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PERSPECTIVAS. El Observatorio de la Comunicación Estratégica en Ecuador es el primer 
proyecto formal realizado desde la Academia en el país, bajo el criterio de expertos 
y académicos internacionales, para monitorizar la gestión de la comunicación en las 
organizaciones públicas y privadas del Ecuador, identificar tendencias y proponer 
soluciones. En 2014 se indagó sobre la figura del dircom o director/a de comunicación y 
el estado de la publicidad frente a la Ley Orgánica de Comunicación. En 2015, el objetivo 
pasó a estar en la comunicación digital y en la web 2.0. El proyecto aborda temas de 
comunicación interna, medición y auditoría de la comunicación, responsabilidad social, 
entre otros. “Al ser un observatorio”, explica su directora, Fanny Paladines, “cada año 
se establece una temática según las tendencias encontradas. Lo que pretendemos es 
que a los investigadores y empresas les sirva como referente para que puedan tomar 
decisiones estratégicas en sus organizaciones. Ahora la comunicación ya no es individual, 
sino que hablamos ya de una comunicación estratégica integral”.

Comunicación estratégica, ¿qué es?
Llamamos estratégica a la comunicación integral, a la fusión de todas las formas de comunicación 
que existen y de las que nos valemos los comunicadores para dar a conocer al público sobre 
la existencia de una empresa, de un producto o de un servicio. Toda esta fusión de formas de 
comunicación nos permiten lograr una estrategia en forma conjunta, porque a través de un 
dircom fluyen todas las áreas: comunicación digital, mercadeo, relaciones públicas, publicidad...
todas las que nos permitan ir por una sola estrategia para dar a conocer lo que es y lo que hace 
la organización, tanto a los públicos internos como externos.

Todo en un mismo departamento, no como antes que estaba divido en varios.
Sí, y que incluso en ocasiones eran una competencia y no se llegaba con un mismo mensaje 
comunicacional a los públicos. La figura del dircom es fundamental, es básica, porque es la 
persona que está al frente y de alguna manera va a lograr fusionar todas las estrategias, incluso 
hasta para evitar la disputa de cuál es la función de recursos humanos en la comunicación 
interna. Yo considero básica la figura del director de comunicación, pero siempre y cuando 
tenga claro el objetivo hacia dónde hay que ir, porque el techo comunicacional es uno solo y la 
comunicación es una sola para cumplir los objetivos de la organización. 

Cuantos más remen en la misma dirección más avanza el barco.
¡Por supuesto! Que todo sea en un mismo lineamiento y no una 
competencia. Hasta los digitales, porque ahora ya se pueden considerar 
como medios principales y hasta hace poco eran solo un complemento 
a los tradicionales. Ahora ya no. La comunicación ha cambiado, ha dado 
una vuelta increíble y todas las estrategias tienen que ir en un mismo 
lineamiento. Un director de comunicación, aparte de ser el estratega, 
es... cómo le podríamos llamar... director de orquesta, digamos que 
es la persona encargada de fusionar y de alinear a todas las áreas y 
todas las estrategias. Tiene que ser un líder, tener una visión amplia. Su 
responsabilidad es fundamental.

A veces no se entiende que esa responsabilidad lo sitúe 
siempre al lado del máximo dirigente de la organización.
Con excepción de las empresas públicas, eso pasa en Ecuador. En las 
privadas piensan que su función es organizar ruedas de prensa o hacer 
un boletín. El dircom ha de estar en el staff y trabajar en forma conjunta 
con el gerente, con el máximo responsable, e inclusive considero que 
debería estar en sesiones importantes de la organización porque es la 
persona encargada de alinear las decisiones que se toman.

En la UTPL son pioneros en el país: dircom y observatorio. 
Por supuesto. Estos son modelos que algunas universidades seguirán, 
si no lo están haciendo ya.

¿Hacia dónde va ese camino?, ¿cuál es la tendencia?
Queremos que nuestro observatorio sea un referente. Iniciamos con la 
Universidad de Córdoba (Argentina), con el profesor Alejandro Álvarez 
Nobell, que es la persona con la que trabajamos en forma conjunta. 
Se han hecho investigaciones para poder conocer qué es lo que está 
pasando en otros países e ir comparando en qué proceso estamos 
nosotros en cuanto al manejo de la comunicación y ver por dónde 
tenemos que ir. En primera instancia, lo que hicimos fue conocer el 
estado de la comunicación organizacional y sobre eso validar cuáles 
son las tendencias que nos iban a marcar el camino a seguir.

¿Y qué encontraron?
En una primera instancia nosotros buscamos investigar sobre el dircom, 
cuáles son sus funciones, cuál es el papel, cuál es su gestión y si hay la 
figura en Ecuador. Vimos que todavía esta figura no es tan reconocida en 
nuestro país, sino que recién se está identificando.También estudiamos 

los perfiles profesionales. En Ecuador la actividad digital está bajo la 
responsabilidad de licenciados en Marketing y Publicidad, así como de 
Relaciones Públicas, a diferencia de los expertos internacionales que, 
en gran parte, cuentan con título de Community Manager, o de Máster 
en Social Media Planner o Máster en Marketing y Digital Business.

¿Se atreve a hacer un diagnóstico?
Yo hice mi tesis en 2012 sobre gestión de marca en redes sociales y 
me llama la atención que no hay cambios. Estamos en 2016, y parece 
que vamos hacia atrás. Alguien ha de asumir la responsabilidad de 
evangelizar a los empresarios y a todos los que están al frente de una 
organización, porque aún no se arriesgan en su comunicación digital. 
En otros países hablan de perfiles más avanzados que un Community 
Manager. Aquí aún se cree que cualquier persona puede estar al frente 
de un departamento de comunicación, aunque yo veo mucho más 
organizadas a las empresas públicas que a las privadas. 

¿Crisis de confianza en la comunicación o no se gestiona bien?
En la empresa pública los resultados son muy buenos, pero en la 
privada aún se sigue trabajando de forma muy aislada. Hay muchos 
empresarios que no entienden la potencialidad de la comunicación 
digital y, como mucho, contratan a una agencia externa.

¿Qué datos maneja el Observatorio sobre medios sociales?
Muestran un avance incipiente. La mayoría de las empresas nacionales 
ya han pasado la etapa de aprendizaje en la construcción de una 
estrategia de social media. El 33% tiene presencia en redes sociales y 
un 20% ha logrado fidelizar a sus públicos con acciones digitales. Sin 
embargo, la inversión en comunicación digital no se puede considerar 
óptima respecto a los presupuestos de comunicación comercial si se 
toma como referencia lo que hacen en países desarrollados.

Pero con Internet hoy pueden saber más de nosotros que 
nosotros mismos ¡Y eso es oro para cualquier empresa!
La microsegmentación es fundamental porque permite optimizar 
recursos y estrategias. Conocemos lo que quieren y podemos idear 
servicios o productos para satisfacer esas necesidades, pero aún hay 
mucha gente que abre una página solo por estar ahí. ¡Imagínate lo que 
es tener un fan page bien gestionado! Es como tener un centro activo de 
servicio al cliente desde el que puedes ver cuáles son las problemáticas 
del usuario. Las empresas deberían considerarlo como algo valioso.

“El Observatorio de la Comunicación 
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públicas y privadas del país, identificar 
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