis no pueden improvisarse, por lo cual es importante 

contar con estrategias eficaces que ayuden a delimitar el hecho de forma correcta, 

evitando sucesos que afecten a todos los públicos, y provocando situaciones que pongan 

en riesgo la imagen y reputación de las universidades. 

 Según Piñuel (1997), ser asertivo en la planificación ante las situaciones de 

crisis resulta preciso en el proceso de resolución de problemas.  

Este estudio pretende conocer la gestión de comunicación de crisis en la UCSG 

y UIDE.   
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La información resultante de este análisis permite identificar cómo las 

Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, logran superar y gestionar la 

comunicación de crisis, desde las áreas encargadas del manejo de comunicación. 

Esta tesis tiene como finalidad diagnosticar la gestión de comunicación en 

momentos inesperados dentro de las universidades de educación superior privada; 

además este documento puede ser utilizado como referente para realizar un análisis de 

la comunicación de crisis en otras universidades. 

1.3. Antecedentes y contextualización 

1.3.1. América Latina y la educación superior 

A partir del siglo XII surgió un cambio dentro de la educación superior, fue 

el nacimiento de las universidades llamadas escuelas vocacionales, que fueron 

creadas para brindar actividades educativas a profesionales, eclesiásticos y a 

gubernamentales dentro de la sociedad. Los encargados de formar profesionales en 

diversas áreas, como teología, retórica, derecho y artes liberales eran los sacerdotes, 

ya que poseían un alto nivel de intelectualidad y aptitudes que avalan sus intereses y 

monopolios. 

Para Brunner (1990) el éxito de este método dio origen a cuatro entidades 

llamadas universidades que fueron las primeras en el mundo en el siglo en mención: 

Parma, Bolonia, París y Oxford.  

Estas universidades europeas mencionadas atravesaron un proceso exitoso, que 

permitió la expansión de más sedes a otros países, dando paso a nuevas instituciones 

de educación superior en Latinoamérica, con la creación de los primeros centros y la 

llegada de los españoles al continente. 
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 La primera en posicionarse fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

seguida de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en Lima, y la Real y 

Pontificia Universidad de México. Años más tarde, la universidad llegó a Chile y Brasil, 

debido a la lejanía que existe entre estas dos con relación a las tierras españolas. 

Las universidades llegaron como una propuesta tentativa, con antecedentes de 

ideologías del viejo continente. Algunos de estos centros tuvieron autorizaciones 

papales, como fueron las universidades de Santo Domingo, Bogotá y Quito; otras eran 

avaladas por reyes, como fue el caso de México, Lima y Santiago (Brunner, 1990). 

Las universidades se colocaron en América como un modelo a seguir, con 

antecedentes europeos arraigados. No obstante, mientras que las universidades de Santo 

Domingo, Bogotá y Quito lograron obtener autorizaciones papales que les permitieron 

desarrollarse libremente en el país, las otras universidades de México, Lima y Santiago 

debían esperar la aprobación de los reyes para continuar con sus funciones. Estas 

universidades de Latinoamérica se extendieron bajo la mirada de poderes eclesiásticos y 

reales, ligadas a obedecer órdenes por parte de los reyes y la Iglesia; en cambio las 

universidades europeas nacieron bajo poderes laicos y eclesiásticos antes de 

evolucionar, lo que impedía alcanzar su autonomía. 

A pesar de la apertura favorable que tuvieron las universidades en Ecuador, 

surgieron algunos desatinos en cuanto a la participación de profesores de cátedra, 

debido al riguroso proceso de formación que tomaba demasiado tiempo realizarlo. Con 

estas falencias en el ámbito educativo, los estudiantes que acudían eran muy pocos y las 

carreras disponibles no pasaban de tres o cuatro en total; por ende, los centros de 

estudios se volvieron un espacio poco idóneo para impartir clases.  
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A Hispanoamérica y el Caribe llega un modelo de educación superior con tinte 

colonizador, es decir, el poder e influencia de ese periodo era transferido mediante este 

esquema institucional (Jiménez, 2007).  

Con esta llegada del nuevo modelo de educación superior en Hispanoamérica y 

Caribe, se implantó un tinte colonizador cuyo objetivo consistió en influenciar y 

adquirir poder en ese periodo para transferir un esquema institucional más organizado 

dentro de las jerarquías existenciales de la época. El afán de este proceso tuvo consigo 

excelentes influencias de modelos de educación norteamericana adoptadas hasta la 

actualidad en distintas universidades. 

Bugarin (2009) indica que en el último cuarto del siglo XX se presenta un 

proceso de diversificación, que se ha concretado en una creciente mejora en el sistema 

de educación superior. Estos cambios proporcionan mayor adaptación a entornos socio-

institucionales, lo que permite encaminar a estos centros de educación superior con 

administraciones complejas hacia grandes factores como: circunstancias sociales, la 

historia, la política interna y la sociología (Acosta, 2016). Haciendo énfasis en la 

evolución académica, se demuestra el nivel de adaptación, sobre todo a los cambios 

generacionales para mejorar los servicios de enseñanza. 

La demanda de recursos de tercer nivel ha permitido un esparcimiento de 

universidades en todo el mundo, y Latinoamérica no es la excepción. La formación de 

excelentes profesionales y ampliación hacia nuevas carreras han logrado una reducción 

del tiempo de estudio al concluir una carrera. 

Landoni (2012) relata que antes, terminar una carrera le tomaba a un estudiante 

de cinco a ocho años; hoy en día el tiempo ha disminuido a cuatro años. 
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Es por eso que las universidades han realizado un proceso de cambios que ha 

beneficiado al alumnado la mayor parte de tiempo desde la perspectiva educativa en 

general, acompañada de las nuevas eras de conocimiento e información, las cuales 

pretenden formar profesionales productivos en distintos ámbitos que contribuyan a un 

cambio positivo dentro de la sociedad. 

1.3.2. Nacimiento de la educación privada 

El nacimiento de la educación superior privada se da a partir del sistema 

tradicionalista universitario público, que fue expuesto a constantes cambios en la 

sociedad y a la demanda de jóvenes dentro de este, reduciendo el interés en los 

estudiantes de acudir a centros de estudios poco estructurados que les impedían obtener 

la cantidad y calidad de servicios educativos que requerían. 

 Por este motivo, los gobiernos dieron paso a un nuevo método de 

administración de la educación superior, la educación superior privada. El nuevo 

régimen tuvo un vertiginoso crecimiento, dictado principalmente por conglomerados 

que buscaban fines comunes de religión y educación. Este hecho influyó en un cambio 

del Estado y su óptica hacia el sistema educativo superior, el cual pasó a ser un pilar del 

desarrollo de las sociedades (Bugarin, 2009). 

 En distintos lugares emergieron un sinnúmero de centros de educación superior 

pública, y la gratuidad del sector provocó la masificación de alumnos matriculados en 

los centros universitarios, lo que desató una transformación de roles en los estudiantes y 

sus características en los modelos de estudio. 

 De acuerdo a Rama (2006), la expansión de los sectores económicamente 

activos de la sociedad latinoamericana y el aumento en sus ingresos han impulsado en 
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gran medida el crecimiento de centros educativos privados, que a su vez crea sectores 

de estudiantes con características diferentes, puesto que el acceso a estos centros es 

reservado. 

Las instituciones privadas poseen nuevos modelos de enseñanzas a diferencia 

del sector público, por lo tanto es evidente el cambio de estándares de calidad entre 

sectores, lo que provoca a los alumnos un mayor gasto en el ámbito educativo privado, 

ya que el Estado no asume. 

Dicha diferenciación tiene una notoria repercusión en la consecución de plazas 

de trabajo, imponiendo una nueva élite entre los estudiantes. Este tema de nuevas 

ofertas laborales ha causado que las universidades públicas tengan un mayor grado de 

no aceptación, y en muchos de estos casos se llegue a una desacreditación de la 

institución debido a la baja en los niveles de educación, por causas de crisis fiscales o 

tendencias políticas que no ven la inversión del sistema educativo superior como una 

prioridad (François & Carrizo, 2004). 

La oferta académica de estos centros de enseñanza superior está ligada a 

estándares de calidad básicos, sin embargo, la expansión de tantos centros se realiza sin 

control, lo que deriva profesionales con bajos niveles de calidad en una sociedad en que 

la investigación, innovación y creación de nuevas tecnologías se ha convertido en el 

principal ente motor de las sociedades modernas; ya no se trata solo de crear 

profesionales enfocados en una mejora específica, sino también se busca líderes que 

asuman retos de generación de estas nuevas premisas de la sociedad. 
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1.3.3. Las universidades en Ecuador 

El primer centro de estudios superiores en el país fue creado en 1586, 

perteneciente a la época colonial, y fue la Universidad de San Fulgencio, ubicada en 

Quito, siendo la cuarta universidad constituida en América. En ella se impartía: Derecho 

Canónico y Civil, Teología y Filosofía. La Universidad de San Fulgencio fue cerrada el 

25 de agosto de 1786. 

La tabla 1 presenta el recorrido cronológico de creación de las principales 

universidades asentadas en Ecuador. 

 

TABLA 1 

PRINCIPALES UNIVERSIDADES EN ECUADOR: RECORRIDO 

CRONOLÓGICO DE SU APARICIÓN 

Nombre de la universidad Año 

Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno de Quito 1622 

La Real y Pontificia Universidad del Angélico Doctor Santo Tomás de Aquino de Quito 1681 

Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino de Quito 1786 

Universidad Alfredo Pérez Guerrero 1826 

Universidad Central del Ecuador de Quito 1826 

Universidad de Cuenca 1867 

Universidad de Guayaquil 1867 

Universidad Panamericana de Cuenca 1867 

Escuela Politécnica Nacional 1869 

Escuela Politécnica del Ejército 1922 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1946 

Universidad Técnica de Manabí 1952 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 1957 

Universidad Politécnica del Litoral 1958 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 1962 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte 1966 

Universidad Técnica de Babahoyo 1968 

Universidad del Azuay 1968 

Universidad Técnica de Machala 1969 

Universidad Estatal de Milagro 1969 

Universidad Técnica de Ambato 1969 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 1969 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 1970 

Universidad Católica de Cuenca 1970 

Universidad Tecnológica Equinoccial 1971 

Universidad Técnica Particular de Loja 1971 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo 1976 

http://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Panamericana_de_Cuenca.asp


 

 

 
17 

Universidad Estatal de Bolívar 1977 

Universidad Técnica del Norte 1979 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 1985 

Universidad Tecnológica Indoamérica 1985 

Universidad Andina Simón Bolívar 1987 

Universidad San Francisco de Quito 1988 

Universidad Interamericana del Ecuador 1989 

Universidad Agraria del Ecuador 1992 

Universidad Casa Grande 1992 

Universidad Tecnológica América 1992 

Universidad Internacional del Ecuador 1992 

IDE Business School 1993 

Universidad de Especialidades Turísticas 1993 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo 1993 

Universidad Particular Internacional SEK 1993 

Universidad Og Mandino 1994 

Universidad de las Américas 1994 

Universidad Politécnica Salesiana 1994 

Universidad Iberoamericana del Ecuador 1994 

Universidad Técnica de Cotopaxi 1995 

Universidad Tecnológico Empresarial de Guayaquil 1995 

Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador 1995 

Universidad Nacional de Chimborazo 1995 

Universidad de Otavalo 1996 

Universidad Santa María de Chile 1996 

Universidad del Pacífico Escuela de Negocios 1997 

Escuela Superior Ecológica Amazónica 1997 

Universidad Regional Autónoma de los Andes 1997 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 1998 

Universidad Tecnológica S. A. de Machala 1999 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 1999 

Universidad Tecnológica de Israel 1999 

Universidad Cristiana Latinoamericana 1999 

Universidad Metropolitana 2000 

Universidad San Gregorio de Portoviejo 2000 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 2001 

Universidad Estatal Amazónica 2002 

Universidad Tecnológica Ecotec 2004 

Universidad de Los Hemisferios 2004 

Universidad Naval Rafael Morán Valverde 2006 

Escuela Superior Politécnica Ecológica Servio Montero Ludeña 2006 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi 2006 

Instituto de Altos Estudios Nacionales 2008 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de EcuadorUniversitario.com (2017). 
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1.3.4. Mejores universidades en Latinoamérica 

Alrededor del mundo hay un promedio de 50 mil universidades que se han 

creado en la historia, las mismas que han ido aportando al desarrollo de los países de la 

región.  

La compañía Quacquarelli Symonds (Forbes, 2015) presentó el estudio QS 

University Rankings: América Latina, que califica las mejores universidades de la 

región del 2014. Para ese tiempo, cinco universidades sudamericanas cargaron la batuta 

en educación, entre ellas: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de São 

Paulo (Brasil), Universidad Estatal de Campinas (Brasil), Universidad Federal de Río de 

Janeiro (Brasil) y la Universidad de Los Andes (Colombia).  

Este ranking se basó en un estudio de 300 universidades latinas, en el cual se 

midió los siguientes valores: reputación académica (30%), reputación con empleadores 

(20%), proporción por facultad/estudiantes (10%), citas por artículos (10%), 

investigaciones por facultad (10%), personal docente con doctorado (10%), impacto en 

internet (10%). 

Los centros de educación superior de Brasil encabezan con gran ventaja el 

ranking de las mejores universidades de América Latina, elaborado por la revista 

británica Times Higher Education (2017). 

De acuerdo con el índice realizado este 2017, en la lista de 81 centros de estudio, 

32 pertenecen al país más grande de América del Sur: Brasil (Times Higher Education, 

2017). 

Los otros países que destacan por el número de instituciones incluidas en el 

índice son Chile (17), México (13) y Colombia (11). 
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En este ranking, Argentina y Ecuador entraron por primera vez con la inclusión 

de dos universidades cada uno. Ecuador con la Universidad de San Francisco de Quito y 

la Escuela Politécnica Nacional.  

En este mismo año, el Ranking Web de Universidades (Webometrics, 2017), 

realizado por el Laboratorio de Cibermetría (España), presenta a la Universidad de São 

Paulo, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Federal de Río de 

Janeiro, Universidad Estatal de Campiñas y Universidad Federal de Río Grande del Sur 

(Brasil) como las cinco mejores instituciones latinoamericanas de educación superior. 

En este ranking aparece en el puesto 155 la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, 

en el 162 la Escuela Politécnica Nacional y en el 163 la Universidad Técnica Particular 

de Loja. 

Los rankings mencionados han sido referidos debido a la relevancia como fuente 

de información formal en este estudio. En este caso, las tres fuentes concuerdan en su 

mayoría con los nombres de las universidades de excelencia, dándoles el nivel de ser las 

mejores en Latinoamérica. 

1.3.5. Ecuador y el sistema educativo superior 

En Ecuador los organismos públicos que rigen el sistema de educación 

superior son: el CES y el Ceaaces. 

  1.3.5.1. Consejo de evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) 

El Ceaaces es el máximo organismo del sistema educativo superior. Tiene la 

misión de ejercer la rectoría de la política pública para el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior en Ecuador, a través de procesos de evaluación, 
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acreditación y categorización en las IES. Se relaciona directamente con el CES y la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Senecyt).  

Su marco legal está regido por la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), la cual establece en su artículo 173 que el Ceaaces normará la 

autoevaluación institucional y ejecutará procesos de evaluación externa, 

acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la calidad de las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores del país, tanto públicos como 

particulares. Sus carreras y programas deben ser obligatoriamente evaluados de 

manera interna y externa a la acreditación, clasificación académica y aseguramiento 

de la calidad. 

Para el 2013, el Ceaaces presentó un informe en el que 13 IES se enlistan 

para ser nuevamente evaluadas, y para septiembre del 2015 inició un proceso de 

evaluación, acreditación y recategorización institucional, de las cuales 12 

participaron en la recategorización de forma voluntaria, y solo para la Universidad 

de las Fuerzas Armadas (ESPE) se exigió su ingreso obligatorio al proceso, por no 

haber sido incluida en la valoración del 2013 (Ceaaces, 2016). 

1.3.5.2. Consejo de Educación Superior (CES) 

El CES se encarga de planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación 

Superior, y la relación de sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la 

sociedad ecuatoriana. Su finalidad es garantizar a toda la ciudadanía una educación 

superior de calidad que contribuya al crecimiento del país, y trabajar en 
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coordinación con el Ceaaces para continuar con el desarrollo del conocimiento de 

una forma integral y profunda (CES, 2017). 

Entre sus objetivos principales se destaca el establecer mecanismos y 

estrategias para la implementación de procesos en la oferta académica, impulsando 

el desarrollo de propuestas políticas, normas, planes, programas y proyectos que 

apoyen a la gestión docente y procesos de investigación técnica, para fomentar 

diseño de sílabos y mallas curriculares acorde al plan nacional de desarrollo 

productivo del país. 

1.4. Clasificación de las universidades 

Las categorías dispuestas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior (Conea), en el proceso de evaluación dispuesto en el 2009, se 

basaron en un conjunto de comportamientos relativamente más uniformes respecto a los 

parámetros de evaluación, en cuatro categorías.  

 

TABLA 2 

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL ECUADOR 

Categoría A 

Prevalecen las comunidades científicas y profesionales con reconocimiento 

y legitimidad en su medio. También predomina la garantía a los derechos de 

las y los docentes, cuyas obligaciones están normadas por estatutos y 

reglamentos. Muestran políticas y estrategias diferenciadas en su relación 

con las y los estudiantes y su entorno de aprendizaje. 

 

Considera también el soporte académico para los procesos de aprendizaje 

(bibliotecas, laboratorios y otras facilidades didácticas), funcionalidad y 

adecuación de la oferta académica, y renovación periódica de los mismos, 

mostrando interés por presentar una universidad modernizada y tecnificada.  

Categoría B 
 

Nivel académico de la planta docente (con una excepción) y su modalidad 

de dedicación; los deberes y derechos de las y los docentes, aunque están 

reglamentados, no son aplicados en su plenitud. Hay evidentes insuficiencias 

en las políticas salariales, modalidades de contratación, promoción y 

capacitación de las y los docentes. 

 

Respecto a su relación con las y los estudiantes, y el entorno de aprendizaje, 

el nivel de desempeño es promedio, y en general, las normas de admisión, 

nivelación, titulación, y los estímulos y becas a las y los estudiantes están 
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reglamentados, y su aplicación muestra márgenes de tolerancia aún más 

flexibles que en el caso anterior. En excelencia académica hay limitaciones e 

insuficiencias en relación a las necesidades de sus carreras y programas. 

Categoría C 
 

Tienen un promedio de desempeño heterogéneo y ligeramente superior al 

promedio global de desempeño de las IES. El nivel académico de la planta 

docente cumple parcialmente los requisitos de la ley, deficiencia en el 

tiempo de dedicación a las labores docentes, y aunque cuentan con una 

planta relativamente significativa de docentes a tiempo completo, la 

naturaleza de su carga horaria no les permite dedicarse a actividades de 

soporte de los estudiantes, ni a otras labores académicas. 

 

Hay políticas de admisiones suficientemente flexibles o inexistentes, 

orientadas a atraer el mayor número de estudiantes, con el fin de aumentar 

los ingresos en el caso de las cofinanciadas y autofinanciadas. El nivel de 

equipamiento de las IES en esta categoría consta de laboratorios y 

bibliotecas funcionales y suficientes para las necesidades de sus carreras y 

programas. 

Categoría D 
 

En este grupo se manifiestan con mayor intensidad las carencias del Sistema 

de Educación Superior a las que se hizo referencia en la categoría anterior. 

Entre los parámetros medidos se obtuvo como resultado que la planta 

docente está conformada por profesores contratados por horas de clase, con 

escaso compromiso académico y evidente sobrecarga horaria; además, la 

estabilidad docente es prácticamente inexistente. 

Fuente: elaborado por el autor a partir del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior del Ecuador (2014). 

 

Por otra parte, para el conjunto de estas universidades resulta difícil orientar su 

actividad académica hacia una investigación mínima, relacionada con la propia 

docencia, al no contar con una planta de docentes cuyas obligaciones y modalidades de 

contratación rebasen una relación laboral puntual y temporal. 

Para esta investigación se referirá la información de dos universidades ubicadas 

en la categoría B, según el Ceaaces. Por conveniencia, estas universidades serán: la 

UCSG y la UIDE. 

1.5. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) 

1.5.1. Historia 

La institución de educación superior privada, UCSG, fue creada el 17 de mayo 

de 1962, a petición de la junta pro universidad Católica que presidía Monseñor César 

Antonio Mosquera Corral, arzobispo de Guayaquil.  
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Se inició el primer período académico de clases con las siguientes facultades: 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, y Ciencias Físicas y Matemáticas. En 1965 se creó la Facultad de 

Arquitectura y la Facultad de Medicina; seguida de la Facultad de Ingeniería, en 1985; y 

la Facultad de Especialidades Empresariales en el 2003, la cual pretendía responder a la 

demanda empresarial de la formación de profesionales. Finalmente, en el 2005, se funda 

la Facultad de Artes y Humanidades, que logró la Certificación ISO 9001-2008 que 

avala los estándares de calidad y mejoramiento (UCSG, 2017). 

1.5.2. Misión, visión y objetivos 

La UCSG establece que su misión, visión y objetivos son los siguientes: 

1.5.2.1 Misión 

Generar, promover, difundir y preservar la ciencia, tecnología, arte y cultura, 

formando personas competentes y profesionales socialmente responsables para el 

desarrollo sustentable del país, inspirados en la fe cristiana de la Iglesia Católica. 

1.5.2.2. Visión 

Ser una universidad católica, emprendedora y líder en Latinoamérica que 

incida en la construcción de una sociedad nacional e internacional, eficiente, justa y 

sustentable. 

    1.5.2.3. Objetivos 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es un establecimiento de 

educación superior que como tal tiene como finalidades esenciales la preparación de 

profesionales socialmente responsables a base de la investigación, conservación, 

promoción y difusión de la ciencia y de la cultura, haciendo énfasis en sus valores 
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autóctonos con miras a lograr el mejor desarrollo y superación del hombre 

ecuatoriano en un marco de convivencia democrática, justicia social, paz creadora, 

respeto y exaltación a los valores y derechos humanos, asegurando al propio tiempo, 

de una manera institucional, la impronta de una genuina inspiración cristiana y el 

mensaje de Cristo, tal como es transmitido por la Iglesia Católica, la actuación 

comunitaria y trascendente, en un mundo universitario consciente de su función 

social frente a los problemas de la sociedad contemporánea, y el cumplimiento de su 

misión académica como instituto de formación y cultura, abierto a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

1.6. Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) 

2.2.1. Historia 

La UIDE debe su existencia a la visión del educador, escritor, periodista, 

diplomático y humanista, don Jorge Fernández Salazar. El 21 de octubre de 1992, con la 

aprobación del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (Conuep), el 

canciller fundador de la UIDE, Marcelo Fernández Sánchez, materializó la visión de su 

padre dando inicio a las actividades de la UIDE.  

En el 2002 es crea la Facultad de Ciencias Médicas, y en el 2004 se inaugura la 

Clínica de Especialidades Odontológicas, uno de los mayores proyectos de la 

universidad con respecto a su vinculación con la colectividad. 

El Consultorio Jurídico de la UIDE recibió el 5 de octubre del 2015 la 

acreditación anual de funcionamiento por parte de la Defensoría Pública. 
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La UIDE fue una de las primeras universidades de América Latina en ofrecer un 

MBA en Calidad Total, con cinco profesores de la Universidad de Harvard y siete de 

otras universidades de Estados Unidos (UIDE, 2017). 

1.6.2 Misión y visión 

La UIDE establece que su misión y visión son las siguientes: 

1.6.2.1. Misión 

Brindar una educación de calidad para una vida exitosa. 

1.6.2.2. Visión 

Ser una de las mejores universidades de América Latina para el 2035, y 

contribuir a la integración del continente americano. 

 

CAPÍTULO 2: REVISIÓN CONCEPTUAL 

2.1. Estado del arte  

Dentro de las investigaciones que se han realizado sobre la comunicación de 

crisis, existe una carencia de estudios en el sector educativo en Ecuador y América 

Latina. Sin embargo, se realiza una aproximación al tema analizando las siguientes 

investigaciones. 

Pérez (2017), en su publicación Sistema educativo y crisis económica especial 

referencia al ámbito universitario, analiza los decretos que impulsan a una reforma 

universitaria y las medidas que se han adoptado en este ambiente educativo, y cómo el 

Estado ejerce el derecho a la ejecución de estas, decretos que van desde la regulación de 

la cantidad de alumnos en salones de clases, hasta el número de horas laborales de los 

docentes. 
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Se realiza un análisis de las universidades y qué acciones toman estas frente a las 

crisis económicas que repercuten en el financiamiento y su adecuado desenvolvimiento 

económico, recortes de personal, servicios y suspensión de proyectos de investigación, 

sometiéndose a métodos de financiamiento propios para suplir recortes en el ingreso 

financiero y una administración eficiente que cumpla con obligaciones tales como: 

límite máximo de gastos y equilibro en liquidaciones adecuado al ingreso recibido. 

También se examina la relevancia del costo social de la educación y los métodos de 

becas dirigidos a los estudiantes que menos recursos disponen, lo cual se lleva a cabo 

mediante decretos que contribuyen a la mejora de este servicio. 

Landoni (2012) realiza un análisis a la obra La educación superior de Chile: 

transformación, desarrollo y crisis. En este estudio se definen los problemas de la 

educación superior chilena y el contexto de la crisis en perspectiva, mostrando una 

evolución histórica en las políticas de cambio, y recogiendo la contribución de 17 

autores que se centran en el análisis de la educación superior y sus aportes a los 

problemas de acceso, desempeño y resultados obtenidos, estos aportes brindan 

conclusiones derivadas del análisis de la problemática de transición. El uso de estas 

publicaciones y su difusión ha tenido un impacto positivo, logrando una radiografía del 

sistema de educación superior chileno y la toma de decisiones en la ejecución de 

políticas gubernamentales. 

Velásquez (2015), en su trabajo de grado Plan de comunicación en caso de 

crisis interna en la Universidad de Manizales, indica que la comunicación es el factor 

que lleva o no al éxito laboral y buena reputación de las universidades. Sostiene que el 

manejo de un plan que guíe los procesos en una situación de crisis en las universidades, 
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es vital. El uso de las herramientas comunicativas y la precisión con la que se maniobra 

el tiempo, a partir de la existencia del problema, diferenciará los resultados. 

Luna (2014), en su tesis de maestría, Gestión de comunicación de crisis: una 

necesidad integrada a la estrategia de comunicación del Ministerio de Educación,  

proyecta el camino desde la comunicación social y comunicación organizacional hasta 

llegar a la comunicación de crisis, profundizando la conceptualización y tipificación de 

la crisis organizacional, y finaliza con la exigencia de desarrollar una guía metodológica 

que admita regular el procedimiento demandado para la previsión de crisis 

comunicacionales y su supervisión cuando ocurran. 

De esta manera, se concluye que la gestión planificada de la comunicación de 

crisis es fundamental en el desempeño y desarrollo de las universidades. Para ello es 

importante conocer y manejar el entorno en el que se desenvuelven las instituciones, 

con la finalidad de estar preparados para situaciones que podrían perjudicar o terminar 

con la existencia de las mismas. 

2.2. Marco conceptual  

El marco conceptual en esta investigación aborda los temas claves que son 

relevantes en este estudio. En este caso se describe: educación superior privada, crisis, 

comunicación de crisis, riesgos, reputación universitaria, y dircom. 

El objetivo de este marco es proveer sustento académico que sirva como 

referente para otras universidades del sector educativo en la preparación ante escenarios 

de momentos en crisis. A continuación, se describen cada uno de los conceptos 

mencionados. 
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2.2.1. Educación superior  

En la actualidad, la educación superior se divide en dos grupos: sector público y 

sector privado. El enfoque de este estudio es frente al sector privado, en el que se 

percibe una evolución positiva desde su creación, pese a que durante mucho tiempo la 

educación superior pública atrajo a la mayor parte de la población que deseaban adquirir 

conocimiento.  

Según Silas (2005), las organizaciones dedicadas a proveer educación superior 

en el ámbito privado atraviesan una etapa de crecimiento y desarrollo característico de 

la época actual. Esto, no solo se debe a la demanda de personas interesadas en adquirir 

conocimientos de tercer nivel, sino también al interés gubernamental de radicar la falta 

de especialización en las distintas áreas productivas del país.  

Las universidades privadas surgen como necesidad de las élites ante la carencia 

de calidad académica y social que les ofrecía la universidad pública (Levy, 2002). Es 

por eso que la matrícula va en aumento, debido a la necesidad de nuevas ofertas 

académicas que son ofrecidas por estas entidades del sector privado. Una de las 

características de las instituciones privadas es que brindan estatus social a sus 

estudiantes. 

Asimismo, García (2004) que la necesidad de educación superior empieza a 

partir de los años sesenta, inclusive en los países subdesarrollados de la época, lo que 

conlleva a generar una mayor oferta por parte del sector privado en educación. 

La figura 1 permite observar el alcance del sector privado a escala mundial.  
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                                                            FIGURA 1 

 
Fuente:  (García, 2004). 

 

Levy (1995) afirma que: 

La privatización es un concepto aplicable que prueba ser poderoso en muchos sentidos. 

El más obvio se relaciona con el crecimiento proporcional del sector privado comparado 

con el del sector público. El “peso” de la privatización se incrementa por la influencia 

económica y política del sector privado; y la importancia de la privatización es resaltada 

por el enorme grado de distinción que habitualmente existe entre ambos sectores. (p. 

623) 

De esta manera se puede concluir que existe un espacio para cada sector 

educativo, y en la actualidad, la mayoría de ofertas académicas y deseo de pertenecer a 

una institución privada, ya sea por apertura de carreras, disponibilidad de cupos, estatus 

social, etc., acrecientan la estabilidad y desarrollo de este sector para bien de las 

instituciones. 

2.2.2. Riesgo 

El vocablo ‘riesgo’ es definido según la UNISDRT (2009) como “la 

combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 
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negativas” (p.29). Se entiende como la situación de uno o varios factores que pueden 

causar malestar o repercusiones que alteren la estabilidad de las instituciones.   

Por mucho tiempo, el concepto de riesgo ha sido adjunto al pensamiento un 

“porvenir sin certeza” (Soldano, 2009). Es involuntaria la reacción ante la expresión 

‘riesgo’, pues trae consigo una dificultad futura. 

La aparición de los riesgos está ligada a dos factores: amenaza y vulnerabilidad. 

La tabla 3 presenta las definiciones de estos factores. 

Fuente: elaborado por el autor a partir de (UNISDRT, 2009) 
 

Es innegable que la presencia de riesgos augura una posible crisis, por la 

magnitud de impacto que causa dentro de las instituciones, desestabilizando la 

organización. 

2.2.3. Crisis 

 Beinstein (2005), define la crisis como una: 

Turbulencia o perturbación importante del sistema social considerado más allá de su 

duración y extensión geográfica, que puede llegar a poner en peligro su propia 

existencia, sus mecanismos esenciales de reproducción. Aunque en otros casos le 

permite a este recomponerse, desechar componentes y comportamientos nocivos e 

incorporar innovaciones salvadoras. (p.2) 

TABLA 3 

CONCEPTOS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD 

Factores Concepto 

Amenaza 

Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 

la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina en 

función de la intensidad y la frecuencia. 

Vulnerabilidad 
Son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien 

que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.  
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Es decir existe un significado ambiguo de crisis. Por un lado, se dice que la 

crisis es un cambio repentino que podría tornarse problemático, a tal punto de extinguir 

una organización; entonces, una crisis es un acontecimiento de alto impacto que puede 

producir cambios significativos dentro y fuera de la organización. Por otro lado, la 

presencia de una crisis se percibe como la oportunidad de mejoras, innovaciones e 

inclusive sostén de la prevalencia existencial de las universidades, por lo que una 

situación de crisis también puede implicar un cambio positivo en cuanto al crecimiento 

y evolución de la organización. 

Es relevante mencionar que, según Pasquino (1993), la crisis es reconocida 

también como la circunstancia en que las actividades de un sistema se interrumpen, 

generando cambios en la cualidad de aquella situación en sentido positivo o negativo.  

Merino (2016) considera que “una reacción negativa en la gestión de los 

procesos de la empresa conlleva a una posible desmejora de imagen y bajos ingresos” 

(p.7). 

En este estudio es necesario definir el origen de las crisis. Según García y 

Smolak-Lozano (2013), la crisis se origina debido a la intervención de situaciones 

externas e internas, y estas perjudican los objetivos de las empresas.  

Los principales tipos de crisis son: financieras, económicas, ambientales, 

ecológicas, de biodiversidad y políticas (Hall, 2010).  

En cuanto a la educación superior privada, podemos mencionar que las crisis en 

las universidades se dieron a partir de las nuevas reformas creadas o impuestas por el 

Estado, produciendo inestabilidad y angustias dentro de las instituciones, ya que 

algunas no contaban con los requisitos establecidos, otras sí, y algunas con pequeños 
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cambios por realizar, pero aun así todas permanecían en ascuas y a la espera de 

respuestas favorables para sus entidades. 

Dentro de todo el proceso, algunas atravesaron momentos menos tensos en 

relación con otras, ya que la evolución requerida fue bastante exigente, luego de lo cual 

algunas universidades comenzaron a desenvolverse con normalidad hasta la actualidad, 

mientras que otras, a causa de este nuevo proceso, desaparecieron. 

Entonces, se puede concluir que una crisis es un suceso inesperado que elimina 

la cotidianidad en una institución, causando distintas situaciones que pueden afectar a 

toda la organización si no son tratadas a tiempo, teniendo la posibilidad de perjudicar su 

estabilidad, imagen y reputación en el sector al que están dedicados. 

2.2.4. Comunicación de crisis 

El sector educativo privado es vulnerable a situaciones de crisis, como las 

enunciadas en el apartado anterior. Para gestionar estas situaciones es necesario la 

aplicación de una comunicación de crisis, ya que está la frena, y al mismo tiempo 

protege la imagen y reputación de la organización para que el efecto sea mínimo 

(Piñuel, 1997). Es decir que la preparación ante posibles situaciones adversas podría ser 

manejada adecuadamente si se tuviese un plan de acción que minimice las 

consecuencias negativas ante tal dificultad. 

Para un excelente manejo de crisis no es suficiente que la organización posea un 

sistema inmediato de respuestas, sino que se prepare con una estrategia de 
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comunicación
2
 bien estructurada, que ayude a salvaguardar la reputación de las 

instituciones y la comunicación con los distintos públicos.  

 De acuerdo a la preparación previa que se tenga ante una posible situación de 

crisis, se podrá solucionar y restaurar los daños de acuerdo a los objetivos de las 

instituciones. 

 Islas y Hernández (2013) afirman que “los resultados de negocio deseados son 

alcanzados con mayor celeridad en aquellas organizaciones que prestan mayor atención 

a la comunicación con sus empleados en tiempos de crisis”.  Por lo que, un ambiente de 

comunicación interna
3
 eficaz, promueve un clima laboral positivo, en el que el 

empleado está más comprometido con el cumplimiento de los objetivos. 

La conexión de los trabajadores es elemental para el desarrollo y la armonía de 

las organizaciones, viéndose reflejado esto en los índices de productividad y 

satisfacción. 

La falta de gestión de los riesgos conlleva, en la mayoría de situaciones, a crisis 

empresariales. 

 Lo referido toma fuerza con la afirmación de Villegas (2010), quien expone que 

un acontecimiento que genere conflicto puede causar daños en la estructura de la 

organización, en el desempeño de sus actividades y en la paralización de operaciones, lo 

que afectaría globalmente la vida comercial de la institución.  Es decir que si la 

                                                 
2
 Patrón de decisiones que determina objetivos, fines o metas, proporcionando los planes y políticas 

principales para alcanzarlos, definiendo el campo de negocios que esta persigue, la clase de organización 

humana y económica que es o pretende ser, y la naturaleza de las contribuciones económicas y sociales 

que desea ofrecer a sus empleados, accionistas, clientes, comunidades, asociaciones (García Falcón, 

1987). 
3
 Comunicación interna define situaciones en donde dos o más personas intercambian, comulgan o 

comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa con visión global (Pizzolante, 2004). 



 

 

 
34 

organización presenta deterioros en su matriz, todas sus áreas se verán perjudicadas por 

la situación en cuestión. 

La gestión de la comunicación de crisis requiere un grupo de personas 

competentes y homogéneas que se dedique exclusivamente a la administración de la 

comunicación de las universidades. Dicho de otra manera, según refiere Stella (2009), la 

especialización de las personas a cargo de la comunicación de las empresas no es 

superflua, requiere un grado de preparación y pertinencia que promueva la solución de 

problemas. 

En consecuencia a lo mencionado, se puede determinar que la comunicación de 

crisis es una situación adversa e imprevista en la vida de las organizaciones, por tal 

motivo, debe ser manejada por un área destinada a generar cambios en el ámbito 

comunicacional frente a cualquier evento fortuito, a través de estrategias que logren el 

éxito de la operación general, reduciendo el menor impacto negativo en cuanto a su 

imagen o reputación. 

2.2.5. Dircom 

En mención al enunciado previo que indica que la comunicación de crisis debe 

ser dirigida por un profesional de la materia, este título abarca las definiciones de un 

dircom.  

Dircom es la abreviatura para ‘director de comunicación’, cuya expresión es de 

origen francés y se refiere a una persona experta en dicho campo de conocimiento. Su 

labor se basa en la coordinación de su experticia con el público interno y externo 

(Scheinsohn, 2011).  
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Entonces, la persona idónea para la resolución de problemas organizacionales en 

cuanto a la comunicación interna y externa es el dircom. 

 Según Costa (2017),  el dircom,  es un estratega, que trabaja a nivel general y 

abarca todas las áreas de la compañía, explicándolo mejor, se trata de una persona que 

por medio del uso de herramientas que brinda la comunicación y la forma en que se 

desenvuelve con todos los stakeholders logra beneficios para la organización.  

Durante muchos años, al dircom se lo ha considerado como aquella persona 

encargada de manejar y coordinar mensajes dentro de la organización, pero con el pasar 

del tiempo este adquirió otra función dentro de las empresas.  

En la actualidad, el dircom es aquel que se encarga de tomar decisiones rotundas 

dentro y fuera de las empresas, por lo que ocupa un rol fundamental e indispensable 

(Asociación de Directivos de Comunicación, 2011).  

Un dircom es pieza clave de toda organización, pues, aparte de responsabilizarse 

de lidiar con los medios de comunicación, elaborar manuales, brindar asesoramiento 

respecto a la imagen corporativa, entre otras variables, se encarga de la comunicación 

interna, externa e institucional de la empresa. 

Dentro de este sector existen universidades que, a pesar de estar sólidas en 

cuanto a su trayectoria institucional, no poseen un dircom dentro de sus 

establecimientos, ya que llevan una comunicación abierta con la máxima autoridad para 

lograr una comunicación efectiva y rápida. 

Benavides (1992) determina que el objetivo del dircom es promover la 

comunicación efectiva entre los miembros de la organización. 
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 Por ende, el dircom es el encargado de operar los procesos de la organización en 

cuanto a comunicación interna y externa, logrando atravesar tensiones e impedimentos, 

para optimizar las actividades que proporcionen ganancias dentro de las organizaciones. 

2.2.6 Reputación  

La reputación se logra mediante la fusión de la identidad e imagen corporativa. 

Se puede manifestar a través del reconocimiento de los públicos que la rodean. Se va 

construyendo a través del tiempo y forma parte de la cultura de las sociedades (Alloza, 

Carreras y Carreras, 2013).  La reputación, es una expresión que se utiliza para calificar 

a las instituciones de manera positiva o negativa. 

El autor Villafañe (2011) relaciona estrechamente el proceder de las compañías 

y las consecuencias de este comportamiento con la reputación corporativa, la cual se 

mide en relación a la proximidad de la empresa con sus stakeholders, su destreza para 

conectarlos intelectual y emocionalmente.  

Según Fombrun (2001), la percepción pura que estos tienen acerca de la 

compañía es la reputación corporativa, que juega un papel ambiguo en las 

organizaciones, siendo esta la que acaba con el prestigio de una empresa, o bien, 

acrecienta su imagen y su posicionamiento; dicho por Villafañe (2011), cohesiona la 

imagen, percepción, dogmas y carácter, es decir que, al no estar uno de estos elementos, 

no puede existir reputación. 

En Ecuador, una de las entidades que sugieren la reputación de las instituciones 

educativas de nivel superior es el Ceaaces; este identifica qué medidas persiguen  

excelencia académica a partir de parámetros que establecen: una infraestructura 
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adecuada, una plantilla de docentes especializados, resultados de investigaciones 

académicas y la oferta curricular para satisfacer la demanda. 

Todas estas características consiguen aumentar la reputación de las instituciones 

educativas superiores ecuatorianas. Por lo tanto, la participación activa en la 

actualización del entorno físico y académico es imprescindible, debido a que el Ceaaces 

no solo brinda la calificación como un reconocimiento, pues al no cumplir con los 

parámetros, las instituciones pueden verse expulsadas del espacio educativo. 

  Finalmente, la reputación corporativa universitaria no es el resultado de una 

campaña de comunicación o relaciones públicas, sino de un trabajo arduo cotidiano que 

se encarga de mantener la calidad educativa y la fortaleza de las instituciones, a medida 

que van superando situaciones de crisis que están propensas a atravesar en diferentes 

etapas. 

La creación de rankings universitarios nacionales e internacionales son 

considerados una fuente y medida de reputación, es decir que, al encontrar una 

universidad dentro de estas mediciones, se augura notoriedad inmediata a la institución;  

y las que no, les motiva una lucha para ubicarse en uno de ellos (Mora, et al., 2015). 

2.3 Objetivo general y objetivos específicos 

2.3.1 Objetivo general 

Conocer el desarrollo de la gestión de comunicación en situaciones de crisis de 

las universidades del sector educativo privado, como son la UCSG y la UIDE. 
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2.3.2 Objetivos específicos  

● Identificar la estructura organizacional y métodos utilizados para 

prevenir la comunicación de crisis que han atravesado las universidades UCSG y 

UIDE. 

● Conocer si existe un manejo de estrategias comunicacionales y 

protocolos a seguir en momentos de crisis de las universidades UCSG y UIDE. 

● Determinar la influencia de la gestión de la comunicación en 

situaciones de crisis de las universidades UCSG y UIDE. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

La presente investigación está enfocada dentro del sector de la educación 

superior privada. Es de tipo no experimental, con enfoque cualitativo, porque utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación, y puede o no probar tesis en su proceso de interpretación (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

Por otra parte, se realiza en el marco del proyecto de Gestión de la 

Comunicación Estratégica en el contexto ecuatoriano, investigación interinstitucional 

entre la UTPL y la UCG.  

Como punto de partida para la identificación de los sectores de interés, y 

específicamente el sector de educación superior privada, se revisa la indagación 

preliminar realizada por el equipo del Observatorio de Comunicación Estratégica de la 

UTPL, como elemento inicial para la construcción de la base de organizaciones que 

constituyen una parte del elenco de instituciones que se consideran para la 
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identificación de los casos de estudio de este trabajo de investigación. Es así como se 

inicia con un grupo de 219 organizaciones de diversos sectores del país.  

A partir de estos antecedentes, se realiza la presente investigación en la que se 

busca identificar la gestión de comunicación en situaciones de crisis que han afrontado 

las IES, la UCSG y UIDE, sus planes preventivos, estrategias utilizadas y las 

valoraciones que obtuvieron de la postcrisis.  

A continuación, se detalla el proceso de depuración de la base inicial de 219 

organizaciones para la identificación del sector y los casos de estudio que serán 

considerados:  

1. Se eliminan los ministerios, debido al inicio del nuevo periodo de 

administración gubernamental (2017-2021), y específicamente por el decreto No. 7 del 

24 de mayo de 2017 que suprime cuatro ministerios, a saber: Ministerio Coordinación 

de Producción, Empleo y Competitividad; Ministerio de Coordinación de los Sectores 

Estratégicos (MICSE), Ministerio Coordinador de Seguridad, y Ministerio Coordinador 

de Conocimiento y Talento Humano. Además, la conversión del Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social en Secretaría Técnica del plan “Toda una vida”, y la 

fusión del Ministerio de Coordinación de Política Económica con el Ministerio de 

Finanzas.  

2. Debido a la transformación tecnológica de la gestión de la comunicación en la 

administración pública durante el gobierno de la Revolución Ciudadana (2007-2017), se 

mantienen las empresas estatales de los sectores estratégicos identificadas en la base de 

datos inicial.  
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3. Se mantienen las instituciones públicas y privadas de educación superior que 

ostentan la categoría ‘A’ o ‘B’ como producto del proceso de evaluación, acreditación y 

recategorización institucional, realizado por el Ceaaces desde el 2009 por mandato 

constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio 

de 2008, el cual establece la obligación del Conea de entregar al Consejo Nacional de 

Educación Superior (Conesup) y a la Función Legislativa un informe técnico sobre el 

nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de 

garantizar su calidad, y propiciando su depuración y mejoramiento; según lo 

determinado en el artículo No. 91 de la LOES. 

4. Las organizaciones seleccionadas deben registrar una actividad de al menos 

10 años en el mercado, debido a que este es el periodo de estudio (2007-2017). 

5. Alcanzar al menos el 10% de participación en la facturación del sector al que 

pertenece, para los casos del sector productivo. 

6. Poseer un mínimo de 30 empleados enrolados en su nómina, ya que, de 

acuerdo con el Código de Trabajo, esta es la cifra mínima requerida para la constitución 

de un sindicato. 

7. Se consideran a las aseguradoras, debido a que está íntimamente ligado con la 

cobertura de todo tipo de riesgos. 

Así, como resultado de la depuración, la cifra inicial de 219 organizaciones se 

reduce a 107. 

Considerando que en la lista entregada por la UTPL solo se contemplaron 

aquellas organizaciones que respondieron a la encuesta para la realización de la 

investigación cuantitativa, y con el fin de asegurar una muestra más representativa de 
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cada sector investigado, para el presente estudio cualitativo se decidió incorporar a las 

cinco mayores empresas de cada área de estudio y que no formaban parte de la primera 

lista depurada. 

Para este proceso de incorporación se tomó como base el listado sectorial de las 

500 mayores empresas del Ecuador del 2015, realizado por Revista Vistazo
4
. Una vez 

realizada esta adhesión, en la que se procuró no duplicar aquellas compañías que 

formaban parte del listado original, llegamos a un total de 171 organizaciones, de las 

cuales se seleccionaron al menos dos por sector para la realización de la investigación 

de campo, a través de entrevistas en profundidad y observación no participante.  

A continuación, en la figura #2 se detallan los sectores que corresponden a la 

base de organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Para mayor información, acceder a http://www.vistazo.com/seccion/proyectos-

especiales/500empresas 
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FIGURA 2 

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1. Unidad de análisis 

Una vez identificadas las empresas por sectores, se definieron los casos de 

estudio en función del ranking de las 500 empresas con mayor aceptación en el mercado 

internacional (Vistazo, 2016). 

Para esta investigación se refirió la información de dos universidades ubicadas 

en la categoría B, según el Ceaaces. Por conveniencia, debido a la facilidad de acceso a 

la información, ubicación y estructura de la organización, estas universidades fueron la 

UCSG y UIDE. 
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El fin de esta investigación fue identificar la gestión de comunicación en 

situaciones de crisis que afrontan las IES y las universidades UCSG y UIDE, sus planes 

preventivos, estrategias utilizadas y las valoraciones que obtuvieron de la postcrisis.  

En este documento de investigación también se identificó a los gestores de 

comunicación y dircom encargados de manejar la comunicación dentro de las 

universidades privadas. 

3.2. Técnicas de recolección de datos 

Para este trabajo se emplearon tres tipos de herramientas que son: 

● Entrevistas a profundidad 

● Observación no participante   

● Estudio de casos. 

La entrevista es una conversación presencial que abarca una comunicación 

personal y recíproca en la que el entrevistado es el centro de atención y foco para la 

obtención de información (Tremblay, 1968). 

Mientras que la observación no participante se da cuando el investigador se 

mantiene al margen de la persona de estudio, sin existir interacción con aquella persona. 

El mayor beneficio de este método es que no se presiona la respuesta del interlocutor 

(Arnau, 1990). 

El estudio de caso es un acercamiento investigativo en la que uno o varios 

fenómenos son estudiados a fondo (Battler, 2008). 

3.3. Técnicas de observación 

A continuación, se detalla el tipo de investigación que se empleó a cada una de las 

universidades.  
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TABLA 4 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

UCSG UIDE 

No participante No participante 

Fuente: elaborada por el autor 

Los datos de esta investigación se recopilaron mediante la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas, que es una técnica adecuada para recoger información 

precisa y puntual, y es adaptable a varias situaciones (Lara, 2013). 

Para desarrollar la entrevista, es importante que el investigador prepare un guion 

de los temas más relevantes para el estudio, agrupando la conversación de forma 

espontánea y natural, y que permita obtener la mayor cantidad de información (Taylor y 

Bogdan, 1992). 

Para la realización de las entrevistas se formuló una guía de preguntas que 

comenzó con una recopilación de información de las universidades, agrupadas por 

temas de interés para este estudio y que comprenden: la información general y del 

departamento, manejo de la comunicación, relación con los stakeholders y el manejo de 

la comunicación de crisis, con el fin de segmentar información relevante de las 

universidades escogidas. 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de las investigaciones 

realizadas a las universidades UCSG) y UIDE.  

Para llevar a cabo este estudio, los datos han sido analizados e interpretados de 

forma objetiva. Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se procedió a 

realizar entrevistas a profundidad, observación no participante y estudios de caso, dando 
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paso a recolectar información relevante, y permitiendo cumplir con los objetivos 

planteados en esta investigación. 

En la siguiente tabla se detallan las variables que fueron relevantes para el 

análisis del estudio de casos. Esta investigación fue realizada a profundidad por medio 

de entrevistas y observación no participante. A continuación, se muestra un resumen de 

lo que se pudo encontrar mediante la investigación.  

 

 

Variables 

 

UCSG 

 

UIDE 

Cargo que desempeña 
Director de Comunicación y 

Marketing 
Directora de Marketing y Ventas 

Comunicación organizacional: 

horizontal o vertical 
Vertical Vertical 

Cuenta con un manual de 

funciones de los colaboradores 
No No 

Cuentan con políticas de 

comunicación 
Sí No 

Cuentan con un presupuesto 

asignado para el departamento 

El presupuesto es para cubrir 

actividades de la universidad. 

Sí cuentan con un presupuesto. 

No hay detalles. 

Elabora un plan anual de 

comunicación 
Sí Sí 

Existe relación con los medios de 

comunicación 
No No 

Cuenta con un servicio de 

monitoreo de medios 

Sí. El proveedor se llama  

Escopusa 

Sí. El proveedor se llama  

Escopusa 

Quiénes son los voceros de la 

compañía 
El rector de la universidad El rector y vicerrector académico 

Cuentan con un mapa de 

públicos de la organización 
No No 

Riesgos potenciales que 

identificó la organización 
Asumen lo que se planteó Asumen lo que se planteó 

Cuentan con planes  de 

emergencia para los riesgos 

identificados 

No No 

Se capacita al personal en este 

aspecto 
Sí Sí 

Cuentan con un plan de 

prevención de crisis 
No 

No. Menciona que tienen 

estrategias puntuales. 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Desarrollo de Casos  

Caso de estudio: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) 

La institución de educación superior privada, UCSG, fue creada el 17 de mayo 

de 1962, a petición de la junta pro universidad Católica que presidía Monseñor César 

Antonio Mosquera Corral, arzobispo de Guayaquil.  

Se inició el primer período académico de clases con las siguientes facultades: 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, y Ciencias Físicas y Matemáticas.  

En 1965 se creó la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Medicina; seguida 

de la Facultad de Ingeniería, en 1985; y la Facultad de Especialidades Empresariales en 

el 2003, la cual pretendía responder a la demanda empresarial de la formación de 

profesionales. En el 2005 se funda la Facultad de Artes y Humanidades, que logró la 

Certificación ISO 9001-2008 que avala los estándares de calidad y mejoramiento 

(UCSG, 2017); finalmente, ese mismo año se autoriza el funcionamiento del Consejo de 

Escuela de Derecho en Jurisprudencia. 

Esta universidad tiene como misión generar, promover, difundir y preservar la 

ciencia, tecnología, arte y cultura, formando personas competentes y profesionales 

socialmente responsables para el desarrollo sustentable del país, inspirados en la fe 

cristiana de la Iglesia Católica (UCSG, 2017). 

Su visión es ser una universidad católica, emprendedora y líder en 

Latinoamérica que incida en la construcción de una sociedad nacional e internacional, 

eficiente, justa y sustentable. 

Desarrollo 
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Para obtener información relevante de esta universidad, se entrevistó al director 

de Comunicación y Marketing de la UCSG, el doctor Antonio Santos. 

Mi trayectoria profesional es lo más variado. Lo único que no he sido es 

‘princesita de Navidad’, todavía. De formación original, psicólogo clínico. 

Tengo una licenciatura en Psicología Clínica, y el título de psicólogo clínico, 

que en otros lugares es equiparable a una maestría. Me dedique durante algunos 

años a la consulta privada, fui psicoanalista; la realidad implica retos. En el 2001 

fui requerido para gerente de Marketing y Comunicación en esta universidad, y 

actualmente soy el director. (Santos, 2017) 

Llegar a adquirir ese puesto para él fue un desafío, ya que durante muchos años 

ejerció la carrera de Psicología, pero a su vez sintió afinidad por las distintas áreas de 

comunicación. Luego de obtener un estudio superior en Comunicación con mención en 

Comunicación Organizacional, todo se facilitó, pues el haberse expandido hacia nuevos 

conocimientos en el campo de la comunicación, y al asociar también el área de la 

psicología; esto le brindó una gran ventaja en el departamento al que pertenece 

actualmente. 

Santos explicó que su puesto no está definido en el organigrama institucional, 

debido a que cada persona en el departamento tiene asignado su rol y el cumplimiento 

de funciones respectivas. La dirección de Comunicación y Marketing es parte de una de 

las unidades de servicios que conforman la UCSG, junto con las direcciones de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico; Publicaciones, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y Biblioteca General. Dicha unidad en cuestión posee comunicación directa 
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con el Rectorado, y coordina sus actividades con las unidades de Apoyo y la de 

Asesoría.  

Como universidad, cuentan con un plan estratégico de Dirección, Comunicación 

y Marketing, conformado por un orden lógico que luego es revisado por un comité 

ejecutivo.  

[…] la comunicación, en ese sentido, tiene que estar pautada desde el punto de 

vista de una perspectiva vertical. Nosotros pensamos que para este tipo de 

instituciones es lo correcto, porque evita que se planteen temas que no son 

institucionales. Eso no significa que las distintas áreas no interactúen, pero otra 

cosa es que esto sea un pronunciamiento institucional. (Santos, 2017) 

Santos explicó que en cualquier eventualidad, el rector es el encargado de 

aprobar compromisos e instancias; no se puede pasar por alto a la autoridad, a menos 

que él de la potestad para que se interactúe en un área específica. Por tal razón, el 

departamento de comunicación es muy cuidadoso con los temas a tratar. 

 

Santos (2017), indica: “Nosotros no tenemos realmente un manual”, las 

funciones de la universidad no se encuentran estipuladas en un documento debido a que 

estos siempre se quedan archivados y no son utilizados, y con la experiencia como 

universidad, se opta por otros métodos llamados ‘formalizaciones en procesos’ o 

‘directrices’, que ayudan a delimitar las circunstancias de manera concreta y precisa, 

para tomar las medidas correspondientes en diversas situaciones. 

Los mayores obstáculos que han existido dentro de la institución, según el 

entrevistado, son: 
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[…] visualizar una cultura. Para este tipo de instituciones es muy complicado 

que los académicos identifiquen sus funciones. En esta universidad no hay 

experiencia corporativa, todos son académicos, no saben gerenciar; esa es una 

dificultad. Les falta manejar costos, servicio al cliente y calidad de servicio, que 

es muy importante. Prácticamente, se han dado por la falta de experiencia 

corporativa. (Santos, 2017)  

El entrevistado menciona que lo más exitoso como universidad es que se haya 

implementado su cargo, ya que anteriormente no se contaba con una persona encargada, 

y esto representaba un impedimento para el área en su desarrollo. 

[…] comenzaron a formalizar un conjunto de procesos que antes estaban ahí 

pero nadie los veía. Estamos en los centros comerciales dando información a los 

estudiantes, acudimos a las ferias de las universidades; son cosas innovadoras 

que no existían. Todo se maneja tradicionalmente. (Santos, 2017) 

Esto indica que la universidad tomó estas estrategias para difundir su prestigio 

universitario frente a otras instituciones. Se trabaja en el refuerzo de la presencia 

institucional a través de nuevas tácticas, con las que anteriormente el departamento no 

contaba. 

Se encontró que para conocer estas funciones de marco regulatorio y monitoreo 

de medios, la universidad contrata a un proveedor externo llamado Escopusa, el cual 

entrega reportes, y de acuerdo a los resultados alcanzados, se da a conocer esa 

información dentro de la universidad. 

Nuestro proveedor externo es Escopusa, que monitorea eso y le pasan reportes. 

Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tomamos temas vinculados a un área 
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específica, la cual creemos que es importante que conozca esa información, pero 

sí hay un monitoreo contratado para que nos maneje todo este sistema. (Santos, 

2017) 

La universidad posee el área de comunicación interna que se dedica a la 

transmisión y comunicación de mensajes con el público interno, logrando incentivar el 

sentido de pertenencia y compromiso con la institución. 

En esta universidad manejamos la comunicación interna que sea inclusiva, es 

decir que, quienes están aquí, se identifiquen con el sujeto ser. En ese sentido, 

toda nuestra comunicación está dirigida en ese orden. (A. Santos, comunicación 

personal, 2017) 

La universidad cuenta con un presupuesto asignado para cada departamento de 

cinco mil dólares aproximadamente, cifra que sirve para financiar las islas que se 

encuentran en el Mall del sol y algunas campañas publicitarias que se ejecutan en redes 

sociales. Cabe recalcar que para las seis unidades de servicios existe un presupuesto 

específico y no pueden sobrepasarlo. 

Como universidad cuentan con medios de comunicación propios como: canal de 

televisión, radio y revista, que son utilizados para cubrir eventos dentro del 

establecimiento, con la intención de difundirlos. Estas actividades por lo general se 

suscitan en época de graduaciones, condecoraciones a maestros y alumnos, o 

premiaciones a los más destacados de los anteriores. También tienen a su cargo una de 

las revistas llamada Desde el rectorado, la cual llega a organismos del Estado, 

embajadas y grandes empresas. 
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Según relata Santos, actualmente dentro de la universidad existe un mapa de 

públicos segmentado por docentes, estudiantes y funcionarios, pero dentro de ese 

espacio existen profesores de planta y docentes visitantes que son contratados para 

suplantar distintas actividades; por ende no se encuentran en el mismo nivel de los 

primeros. 

Como riesgos potenciales de la universidad, el entrevistado indicó que ninguno 

de los factores como: desastres naturales, seguridad física, contaminación del producto, 

secuestros, fugas e incendios están vinculados con el área de comunicación, sino que se 

relacionan directamente con la unidad de Seguridad. Además, existe un área específica 

para gestionar los riesgos y planes de emergencia, aparte de un comité.  

Luego enfatizó el tema de comunicación de crisis, y dijo que estas no les es 

posible preverlas, en el sentido de que, la aparición de un conflicto tiene una dimensión 

impredecible (Santos, 2017).  

Como ejemplo, la crisis registrada en el 2008 por un grupo de alumnos de la 

universidad, opositores del gobierno, alzaban las voces con el “No”, mientras que otro 

grupo simpatizante apoyaba la gestión gubernamental de aquel entonces. Todo este 

suceso ocurrió en las instalaciones de la universidad, y tuvo como propósito invitar al 

expresidente, Rafael Correa, a escuchar su informe de labores. El percance pasó a 

mayores, ya que la turba de estudiantes se empeñó en boicotear el momento con 

insultos, violencia y agresión hacia el primer mandatario, quien reaccionó y los llamó 

“majaderos, aprendan a ser democráticos”, y a debatir con ideas y no con la prepotencia. 

Nosotros tuvimos una crisis cuando vino el presidente Correa a la universidad, y 

entonces se suscitó una situación complicada como universidad que se nos salió 
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a todos de las manos. Esa situación, advino, porque la federación de estudiantes 

tomó una iniciativa: invitar al presidente sin consentimiento. (Santos, 2017). 

Otro ejemplo que se suscitó en la universidad fue cuando un grupo de 

eclesiásticos defendió el atributo de la universidad como pontífice, y no quiso dar paso a 

que se convierta en universidad. En ese entonces no estaban claras las premisas, lo que 

generó un clima turbio durante un tiempo.  

Finalmente, Santos señaló que los cambios se han ido dando desde la reputación 

y ética que son vinculados con los principios institucionales, cuyo único objetivo es 

comprometerse con la sociedad y retribuir a la comunidad. 

Nosotros pensamos que la reputación y la ética están vinculada, porque tienen 

que ver con los principios institucionales, así contribuimos de forma socialmente 

responsable a nuestra comunidad. (Santos, 2017). 

La UCSG representa una de las instituciones con mayor tradición y prestigio de 

Ecuador, por lo que se entiende que su gestión interna y externa ha mantenido y 

superado los estándares nacionales educativos, brindando a la sociedad ecuatoriana un 

referente y una opción de valioso nivel superior. 

 

Caso de estudio: Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) 

La UIDE debe su existencia a la visión del educador, escritor, periodista, 

diplomático y humanista, don Jorge Fernández Salazar. El 21 de octubre de 1992, con la 

aprobación del Conuep, el canciller fundador de la UIDE, Marcelo Fernández Sánchez, 

materializó la visión de su padre dando inicio a las actividades de la UIDE.  
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En el 2002 se crea la Facultad de Ciencias Médicas, y en el 2004 se inaugura la 

Clínica de Especialidades Odontológicas, uno de los mayores proyectos de la 

universidad con respecto a su vinculación con la colectividad. 

El Consultorio Jurídico de la UIDE recibió el 5 de octubre del 2015 la 

acreditación anual de funcionamiento por parte de la Defensoría Pública. 

La UIDE fue una de las primeras universidades de América Latina en ofrecer un 

MBA en Calidad Total, con cinco profesores de la Universidad de Harvard y siete de 

otras universidades de Estados Unidos (UIDE, 2017). 

La comunicación en la universidad es responsabilidad del departamento de 

Marketing y Ventas, a cargo de Melanie Dahlan, quien cuenta con un año en el 

desempeño del cargo y reporta directamente al vicerrectorado financiero administrativo. 

Encima de mí está el vicerrector financiero administrativo, y encima de él está el 

rector, es decir, yo ocupo el tercer lugar dentro de la universidad. Yo reporto todo al 

vicerrector financiero administrativo. (Dahlan, 2017) 

La entrevistada no proporcionó el organigrama físico, y tampoco se encuentra en la 

página web de la universidad. 

Ella elabora planes de comunicación que se evalúan una vez al año, pero 

actualmente se ha dado más énfasis a la parte de marketing, por producto o por escuela. 

Para Dahlan, el mayor éxito logrado en la universidad consistió en la 

reestructuración del departamento de Marketing.  

Los académicos no querían un departamento de Marketing como tal, lo 

consideraban más como un departamento de servicios, no como un 

departamento estratégico. Cuando empecé a trabajar aquí, había como cinco 
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personas en el área, y el rol de cada uno era básicamente contestar el teléfono y 

cumplir con lo que se pedía. Eso fue un trabajo duro, pero al final lo logramos. 

(Dahlan, 2017) 

De allí, la aceptación de este departamento, a su criterio, fue el mayor obstáculo 

al asumir el cargo. “Los académicos no son conscientes de la importancia que conlleva  

tener una marca definida, una imagen institucional” (Dahlan, 2017) 

Dahlan mencionó que anteriormente se contaba con una agencia para esta labor. 

En su momento fue excelente, hasta que empezó a no cumplir con sus expectativas. 

[…] desde que no hay agencia, una persona del equipo se encarga de gestionar 

todo. Entonces, cuando tenemos temas que son relevantes, se envía a los medios 

para que realicen las respectivas publicaciones (Dahlan, 2017). 

En la actualidad, según Dahlan, cuentan con un proveedor que se encarga de 

monitorear los medios y el marco regulatorio. El proveedor que disponen se llama 

Escopusa, y confían bastante en su trabajo, ya que es uno de los mejores a nivel 

educativo.  

Como menciona Dahlan, los riesgos potenciales de la organización pueden 

ocurrir de cualquier manera, pero comenta que no ha experimentado hasta ahora una 

situación de crisis. La universidad cuenta con el departamento de Recursos Humanos, 

que es el encargado de realizar capacitaciones a todo el personal en caso de que llegue a 

suceder un incidente. Todas las áreas están en la obligación de pasar por ese proceso.  

Nosotros sabemos que como universidad no contamos netamente con un manual 

de crisis, lo que poseemos es algo más puntual en caso de que llegase a suceder. 

Es muy extraño, pero dentro de las instalaciones tampoco existe un comité 
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específico en el caso de que haya crisis, simplemente se informa a las 

autoridades para que ellos asuman todo. Para ser muy sincera, no contamos con 

niveles de crisis potenciales, más bien creo que todas las áreas hemos 

descuidado esta parte tan importante de la organización; el descuido ha invadido 

nuestro espacio universitario (Dahlan, 2017). 

 

Dahlan indica que existe un Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores, e indica la importancia de estructurar un comité que esté presto a brindar 

ayuda cuando sea necesario, pero a la vez, ella recuerda que no la involucraron en ese 

proceso, porque cuando llegó a esa área, eso ya estaba establecido. 

De las crisis experimentadas en esta universidad, la entrevistada no tiene 

información acertada, debido a que ella no se encontraba en el cargo. Sin embargo, 

recuerda que en los últimos diez años, como universidad, se vivieron cambios bruscos, 

ya que todo se volvió político, y así mismo se pudo constatar que las crisis 

reputacionales en universidades eran las más propensas a ocurrir. 

Como ejemplo, la universidad hace algún tiempo estuvo envuelta en un 

escándalo político, debido a la categorización y calificación de las universidades. Por 

error, la institución fue colocada en una categoría baja, pero los parámetros estaban 

claramente establecidos. A pesar de esto, la imagen fue perjudicada debido a la acción 

mediática que reflejaba la situación.  

Me pude dar cuenta que iba decayendo el alumnado, en comparación a otros 

ciclos. Después de un tiempo, el Estado nos envió una disculpa y se rectificó 

ante los medios, pero a pesar de eso nos tomó tiempo recuperarnos, ya que las 
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personas le dan bastante credibilidad a estas situaciones, pero preferimos seguir 

trabajando de forma interna. (Dahlan, 2017) 

Dahlan mencionó que los medios que utilizan para el manejo en caso de crisis 

son Twitter, Facebook y la página web institucional, monitoreados a través de la alerta 

en Google
5
 que avisa de inmediato cuando algo anda turbio. Para situaciones específicas 

se maneja una gestión de comunicación interna, si el caso lo amerita. 

Finalmente, Dahlan expresa que en cuestión de métodos de evaluación de crisis, 

los directivos de la universidad prefieren manejar todo internamente, y en cuanto a 

reputación y ética de la organización, la universidad siempre ha trabajado con la ayuda 

de los estudiantes y la comunidad en general para ser socialmente responsable y ayudar 

a los que más necesitan del servicio educativo. 

 

 

                                                 
5
 Notificaciones periódicas acerca del monitoreo de su marca en la web, de acuerdo a la 

consulta de palabras o frases de interés. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado, una vez realizado el análisis de caso a cada una de las 

instituciones, se puede indicar que las universidades tienen pleno conocimiento de la 

necesidad de contar con un plan de comunicación que se ejecute en situaciones de crisis. 

La directiva de la universidad UIDE es consciente de ese aspecto, pero recalca que han 

existido otras cosas más relevantes dentro de la organización que se han desatendido en 

el área de comunicación, así como también la UCSG es consciente de la situación,  pero 

no pretende hacer modificaciones debido a su experiencia tradicional de trabajo.  

En esta investigación también sobresalen datos en común entre las universidades 

analizadas, ya que ambas poseen el mismo proveedor de monitoreo de medios llamado 

Escopusa, que se encarga de elaborar todo el seguimiento de forma efectiva y eficaz en 

el ámbito educativo. Adicional a esto, los directivos de las universidades reconocen la 

carencia de especialistas en el área de comunicación en sus instituciones, por cuanto es 

manejado por académicos y se les dificulta el avance en cada una de sus áreas. 

UCSG y UIDE centran su atención principal en el área de marketing, dejando la 

responsabilidad de la gestión de la crisis y seguridad manejada desde el punto de vista 

ocupacional, debiendo incluir en este, la parte comunicacional para evitar dependencia 

de los departamentos de Recursos Humanos y de Seguridad Ocupacional. 

Mientras la UIDE considera que la comunicación de crisis ha sido postergada 

debido a temas prioritarios que atender, la UCSG opina que las crisis son impredecibles,  

y que por ello se buscan las soluciones conforme se presenten. 

A pesar de que dichas instituciones están en constante innovación y aportan 

significativamente a la sociedad, se puede apreciar que las universidades, dueñas de una 
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imagen de institución de educación superior privada bien consolidada, aún requieren 

mayor atención dentro del área de comunicación, debido a que los profesionales 

encargados son de áreas distintas; es decir, su preparación no corresponde a este campo.  

Después de finalizar este diagnóstico, se puede recomendar a las universidades 

una evaluación necesaria anual de planes de comunicación y manejo de crisis, y una 

estrategia que busque capacitar al personal y directivos de comunicación para que 

innoven sus conocimientos y preparen su gestión ante distintos escenarios que pueden 

producirse, aquejando la permanencia de las instituciones.  

Así también, se invita a profundizar la descripción de las funciones de cada área 

dentro de las universidades, con el fin de proporcionar una base sólida de información 

organizacional.  

Por último, la importancia de mantenerse informado a través de otras 

investigaciones que recopila el sector educativo del país no puede dejarse de lado, ya 

que brinda información útil acerca de estrategias y métodos de manejo de la 

comunicación en situaciones crisis en escenarios reales. 
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